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Resumen: 

El presente proyecto tiene como principio contribuir a la prevención del abuso sexual 

infantil mediante  la producción de siete videos digitales animados,  en niñas y niños de 

ocho a doce años de edad. La construcción de esta propuesta incluyó varios pasos a fin 

de orientar el planteamiento estratégico, está sustentada sobre la base teórica y 

metodológica dentro de las ramas de  comunicación, cabe mencionar la  estructura del 

proyecto que cuenta con una problemática la cual hace referencia al abuso sexual 

infantil, un marco teórico, conceptual e institucional , donde se abarca los conceptos 

básicos que hacen referencia a la problemática y al a misma vez dan a conocer detalles 

de la institución para la cual va dirigida la producción de siete videos digitales animados. 

Luego se explica la metodología, las herramientas y los resultados de los datos obtenidos 

en la institución, por último el plan de acción, describe cómo se diseñaron y  

desarrollaron las actividades  para prevenir el abuso sexual infantil, que estarán dirigidas 

a los menores; estas acciones también serán de beneficio para padres, madres de familia, 

y maestros, además de contar con la colaboración de los mismos. En Bolivia esta 

problemática, se ha convertido en un peligro constante para niñas y niños, sobre todo en 

estos últimos tiempos. Por ello, se debe resaltar que  como sociedad somos los 

principales responsables de otorgar protección, hacer valer los derechos de nuestros 

infantes, brindar un ambiente adecuado de comunicación, confianza; evitando generar 

daños  potenciales en el desarrollo integral, armónico de niños y niñas. 

 

 

 

 

 



Summary: 

The purpose of this project is to contribute about prevention of child sexual abuse 

through the production of seven animated digital videos, to girls and boys are eight to 

twelve years. The construction of this proposal included many steps in order to guide the 

strategic approach, it is based on the theoretical and methodological basis within the 

communication branches, it is worth mentioning the structure of the project that has a 

problem which refers to child sexual abuse , a theoretical, conceptual and institutional 

framework, where talking about the basic concepts that refer to the problem and at the 

same time disclose details of the institution about to the production of seven animated 

digital videos is directed. Then, explain the methodology, tools and results of the data 

obtained in the institution, finally the action plan, describes how activities were designed 

and developed to prevent child sexual abuse, that will directed to children; These actions 

will also be of benefit to fathers, mothers, and teachers, in addition to their collaboration. 

In Bolivia, this problem has become a constant danger for girls and boys, especially in 

recent times. Therefore, it should be showing that as a society we are primarily 

responsible for granting protection, enforcing the rights of our infants, providing an 

adequate environment of communication, trust; avoiding generating potential damages 

in the developed integral, harmonious development of boys and girls. 
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INTRODUCCIÓN 

La casa de mi padre, es una obra social promovida por la Fundación Anticipando sin 

fines de lucro, La visión de Anticipando es ser un lugar donde la presencia de Jesús 

transforme la vida de las personas, mantiene firmemente a los principios bíblicos busca 

trabajar con niños y niñas de cinco a doce años de edad en la zona de Chasquipampa, 

con una visión de colaborar al bienestar social dotando de conocimiento intelectual y 

espiritual, está representada por Rachel Menna Davies, se encuentra establecida en la 

zona de Chasquipampa. 

Este proyecto consiste en la contribución a la prevención del abuso sexual infantil en 

niños y niñas de 8 a 12 años, quienes son principales víctimas de la violencia sexual. Se 

plantea la  producción de una   serie de siete videos digitales animados  para ser utilizado 

por la fundación La casa de mi padre, donde mediante el uso del color, las imágenes y el 

diseño se capte la atención con el fin de permitir el desarrollo sobre el abuso sexual 

infantil, su interpretación y decodificación. 

Los  videos serán difundidos por dicha fundación, en la misma institución, de esta 

manera se espera que los niños y las niñas desarrollen una habilidad de autoprotección y 

conocimiento sobre el abuso sexual infantil mediante la comunicación educativa.  

Estos videos interactivos son una manera diferente de aprender, es un método al que los 

niños están acostumbrados en esta época: lidiar con lo interactivo y lo innovador. Es por 

eso que dicha clase de herramienta aporta nuevos conceptos, nuevos métodos, nuevos 

mensajes, a la hora de captar la atención de un niño o niña. 

El abuso sexual como manifestación del maltrato hacia los niños no es un fenómeno 

nuevo, a pesar de haber estado presente, solo en forma muy reciente  se ha despertado a 

nivel de la opinión pública, Lopez Sanchez  afirma: 
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El silencio sobre los abusos ha empezado a romperse muy recientemente, en los años 

sesenta y ochenta, en el mundo anglosajón y en el norte de Europa y, entrada ya la 

década de los noventa, en los países mediterráneos y en Latinoamérica. (Lopez Sanchez, 

1999,  p.13). 

En Bolivia las cifras de  violencia sexual infantil y adolescente son superiores 

comparadas con el mundo.  Según la Red de Protección a la Niñez y Adolescencia,  el 

ocho por ciento de niños en el mundo sufre de agresión sexual antes de cumplir 18 años, 

pero en el país el porcentaje es de veintitrés por ciento. La situación es más grave en el 

caso de las niñas, a nivel global  el veinte por ciento de menores  son víctimas de 

violencia sexual, y en Bolivia ese porcentaje  llega a treinta y cuatro por ciento, de esta 

manera se considera la relevancia del tema para ejecutar este proyecto. 

Tomando en cuenta el campo de la comunicación social para realizar la intervención se 

utilizaran los videos digitales animados, los cuales ayudaran a dotar de conocimiento 

sobre el abuso sexual infantil. Estos videos serán una manera de interactuar y facilitar el 

aprendizaje respecto al tema. 

Dentro del trabajo de campo que efectuará la Fundación La casa de mi padre está la 

intervención con niños y niñas de la zona de Chasquipampa, asimismo trabaja en las 

comunidades, juntas vecinales donde se llega a un consenso con todo el personal 

involucrado para la ejecución del proyecto. 

Dentro del presente se observará los procedimientos iniciales para realizar el proyecto  

tanto la etapa de diagnóstico, los objetivos de este perfil y también una pequeña parte de 

lo que será el trabajo de intervención. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Área 

Comunicación Audiovisual, producción de videos educativos dirigidos al público 

infantil, con contenidos presentados de forma atractiva, que también  podrán ser  de gran 

utilidad para padres y facilitadores. 

1.2. Antecedentes 

Según la Red Departamental de Protección de la Niñez y Adolescencia en Bolivia  el 

setenta y cinco por ciento de los casos de  agresión sexual infantil ocurre dentro del 

hogar o la escuela. En cuanto a las denuncias, sólo el cero coma cinco por ciento  de 

estos casos concluye en sentencia, el resto de los casos no prospera por falta de dinero, 

tiempo o porque la familia  recibe amenazas. En el caso de las víctimas que reportan el 

abuso, sólo el cero coma dos por ciento recibe terapia especializada y apoyo psicológico.  

Según Vergara, el abuso sexual infantil es un fenómeno social que surge por la agresión 

de padres o adultos que causan daño fisco o emocional a niñas o niños, a pesar de que en 

los últimos tiempos estas conductas han sido condenadas por constituir algunas de las 

formas de violencia más comunes y penetrantes en la sociedad;  todavía miles de  niñas 

y niños sufren de manera permanente actos de maltrato físico, psicológico y sexual en su 

propio hogar (Vergara, 2015, p. 59). 

Dentro de los procedimientos judiciales, el noventa por ciento de las audiencias de casos 

de violencia sexual se suspende; el sesenta y cinco por ciento de las audiencias del juicio 

también se suspende. Comprendiendo así que no se tiene justicia cuando se es víctima de 

algún tipo de abuso sexual. 
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La problemática de la violencia es una de las expresiones más graves y vigentes de la 

vulneración de derechos. Grave tanto por la magnitud de su ocurrencia como por lo 

nefasto de sus consecuencias. 

Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la violencia, es entendida como toda 

situación en la que se busca o se logra condicionar, limitar o doblegar la voluntad de otra 

u otras personas para imponer la propia, en relaciones caracterizadas por manejo de 

poder lo cual hace posible que esa situación de imposición se dé en la medida en que 

priva a la personas de su libertad y constituye una barrera fundamental para el ejercicio 

de otros derechos. 

Los abusos sexuales a menores constituyen una problemática que va más allá de las 

fronteras de los estados, de las culturas y de los diferentes estratos sociales. La primera 

alusión la encontramos en los escritos de Freud, que a principios del siglo pasado fue el 

primero en reconocer los abusos sexuales a menores y plantear las graves consecuencias 

que ello conllevaría para el adecuado desarrollo psicológico de los menores.  

La historia de la infancia empezó a realizarse a mediados del siglo XX. Debido a que los 

niños tenían poca importancia en las sociedades antiguas, los abusos sexuales a menores 

forman parte también de esa historia olvidada. Según el boletín de UNICEF (2015): “A 

lo largo de la Historia los niños han sido olvidados, desacreditados, no tenidos en 

cuenta” (UNICEF, 2015, p. 12). 

La historia de la Iglesia en el siglo II nos ofrece una preocupación  por frenar la 

pederastia, que se refiere a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto 

sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea 

en cuanto a la edad, la madurez o el poder, La legislación  presenta una situación en la 

que los menores eran abusados por clérigos y religiosos con más frecuencia que en la 

actualidad. 
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En la Antigua Grecia, según UNIC “el abuso sexual infantil por parte de los padres o 

cuidadores era frecuente. A su vez, era habitual el abandono, el maltrato físico hacia los 

más pequeños y el infanticidio”. (UNICEF, 2015) 

Los abusos sexuales a menores entran dentro del concepto de pecado-delito de sodomía 

en la Edad Media, y era frecuente que los niños sufrieran la sodomía durante la Alta 

Edad Media, esta era considerada el peor pecado (DEMAUSE,1982). 

Este pecado recibía el apelativo de pecado indigno, y era castigado tanto por la Iglesia 

como por la autoridad civil. Pero las violaciones hacia las niñas se tomaban en cuenta 

sólo si existía desgarro de himen, sin darle importancia a las marcas (golpes o heridas) 

que presentara la víctima. 

Entre los siglos XVII y XVIII los actos de violencia en su mayoría eran hacia niños. 

Vigarello, menciona que, éstos eran vistos como personas adultas, vivían la vida de los 

grandes y no tenían derechos, por ello no eran diferenciados a la hora de ser juzgados. 

(Vigarello, 1999). 

Se consideraba que el abuso en niños era más fácil de descubrir por los desgarros, 

siempre refiriéndose al hecho consumado como tal. Las denuncias de esta situaciones se 

hacían a partir de síntomas físicos (dolores, dificultad para caminar, sentarse, presencia 

de sangre). Comprobar el hecho era difícil, y al denunciar, la víctima pasaba a ser 

sospechosa. 

El autor Intebi, en su libro Abuso sexual infantil en las mejores familias menciona a 

través de Lloyd Demause la forma en que fueron tratados los niños durante los siglos 

XIV y XVII, periodo que denomina ambivalencia. Si bien entonces, por un lado, era 

frecuente que se castigara físicamente a los niños y que en sus primeros años de vida se 

los atara para que no pudieran moverse libremente. (Intebi, 2011).  



 

6 
 

En el transcurso del siglo XIX al XX las familias pasaron a ser más importantes en la 

socialización de los niños, comenzaron a guiarlos en su educación y valores, a ésta etapa 

se la denomina sociabilización.  

En este periodo se prohibieron todos los castigos físicos, según Barrán “La contención 

sexual fue defendida como un requisito de la salud.” (Barrán, 2004, p.73). De esta 

manera, la sexualidad se relaciona con lo que está en silencio, lo que no se dice.  

Sin embargo con el contexto social de la industrialización, los niños eran explotados 

laboralmente, y los hacía más vulnerables a ser víctimas de abusos sexuales, o terminar 

prostituyéndose por  no tener sustento económico. 

 “La consecuencia directa de la miseria y de los malos tratos que recibían en el hogar, 

tengamos en cuenta que estos pobres niños prostituidos no han nacido para tales. La 

orfandad, los malos tratos del padre, de la madrastra; el malestar del hogar, la barraca, la 

miseria, el tener que luchar por la vida antes de tiempo, los ha lanzado a la calle” 

(Albó,1924, p.43). 

A través del recorrido histórico de la infancia, se ve como los niños y niñas fueron 

jugando distintos roles y ocupando distintas posiciones en la familia y la sociedad a 

través de los años. 

Como menciona Sandra Leopold, según Demause “la historia de la infancia es una 

pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”, dado que “cuanto más 

se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de puericultura y más expuestos están los 

niños a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales” 

(Leopold, 2014, p 31). El niño tendrá que ser en todo sentido dependiente del adulto, 

para así obtener el cuidado y la protección. 
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Hacia la modernización se verá cómo el rol del niño fue cambiando y una característica 

importante es que ya no se lo ve como un hombre pequeño. “cambios en la visión de la 

infancia, consolidándose una percepción moderna que la caracteriza como una etapa 

feliz aunque protegida y dependiente.” (Leopold, 2014, p 34). 

En los siglos XX – XXI, en Europa durante los primeros años del reinado de Alfonso 

XIII, nacieron instituciones para proteger a la infancia de la mendicidad y de la 

delincuencia. Sin embargo, no abordaban adecuadamente este problema, ya que el 

concepto del derecho a la integridad sexual del menor era inexistente en Europa, y los 

derechos de los niños que se potenciaban quedan reflejados en la Ley de Protección de 

Infancia de 1904, y el Reglamento de 1908 que la desarrolla. 

El verdadero cambio a la hora de abordar esta grave problemática comienza 

gradualmente desde 1990, cuando España ratifica la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño (en adelante, CDN) de 1989. 

Según Morais, el cambio paradigmático propuesto por la Convención tiene naturaleza 

filosófica, normativa y social, representando un hito fundamental en las concepciones 

doctrinales, en las normas jurídicas y en las estrategias fácticas relacionadas con la 

niñez. La Convención representa un hito porque, en todos los aspectos, hay un “antes y 

un después” del 20 de noviembre de 1989. (Morais, 2016, p.15). 

El nuevo paradigma introducido por la Convención, el de la Protección Integral, 

transforma las necesidades de los niños niñas y adolescentes en derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales exigibles, así como garantiza a los 

adolescentes en conflicto con la ley penal una justicia que respete los mismos derechos 

procesales consagrados para los adultos.  
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Morais afirma que  la Convención Internacional de los derechos del niño Rompe con la 

Doctrina de la Situación Irregular, sustituyendo el paradigma tutelar por la Doctrina de 

la Protección Integral, porque se destina a todas las niñas, niños y adolescentes, sin 

discriminación alguna, no solo a los que están en situación de vulnerabilidad y riesgo 

social. (Morais 2016, p.18.) 

Bolivia ratificó la CDN el 26 de junio de 1990, siendo el octavo país en hacerlo, 

impulsado bajo  los cuatro principios de la convención: la no discriminación a la niñez y 

adolescencia, el respeto a sus opiniones, la dedicación al interés superior del niño, y el 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

De esta forma, el abuso sexual infantil ha sido una de las tipologías de maltrato más 

tardíamente estudiada, centrándose los estudios de maltrato a la infancia casi 

exclusivamente en los malos tratos de tipo físico visible. 

En Bolivia la importancia sobre los derechos de los niños y niñas inicia con  la 

implementación del DNI (Defensa  de Niñas y Niños Internacional), se fundó en 1985, a 

la cabeza del sacerdote jesuita Jorge Vila, después de ser parte del encuentro en Ginebra 

donde se analizó la necesidad de expandir el movimiento mundial Defensa de Niños 

Internacional (DNI). 

Con el objetivo de promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, a lo 

largo de su existencia, la institución se constituyó en actor fundamental para el avance 

legislativo y la organización de la institucionalidad estatal dirigida a la niñez y la 

adolescencia.  

Fue impulsora de la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño por parte del Estado boliviano , de la creación de la primera 

Comisión Parlamentaria del Menor (1992) y la incorporación en la Ley de 

Modificaciones y Ampliaciones a la Ley de Participación Popular, la responsabilidad 

municipal de implementación de las Defensorías  de la Niñez y Adolescencia (1996), de 
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la propuesta y negociación política para la aprobación de dos Códigos dirigidos a la 

Niñez y Adolescencia (1992 y 1999); presentó a la Asamblea Constituyente la propuesta 

de incorporación del enfoque de niñez y adolescencia en la Constitución Política del 

Estado (2007-2009) y, en los últimos años presentó varias propuestas de ley sobre el 

sector. 

Otro capítulo inicia el 18 de Diciembre de 1992 en el gobierno de Jaime Paz Zamora se 

promulgó el  Código del Menor, cuyo objeto principal era “regula el régimen de 

prevención y atención integrales que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo 

menor a fin de asegurarle un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social en 

condiciones de libertad, respeto y dignidad” (Art.1.) 

En el Título IV, Del derecho a la libertad, al respecto y la dignidad, capítulo II, se enfoca  

en  maltrato infantil en el cual in dicando lo siguiente: 

ART 117. Se considera víctima de maltrato al menor que sufre daño o perjuicio en su 

salud física, mental o emocional, en su bienestar, por acciones u omisiones de sus 

padres, otras personas o instituciones.  

Este código, en el artículo 119 indica que las entidades de atención al menor, los 

profesionales e instituciones de salud, tienen la obligación de proteger y cuidar al menor 

si corre riesgo de ser nuevamente maltratado. 

Tomando encuentra el abuso sexual infantil inicialmente este código alude a este 

fenómeno indirectamente, tratándolo en el título de Trabajos Prohibidos a Menores: 

Artículo 138°.- (Trabajos de Peligro Moral) Son los realizados en: 

1. Lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 

2. Salas o sitios de espectáculos obscenos o talleres donde graban, imprimen, 

fotografían, firman o venden material pornográfico. 
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3. Locales de diversión y vicio, salas de juego o de azar y otras reñidas con las 

buenas costumbres. 

4. Espectáculos nocturnos, centros de bailes, boites, cantinas, chicherías, tabernas y 

otros locales similares. 

5. Calles, plazas y paseos en altas horas de la noche. 

6. Propaganda contraria a la moral y a las buenas costumbres. 

7. El expendio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Asimismo sobre el abuso sexual infantil existen otros artículos (véase anexo I).En 

cuanto al concepto de prevención para los menores, en el código del menor se observa 

que el Estado tenía una obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que 

atenten contra los derechos establecidos de los menores (revisar anexo II). 

La última implementación en Bolivia,  se dio en el 2014 mediante la ley 548 Código 

Niña Niño Adolescente. El objeto y finalidad del este, según lo dispuesto en los artículos 

1 y 2 es “reconocer, desarrollar, regular y garantizar a la niña, niño y adolescente el 

ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, implementando un Sistema Plurinacional de 

Protección Integral, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la 

familia y la sociedad”. 

Este código hace mención sobre la sexualidad y su cuidado en diferentes artículos 

inicialmente menciona el Derecho al respeto y la dignidad, para luego referirse a la 

integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. 

El artículo 147 menciona el concepto de violencia que es la acción u omisión, por 

cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en 

la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la 

niña, niño o adolescente. 



 

11 
 

 En cuanto a la prevención de mismo, se  alude  en varios artículos primeramente el 

artículo 148 derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual, para 

después mencionar medidas preventivas y de protección contra la violencia sexual en el 

artículo 149(revísese anexo III). 

Si bien existen una serie de leyes nacionales que protegen y garantizan los derechos de 

la niñez y adolescencia, así como normas que sancionan los delitos contra la integridad 

sexual de los menores, existen dificultades en su aplicación, principalmente por la 

ausencia de las políticas públicas, planes enfocados al desarrollo pleno de los  niños, 

niñas y adolescentes, así como planes específicos en la temática. 

Diversos estudios plantean que el maltrato infantil es un problema multicausal, así 

mismo las circunstancias sociales y económicas, juegan un rol determinante durante la 

etapa de la infancia. 

Según el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (2016), En relación a las 

normas sociales, se identificó que en el departamento de Santa Cruz existe una 

indiferencia social frente a delitos sexuales cometidos contra niños niñas y adolescentes.  

Cada día los medios de comunicación relatan noticias desgarradoras de víctimas de sus 

propias familias, de vecinos o personas desconocidas, que aprovechándose de su poder 

dañan la integridad física, psicológica y sexual de los menores. Ante estas situaciones, 

pocas veces  se pronuncian autoridades representativas de diferentes instancias y 

tampoco existe un repudio significativo de la sociedad.  

Otro de los problemas sociales con respecto al tema, es que existe una notable 

discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, exponiendo su cuerpo y su 

integridad con fines comerciales. Esto se observa, por ejemplo en anuncios publicitarios 

de televisión, gigantografías, así como en los concursos de belleza infantil y juvenil, 

donde se promueve una sexualización precoz de niñas y adolescentes.  
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La UNICEF señala que “Los factores sociales que están asociados a la pérdida de 

valores éticos en todos los estratos de la sociedad (alto, medio, bajo) o con prejuicios de 

género, religiosos y hasta raciales, que desembocan en discriminación a ciertos grupos 

influyen para que esta problemática de violencia se desemboque” (UNICEF, 2008) 

Si bien estas son algunas de la cusas para que el abuso sexual infantil se lleve a cabo, 

existen consecuencias graves  en las victimas las cuales pueden afectar en el ámbito 

social. 

Según Pereda, el síntoma más característico en las víctimas de edad preescolar, es la 

expresión de algún tipo de conducta sexualizada, los problemas como la ansiedad, 

depresión y retraimiento. Pero también una serie de problemas nuevos, agresiones, 

trastornos disociativos, bajo rendimiento escolar, trastornos psicobiológicos. (Pereda, 

2009) 

Sin embargo, al transcurrir el tiempo, la víctima empieza a manifestar problemas 

emocionales o conductuales, Las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan una 

mayor probabilidad de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja 

autoestima o problemas en las relaciones sexuales (Berliner y Elliot, 2002) 

De este modo puede afectar también en las relaciones con los otros. Problemas 

interpersonales comunes de las víctimas incluyen dificultades para iniciar, mantener y 

desarrollar relaciones interpersonales, así como dificultades para confiar en los demás 

(Cortés, 2013). 

Según Wilson y Widom, también se ha encontrado una relación con el abuso de drogas y 

alcohol durante la etapa adulta y las conductas delictivas, incluyendo crímenes contra la 

propiedad, conductas agresivas y violencia, así como una mayor probabilidad de que 

abusen de otros niños (Wilson y Widom, 2009). 
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Otra de las variables que se ha demostrado que puede influir es la disfunción familiar 

según Marivate y Madu, ”no sólo puede aumentar la probabilidad de que se produzcan 

abusos sexuales intrafamiliares, sino también acentuar sus efectos una vez producidos. 

Las víctimas de abusos sexuales experimentan un mayor nivel de estrés cuando existe un 

funcionamiento familiar negativo”. (Marivate y Madu, 2007) 

Cuando un menor ha sido vulnerado ya sea por un miembro de su círculo familiar, un 

profesor o un desconocido, sufre cambios que son notorios, pero hay un grave problema 

en la actualidad, existe una gran desconexión entre padres e hijos, ya sea por trabajo o 

circunstancias de la cotidianidad. 

La psicóloga educativa Diana Hidalgo, asegura que “Hoy por hoy todavía se manejan 

términos de confianza muy rígidos y los niños no tienen la apertura en sus hogares para 

hablar de temas especialmente sexuales”. (Hidalgo, 2017) 

Ella señala que por estar los padres muy enfrascados en su trabajo no se dan cuenta de 

las señales de alerta que a diario pueden estar dando los hijos. Cita entre ellas, por 

ejemplo, los cambios de comportamiento y los físicos como la caída del cabello, 

manchas en la piel, dolores de estómago o de cabeza frecuentes. La psicóloga indica que 

inclusive hay casos en los que se le resta importancia a dichas señales y se las atribuye al 

mal humor o al cambio de la niñez a la adolescencia. 

El autor Vásquez Considera que este tema es un tabú, porque cuando hay una violación 

los padres de familia comentan del suceso con susto. “¿Por qué? porque eso no está 

establecido en la sociedad; la obligación es la de instruir, cuidar y apoyar a los niños en 

estos temas. Es importantísimo incluir, de manera curricular para la enseñanza escolar y 

de bachillerato, la sexualidad”. (Vásquez, 2017) 

Por el contrario, si el niño mantiene una relación de apoyo con los miembros de su 

familia, los efectos negativos del abuso pueden disminuir.  
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La familia puede ayudar a la víctima a evitar futuros problemas escuchando, creyendo la 

historia, expresando su apoyo y ánimo, mostrando su amor y creando una atmósfera 

abierta para el procesamiento del trauma. 

Numerosos estudios apoyan la hipótesis de que el apoyo social tiene un efecto 

amortiguador sobre las consecuencias negativas del abuso en niños y víctimas adultas, 

Marivate y Madu examinaron los efectos del nivel de apoyo social sobre el ajuste 

psicológico de víctimas adultas de abuso sexual infantil. Quinientos estudiantes de dos 

universidades de Sudáfrica participaron en este estudio, en el que los resultados 

mostraron que cuanto mayor era el nivel de apoyo social recibido por las víctimas mejor 

era el ajuste psicológico. (Marivate y Madu, 2007) 

El factor económico también se ve involucrado en esta problemática según Wilkinson 

“Las malas condiciones económicas (la pobreza) ,trazan una trayectoria social y 

educacional deficiente que afecta en el  desarrollo, ocasionando menor disposición para 

el estudio, aceptación de la escuela, pocos logros escolares, trabajos de bajo nivel social 

y poca responsabilidad en la edad adulta, riesgo de desempleo” (Wilkinson, 2003) 

Los problemas de marginalidad y desigualdad, la situación laboral, desempleo, 

subempleo, inestabilidad laboral, excesiva carga horaria, pueden generar condiciones 

adversas en las que existe una alta probabilidad de producir situaciones de maltrato. 

Pinto y Losantos sostienen que la conexión pobreza-maltrato, familias de sectores 

económicamente desfavorecidos (insuficiente acceso a recursos materiales y sociales, 

insatisfacción de necesidades básicas), tienden a tener muchos hijos, a la acumulación de 

tensiones que llevan a situaciones de conflicto, violencia conyugal y maltrato infantil 

(Pinto y Losantos, 2011). 
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En este mismo sentido cabe mencionar que las inversiones económicas para la 

prevención e implementación de políticas contra el abuso sexual infantil son mínimas, el 

Gobierno autónomo Departamental de santa Cruz menciona que “al no existir políticas, 

planes y programas nacionales de prevención y atención a la violencia contra NNA, no 

existe presupuesto asignado” (CEPAT, 2016) 

Sin embargo a nivel departamental, existen esfuerzos para desarrollar programas 

sociales con presupuesto específico, como es el caso del Centro Especializado en 

Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT) en la ciudad de Santa Cruz, entre otros que 

implementan acciones de prevención y atención de la violencia de género. 

“Los municipios de provincia, por lo general, no efectúan importantes inversiones en el 

funcionamiento de los servicios de protección de la niñez y adolescencia, usualmente 

asignan el presupuesto para la contratación del personal únicamente” (CEPAT, 2016) 

La inversión en políticas y programas sociales contra el abuso sexual infantil está  sujeta 

a la voluntad política y la disponibilidad de recursos, además de que no es suficiente en 

comparación con otros sectores o áreas, tanto a nivel departamental o municipal. 

1.2.1. Prevención  

Según el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: 

todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo. 

Esta protección empieza por la prevención de esta violencia. La OMS nos propone una 

definición que se basa en los modos de intervención primaria, secundaria o terciaria:  
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 La prevención primaria es el conjunto de los medios implementados para impedir 

la aparición de un trastorno, patología o síntoma: información de la población, de 

los grupos meta o de individuos (educación sanitaria o educación para la salud). 

 La prevención secundaria tiene por objetivo la detección precoz de las 

disfunciones para descubrirlas en un estadio en el que aún pueden ser tratadas. 

 La prevención terciaria ayuda a evitar la complicación de enfermedades ya 

presentes. 

La OMS adopta el enfoque intersectorial en ocasiones denominado “el modelo de salud 

pública”. Este modelo también se aplica en otros ámbitos, siempre con la colaboración 

de varios sectores. Teniendo en cuenta este enfoque, las acciones se realizan para:  

 Impedir que surja el problema 

 Detectar el problema e intervenir en caso de que realmente se produzca 

 Minimizar las repercusiones negativas a largo plazo. En el caso del maltrato en 

contra de los niños, niñas y adolescentes esto implica: 

 La instauración de medidas de prevención;  

 La detección de casos y la intervención precoz;  

 Cuidados constantes para las víctimas y para las familias en las que se han 

producido los malos tratos 

 Prevenir que la violencia se repita 

Prevenir, permite que los niños, niñas y se anticipen situaciones de riesgo y puedan 

protegerse, pero también que puedan hablar cuando sean víctimas, antes de que el 

secreto les provoca trastornos psicológicos. 
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Según  BICE “prevenir es permitir que surja un entorno protector y benévolo, sobre todo 

en la familia y en la comunidad. La consolidación de una paternidad positiva, es decir, 

reforzar las capacidades de la familia para su función protectora y educativa, constituye 

la piedra angular de la prevención de la violencia” (BICE, 2013, p. 13). 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha dado importantes pasos en cuanto a la legislación, 

en especial en el ámbito penal para sancionar toda conducta que implique cualquier 

forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, todavía queda mucho camino 

por recorrer en cuanto a su implementación, teniendo como principales desafíos la 

formación especializada de las personas operadoras del sistema, la asignación de 

recursos suficientes y necesarios para una adecuada atención del problema y la 

institucionalización de procedimientos y mecanismos para lograr el pleno 

restablecimiento de los derechos de aquellas personas que se ven sometidos a cualquier 

forma de violencia sexual durante su infancia. 

En el artículo 163 de la ley 548 Código Niña Niño Adolescente, propone medidas de 

prevención mediante políticas, en este mismo sentido se complementan el articulo 

164,166 y 184 (revisar anexo IV). 

Según los registros del Ministerio de Salud de Bolivia los programas de prevención de 

abuso sexual infantil se comenzaron a implementar en el año 2013; a través del 

Programa de Desarrollo Infantil Temprano,  que contribuyó en la atención de niños y 

niñas con las Salas de Estimulación Temprana, Centros Infantiles y Brigadas Móviles en 

los departamentos de Chuquisaca y Potosí. Son 83 centros infantiles distribuidos en 

Potosí y Chuquisaca que evaluaron a más de 6.600 niños y niñas menores de 6 años.  

En el 2016 en el Departamento de Cochabamba se lanzan una  campaña orientada a 

prevenir  la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, debido a las alarmantes cifras 

de violencia sexual en el municipio de Cercado. La iniciativa fue presentada por la 

Alcaldía de Cochabamba, junto a otras 14 instituciones públicas y privadas que forman 

parte de la Red contra la Violencia a niños, niñas y adolescentes. 
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Asimismo en el departamento de Santa Cruz en el 2016 el Gobierno autónomo 

departamental de Santa Cruz junto  a UNICEF implementa un Proyecto de Prevención y 

Protección contra la Violencia Sexual comercial en Niños, Niñas y Adolescentes e 

Implementación del Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica 

(CEPAT). 

En el 2017 el ministerio de Justicia y transparencia Institucional publicó un protocolo de 

prevención, atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de 

niñas, niños y adolescentes, que constituye un instrumento para la prevención, a toda 

forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, la detección 

oportuna y la atención integral, interdisciplinaria e intersectorial, de forma secuencial y 

ordenada, bajo un enfoque de derechos, priorizando su interés superior y velando porque 

se cumplan todos los pasos y requisitos legales para garantizar su completo 

restablecimiento emocional, familiar y social. 

1.3.Planteamiento del problema 

La preocupación nace por el índice de violencia sexual infantil en Bolivia y por la 

inexistencia de programas de prevención permanentes contra el abuso sexual a niños, 

niñas. En Bolivia según el Ministerio de Justicia cada día 16 niños, niñas o adolescentes 

sufren algún tipo de agresión sexual. La principal estrategia utilizada para prevenir el 

abuso sexual infantil consiste en la implementación de programas, en edad escolar 

orientados a que los niños aprendan destrezas de autoprotección.  

1.4.Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cómo los Siete videos digitales animados para la fundación la casa de mi padre, pueden 

contribuir  a  prevenir el abuso sexual infantil en  niños y niñas de 8 a 12 años? 
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1.5.Tema y Delimitación del tema 

El tema del abuso sexual infantil, es poco tratado a la luz pública, por ser considerado 

como un secreto, pero es necesario conocer este tema para  prevenirlo en tiempos 

futuros. 

1.6.Justificación 

El presente proyecto está orientado a prestar apoyo a los niños y niñas pertenecientes a 

la fundación La Casa de mi Padre ubicada en la zona de Chasquipampa de la ciudad de 

la Paz, quienes requieren conocimiento respecto a la educación sexual, para aprender y 

orientarse acerca de los  cuidados que deben tener y así prevenir el abuso sexual infantil. 

La población para quienes va dirigido la producción de siete videos educativos para la 

prevención del abuso sexual infantil,  serán niños y niñas de ocho a doce años de edad 

por lo general escolares.  

Tomando en cuenta que, Según Daro ´´Al tratarse de intervenciones en su mayoría 

dirigidas a la población general de niños, estas usualmente se llevan a cabo en el interior 

de las escuelas´´ (Según Daro , 1994. p. 25). 

Debido a que el ingreso al sistema escolar ocurre en una  etapa madurativa, de modo que 

es en la etapa escolar, donde se debe brindar mayor oportunidad para la implementación 

de proyectos de  prevención. 

1.6.1. Relevancia social, política , económica, Cultural comunicacional 

Un primer paso para evitar que el abuso sexual infantil, es reconocer que existe y que se 

produce en todos los niveles y clases sociales. Es necesaria la comunicación sobre el 

tema a nivel familiar, con los hijos e hijas, tíos, primos, abuelos. Se debe tratar el asunto 

también entre vecinos y en la comunidad.  

https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml


 

20 
 

El tema del abuso sexual infantil debe ser tan importante como los de la nutrición, 

educación, salud, seguridad, pues a  nivel personal, como adultos y adultas tenemos el 

deber de lograr que los niños y niñas tengan seguridad y autoestima. 

Según Susana Galdos Silva”El maltrato y abuso sexual que se da en la familia es 

especialmente peligroso porque deja huellas negativas profundas en razón de que la 

persona que maltrata o abusa es la que debería cuidar y amar al niño o niña” (Galdos, 

2015, p.4.). Por otro lado el abuso sexual infantil, genera un sentimiento de impotencia, 

pues por lo general el niño o niña que lo sufre es incapaz de escapar de la situación o de 

denunciarla.  

En cuanto a lo político existen leyes, las cuales protegen los derechos de los menores y 

también nos advierten sobre el abuso sexual infantil. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas en 1989, tiene como fundamento la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño y es un instrumento legal a nivel 

internacional que firman todos los países que se comprometen en la protección de la 

infancia; Bolivia ha sido uno de los países firmantes. 

Lo esencial de la Convención es que parte de reconocer que el niño y la niña así como 

los adolescentes son personas con derechos y, más aún, que tienen derecho a cuidados 

especiales y asistencia especial por carecer aún de madurez física y mental ya que están 

en un período de crecimiento y desarrollo. El artículo 27 nos dice: “Los Estados partes 

reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social”. (Art. 27). 
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En el artículo 121 se reconoce a los niños como personas: “Los Estados Partes 

garantizarán al niño que está en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño”. (Art. 15). Incluso le reconoce libertad de asociación y de celebrar reuniones 

pacíficas.  

El artículo 19 se refiere especialmente al maltrato: “Los Estados partes adoptarán todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”. (Art. 19.). 

La situación económica también es un factor importante para la propagación de este 

fenómeno de violencia, las condiciones de pobreza incrementan el maltrato. Se requiere 

pues de políticas públicas que generen empleo y producción, es decir bases estructurales 

para sentar el desarrollo humano no sólo económico sino también social. 

Desacuerdo con Silva “Nuestra sociedad genera y mantiene el maltrato en la medida que 

hay acciones, creencias, valores y costumbres que impiden el normal y sano desarrollo 

de la infancia. El proceso de violencia terrorista que vivimos durante más de quince años 

trajo secuelas de violencia social, así como niños huérfanos y abandonados, y familias 

desplazadas de sus hogares.” (Silva, 2013, p.12).   

Se considera que los niños nacidos en esa época se familiarizaron con la muerte. Hoy es 

necesario doblar esfuerzos para recuperar la importancia de vivir en condiciones de paz 

y desarrollo humano.  
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Por eso la tarea de quienes velan por el bienestar de la infancia y la juventud tiene doble 

proyección: para el ejercicio de los derechos humanos de los niños, y para asegurar un 

mejor futuro a todos. Es por eso que la implementación de este proyecto es de gran 

importancia porque ayuda a prevenir el abuso sexual infantil, dotando de conocimiento a 

los niños y niñas sobre el cuidado de su cuerpo par con los demás, colaborará a que los 

niños desarrollen una autoprotección teniendo noción sobre el abuso sexual. 

1.7.Objetivos: General y Específicos 

Objetivo general 

Contribuir a la prevención del abuso sexual infantil en niños y niñas de 8 a 12 años de la 

fundación la casa de mi padre, a través de la producción de siete videos digitales 

animados, durante la gestión 2019, ciudad de la paz. 

Objetivos específicos 

● Realizar un diagnóstico inicial para identificar el nivel de conocimiento que 

tienen los niños y niñas sobre  señales que  caracterizan  el abuso sexual infantil 

en la fundación la casa de mi padre. 

● Recabar información general sobre la prevención del abuso sexual infantil. 

● Determinar  los contenidos que ayudarán  en el proceso de transmisión de 

información a los niños   que son parte de la fundación La Casa de mi Padre. 

● Diseñar y Producir siete videos digitales animados que contribuyan a la 

prevención del abuso sexual infantil para la fundación La Casa de mi Padre. 

● Implementar una metodología  que contribuya a la prevención del abuso  sexual 

infantil mediante la visualización de los siete videos. 

● Realizar una evaluación para validar el material audiovisual con niños y niñas de 

8 a 12 años de edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Comunicación 

El ser humano, desde su etapa primitiva, ha tenido la necesidad de comunicarse y para 

ello se ha ingeniado y creado diferentes formas y medios, por ejemplo las señales de 

humo, los destellos enviados por espejos, las palomas mensajeras, los ruidos que 

imitaban el canto de los pájaros, reflejaban la búsqueda de soluciones para cubrir esa 

necesidad. 

Es un proceso interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está compuesto 

por elementos que interactúan constantemente. Complementariamente el comunicador 

Luis Ramiro Beltrán afirma que la Comunicación “es el proceso de interacción social, 

democrática, basada en el intercambio de experiencias por lo cual los seres humanos, 

voluntariamente, comparten experiencias bajo condiciones de participación, libre e 

igualitaria”. (Beltran, 2007). Esto deja en claro que la comunicación implica la 

interrelación humana, o sea el intercambio de mensajes entre personas.  

La comunicación siempre ha sido importante para la sociedad y su progreso ha ido de la 

mano del desarrollo cultural y social de la humanidad. Abril Gonzalo señala que “Es el 

mecanismo por el que las relaciones humanas existen y se desarrollan; incluye la 

expresión del rostro, las actitudes, los gestos, el tono de la voz, las palabras, los escritos, 

el impreso, los ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono y todo cuanto conduce a toda última 

culminación de la conquista del espacio y del tiempo” (Abril, 1997. p.81). 

Cuando nos referimos a comunicar no sólo hacemos alusión a las expresiones orales o 

verbales, pues esta también implica acciones como la de escuchar e interpretar al otro; 

implica poder ponernos en el lugar de otros para comprender de manera más clara los 

contextos, las intenciones y las realidades de aquellos que nos envían los mensajes.  
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Pizzalonte señala que  “Comunicar es un medio para motivar, persuadir, convencer, 

comprometer intereses, facilitar procesos, armonizar puntos de vista” (Pizzolante 

Negrón, 2004 p.68). 

Para que la comunicación se pueda llevar a cabo deben estar presentes algunos 

elementos indispensables: el emisor, persona con intención de trasmitir ideas o 

información; mensaje, es lo que desea expresar el emisor a su destinatario; medio de 

comunicación, permite él envió del mensaje, es el canal de conexión entre emisor y 

destinatario; y el destinatario, que es la persona que recibe el mensaje,  así mismo se 

incluye la retroalimentación que es la garantía de la eficacia, la comprobación necesaria 

para el control de un proceso de la comunicación.  

José Carlos Lozano   explica  que McQuail y Windahl, estudiosos de la comunicación en 

los distintos enfoques y disciplinas han diseñado numerosos modelos que pretenden 

sintetizar y describir los rasgos esenciales del proceso de la comunicación de masas. Los 

modelos, según ambos autores, intentan mostrar los elementos principales de las 

estructuras o procesos de la comunicación, y las relaciones entre dichos elementos 

(Lozano, 2007) 

Este influyente modelo, aún utilizado  actualmente, define los elementos clásicos de 

muchos modelos posteriores: emisor, mensaje, canal, receptor, efecto. 

El siguiente modelo retoma lo anterior: 

CUADRO 1 

Modelo de comunicación  

 

Fuente: elaboración propia 
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Según la profesora Clemencia Rodríguez “la comunicación es un proceso social 

fundamental el cual implica estructuras de construcción, sentidos y significados para el 

hombre o la mujer. Estos le dan el poder y la capacidad” (Rodríguez, 2014.) La 

comunicación es un conector y constructor cultural, es una herramienta de unidad dentro 

de las comunidades que permite el establecimiento de identidad y parámetros culturales, 

ayudando a homogeneizar los diversos estilos de vida. 

2.2. Comunicación y educación 

La educación durante el último siglo ha evolucionado en diferentes direcciones, tanto 

por el sendero del adoctrinamiento, como en la dirección formativa, y en cada una de 

estas metodologías existen nuevos componentes que hablan de sus alcances. 

El aprendizaje  se obtiene a través de procesos de comunicación y por varias vías, a nivel 

formal en la escuela, y de manera no formal e informal en la familia, en la religión y en 

los medios de comunicación. Los medios de comunicación sobresalen en este proceso 

por su amplia cobertura y porque representan una fuente inagotable de información; han 

puesto a nuestro alcance imágenes de realidades lejanas en espacio y tiempo y nos han 

aproximado a conocimientos que ninguno de nosotros jamás imaginó tener. 

La revista El País de las Aulas de España en su apartado temas para el debate Paulo 

Freire hace referencia a que “no hay educación sin comunicación, por lo que la 

comunicación es básica en los planteamientos educativos de Paulo Freire. Propone una 

comunicación de «ida y vuelta» entre educadores y educandos, mutuamente se educan 

mediante el diálogo en el cual se establece el proceso educativo” (País de las aulas, 

2013, p2). 

La escuela promueve la educación mediante un proceso formal e intencionado de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que la televisión lo hace de manera no formal y con 

fines diversos.  
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Por su exposición  los medios de comunicación como el cine, la televisión, la radio, el 

vídeo y los impresos como revistas de historietas, fotonovelas y del mundo artístico, los 

jóvenes de fin de siglo están más relacionados con las imágenes y sonidos que con la 

letra escrita. 

Según la Revista del Consumidor ,” cada niño pasa un promedio de 20 horas a la semana 

en la escuela y mil horas al año viendo televisión; esto equivale al tiempo que el niño 

invierte en su educación dentro del salón de clases durante un año escolar a nivel 

primaria” ( Revista del Consumidor,1993). 

Gutiérrez indica “Urge la necesidad de revisar la educación a la luz de los nuevos 

planteamientos que nos ofrecen los medios de comunicación social. Tanto por su 

contenido como por sus formas”, (Gutiérrez, 1976, p. 19). 

La educación y la comunicación nacen como disciplinas socialmente independientes y se 

desarrollan de manera separada y paralela. El progreso que han alcanzado los medios en 

los últimos cincuenta años y la forma y el modo en que han influido en la sociedad ha 

sido de manera apresurada. 

Sin embargo, los procesos de comunicación a través de los medios están constantemente 

incorporando innovaciones tecnológicas como recursos de expresión; mientras que la 

educación escolar ha basado durante siglos sus procesos de comunicación en la 

interacción humana de tipo verbal. 

Este fenómeno sociocultural actual nos determina la necesidad de relacionar a la 

comunicación y a la educación como aspectos que requieren complementarse y 

enriquecerse mutuamente, ya que se reconoce que cualquier situación educativa implica 

procesos de comunicación e interacción social.  
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Luis Eugenio Todd, quien fuera Rector de la U.A.N.L. y Subsecretario de Educación 

Pública, menciona que “se deben proponer nuevas fórmulas que permitan reforzar la 

formación del estudiante con nuevos métodos para aprender, investigar y entender la 

nueva sociedad de la informática y la comunicación”. (Todd, 1990).    

Según Díaz Barriga y Hernández Gerardo  la comunicación, ya sea interpersonal o 

intragrupal es un aprendizaje, toda situación de enseñanza-aprendizaje es un acto 

comunicativo y todo acto comunicativo es una situación de enseñanza-aprendizaje. Para 

que este aprendizaje sea más efectivo se deben reconocer otras etapas como la 

motivación, la intención sociocomunicativa  y la construcción del texto, en las cuales 

participa el trabajo mental y cognitivo del emisor y del receptor.  

Este receptor también realiza etapas, como la deconstrucción o descodificación, la 

interpretación y la reacción; una reacción que puede ser contraria, si el mensaje no posee 

ciertas cualidades. (Díaz y Hernández, 2002) 

2.3. Interactividad entre la  Comunicación y las nuevas tecnologías en la educación 

Autores como Jensen definen la interactividad como “la relación entre dos o más 

personas quienes, en una situación dada, adaptan mutuamente su comportamiento y 

acciones el uno al otro” (Jensen, 1998  p.188).  

La interactividad es la forma en la que los mensajes de una secuencia se relacionan entre 

ellos, y especialmente la forma en la que mensajes posteriores influyen en mensajes 

anteriores. Steur la describe como el “grado en el que los usuarios pueden participar y 

modificar la forma y el contenido de un entorno mediático en tiempo real” (Steur, 1998, 

p.84). 

Cada definición responde a un punto de vista diferente según cada autor, pero tienen 

ciertas similitudes en común. Es necesaria la existencia de dos personas u objetos y un 

entorno tecnológico de intercambio que pueda ser modificado por cualquier usuario, que 

los una. 
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Si bien la interactividad es un término que se utiliza con frecuencia, es difícil de 

determinar cuál es su funcionalidad, su utilidad. La interactividad está presente en todo 

momento, ya que permite enviar mensajes de diversas maneras a múltiples usuarios en 

un mismo momento. 

La interactividad nos amenaza desde todos lados, en forma de videos, pantallas, Internet, 

celulares, realidad virtual, consolas de videojuegos; es una constante a la cual estamos 

acostumbrados, está presente en diferentes momentos del día hasta a veces 

imperceptible. 

Se puede comprender que es un método o una conexión entre dos individuos. En este 

caso, una computadora y un ser humano, quien actúa de usuario o receptor del mensaje 

en el proceso de comunicación. 

Dentro de una aplicación interactiva o frente a un proceso de interactividad, el usuario se 

mueve como pretende y hace lo que desea con una imagen o mensaje interactivo. Existe 

una libertad en el lugar del usuario, este toma decisiones y decodifica el mensaje a su 

medida, a sus tiempos y bajo las 21 condiciones a las que esté expuesto. En este sentido 

se puede  definir la interactividad como la capacidad del receptor para controlar un 

mensaje no lineal hasta cierto grado establecido por el emisor, dentro de los límites del 

medio de comunicación. 

La relación entre desarrollo tecnológico y desarrollo social ha sido, y sigue siendo, 

objeto de estudio inagotable de todo tipo de controversias teóricas, sin embargo, la 

cuestión  coincide al menos, en algo, la tecnología es uno de los principales factores de 

transformación social. Su impacto trastorna las bases de las estructuras culturales, 

sociales, económicas, políticas e ideológicas. En perspectiva actual, suele reconocerse 

que las TIC han dado cambios en nuestra era. 
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Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las tecnologías de la información y 

comunicación pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de 

enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación Multimedia de 

Japón (2010), demostró que las TIC tienen un impacto significativo y positivo en el 

rendimiento estudiantil especialmente en términos de conocimiento y comprensión. 

Matura menciona que  “El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el 

adulto convive con otro y, al convivir con el otro, se transforma espontáneamente, de 

manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro en 

el espacio de convivencia. El educar ocurre todo el tiempo” (Maturana, 1992, p. 26). 

Las herramientas didácticas son aquellos medios que se utilizan para facilitar el proceso 

de aprendizaje, los que permiten comprender y retener nuevos conocimientos. Los 

avances tecnológicos cada vez son mayores y la educación debe sacar provecho de este 

tipo de recurso, ya que provee herramientas de trabajo que pueden ser aplicadas en 

diversos ámbitos. 

Actualmente se entiende la educación no solo como una serie de conocimiento sino 

como la formación que se puede brindar tras la demanda del alumno. La educación 

ofrece conocimientos específicos de una determinada área, pero, a su vez, es ideal la 

incorporación de nuevas tecnologías, más aún si estas son utilizadas como herramientas 

para facilitar el aprendizaje, para hacerlo más rico y específico. 

2.4. Comunicación Visual 

La importancia de la vista reside en su percepción es inmediato y practico, nos remota a 

imágenes y asociaciones emocionales, que  su vez se anclan con nuevas percepciones y 

de esta manera se formulan nuevos conceptos. El mecanismo por el cual recibimos y 

registramos las imágenes son los ojos, los cuales registran imágenes complejas y 

sencillas, que nos ayudan a tener mayor sentido del espacio  y de esta forma nos crea 

experiencias propias. 
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Gyorgy Kepes  nos dice: “los  colores y las formas correspondientes a las impresiones 

que reciben nuestros sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía o un ritmo 

que se halla en análoga correspondencia con los sentimientos; y estos son, a su vez, 

análogos de pensamientos e ideas” (Kepes, 1968, p.2). 

Es decir todo lo que llegamos a percibir de nuestro entorno está enlazado con nuestros 

pensamientos, sentimientos de una manera íntima y es imposible separarlos.  

La percepción es en realidad una interpretación de los estímulos de un dato del cual solo 

captamos fragmentos .aprender a percibir es como aprender a explorar porque es la 

forma en que recolectamos información y muestras, que más adelante serán los 

cimientos de la formación de conceptos y la solución  de problemas. 

Bruno Munari  nos contesta diciéndonos que “la comunicación visual es prácticamente 

todo lo que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el 

cielo. Cada una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en que están 

insertadas” (Munari, 1985  p. 79).  

El mismo autor Munari también indica que la comunicación visual puede ser casual o 

intencional. Una comunicación casual es toda aquella que se nos presenta sin  ninguna 

intención, es decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no tiene mensaje 

concreto dado por un emisor específico. Por ejemplo el movimiento de ramas d un árbol 

a causa del viento; esto nos puede mandar una infinidad de mensajes, sin embargo esta 

acción no sucedió para darnos un mensaje concreto, ni tampoco fue manipulada por un 

emisor para que sucediera. Una comunicación casual puede ser interpretada libremente 

por el que la percibe. 

Al contrario la  comunicación intencional es cuando se persigue un fin específico y se 

quiere dar un mensaje concreto, ejemplo de esto se puede ser cuando se ve un cartel, el 

periódico del día, el semáforo, etc. Esta a su vez, puede ser examinada bajo dos 

aspectos: el de la información estética y de la información práctica. 



 

31 
 

Una información práctica puede decirse que no toma en cuenta la estética sino la 

funcionalidad, como una señal de tránsito, un dibujo técnico, etc. 

Por información estética se entiende un mensaje que está estructurado por líneas 

armónicas que nos dan una forma adecuada y hace que el mensaje funcional también sea 

agradable a la vista. Se puede decir que un  mensaje que busque comunicar que sea 

funcional y estético al mismo tiempo, será mejor captado por el receptor. 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte de 

todos los mensajes a los que estamos expuestos por medio de nuestros sentidos (sonoros, 

térmicos, dinámicos, entre otros). 

2.5.Comunicación audiovisual 

La comunicación Audiovisual ha acaparado gran parte de nuestras fuentes de 

comunicación, información y entretenimiento. 

Desde la época primitiva del hombre ha intentado plasmar con imágenes y sonidos su 

realidad, sus emociones y sentimientos, y ha dado rienda a múltiples expresiones 

artísticas, informativas e incluso publicitarias. 

En la actualidad no existen espacios sin imágenes, sin pinturas, fotografías, equipos de 

sonido, radios, televisores, computadoras teléfonos, tablets y cuanto dispositivo cuente 

con una pantalla que no refleje o proyecte imágenes.  

Según Carpio Valdez “el término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en los 

años treinta tras la aparición del cine sonoro. Sin embargo, es e Francia, durante la 

década de los cincuenta, cuando esta expresión comienza a ser usada para referirse a las 

técnicas de difusión simultánea “(Carpio, 2015  p.25). A partir de entonces el concepto 

se amplia, llegando a significar una fusión entre lo auditivo y lo visual, destinada a 

producir un nuevo lenguaje integrador e incluso una nueva realidad. 
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Lo audiovisual ha ido adquiriendo mayor presencia en el desarrollo cultural y 

económico, primero de las grandes potencias tiempo en el que se utiliza el término de 

industrias culturales (Adorno y Horkheimer, 1988) hasta el advenimiento de la 

globalización con el satélite, el internet y la virtualización y deslocalización de muchos 

procesos productivos, incluyendo el audiovisual. 

 La UNESCO define los medios audiovisuales de la siguiente manera:  

1. Grabaciones visuales, sin distinción de soporte físico ni de procedimiento de 

grabación, mediante difusión pública a través de radio, cine, TV o cualquier 

difusión en pantalla. (De Kofler, 1991). 

2. Toda obra perceptible a la vez por el oído y por la vista, y que consta de una serie 

de imágenes relacionadas y de sonido concomitantes, grabados sobre un material 

adecuado, es una obra audiovisual (OMPI, 2010). 

3. Todas las películas producidas, distribuidas, difundida o puestas de otro modo a 

disposición del público, que conforman el patrimonio audiovisual. (De 

Kofler,1991). 

Como señala Carles Llorens “los norteamericanos conciben que el audiovisual está 

ligado a la industria del entretenimiento, uno de los rasgos de la sociedad contemporánea 

derivado de la posibilidad de disfrutar del tiempo libre gracias al aumento de la 

productividad” (Llorens, 2002), mientras que en Europa se concibe como  parte de su 

industria cultural, como expresión de sus valores. “aquellas que producen bienes y 

servicios que, o bien son de alguna manera expresión de las formas de vida de una 

sociedad como el cine o la televisión o que ocupan una posición destacada dentro de su 

sistema de comunicación social, como la publicidad o la prensa. Son industrias que 

establecen los términos y símbolos con los cuales pensamos y nos comunicamos sobre 

los distintos modelos sociales, sobre la aspiración al reconocimiento y la identidad de los 

grupos sociales, la afirmación y el reto de los valores e ideales sociales y la experiencia 

del cambio social” (Sinclair, 1992). 
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Según Carpio, en su libro Arte y Gestión de la Producción Audiovisual menciona que   

“un proceso creativo desarrollado para contar Historias reales o ficticias utilizando de 

bases las imágenes y los sonidos combinados de tal manera de generar emociones, 

sensaciones y sentimientos que informen, eduquen o entretengan a un público o usuario 

de un medio audiovisual” (Carpio, 2012). 

Así mismo Carpio menciona que “en este proceso se combinan y articulan diversos 

componentes económicos, financieros, culturales, artísticos, técnicos, tecnológicos, 

psicológicos, políticos y sociales, para dar un resultado un producto o servicio que 

contiene una intencionalidad y una posición frente a su entorno” (Carpio, 2012). 

La comunicación audiovisual tiene un lenguaje propio y sus códigos varían según el 

objetivo. Esta  tiene la capacidad de reinventar productos en base a la creatividad, 

capaces de entretener, educar, llamar la atención de las audiencias y acercarlas a otras 

realidades en diversos sitios del mundo. Dentro de la comunicación audiovisual pueden 

agruparse los productos de industrias tan diversos como el cine, la televisión, la radio, el 

video, e incluso Internet y los videojuegos. 

2.6.El video 

En 1956, se consiguió grabar por primera vez en una cinta magnética la señal emitida 

por la televisión, lo cual fue un logro tecnológico de enorme transcendencia para el 

mundo audiovisual. Este resultado fue posible a partir de una serie de investigaciones 

realizadas desde el año 1951 por Alexander Poniatoff y Charles Giusburg, en la empresa 

norteamericana Ampex. 

Durante la década de  los sesenta, el vídeo fue adoptado  genéricamente por las 

diferentes cadenas de televisión como soporte básico de trabajo, ya que hasta entonces la 

obtención de imágenes no emitidas en directo se realizaba a través de un soporte 

fotoquímico con equipos cinematográficos.  



 

34 
 

Al mismo tiempo, se comenzaron a desarrollar nuevas propuestas expresivas artísticas 

apoyadas en este medio. Ello contribuyó a crear el lenguaje video gráfico. 

La alta tecnología que se viene desarrollando hasta ahora, ha permitido una gran mejora 

de los resultados, en esta faceta resultan transcendentes las diferentes opciones que 

llegan al usuario a través de los distintos formatos de video. 

El vídeo ha contribuido también a democratizar el fenómeno de la manifestación 

audiovisual posibilitando que muchos de los que han venido siendo catalogados, en 

terminología sociológica, como receptores de los grandes fenómenos comunicacionales, 

puedan ser además emisores y creadores de mensajes audiovisuales. La importancia de 

este último aspecto está siendo muy relevante en diferentes campos profesionales como 

la medicina, el periodismo, el deporte o la seguridad ciudadana, y como no, en el mundo 

de la educación.  

Un mundo donde las comunicaciones y la tecnología avanzan a una velocidad jamás 

pensada, donde la información que se mueve tarda solo segundos. Es una realidad, 

surgen formas de comunicación nuevas, tecnología nueva, y es necesario acoplarse a 

estas para poder continuar.  

Los videos serán utilizados para llevar a cabo este proyecto en específico los videos 

interactivos para niños, este tipo de medios ayudan a  potenciar el interés, creatividad, 

retención, y autoaprendizaje, al mismo tiempo son instrumentos tecnológicos que 

ayudan a difundir información, mediante sistemas acústicos y ópticos, según Ramos 

”Estos medios empleados como recursos didácticos pueden transmitir una información 

completa. De ahí que en la programación educativa se contemplen como condicionantes 

extraordinarios del proceso de enseñanza. Se consideran complementarios de la acción 

del profesor y no de apoyo como los visuales” (Ramos, 1998 p.8.). 

El material audiovisual consigue exponer temas de forma completamente clara y 

accesible para todos.  
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Además, estimula muchísimo más el interés de los individuos Cebrián afirma: “La 

percepción se realiza por la vista y el oído simultáneamente. Las vinculaciones de 

imágenes y sonidos son tales que cada uno contrae relaciones con el otro por armonía, 

complementariedad, refuerzo o contraste” (Cebrián, 1995 p.54.). 

El video es una herramienta de comunicación fundamental, si se compara con la 

televisión, que es una herramienta de comunicación de masas, el video en cambio es una 

herramienta de grupos más reducidos y homogéneos. Además, el video permite la 

interacción con el medio. El usuario puede detener un programa, revisarlo, analizarlo, 

abreviarlo, introducir diversos mensajes y rectificar los recibidos. 

En el video los mensajes están bajo control del usuario y varían según contexto, nivel, 

lugar, tiempo, cantidad de información. El medio está sujeto al usuario, sobre todo 

cuando adquiere funciones de producción y diseño. 

2.6.1. El video digital 

El video digital es una secuencia de imágenes fijas tomadas sucesivamente durante un 

lapso determinado a una velocidad específica de modo que al ser reproducidas a esa 

misma velocidad generan en el ser humano la sensación de una imagen en movimiento. 

En la mayoría de los casos, esas imágenes van acompañadas por audio. 

Al hablar de Vídeo digital se  refiere a un proceso técnico según Bartolomé (2004),  

aplica a cuatro momentos importantes de la manipulación de la información: 

 Digitalizando la captura de vídeo 

 Transmisión/difusión digital de los contenidos 

 Información audiovisual digitalizada 

 Digitalizando la reproducción 
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La revolución digital ha impulsado la tecnología existente hasta el punto de que es 

posible realizar sonido e imagen de alta calidad en una computadora personal, se puede 

considerar el vídeo digital  como una forma más de información. 

Tomando la idea del vídeo analógico, lo único que tiene que añadir el digital es la 

conversión de la señal eléctrica a bits, mediante el proceso de digitalización o muestreo, 

que consiste en discretizar primero el tiempo (sampling) y después representar la 

amplitud con un valor discreto (quantizing), en lo que se denomina conversión 

analógico-digital (A/D). 

 Esto produce una aproximación a la señal original, pero a partir de ahí (si la 

digitalización tiene la precisión suficiente) se puede simplemente copiar cuantas 

veces sea necesario los valores originales sin perder calidad (cosa que ocurre con 

cada copia analógica). 

Las ventajas de realizar el tratamiento en formato digital son: 

 Robustez de la señal, es menos sensible a interferencias y errores en la 

transmisión. También admite procesos de comprobación de la integridad de la 

señal. 

 Es posible el acceso aleatorio a los contenidos de la secuencia, facilitando la 

edición y/o impresión de imágenes individuales de la secuencia grabada. 

 Es posible realizar la captura (grabación) al tiempo que otros procesos de 

tratamiento de la imagen. 

 No hay necesidad de pulsos de sincronismo y apagado del haz en Algunas de las 

ventajas que te aportará el vídeo digital como herramienta didáctica son: 

 Actividad con gran capacidad motivadora, que por regla general gusta a los 

alumnos. 

 Desarrollar capacidades relacionadas con el lenguaje audiovisual y multimedia. 

 Papel alfabetizador en el lenguaje de los medios de comunicación (importancia 

del medio y el mensaje, facilidad de manipulación). 
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CUADRO 2 

Diferencias entre video analógico y video digital 

 

Video Analógico Video Digital 

 Es un formato de video que aparecen en 

cintas. Para capturar la imagen se usan 
materiales fotosensibles que reciben el 

cambio de intensidad de la luz, formando 

imágenes las cuales se plasman en un soporte 

magnético. Esta cinta se pasa sobre un rayo 

de luz que forma la imagen en una pantalla 

(Cintas de 8mm). En otros casos (VHS) se 
usa un lector magnético, para captar las 

imágenes y el sonido y enviarlos a la pantalla 
del televisor. 

 

 La edición de video es lineal. Por lo tanto es 
más difícil editar el video a voluntad. 

 

 La calidad del video se puede dañar si la 
cinta se vea afectada. La calidad también se 

pierde al hacer copias de la cinta 
 

 Es otro formato de video que usa el lenguaje 

binario para convertir imágenes en forma 
comprensible para un computador. Se 

almacena en DVD, CD´s, cámaras de video, 

etc. La imagen del video está compuesta de 

pixeles, dependiendo de la cantidad de pixeles 

varia la resolución de la imagen. 

 

 La edición de video es libre, por lo tanto se 

pueden editar partes del video 
independientemente de las demás partes del 

video. 

 

 La calidad del sonido en el video digital es 

más alta que la del video analógico. 
 

 La calidad se mantiene sin importar cuantas 
copias se hagan de esta. 

 

       Fuente: www.digitalfotored.com 

 

2.6.2. El video  digital animado 

Es un proceso el cual sirve, para dar la sensación de movimiento a una imagen o dibujo. 

Existen varias técnicas para realizar una animación:   

Dibujos animados: también llamada animación 2D, animación tradicional o clásica, 

esta técnica consiste en dibujar cada uno de los cuadros para generar la representación 

del movimiento. Luego este proceso se aceleró al aparecer la animación por celdas 

inventada por Bray y Hurd en la década de 1910. 

Stop motion: Es una técnica que consiste en aparentar el movimiento de objetos 

estáticos por medio de fotografías (cuadro a cuadro). El stop motion no entra en la 

categoría de dibujo animado ya que estas no fueron pintadas porque estas fueron creadas 

tomando imágenes de la realidad. 
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Pixilación: Es una variable del stop motion, consiste en otorgar movimientos a objetos 

auténticos y personas. Esto se logra sacando fotografías repetidas veces, y 

desplazándolas entre cada fotografía. 

Rotoscopia: Consiste en dibujar directamente sobre la referencia, que pueden ser los 

cuadros de la filmación de una persona real u  otro objeto que se quiera animar. 

Animación de recortes: Es la técnica en que se usan figuras recortadas de papel o 

fotografías. Se construyen los cuerpos con los recortes así moviendo y remplazando las 

partes se obtienen los movimientos así se le da vida al personaje. 

Animación 3D: Una animación 3D hace referencia a un tipo de animación que simula 

las tres dimensiones. Se genera a partir del uso de figuras geométricas u objetos 

dimensionales. 

2.6.3. Animación por computadora 

La animación por computadora también llamada animación digital es la técnica que 

consiste en realizar movimiento mediante el uso de ordenadores. Se usan muchos los 

gráficos 3D, pero todavía se utilizan muchos los 2D. La animación 3D por computadora 

es el sucesor del stop-motion, las figuras 3D se unen a un esqueleto virtual. Para crear la 

cara 3D se modela el cuerpo ojos, boca, nariz, etc. luego se animan los controladores y 

finalmente se renderiza. 

En la última década del siglo XX el mundo de la animación ha recibido importantes 

aportaciones gracias a nuevas herramientas con las que realizar la ilusión del 

movimiento. La aparición de los gráficos generados por ordenador supuso, no sólo un 

nuevo soporte y nuevas herramientas, sino un nuevo espacio de trabajo sobre el que se 

han desarrollado multitud de nuevas técnicas de animación. 
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2.6.4. Proceso de producción de video 

Para muchas personas el proceso de producción de los dibujos animados es una 

completa incógnita, la mayoría de aquellos que luego disfrutan y se benefician de sus 

productos, desconocen la enorme cantidad de esfuerzo que supone llevar a cabo la 

mayoría de estas producciones 

Sin embargo la tecnología ha avanzado mucho y se ha puesto a disposición y al alcance 

de todas las personas herramientas de trabajo nuevas que permiten mejorar tanto la 

calidad del producto como el tiempo y la mano de obra necesaria para realizarlo. Estas 

Nuevas Tecnologías cubren en mayor o menor medida las etapas de proyección, 

creación y control. 

Según Antonio Bartolomé “No existe una absoluta unanimidad en la denominación de 

las diferentes etapas presentes en la realización de un programa videografico, pero sí un 

cierto acuerdo” (Bartolomé, 2002 p. 214). 

Para comprender bien la producción hay que comprender todos los pasos que en ella 

intervienen. Entender el trabajo que en ellas se realiza, la información que se precisa y la 

que se genera, el tipo de profesional que requiere, y el número de personas que se 

necesitan para llevarlo a cabo (según las distintas producciones y su calidad). 

2.6.4.1. Etapas de producción de video 

Para llevar adelante la producción de un video conviene trabajar sobre planes detallados 

en !os que todos los detalles son cuidadosamente previstos Aun contando con la 

sencillez de medios necesarios en la realización en vídeo, la falta de previsión es el 

mayor  peligro que acecha al proyecto. (Bartolomé, 2002 p. 216) 

Este proceso, en un orden, cronológico, es el siguiente (también se dan algunas 

alteraciones en el orden): 
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1. Preproducción 

Está relacionado con todas las actividades previas al rodaje y empieza con la idea 

preliminar que se tiene para el desarrollo del  video El trabajo de preproducción es 

de gran importancia ya que de este depende en un gran porcentaje que se tengan 

condiciones óptimas y que se tenga el mínimo margen de error para la realización 

del proyecto audiovisual.  

Tener una buena etapa de preproducción conlleva a minimizar errores, imprevistos, 

retrasos y toda clases de dificultades en el proceso de producción de ahí que el 

proceso de preproducción se caracterice por ser extenso y bastante complejo. 

La Preproducción se encarga de idear, investigar, recopilar, crear y preparar toda la 

información que van a necesitar posteriormente los animadores, especialistas en 

efectos especiales, sondistas, etc. 

El proceso de pre producción se refiere a toda la planificación necesaria antes de 

ejecutar la producción, (Cartwright, 1996), como son la idea, el guion literario, el 

diseño de personajes y escenarios el storyboard. 

 Idea 

El primer paso para realizar un video es determinar la idea sobre la cual 

se va a esbozar el guion tomando encuenta el objetivo al que se quiere 

llegar. 

 El guión 

Es la guía que ayuda a completar las fases de las tareas y debe tratar de 

plasmar todos los detalles, según Meneu “el guión es la descripción 

detallada de todos los aspectos que conforman el relato”. (Meneu, 2006). 
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 Diseño de personajes y fondos 

Antes de empezar a producir, es impotante saber perfectamente como son 

los personajes, como se mueven, cual es el estilo de los fondos que se van 

a utilizar. 

La apariencia y personalidad de un personaje es desarrollada a través de 

los dibujos esculturas, y maquetas. ( kerlow, 2008). 

En os fondos se especifica los colores clave del escenario, su ambiente y 

luminosidad. Lógicamente, un escenario puede variar y debe variar su 

ambientación según lo que está sucediendo en ese momento. 

 El Storyboard  

Aquí es donde se diseña definitivamente la estructura del proyecto, como 

se va a componer cada escena, el ritmo de la obra. 

Ayuda a traducir la historia y el guion a imágenes, por ello es una 

herramienta esencial. El storuboard divide el guión en partes pequeñas, 

para que puedan ser trabajadas individualmente (Kerlow, 2008). 

 Animatic o Tira Leica 

Es el proceso donde se unen los cuadros del storyboard en un video, para 

apreciar como el proyecto final puede estructurarse y definir los tiempos ( 

Kerlow, 2008). 

 

2. Producción 

Esta es la etapa en la que todas las ideas propuestas en el proceso de preproducción 

se plasman según Kerlow  “esta es la fase más larga, donde muchos pasos siguen en 

orden, pero también pueden desarrollarse paralelamente” (Kerlow, 2008). 

El autor Antonio Bartolomé menciona que “La producción incluye el registro de 

imágenes y sonidos Esta etapa implica una gran inversión, son muchas las personas 

que  intervienen, técnicos, intérpretes, etc Igualmente es necesario contar con 

equipos, y preparar detalles de atrezzo, así como escenario, etc. 



 

42 
 

Todo ello implica muchos recursos que deben ser coordinados rigurosamente En la 

medida en que esta coordinación es más efectiva es posible llevar adelante proyectos 

más ambiciosos con igual presupuesto” (Bartolomé, 2002 p. 215). 

Inicialmente los fondos de los escenarios se dibujan, A la vez, los animadores 

también con plantean la animación tanto de los personajes como de los efectos 

especiales que haya en los distintos niveles. En este momento se hace una primera 

prueba de línea, se hacen las correcciones pertinentes designadas por el director y da 

el visto bueno. 

Posteriormente, la animación pasa a los afinadores que limpian la línea y le dan el 

estilo deseado. Por último, en este proceso, la filmación plasma los fotogramas y las 

transiciones y otros efectos de cámara; siguiendo, en todo momento, la información 

de la carta de rodaje que se ha ido completando y ampliando a medida que pasa por 

los distintos departamentos. 

 Render de Fondo 

Se refiere a los fondos o los fondos acabados. Tomando en cuenta el arte 

conceptual que se desarrolló durante la elaboración del storyboard. 

 La Animación 

La animación darle  vida a los dibujos o imágenes es decir , movimiento. 

Puede dividirse en dos partes: 

– Animación de efectos especiales 

– Animación de personajes 

 Iluminación 

Según Kerlow la iluminación ayuda a crear ambientes y permite visualizar 

los objetos de la escena, sus colores, y texturas (Kerlow, 2008). 
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 La organización del departamento 

El departamento de animación está dirigido por el director de animación. Sus 

obligaciones son: 

– organizar y planificar el trabajo. 

– distribuir el trabajo. 

– proporcionar una guía artística 

 

 La prueba de línea 

Consiste en revisar el primer rodaje, con ello se puede aplicar un control de 

calidad exhaustivo que permite, tanto a los animadores localizar los errores, 

como al director comprobar si la animación tiene el ritmo y la expresividad 

que el espera. 

 Cheking 

Este paso es para  obtener  el visto bueno definitivo de la animación. El 

control de  calidad, la responsabilidad de que toda la información que se  

precisa sea coherente, completa y  que no tenga errores. 

 Render  

Es el proceso de calculo que hace el ordenador de todos los elementos 

cerrados en cada fotograma (Meneu, 2013, p.67) 

Este es el paso final de producción, al generar el video no se podrán realizar 

cambios. 
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3. Post producción 

Según Meneu “La post producción es la etapa final de la creacion de la animación la 

misma donde se unen todas las partes (imagen y sonido) en un video final “ (Meneu, 

2013), esta implica la composición, edición, música , efectos de sonido, todos unidos 

en  un producto final. 

 Edición y Composición 

En el proceso de edición, se procede a ubicar minuciosamente todo en la 

línea de tiempo, las duraciones de tiempo, transiciones correctas, así como 

los planos. 

Así mismo puede existir el caso de requerir algún tipo de efecto dentro del 

cortometraje, como el uso de máscaras, o componer varios renders para 

formar una toma 

 Música y efectos de Sonido 

Según Munroe ´´La musuca tiene mucha influencia en el resultado final, 

porque ayuda a determinar la atmosfera de la historia´´ (Munroe, 2009). 

Los efectos de sonido le dan más realismo a la animación, estos pueden ser 

grabados o tomados de alguna biblioteca de efectos de sonido. 

 Producto Final 

Una vez realizado todos los pasos anteriores se procede a extraer un Render 

utilizando un programa de edición de video, con la unión de imagen y audio, 

buscando el formato más óptimo.  
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2.6.5. El video educativo 

La comunicación educativa se realiza a través de distintos lenguajes, de formas de 

expresión. Los lenguajes son sistemas de signos, recursos expresivos y mediante ellos el 

maestro y el alumno interactúan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuando el alumno expone clase utiliza distintas formas de lenguaje como el oral y el 

escrito si utiliza el gis y el pizarrón, el visual si presenta imágenes en ilustraciones y 

hasta sus movimientos corporales integran un tipo de lenguaje que conocemos con el 

nombre de kinésico. 

También hay lenguajes sonoros y audiovisuales como el de la radio, el cine y la 

televisión, que debemos aprovechar para que nos sirvan como medios de comunicación 

educativa. Según Gutiérrez “Vivimos en un mundo saturado de imágenes y de sonidos. 

Con la imagen entramos en una nueva etapa histórica que tiene para la humanidad 

grandes repercusiones sociales, intelectuales y religiosas. Hemos pasado de una 

civilización verbal a una civilización visual y auditiva”, (Gutiérrez, 1976, p. 22) 

Para algunos autores, como Gimeneo los medios de enseñanza son: “material didáctico 

de todo tipo, desde el gráfico o maqueta más elemental, hasta los medios audiovisuales 

más sofisticados, hasta la última generación de cerebros electrónicos al servicio de la 

enseñanza.” (Gimneo, 1981) 

El video educativo, por ser un método didáctico, se vuelve agradable y puede producir 

efectos significativos dentro del aprendizaje, Halaban señala que” la interactividad que 

se da a través del video educativo  permite que los estudiantes puedan lograr un 

aprendizaje significativo. Con el uso del video educativo el docente debe pensar en el 

estudiante y en las posibilidades para una mayor comprensión y aprensión de temas y 

conceptos” (Halaban, 2010). 
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2.6.5.1.Procedimiento para elaborar un video educativo 

Según la Lic. Ana Virginia González. MSc. Y la a Dra. Ana Gloria Balbuzano 

Echeverría. MSc. En su texto “El video educativo como medio de enseñanza”, dan a 

conocer estos pasos que se debe seguir para la elaboración y el uso del video educativo: 

 Selección: 

Como su nombre lo indica, en esta fase se decide el medio o conjunto de 

ellos que resulten factibles para los propósitos a alcanzar. Para ello es 

necesario tener en cuenta requisitos didácticos como:  

– Características del  profesor  y los alumnos 

– Objetivo, contenido y métodos 

– Condiciones materiales existentes. 

– Dominio del lenguaje del medio. 

El dominio del lenguaje del medio, es decir, el conocimiento de las 

posibilidades y limitaciones del medio a partir de los códi¬gos que este 

emplea constituye un requisito imprescindible para la correcta selección del 

mismo. 

 Diseño: 

Se refiere a la elaboración de aquellos medios donde interviene el profesor y 

los alumnos haciendo uso de las combinaciones pertinentes de los diferentes 

códigos como: forma, color,  tamaño,  relación figura-fondo,  letras 

indicadoras, entre otros. 
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 Utilización: 

Comprende aquellos aspectos del manejo del medio que el docente y el 

alumno deben tener en cuenta en el momento de su empleo. Entre ellos 

podemos citar: 

– Momento de su empleo. 

– Lugar de color. 

– Tiempo de permanencia. 

– Relación palabra-imagen 

De lo anteriormente expresado se deriva la importancia de la preparación del 

profesor para la dirección efectiva del aprendizaje.  

La capacitación para el trabajo con los medios de enseñanza puede ser 

analizada desde diferentes puntos de vista: 

– Capacitación general y específica  

– Capacitación didáctico-metodológica y técnico-organizativa. 

– Capacitación durante la formación y superación de los profesores. 

La capacitación general y específica está dada en la formación de conocimientos 

teóricos y habilidades prácticas para ser aplicadas en el trabajo docente, por ejemplo: 

estrategias de selección, el papel de los medios en el cumplimiento de las funciones 

didácticas en la clase o el estudio de las invariantes metodológicas para su utilización. 

Aun cuando el medio de enseñanza en cuestión responda fielmente a los objetivos y al 

contenido, lo cual se logra durante las fases de selección y diseño la orientación 

didáctico-metodológica de referencia puede ofrecerse previa a la presentación del medio 

de enseñanza o durante su utilización. Por ejemplo, destacar los aspectos fundamentales 

que se presentarán durante una emisión de televisión o un video.  
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Esta orientación garantiza el ahorro de tiempo y esfuerzo por parte de los alumnos en la 

apropiación  y procesamiento de la información. 

Otra de las formas concretas de llevar a cabo esta recomendación es la de dirigir la 

atención de los alumnos de manera selectiva. 

2.7.Intervenciones sociales desde la comunicación 

Varias disciplinas, como la psicología, el trabajo social, la pedagogía, etc. Buscan 

solucionar problemas mediante una serie de procedimientos llevados a cabo 

sistemáticamente, a este proceso se lo denomina intervención social. 

Graciela Malgenesini  menciona “que un proceso de intervención tienen como objeto 

mejorar las condiciones de vida de la población y que la comunidad sea protagonista de 

dicho cambio” (Malgesini, 2003). 

Paradigma de intervención 

 Perspectiva Dinámica 

 Integralidad 

 Prevención y atención de causas 

 Rotura de etiquetas 

 Protagonismo del /la ciudadano/a 

La comunicación posee, en su calidad de práctica social, una capacidad de poner en 

relación a sujetos y grupos que tienen diferentes cosmovisiones, conocimientos y 

saberes. Y como estrategia, dispone de medios y escenarios que facilitan la interacción 

entre las personas, los grupos y las instituciones. 
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Esta práctica social de la comunicación aplicada a procesos de intervención social, 

Implica una constante conceptualización como campo de conocimiento, al igual que la 

apropiación de metodologías de trabajo que contribuya a que la comunicación 

desempeñe un papel importante en la cohesión de los actores sociales y en su 

participación activa en la formulación y realización de proyectos de desarrollo social 

Según Gumucio la Comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la 

indiferencia y al olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que 

enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias 

participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad, son algunos 

elementos que hacen de esta propuesta un desafío (Gumucio, 2004, p. 4). 

Este concepto de Comunicación para la intervención  social es una apuesta incluyente 

para llevar a cabo acciones que tengan en cuenta la comunidad, sus principios sociales, 

elementos de diálogo y participación 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la intervención social y la comunicación han estado 

muy ligadas, por ejemplo durante esa época se muestra cómo los medios de 

comunicación son usados para generar o emitir mensajes de carácter educativo hacia 

áreas como la agricultura, sanidad, nutrición, planificación familiar y desarrollo de las 

áreas sociales inicialmente, con el fin de generar cambios en las sociedades y los 

individuos.  

A pesar de que este ligamiento estaba basado en el marketing social, generaba acciones 

individuales y de cambio de comportamiento, más que apropiación y empoderamiento, 

ya que eran generadas por diferentes organismos anunciantes que construían y llevaban 

mensajes basados no en experiencias vitales y participativas de la comunidad, sino en 

estudios de mercadeo, segmentación de públicos y procesos ajenos a la vivencia social, 

estos aspectos fueron evaluados por Gumucio (2004) con el fin de abordar la 

importancia de la Comunicación para el Cambio Social.  
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Cabe mencionar los principios del cambio social planteados por Tocqueville (2007) 

donde proyecta que la libertad no puede estar fundada en la desigualdad; y debe basarse 

además en la igualdad de condiciones; así como la comunicación empieza a jugar un 

papel importante en estos asuntos de libertad e igualdad en América Latina, además de 

otros que se convierten en mediáticos como las malas condiciones alimentarias, el 

trabajo infantil, asuntos de salud etc., transmitidos por radio, cine y sobre todo el cartel 

como medio publicitario. 

Asimismo Felipe & Rodríguez (1995) nos muestran que la preocupación por alcanzar el 

bien común, invita a cambios sociales y humanos con ayuda de la sensibilización, la 

educación y por supuesto la comunicación. Es entonces la comunicación para el cambio 

social la herramienta estratégica que contribuye a la transformación de una sociedad a 

partir de sus valores y paradigmas, no desde una imposición exterior o medidas de 

gobierno que tal vez no estudian y aprovechan las cualidades generales de la comunidad. 

Un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc. que, 

surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso 

democrático del poder de los miembros de una comunidad con el fin de crear 

condiciones de equidad para más y mejores oportunidades de vida.  

La comunicación en este caso para el cambio social tiene entonces que ocuparse de la 

perspectiva cultural y de aspectos como la paz, la solidaridad y la justicia (ONGD, 

1994), los cuales representan un clima de equidad bajo el aprovechamiento del acervo 

cultural, teniendo en cuenta que si bien la acción humanitaria habla de desarrollo, la 

acción social habla de cambio social englobando cualquier aspecto de la realidad social 

que requiere de participación y acción por parte de la población. 
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2.8.Comunicación participativa como herramienta de transformación social 

Hablar de participación es hablar de Derechos Humanos, ciudadanía, acción colectiva, 

empoderamiento y sobre todo de diversos tipos de participación: ciudadana, social, 

política, y comunitaria entre otras (Torres, 2001).  

Esa participación en función de los Derechos Humanos, no puede ser excluyente en 

cuanto a los derechos de libertad, derechos de igualdad o derechos sociales-, vinculados 

al estado de bienestar; y los derechos fundamentales de solidaridad. Así fue declarado 

por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Salamero, 

2012).  

Sin la posibilidad de uso de los derechos sociales y solidarios, no existiría el ejercicio de 

la ciudadanía, la cual según la definición de Marshal “es el estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad” (Marshal, 1992  p. 20), esto le concede a 

los ciudadanos, el derecho de igualdad a partir de sus diferencias y el pluralismo social y 

cultural que hay entre ellos como individuos. Este pluralismo permite que los individuos 

ejerzan sus derechos sociales entre ellos el derecho a la participación. 

Según DRAE el verbo participar significa tomar parte en algo, tener parte en una 

sociedad, o recibir una parte de algo, la participación está enfocada al intercambio y la 

transformación de un sujeto y el hecho en el que participa.  

Definiendo participación comunitaria como el tipo de participación en el cual la 

ciudadanía organizada, asume como comunidad la defensa de sus intereses e impulsa su 

papel en el fortalecimiento del desarrollo comunitario (Camps, 2000 p. 232). Esta se 

lleva a cabo en una comunidad específica o en un territorio concreto al cual están 

adscritos o pertenecen necesariamente los participantes.  
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La participación supone un proceso no una conducta, que en cualquiera de los casos 

busca un bien común a partir de la acción colectiva y el empoderamiento desde las 

personas “La participación social se refiere al aumento de la motivación y la capacidad 

colectiva de los individuos de intervenir en asuntos sociales con el fin de fortalecer la 

cultura democrática” (Instituto galego de xestión para o terceiro sector, 2002).   

En la acción participativa influye la edad, la experiencia, la educación o barreras 

cognitivas, así como el género y el idioma, el estado civil e incluso la religión 

(Ulzurrum, 2001); asuntos culturales que son predominantes al momento de toma de 

decisiones o propuestas de cambio en un grupo social.  

2.8.1. Empoderamiento 

El término empoderamiento se encuentra ligado al desarrollo y tiene que ver 

principalmente con el incremento y el potencial de las capacidades de las personas, su 

activa participación comunitaria y la toma de decisiones con el fin de crear autonomía, 

disminuir la vulnerabilidad y promover a la sostenibilidad, el desarrollo y el cambio 

social (Moser, 1991).  

Este se encuentra ligado a las dinámicas de participación y diálogo, pues son ellas las 

que dan paso a un sujeto empoderado, protagonista de un proceso dinámico que parte del 

esfuerzo individual a fin de terminar en la acción colectiva en búsqueda de cambios 

positivos. 

Desde el enfoque de la Educación Popular de Freire y Macedo, “el empoderamiento se 

basa en la participación activa y se aplica a grupos vulnerables o marginados, a asuntos 

de igualdad, equidad y desarrollo” (Freire y Macedo, 1989). 
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Según las agencias de desarrollo, la ONU y el Banco Mundial, este concepto implican la 

evolución individual y colectiva con el fin de reducir la subordinación a través de la 

autonomía, la autosuficiencia, el emprendimiento y la participación en toma de 

decisiones sociopolíticas; partiendo de las estructuras sociales existentes sin intentar 

modificarlas. 

Esto permite que a partir de sus conocimientos propios, diversos grupos potencialicen su 

poder, accedan al control de los recursos tanto materiales como simbólicos y participen 

activamente del cambio social, siendo conscientes de sus derechos, capacidades e interés 

y validando los de los demás miembros de la comunidad. 

2.9.Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) 

La comunicación tiene un extraordinario poder. Puede inspirar, retar y producir cambios 

duraderos y significativos. La motivación, la promoción y el dialogo se deben convertir 

en las herramientas comunes que usemos cada vez que tratemos de promover que las 

personas cambien una práctica o actividad perjudicial. 

Es un proceso sistemático para planificar acciones estratégicas que permiten resolver 

alguna situación, apoyándose en modelos de cambio de comportamientos individuales y 

normas sociales, a través de estrategias clave en las que se utilizan múltiples canales y 

medios para sensibilizar a los grupos e individuos. 

El modelo de Comunicación para el Cambio social es un proceso interactivo basado en 

la investigación y la planificación, en busca de cambiar las condiciones sociales y los 

comportamientos individuales, normas sociales, problemas de género, actitudes y un 

ambiente favorable a través del cambio de comportamiento, la movilización social y la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos. Para conseguir lo anterior, la USAID, 

(2012) propone el siguiente proceso: 
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1. Comprensión del problema  

2. Diseño de la estrategia  

3. Creación de intervención y materiales  

4. Implementación y monitoreo  

5. Evaluación y nueva planificación 

Según Gumucio & Tufte para este proceso se debe tener en cuenta:  

a) La sostenibilidad de los cambios sociales es segura cuando las personas y 

comunidades afectadas se apropian del proceso de comunicación y sus 

contenidos. 

b) La Comunicación para el Cambio Social es horizontal y fortalece los vínculos 

comunitarios al amplificar las voces de los más vulnerables.  

c) Las comunidades deben ser las protagonistas de su propio cambio y administrar 

sus herramientas de comunicación en lugar de concentrarse en la persuasión y la 

diseminación de información, la comunicación para el cambio social fomenta el 

diálogo en una relación de igualdad, el debate y la negociación desde dentro de 

las comunidades. 

d) Los resultados del proceso de comunicación para el cambio social deben ir más 

allá del comportamiento individual y tomar en cuenta normas sociales, políticas 

actuales, la cultura y el contexto de desarrollo general.  

 

e) La Comunicación para el Cambio Social busca fortalecer la identidad cultural, la 

confianza, el compromiso, la apropiación de la voz y, en general, el 

empoderamiento de la comunidad.  

f) Rechaza el modelo lineal de la transmisión de información desde un emisor 

central a un receptor individual y, en cambio, fomenta un proceso cíclico de 

interacciones centradas en el conocimiento compartido y la acción colectiva. 

        (Gumucio & Tufte, 2008, p. 1413). 
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CUADRO 3 

Fuente: comunicación para el cambio de comportamiento (ccc) para el vih/sida un marco de traba jo e s t r a t é g i c o Esta edición en español se 

publica en julio de 2003 Family Health International 

https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/santiago_comunicacion_para_el_cambio_de_comportamiento.pdf 

 

2.10. Contribuciones de las TIC para la intervención social. 

Las Redes Sociales en la intervención social nos muestra una definición extensa pero 

clara, Cabrera  cuando la define “como un proceso dinámico y cambiante que cursa con 

una quiebra de la identidad personal y que normalmente hunde sus raíces en un 

debilitamiento, mayor o menor, de los dos ejes básicos en los que se fundamenta la 

inserción social”. (Cabrera, 2005 p13) 

Resulta evidente que un adecuado uso de las TIC puede ampliar enormemente las 

relaciones sociales, en consecuencia, nos brinda una variedad de beneficios en la 

dimensión social y laboral, de manera que pueden contribuir a evitar situaciones de 

exclusión social, así como utilizar los recursos adecuados para poder salir de las mismas. 

MARCO DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA CCC 

 

Fases de cambio de 

comportamiento 

Factores favorables Canales 

 Inconsciente  

 

 Consciente  

 

 Preocupado  

 

 Versado Motivado a 

cambiar  

 

 Poner en práctica 

cambios 

experimentales del 

comportamiento  

 

 Poner en práctica 

cambios de 

comportamientos 

sostenidos 

 Proporcionar 

comunicación eficaz 

 

 Crear un entorno 

favorable – políticas, 

valores comunitarios, 

derechos humanos 

 

 Proporcionar 

servicios y artículos 

básicos fáciles de 

usar y que estén 

accesibles 

 Medios de 

comunicación de 

masas 

 

 Redes comunitarias y 

medios de 

comunicación 

tradicionales 

 

 

 Interpersonal/ 

comunicación de 

grupo 

https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/santiago_comunicacion_para_el_cambio_de_comportamiento.pdf


 

56 
 

Figuras destacadas señalan que “los usuarios más activos y frecuentes de Internet, 

cuando se comparan con los no usuarios, son personas más sociables, tienen más 

amigos, más intensidad de relaciones familiares, más iniciativa profesional, menos 

tendencia a la depresión y al aislamiento, más autonomía personal, más riqueza 

comunicativa y más participación ciudadana y sociopolítica” (Castells, 2007).  

Cada vez son mayores las oportunidades que se generan a través de las TIC cuyo 

aprovechamiento dependen de poder acceder de manera telemática. La exclusión 

respecto a estas oportunidades, descubren un nuevo peligro: las TIC pueden alejar a las 

personas en exclusión social si no se facilitan los medios y canales de uso de las mismas 

en este segmento de población. Por ejemplo: desde la búsqueda de empleo (cuyo método 

tradicional de entrega de curriculums en persona está en declive) como la gestión 

documental, que es realizada presencialmente.  

Deben aplicarse acciones de capacitación tecnológica para prevenir que ciertos sectores 

vulnerables, o que ya viven las diferentes formas de exclusión, queden ser 

invisibilizados o lo que Colás (2004) llama “infoexcluidos”.  

Por otro lado, la carga de trabajo de los profesionales del campo social y la presión 

asistencial exige incorporar sistemas de eficiencia que sólo pueden implementarse a 

partir de la incorporación de las TIC en el ámbito organizacional, facilitando, desde la 

apropiación de las TIC, la planificación, la reducción de esperas, la organización de 

desplazamientos y la posibilidad de realizar una intervención social intensiva al 

disminuir el número de cargas y tareas administrativas.  

Por supuesto, la aplicación de las TIC a la intervención social, no sustituye el contacto 

presencial, sino que refuerza la creación de tiempos de calidad durante la misma, y, por 

tanto, la aparición de un vínculo significativo (frente a la cantidad de contactos 

necesarios que vienen a su vez a burocratizar la intervención social y a producir 

molestias que pueden interferir), condición necesaria para la intervención profesional.  
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Además, si bien estos beneficios hacen aconsejable su utilización de manera general en 

la intervención social, pueden señalarse diversas situaciones específicas para las que las 

TIC son especialmente recomendables especialmente cuando existen:  

 Inconvenientes en el proceso comunicativo, por ejemplo discapacidad 

auditiva o barreras lingüísticas.  

 Problemas de movilidad o determinados trastornos que impiden realizar 

desplazamientos.  

 Problemáticas geotemporales. La conciliación laboral y familiar, en 

ocasiones, encuentra en los procesos de intervención dificultades que podrían 

resolverse mediante el uso de las TIC.  

 Situaciones de riesgo: en ocasiones, la intervención individual presencial 

supone riesgos que pueden evitarse mediante el uso de las TIC.  

(Arriazu y Fernández, 2013 p.156). 

A continuación se presentan ventajas e inconvenientes del uso de las Tic en la 

intervención social 

.CUADRO 4 

Ventajas y desventajas del uso de las TIC 

Ventajas  Desventajas 

Flexibilidad, accesibilidad y fluidez en la relación entre 

profesional y usuario. 

  Se logra un análisis más exhaustivo del componente 

verbal, muy valorado en distintos modelos y enfoques de 

intervención social. 

  Facilidad en el registro y sistematización de la 

información obtenida durante la todo el proceso 

intervención social.  

 Permite articular un modelo de intervención clara y 

reflexiva donde el profesional y el usuario cuenten con 

mayor margen temporal para la explicación del problema y 

su posterior diagnóstico.  

 Favorece el anonimato y la confidencialidad del usuario a 

través de Internet.  

 En las últimas fases de la intervención puede utilizarse 

como vía para deshabituar la relación del usuario con el 

profesional 

 Problemas de acceso y cobertura técnica por parte del profesional o 

persona demandante de ayuda.  

 Dificultad para establecer condiciones de empatía con el usuario 

que permitan profundizar en los problemas latentes.  

 Pérdida de la comunicación no verbal que dificulta la comprensión 

global de los problemas del usuario.  

 Necesidad de conocer la normativa legal y jurídica del contexto del 

usuario si la intervención social se realiza en contextos geográficos 

diferentes.  

 Necesidad de formación especializada de profesionales en el 

manejo y uso de este tipo de herramientas. 

Fuente: Arriazu R. y Fernandez-Pacheco J.L. (2013). Internet en el ámbito del Trabajo Social: formas emergentes de participación e intervención socio-

comunitaria Cuadernos de Trabajo Social, 26-1, 149-158. 
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La intervención social no puede mantenerse al margen de las TIC. La propuesta por 

tanto, es apropiarse de las mismas, de manera que complementen la relación presencial. 

Segum Rissoan “las TIC ofrecen oportunidades para la profesión, aún sin explorar, no 

sólo en el tradicional campo de la intervención social, sino en otros, como la mediación, 

donde es posible la resolución de conflictos por medios electrónicos como uno de los 

retos actuales en los procesos de mediación entre partes ante la saturación de la justicia y 

como medio para la comunicación sin necesidad de desplazamientos, ahorrando en 

costes y tiempo” (Rissoan, 2013).  

Las TICs han mostrado que tienen mayor poder para la inclusión que para la exclusión, 

como inicialmente y erróneamente se creía, hoy muchas operaciones no son posibles sin 

las TIC, es por ello que en cualquier tipo de intervención social, las TIC sean un tema 

transversal y presente, tanto a nivel individual, grupal, como comunitario.  

En cuanto a la intervención comunitaria, actualmente, va unida a una estrategia de 

comunicación externa, el trabajo en red requiere el uso de determinadas herramientas 

tecnológicas de tipo colaborativo y el dominio de las redes sociales, ya que sin ellas, hoy 

es imposible plantear estrategias de difusión. Se hace por tanto, absolutamente 

necesario, que un trabajador social sea activo en el mundo de las redes sociales.  

El término “red social” se acuñó en los años cincuenta, desde un concepto de red que se 

define mediante el número de contactos y los vínculos existentes entre los mismos. La 

utilidad de las redes queda, por tanto, medida, principalmente de nuestra capacidad de 

transmitir información a través de ellas. Para introducirnos en el mundo de las Redes 

Sociales, es necesario conocer, al menos, los medios de comunicación social generalistas 

existentes a través de las TIC: correo electrónico, mensajería instantánea, videos, redes 

sociales, bloggs, entre otros.  
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Para finalizar a continuación se expone un resumen de los beneficios que pueden aportar 

el uso de las TIC a la intervención social:  

 Las herramientas web permiten ofrecer contenidos que de otra manera sería 

imposible manejar y difundir. 

 Permiten acercar recursos y oportunidades a las personas interesadas, incluso 

según su perfil y necesidades, evitando el coste que representaría hacerlo de 

manera convencional.  

 Las TIC suponen la ampliación de capital relacional: esto es fundamental en 

procesos de exclusión social: abre espacios de interacción. Estos nuevos vínculos 

puedes después trasladarse a un entorno presencial.  

 Internet representa un medio idóneo para el aprendizaje y desarrollo de las 

competencias digitales. Éstas son indispensables en la SIC: buscar, conseguir, 

entender y comunicar información para crear conocimiento.  

 Dota de poder de participación a las personas, que pueden opinar y generar 

contenidos, sin los límites tradionales de tiempo y espacio.  

 Permite y favorece el trabajo colaborativo y en red, debatiendo sobre temas, 

colgando propuestas, enlaces, recursos, vídeos, fotos, etc.  

En la intervención social, dados los objetivos de inclusión y de cambio social, el trabajo 

al margen de las TIC supone desaprovechar un universo de oportunidades, para los 

participantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. El abuso sexual infantil 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que convive con nosotros cotidianamente. 

Muchos son los niños y niñas en nuestro país que se ven afectados por este grave 

problema, ya sea dentro del núcleo familiar o fuera de él. 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud ,en su Informe Mundial Sobre 

la Violencia y la Salud, define la violencia sexual como “Todo acto sexual, la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. (OPS, 2002 

p. 161). 

Muchos autores y estudiosos del tema consideran al abuso sexual infantil como una 

forma de malos tratos hacia la infancia. En este sentido, es posible entender por maltrato 

infantil todas aquellas conductas en las que, un adulto produce daño a un niño o 

adolescente. 

El autor Suzanne Sgroi, plantea que el abuso sexual infantil “son todos los actos de 

naturaleza sexual impuestos por un adulto sobre un niño, que por su condición de tal 

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

conducta o acción en la cual es involucrado. La  habilidad para enredar a un niño en 

estas actividades se basa en la posición dominante y de poder del adulto en 

contraposición con la vulnerabilidad y la dependencia del niño” (Sgroi, 1982). 

Una definición más completa, es la que se usa en el ámbito federal en los Estados 

Unidos, establecida por el Acta para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato 

Infantil. 
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En ella se considera abuso sexual infantil, “la utilización, la persuasión, la inducción, la 

seducción o la coerción de un niño o niña para realizar (o participar de) incluida la ayuda 

a otra persona para el mismo fin cualquier tipo de conducta sexual explícita, o la 

simulación de dicha conducta con el fin de producir una representación visual de esta, o 

la violación, el tocamiento, la prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual 

de un niño o niña, o el incesto” (U. S. Department of Health and Human Services, 2010). 

Según los fundamentos conceptuales de Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual 

Infantil, propuesto por Valeria Arredondo Ossandón, para el Servicio Nacional de 

Menores Quinta Región en Colombia se considera abuso sexual infantil cualquier 

conducta de tipo sexual que se realice con un niño o niña, incluyendo las siguientes 

situaciones:  

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a 

3. Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales 

4. Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con 

otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del 

abusador/a. 

5. Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, 

fotos) 

6. Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 

7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 

8. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas). 

Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o varias. 

Pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma 

crónica por muchos años. 
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3.1.1.  Tipos de abuso sexual infantil 

Cuando hablamos o nos referimos a los abusos sexuales en menores podemos asegurar 

que no son iguales, no se produce la agresión de la misma forma, no afectan de la misma 

manera a la integridad y evolución psicológica de la víctima (Vázquez  y Calle, 1997). 

Entre los tipos de abuso sexual infantil, se puede dividir en dos categorías: 

 Abuso sexual infantil sin contacto 

Pueden ser obligarlos a mostrar sus propios genitales o mostrarles: 

– Un cuerpo desnudo 

– A alguien más masturbándose para que se exciten sexualmente 

– Material pornográfico 

– Otro niño, niña o adolescente siendo abusado sexualmente 

– Actos sexuales de otras personas 

– Volver arriba 

 Abuso sexual con contacto: 

– Tocarlos, acariciarlos (con o sin ropa) o besarlos en forma similar a como 

ocurre en una relacion sexual 

– Penetrarlos por la boca (oral), la vagina (vaginal) o el ano (analmente) 

con objetos u órganos sexuales del abusador 

– Tocar o usar sus órganos sexuales 

– Obligarlos a que toquen o usen los órganos sexuales del abusador 
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Existen diversas modalidades de abuso sexual según el tipo de acto ejercido, Esteban 

Gómez realizó una clasificación: 

CUADRO 5 

MODALIDADES DE ABUSO SEXUAL SEGÚN ESTEBAN GÓMEZ 

Conducta física Con contacto físico 

 

 

 

 

 

 

 

Sin contacto físico 

– Violación 

– Penetración (vaginal, 

Anal, bucal). 

– Tocamiento. 

– Actos sexuales con 

animales.  

 

– Obligar a ver actos 

sexuales.  

– Exhibicionismo.  

– Falsas alegaciones. 

 

Explotación sexual – Implicar a menores en pornografía.  

– Promover la prostitución infantil.  

– Turismo sexual 

Culturales – Mutilación genital femenina. 

– Casamiento con niños/as. 

Omisión – No atender a las necesidades de protección. 

               Fuente: Esteban Gómez 

 

3.1.2.  Causas del abuso sexual infantil 

Puede ser víctima de Abuso Sexual cualquier niño o niña. No existe un perfil o 

característica específica que determine la causa del abuso en un tipo de niño o niña y en 

otros no. El abuso Sexual Infantil se da en todas las clases sociales, religiones, y niveles 

socioculturales, y afecta a niños y niñas de diferentes edades. Sin embargo existen 

factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. 

 

Según Bringiotti “se entiende por factores de riesgo aquellas variables que incrementan 

la posibilidad de que determinado evento suceda” (Bringiotti, 1999). 
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La valoración de los factores de riesgo es un elemento importante de la intervención en 

las situaciones de violencia hacia la infancia porque sirve como base  para el constante 

monitoreo de las intervenciones. 

La autora Valeria Arredondo Ossandón en su Guía Básica de Prevención del Abuso 

Sexual Infantil, propone algunas características que constituyen factores de riesgo: 

 

 Falta de educación sexual 

 Baja autoestima 

 Necesidad de afecto y/o atención 

 Niño o niña con actitud pasiva 

 Dificultades en desarrollo asertivo 

 Tendencia a la sumisión 

 Baja capacidad de toma de decisiones 

 Niño o niña en aislamiento 

 Timidez o retraimiento 

 

Asimismo,  en el Manual de formación para profesionales sobre el abuso sexual infantil 

realizado por Save The Children (2001) existen otra síntesis que ordena los factores 

riesgo según su ámbito de influencia, en esta clasificación, los factores de riesgo serían 

los  siguientes: 

1. INDIVIDUALES 

 Factores parentales: 

– Historia de malos tratos o abandono. En concreto, tener una 

madre con historia de abuso sexual infantil. 

– Rechazo emocional en la infancia. 

– Carencia de vinculación afectiva en la infancia o de cuidado. 

– Ignorancia sobre las características del desarrollo evolutivo y 

sexual del niño y sus necesidades. 
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– Historia de ruptura familiar. 

– Bajo nivel de inteligencia. 

– Pobre autoestima. 

– Falta de capacidad empática. 

– Pobres habilidades sociales. 

– Poca tolerancia al estrés. 

– Problemas psicológicos. 

– Madre enferma, discapacitada o ausente del hogar. 

– Por ejemplo, una madre que trabaje fuera del hogar por la noche 

 Factores relacionados con las características del niño. 

– Introvertido. 

– Aislado socialmente. 

– Problemas de conducta. 

– Temperamento difícil. 

– Discapacidad física o psíquica. 

2. FAMILIARES 

 Relación padres-hijos 

– Desadaptada. 

– Ciclo ascendente de agresión. 

– Técnicas de disciplina coercitiva. 

– Falta de vinculación afectiva. 

 Relación de pareja 

– Conflicto conyugal. 

– Violencia y agresión en la pareja o hijos no deseados 

 Configuración familiar 

– Tamaño excesivo familiar. 

– Familias monoparentales. 

– Aislamiento social de la familia. 
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3. SOCIOCULTURALES 

 Ámbito laboral. 

– Desempleo. 

– Pobreza. 

– Pérdida de rol. 

– Insatisfacción laboral o tensión en el trabajo. 

 Red psicosocial de apoyo 

– Aislamiento. 

– Pérdida. 

– Alta movilidad 

– Escasa integración social. 

 Factores culturales 

– Legitimación de la violencia. 

– Aceptación del castigo físico. 

– Actitud hacia la infancia, hacia la mujer y la familia. 

– Vulneración de los derechos de la infancia. 

Varios de los factores de riesgo presentados en esta lista no siempre están presentes. 

Muchos abusos son cometidos por personas que no presentan ninguna de las 

características conductuales aquí detalladas, pueden pertenecer a las escalas 

socioeconómicas más altas de la comunidad en que viven. Esto, nuevamente, debe 

recordarnos que una lista de factores de riesgo debe ser tomada como referencia 

ilustrativa e informativa, pero no determina la posibilidad de que así haya ocurrido o no. 

3.1.3.  Signos y señales de abuso sexual infantil 

El abuso sexual infantil no deja testigos y en muchas ocasiones tampoco pruebas del 

delito, lo que hace muy difícil para las familias proteger a sus hijos. Sin embargo, hay 

otro tipo de señales de alerta para detectar el abuso sexual en niños.  
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Según la Psicóloga  infantojuvenil Nuria G. Alonso de la Torre existen seis importantes 

señales para detectar el abuso sexual en los menores: 

1. Conocimiento, comportamiento, dibujos y lenguaje sexual que no 

corresponde con su edad 

Si ves que tu hijo habla y da detalles concretos sexuales, tiene una actitud sexual 

con sus juguetes o se dirige a los demás de forma sexual es importante que 

indagues sobre el tema. 

2. Estado de ánimo y comportamiento alterado 

Si es poco afectuoso y no quiere que le toquen, está inquieto, irritable, nervioso, 

triste o llora desconsoladamente. Incluso a veces, hay niños que vuelven a tener 

comportamientos (regresiones) que ya tenían superados como mojar la cama o 

actitudes infantiles. 

3. Alteración de sueño 

Es muy habitual que los niños que sufren abuso sexual se encuentren cansados 

porque no duermen bien o tienen frecuentes pesadillas. 

4. Cambios en la higiene 

Los niños que han sufrido abusos empiezan a tener una excesiva o falta de 

higiene. Esto sucede debido al estrés o la culpa que sienten ante estas situaciones. 

Hay niños que sienten vergüenza o tratan de protegerte y no quieren que les veas 

desnudos para que no te des cuenta de las lesiones o los hematomas que tienen. 

5. Alteraciones en la alimentación 

Igual que ocurre con la higiene, algunos niños cambian su alimentación. Por 

ejemplo, hay quienes se niegan a comer debido a la situación estresante que están 

viviendo. 

6. Bajo rendimiento académico 

La capacidad de concentración va a disminuir y con ello, es habitual que sus 

notas empiecen a descender y que deje de tener interés por los estudios. 

             Fuente: Guía Infantil.com (2018) 
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3.1.4.  Consecuencias del abuso sexual infantil 

Las consecuencias pueden ser múltiples, estas consecuencias pueden variar de un niño a 

otro, dependiendo de  sus propias características, sin embargo podemos clasificarlas en 

cuatro categorías: 

1. Físicas 

Aunque con frecuencia los abusos sexuales no producen lesiones físicas, entre los 

indicadores secundarios y lesiones de este tipo de abuso se encuentran los siguientes: 

 Dificultades para caminar o sentarse. 

 Traumas físicos o irritación en el área ano-genital (dolores, picazón, 

hemorragias, magulladuras, desgarros, hinchazón, etc.). 

 Infecciones genitales o del tracto urinario. 

 Enfermedades venéreas. 

 Presencia de esperma en el área ano-genital, boca o en la ropa. 

 Embarazo. 

Según la Asociación Española de Pediatría “Las consecuencias físicas del abuso 

sexual infantil son poco frecuentes, extraordinariamente variables y, en muchos 

casos, compatibles con otro tipo de lesiones no relacionadas con la experiencia de 

abuso sexual, provocando que sea muy difícil detectar estos casos a partir de 

hallazgos físicos. Sin embargo, algunas víctimas de abuso sexual infantil sí presentan 

lesiones genitales y anales que son claros indicadores de esta experiencia, así como 

lo es la presencia de esperma y, sobre todo, las infecciones de transmisión sexual 

(gonococia, condilomas acuminados, sífilis) antes de la pubertad y, en ciertos casos, 

el embarazo” ( AEP,2010). 
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2. Emocionales 

Algunas de las consecuencias emocionales son: 

 Sentimientos de tristeza y desamparo 

 Cambios bruscos de estado de ánimo 

 Irritabilidad 

 Rebeldía 

 Temores diversos 

 Vergüenza y culpa 

 Ansiedad 

 

3. Cognitivas  

El concepto cognitivo proviene del latín: cognoscere que significa “conocer” se 

refiere a la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido por experiencia y características subjetivas que permiten 

valorar la información. El abuso sexual infantil también puede afectar esta capacidad 

de la siguiente manera: 

 Bajo rendimiento escolar 

 Dificultades de atención y concentración 

 Desmotivación por tareas escolares 

 Desmotivación general 

 Retrasos en el habla 
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4. Conductuales 

Según Everson y Coulborn Faller, La presencia de conductas sexualizadas es un 

indicador altamente probable de Abuso sexual infantil (Everson y Faller, 2012). 

Estos indicadores son particularmente relevantes en edades tempranas, puesto que no 

son lo suficiente mayores para haber recibido educación sexual y resulta improbable 

a esas edades haber participado o haber sido expuesto a situaciones sexuales. 

 Conductas sexuales.  

Seis diferentes tipos de conductas sexuales pueden ser indicadores de abusos 

sexuales. 

a) Masturbación excesiva. 

Aunque desde el punto de vista del desarrollo, la masturbación y la 

autoexploración son conductas normales, la masturbación compulsiva, 

producirse lesiones durante la masturbación, una excesiva frecuencia o su 

realización durante episodios de vulnerabilidad o alteración emocional, pueden 

indicar un patrón anormal de masturbación como resultado de los abusos 

sexuales. En este sentido, es importante en la consideración del caso determinar 

si la conducta se encuentra dentro de límites normales, así como tener presente 

las posibles causas de la conducta, considerando otros posibles orígenes (por 

ejemplo, se ha observado una excesiva masturbación como resultado de la falta 

de estímulo y atención, así como consecuencia del castigo de esta conducta). 

b) Interacción sexual con iguales. 

En estos casos, la precocidad puede ser el resultado de una sobre estimulación 

sexual del menor, también la conducta sexual puede presentar aspectos 

compulsivos.  
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Igualmente, aquí es importante diferenciar entre conductas que desde el punto de 

vista del desarrollo son normales de aquellas que pueden indicar el abuso sexual. 

Conductas sexuales como fellatio, cunnilingus, analingus o sexo anal, puesto que 

son menos comunes y aceptadas son, con mayor probabilidad, indicadores de 

abusos sexuales.  

c) Agresiones sexuales a otros niños más pequeños o vulnerables. 

 Este posible síntoma del abuso sexual puede ser consecuencia de la 

identificación de la víctima con el agresor sexual como unaorma de manejar el 

trauma de la victimización, intentando así superar los sentimientos de 

vulnerabilidad. Puesto que esta forma de respuesta puede llegar a hacerse 

crónica, se hace evidente la importancia del reconocimiento temprano y la 

intervención. 

d) Conductas sexuales con adultos. 

 Acciones o comportamientos verbales sexualizados hacia personas adultas es 

otro posible indicador de abusos sexuales. Estos patrones de conductas pueden 

ser el resultado de una socialización que lleva al menor a esperar de los adultos 

comportamientos sexuales y a percibir la interacción sexual como un vehículo de 

demostrar o recibir atención. 

e) Conducta seductiva.  

El conocimiento de que invitaciones sexuales abiertas son inapropiadas es más 

probable en menores de edades más avanzadas que han sido abusados 

sexualmente que en los de menor edad (conocimiento que se obtiene tanto a 

partir de las amenazas del agresor para evitar el descubrimiento de los abusos, de 

las reacciones a invitaciones sexuales, o de otras fuentes de información).  
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Sin embargo al igual que con los más pequeños, estos menores han sido 

socializados desde edades tempranas como objetos sexuales y pueden persistir en 

conductas sutiles que pueden ser percibidas como seductivas (con frecuencia el 

menor no percibe sus acciones como seductivas y no puede entender las 

reacciones que esas conductas provocan en los otros). 

f) Promiscuidad.  

Cuando un menor que ha sido objeto de abusos sexuales llega a la adolescencia, 

una posible consecuencia de la victimización puede ser la promiscuidad (aunque 

con frecuencia estas víctimas experimentan poco o ningún placer sexual) 

 Conocimientos sexuales.  

Un indicador de posibles abusos sexuales en menores de corta edad son los 

conocimientos sexuales que van más allá de los que se esperaría en el estadio de 

su desarrollo evolutivo. En ese sentido, cuando en edades tempranas un menor 

sabe qué es la penetración, la erección, la eyaculación, o qué es o qué se siente 

durante la penetración vaginal o anal, fellatio o cunnilingus, o qué color o sabor 

tiene el semen, la posibilidad del abuso sexual necesita ser explorada. 

 Afirmaciones sexuales. 

Con frecuencia la diagnosis del abuso sexual se basa en afirmaciones del menor. 

En ocasiones, el menor no sabe que el abuso sexual es inapropiado y realiza esas 

afirmaciones inadvertidamente (por ejemplo, un menor haciendo sus necesidades 

y afirmando que le duele la región anal como consecuencia de una penetración). 

En otros casos, sin embargo, el menor es consciente de lo inapropiado del abuso 

sexual y puede haber sido amenazado si descubre los abusos. Debido a 

sentimientos de miedo o vergüenza, el descubrimiento de los abusos puede 

retrasarse desde semanas hasta años. 
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CUADRO 6 

Consecuencias del abuso sexual infantil 

 

– Sentimientos de tristeza y 

desamparo  

– Cambios bruscos de estado 

de ánimo  

– Irritabilidad  

– Rebeldía  

– Temores diversos  

– Vergüenza y culpa 

– Ansiedad 

– Baja en rendimiento 

escolar  

– Dificultades de 

atención y 

concentración 

– Desmotivación por 

tareas escolares 

– Desmotivación 

general 

– Conductas agresivas 

– Rechazo a figuras 

adultas 

– Marginación 

– Hostilidad hacia el 

– agresor 

– Temor al agresor 

– Embarazo precoz 

– Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

A Mediano Plazo 

 

– Depresión enmascarada o  

manifiesta 

– Trastornos ansiosos 

– Trastornos de sueño: 

terrores nocturnos,     insomnio 

– Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, obesidad. 

– Distorsión de desarrollo 

sexual 

– Temor a expresión sexual 

– Intentos de suicidio o ideas 

suicidas 

– Repitencias 

escolares 

– Trastornos del 

aprendizaje 

– Fugas del Hogar 

– Deserción escolar 

– Ingestión de drogas y 

alcohol 

– Inserción en 

actividades delictuales 

– Interés excesivo por 

juegos sexuales 

– Masturbación 

compulsiva 

– Embarazo precoz 

– Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

A Largo Plazo 

– Disfunciones sexuales 

– Baja autoestima y pobre 

autoconcepto 

– Estigmatización: sentirse 

diferente a los demás 

– Depresión 

– Trastornos emocionales 

diversos 

– Fracaso escolar – Prostitución 

– Promiscuidad sexual 

– Alcoholismo 

– Drogadicción 

– Delincuencia 

– Inadaptación social 

– Relaciones familiares 

conflictivas 

 

         Fuente: Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil/ ONG Paicabí/ Julio2002 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES 

CONSECUENCIAS 

COGNITIVAS 

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES 

A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión 
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3.2. El abuso sexual infantil en Bolivia y sus índices  

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y 

conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Sin 

embargo, estas prácticas, que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, 

sólo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales 

cuando por un lado se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que 

tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas y -por otro lado- se ha 

reconocido al niño como sujeto de derechos. 

Según Liliana Orjuela y Virginia Rodríguez “El abuso sexual infantil implica la 

transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición 

de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro 

menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o 

asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 

manipulación”(Orjuela y Rodriguez,2012 p.7) 

El maltrato o vejación de la niñez y adolescencia abarca en su forma más cruda el abuso 

sexual, el maltrato, sea leve o severo, origina un daño real y  potencial en cuanto a la 

salud, supervivencia, desarrollo o dignidad de la niñez y adolescencia, el maltrato, sea 

leve o severo, origina un daño real y/o potencial en cuanto a la salud, supervivencia, 

desarrollo o dignidad de la niñez y adolescencia. 

Mediante estudios especializados, en el mundo, el 8% de niños sufre de agresión sexual 

antes de cumplir 18 años; en Bolivia el porcentaje es de 23%. En el caso de las niñas, en 

el mundo se reporta un 20% de agresiones sexuales a menores de 18 años; en Bolivia, 

esta cifra llega al 34%. 
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El Informe Defensoría de Bolivia realizado el 2015 señala que el  90% de las violaciones 

a menores de edad se perpetraron contra niñas. Hay un incremento de las violaciones a 

niñas cometidas por desconocidos o personas que no pertenecen al ámbito familiar de la 

víctima, aunque éste continúa siendo el más recurrente. 

Un estudio mencionado por la Misión Justicia en Bolivia, señala que sólo el 5% de los 

casos de violencia sexual se denuncia, es decir, hay un silencio cómplice porque en la 

mayoría de los casos el agresor es un familiar o es del entorno del hogar. En cuanto a las 

denuncias, sólo el 0,5% concluye en sentencia. De las víctimas que reportan el abuso, 

sólo el 0,2% recibe terapia especializada y apoyo psicológico. 

Los datos oficiales más recientes  provistos por la Fuerzas Especial de Lucha contra la 

Violencia (FELCV), respecto a los delitos de violencia investigados, que corresponden a 

la gestión 2014 y que afectaron a personas menores de 17 años en Bolivia, muestran  los 

siguientes resultados: 

CUADRO 7 

Delitos de violencia a menores de 17 años que corresponden a la gestión 2014 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la FELCV 

 

TIPOS DE DELITOS TOTAL CASOS NIÑAS, NINOS Y 

ADOLESCENTES 

% 

Violencia física 1.113 894 80,3% 

Delitos sexuales 721 690 95,7% 

Violencia sicológica 

(incluye discriminación 

y humillaciones) 

178 148 83,1% 

Abandono (incluye 

irresponsabilidad paterna 

o materna, rescate de 

víctimas, etc.) 

520 340 65,4% 

Otros delitos (violencia 

económica, patrimonial 

etc) 

34 29 85,3% 

Muertes 13 11 84,6% 

2.579 2.112 81,9% 
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Es decir que de los 2.579 hechos delictivos cometidos, 2.112 (82%) afectaron a niñas y 

adolescentes mujeres, siendo los más altos, los referidos a delitos sexuales con un 95%, 

pero no menos graves son los que tienen que ver con la violencia sicológica con 83% y 

violencia física con 80%. 

En relación a 2015, los datos del Informe Defensoríal de Bolivia indican que en el 

primer semestre se registraron 1.517 casos de delitos relacionados con la violencia 

contra niños, niña y adolescente, de los cuales el 70% afectaron a niñas y adolescentes. 

Los datos más preocupantes tienen que ver con la violencia sexual que se incrementó 

hasta el 93% y los casos de abandono, trata y tráfico, secuestros, etc. que, en el caso de 

las niñas y adolescentes mujeres, reportan un porcentaje del 72%. 

CUADRO 8 

Informe defensoríal de Bolivia de delitos relacionados con la violencia contra niños, 

niña y adolescente 

Total casos Niñas y adolescentes % 

Muerte de NNA 85 36 42,4% 

Violencia física 286 124 43,4% 

Otros delitos (robos, 

estafa, discriminación, 

negligencia médica) 

283 156 55,1% 

Delitos sexuales 569 533 93,7% 

Abandono, trata y tráfico, 

privación de libertad, 

secuestro) 

294 212 72,1% 

1.517 1.061 69,9% 

Fuente: Defensoría del pueblo2015 

 

3.2.1.  Casos recibidos en la Defensoría del Pueblo 

Entre enero y septiembre de 2015, la Defensoría del Pueblo recibió un total de 2.094 

denuncias por vulneración de derechos humanos de personas menores de 18 años, de 

este total, el 61% (1.280) afectaba a niñas y adolescentes mujeres. 
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Es importante señalar que la cantidad total de casos que afectan a la niñez y 

adolescencia, atendidos por la Defensoría, se encuentra en aumento; en toda la gestión 

2014 se procesaron 1.402 casos y en 2013 se llegó a 732. La relación por departamento 

de los 1.280 casos atendidos en el 2015 por vulneración de derechos contra niñas y 

adolescentes es el siguiente: 

CUADRO 9 

 
Fuente: Defensoría del pueblo2015 

 

Entre los derechos que más se denunciaron están los referidos a la integridad personal 

con 395 casos, es decir el 25%; le siguen los derechos a la familia y a la protección de y 

en ella con el 19% y los derechos a la educación con un 18% del total. La mayoría de los 

casos referidos a violencia y que son denunciados en la DP han afectando a niñas y 

adolescentes mujeres, lo que confirma una vez más la doble afectación de los derechos 

de las niñas y adolescentes, en razón de edad y de sexo. 

En la gestión 2017 La Fiscalía General del Estado proporcionó información detallada de 

las violaciones  de niñas, niños y adolescentes. Los casos atendidos en el país suman 837 

esto representa un 28 por ciento. 

En la ciudad de La Paz se reportó la mayoría de las violaciones, 177 casos  en total, que 

representan el 21 por ciento del 100 por ciento de casos.  
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En segundo lugar está Cochabamba, con 167 abusos sexuales a menores de edad. 

Mientras que el tercer puesto es para Santa Cruz, con 118. Juntos, los departamentos del 

eje troncal del país aglutinan el 55 por ciento de violaciones nacionales. El 45 por ciento 

de vejámenes restantes se concentran en seis departamentos: Tarija (95), Beni (80), 

Chuquisaca (64), Potosí (51), Pando (48) y Oruro (37). 

3.2.2.  Violencia sexual en Bolivia 

Según la defensoría del pueblo de Bolivia, Los datos sobre violencia sexual muestran 

326 casos, de estos 141 corresponden a menores de entre 0 a 12 años que fueron 

víctimas de agresión sexual (violación, toques impúdicos, corrupción de menores); y 185 

casos de adolescentes de entre 13 y 17 años que fueron víctimas de violación, tentativa 

de violación, prostitución. 

El 86% de los 326 casos, fueron perpetrados contra niñas y adolescentes mujeres, y el 

14% las víctimas de violencia sexual fueron niños menores de 12 años y 8 adolescentes 

varones. En relación a las edades de las niñas y adolescentes mujeres, víctimas de 

agresiones sexuales, el mayor porcentaje corresponde al rango de 13 a 17 años con un 

61% de los casos, mientras que el 33  % corresponde a niñas de 7 a 12 años. 

CUADRO 10 

Violencia sexual en Bolivia de 0  a 17 años de edad – Defensoría del pueblo 

 

Fuente: Defensoría del pueblo2015 
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El 40% de los casos, la violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres las 

perpetraron desconocidos (sea porque no tenían ninguna relación con la víctima o 

porque no se había determinado quién era el delincuente), el 32% por conocidos pero no 

familiares (vecinos, amigos de los padres, etc), mientras que el 28% por familiares. 

En cuanto a las poblaciones donde se denunciaron los hechos, de los 281 casos, un total, 

sucedieron en ciudades capitales más El Alto y 53 (19%) se denunciaron en otras 

poblaciones del área rural, según la siguiente relación: 

CUADRO 11 

Casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes a nivel departamental 

Bolivia 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Defensoría del pueblo2015 

 

A nivel departamental, Santa Cruz registra el 37% de los casos, la mayoría de ellos en la 

ciudad capital; Cochabamba presenta el 32% del total, siendo la particularidad de este 

departamento que en 10 de sus ciudades rurales se han presentado hechos de violencia 

sexual contra niñas y adolescentes, lo que representa el 33% del total de casos en ese 

departamento. En La Paz se ha registrado el 14%, la mayoría en la ciudad de El Alto. 

Sobre violencia física, en 2014 se registraron en los medios un total de 110 casos. 65 

casos de violencia hacia niños y niñas de entre 0 a 12 años y 45 casos de adolescentes, 

mujeres y varones, de 13 a 17 años. 

Ciudades capitales y El Alto Casos 

Santa Cruz 101 

Cochabamba 60 

El Alto 17 

Sucre 13 

La Paz 13 

Oruro 12 

Potosí 7 

Trinidad 3 

Tarija 2 
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Según la defensoría del pueblo Entre enero y julio de 2015, se publicaron 182 casos de 

violencia sexual, 64 casos de violencia física, 32 casos de trata y tráfico de personas y 30 

muertes violentas de niñas, niños o adolescentes. En los casos señalados, las noticias 

brindan, por lo general, información complementaria que nos permite conocer perfiles y 

tendencias. La Defensoría, además de intervenir e indagar sobre el resultado y avances 

de los procesos, depura los datos que no corresponden al periodo analizado o que no ha 

sido verificados. En el caso de violencia sexual, de los 182 casos revisados y 

sistematizados se tienen los siguientes resultados: 164 hechos (91%) tuvieron como 

víctimas a mujeres de 0 a 18 años. 88 casos (49%) se perpetraron contra adolescentes de 

11 a 15 años y 33 casos (19%) contra niñas de 6 a 10 años. Diez casos tuvieron como 

víctimas a infantes entre 0 y 5 años. En 19 hechos no se especificó la edad. 

CUADRO 12 

Violencia sexual en niños, niñas y adolescentes por edades 

Bolivia  

 
Fuente: Defensoría del pueblo2015 

En el 38% de los casos (70) no se conoció al autor (esto ocurre cuando la víctima es 

infante) o éste resultaba ser una persona desconocida o no relacionada con ella. En el 

30% de los hechos (55) el victimario era conocido por la víctima (amigos, vecinos, etc.); 

en el 17% (31) resultó ser un familiar, principalmente padres, padrastros, tíos, etc. 

 

 



 

81 
 

 El 14% (26) se identificó como responsable a un adolescente o joven de edad 

contemporánea de la víctima, normalmente compañeros de colegio, vecinos, parejas o 

amigos. Es importante señalar que la cantidad de casos en los que el perpetrador es una 

persona no cercana al círculo social o familiar de la víctima se acrecienta en relación al 

mismo estudio realizado en 2014, lo que nos indica un nivel creciente de inseguridad en 

espacios no familiares. 

CUADRO 13 

Porcentaje de tipos de agresores sexuales  en niñas, niños y adolescentes  

Bolivia 

 
Fuente: Defensoría del pueblo2015 

3.2.3.  Código niña niño adolescente  

La Convención Internacional de Derechos del Niño, así como las recomendaciones del 

Comité de esta Convención, han tenido un importante efecto movilizador y reformador 

en la legislación boliviana. La legislación de protección a la niñez está orientada por el 

interés superior del niño y la niña y establece para el Estado un rol de garante de sus 

derechos. 

Toda esta normativa, establece obligaciones para el Estado en todos sus niveles. El rol 

de las familias figura como uno de mucha responsabilidad, al igual que el de la 

comunidad.  
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Entre las modificaciones normativas de mayor impacto se destaca la aprobación de la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), el nuevo Código de las Familias 

y del Proceso Familiar, Nuevo Código de Procedimiento Civil y sobre todo, el Código 

Niño, Niña, Adolescente (Ley 548).  

Álvaro García Linera15 señaló al respecto: “Tenemos una buena ley que protege al niño 

y a la niña, que articula los sistemas dispersos del Estado, que reconoce derechos y 

convierte a los niños, niñas y adolescentes en sujetos participantes de sus derechos, 

establece obligaciones para los municipios, las gobernaciones y para el Gobierno 

nacional para apoyar, proteger, garantizar y velar el cumplimiento de estos derechos”. Se 

sanciona el infanticidio con una pena de 30 años de cárcel y sin derecho a indulto. “No 

puede haber muertes de niños ocasionadas deliberadamente por sus progenitores o 

familiares…”. Se prohíbe el acoso escolar o “bullying”. “Muchas niñas y niños son 

abusados por sus compañeros de curso, los golpean”, dijo, para luego señalar que se ha 

establecido un conjunto de mecanismos preventivos y correctivos para “garantizar el 

buen trato a cada niña y niño que está en un centro educativo”. 

3.2.4.  Instituciones encargadas del cumplimiento de derechos de NNA 

Históricamente, Bolivia viene dando pasos importantes (aunque no suficientes, por la 

persistencia de brechas, particularmente en educación y protección) para el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.  

En el año 1993 se crearon seis superministerios, uno de ellos fue el Ministerio de 

Desarrollo Humano, siendo una de sus subsecretarías la de Género y otra la de Asuntos 

Generacionales.  

En 1997 se constituyó el Viceministerio de Asuntos Generacionales y Familia, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, que fue el organismo rector 

encargado a nivel estatal central de la temática de NNA.  
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En 2002 cambia de nombre por Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y 

Familia (VAGGF) y en 2004 como Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad 

(VIJUNTE). En 2005 el liderazgo del sector pasa a depender del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, a través del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales 

(VGAG), que finalmente en 2006 es el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades (VIO), quien encabeza el sector de protección de derechos 

de NNA.  

En la actualidad, el Estado, a partir de niveles centrales (ministerios) y descentralizados 

(Gobernación, municipios y autonomías indígenas) se ocupa de la temática y está 

obligado a coordinar con la comunidad, la familia y la sociedad civil para garantizar el 

cumplimiento de derechos en zonas urbanas y rurales, pero a la vez es complejo en su 

cumplimiento porque exige niveles de coordinación sobre competencias concurrentes de 

los diferentes niveles del Estado. 
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CUADRO 14 

INSTITUCIONALIDAD ORIENTADA A LA PROTECCIÓN DE NNA POR NIVEL DE GOBIERNO 

 

  Fuente: UNICEF 2010, Iniciativa Legislativa Niñez y Adolescencia en Bolivia. 

3.3. Prevención del Abuso Sexual Infantil 

Según la definición del ABC la prevención, es el resultado de concretar la acción de 

prevenir, la cual implica el tomar las medidas precautorias necesarias y más adecuadas 

con la misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse. 

 

 Nivel Nacional Nivel Departamental Nivel Municipal 

Establecer responsabilidad social del 

adolescente infractor y en procesos 

penales que involucren adolescentes 

imputables 

 

Juzgados de la niñez y 
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adolescencia 
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adolescencia 
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Para diseñar un Programa de Prevención en Abuso Sexual Infantil es necesario tener en 

cuenta algunas consideraciones básicas. 

Según Valeria Arredondo  “Cuando hablamos de prevención en Abuso Sexual Infantil, 

subentendemos que tras esta realidad existen por una parte distintas condiciones de 

riesgo que favorecen la emergencia y mantención de este flagelo social, y por otra una 

serie de condiciones protectoras que de ser incorporadas en diversas acciones y/o 

estrategias, contribuirían a la disminución de la incidencia y prevalencia de este 

problema en la comunidad.”(Arredondo, 2002, p.42). 

A partir del análisis multifactorial que integra el Abuso Sexual Infantil, es posible 

precisar tres ejes o lineamientos temáticos que cruzan este fenómeno y que son 

susceptibles de abordar a través de estrategias preventivas. Estos lineamientos temáticos 

serían: 

1: Abuso sexual infantil 

2: Educación sexual infantil 

3: Autocuidado en niños y niñas 

Estos tres ejes temáticos participan en la fenomenología del Abuso Sexual Infantil; no 

obstante constituyen en sí mismos áreas de contenidos específicos a trabajar con los 

distintos grupos a los cuales podría ir dirigida una estrategia preventiva, considerando 

diversos niveles de profundidad, de acuerdo a los objetivos programáticos que se quieran 

abordar. 
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3.3.1.  Niveles de prevención 

1. Prevención primaria 

Es toda intervención con población general (padres, niños y niñas, profesionales, 

etc.) que tiene como fin incrementar sus conocimientos y proporcionarles pautas de 

relación positivas y de autodefensa. Se trabaja cuando el abuso todavía no ha 

ocurrido, favoreciéndose su detección. 

Es la labor de prevención más eficaz puesto que –de tener éxito- reduciría la 

incidencia de los casos de abuso sexual infantil. 

2. Prevención secundaria. 

En este campo se trabaja con las llamadas “poblaciones de riesgo”, personas que por 

sus características o circunstancias están sujetas a un mayor riesgo de sufrir un abuso 

sexual. Todo niño o niña está en riesgo de sufrir abuso sexual, pero en el caso de 

menores pertenecientes a determinados colectivos aquél aumenta. Nos referimos 

concretamente a: 

 Niños institucionalizados. 

 Niños con discapacidad física o psíquica. 

 Niños hijos de mujeres jóvenes. 

 Niños en situación de pobreza. 

 Niños que viven en familias desestructuradas 

 Niños que viven en familias donde ha habido experiencias previas de abuso. 
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Los estudios demuestran que estas poblaciones tienen más probabilidad de sufrir un 

abuso sexual. El presente trabajo pretende impedir que su situación se agrave con 

una vivencia así, aunque no es adecuado inferir de lo anterior una relación causa 

efecto. De ninguna forma significa que el pertenecer a una de estas poblaciones lleve 

necesariamente a sufrir abuso. Se trata de probabilidades fruto de investigaciones 

anteriores. 

3. Prevención terciaria 

Se trabaja cuando ya ha tenido lugar el abuso, tanto con la víctima -para que no 

vuelva a sufrirlo, proporcionándole pautas de autodefensa, además de una 

posibilidad de tratamiento y rehabilitación eficaz- como con el agresor para evitar su 

reincidencia.  

Es difícil establecer el límite entre esta labor y el tratamiento en sí mismo, pero, 

aunque a menudo coincidan, pueden complementarse porque cumplen objetivos 

distintos y siguen metodologías diferentes. 
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CAPITULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL 

La fundación La casa de mi padre está ubicada en la ciudad de la Paz zona 

Chasquipampa entre calles 63 y 64. 

 

                     Fuente: https://www.google.com.bo/maps/ 

La casa de mi padre, inició en agosto de 2013 en la ciudad  de La Paz Bolivia,  es una 

obra social promovida por la Fundación Anticipando sin fines de lucro, La visión de 

Anticipando es ser un lugar donde la presencia de Jesús transforme la vida de las 

personas, mantiene firmemente a los principios bíblicos busca trabajar con niños y niñas 

de cinco a doce años de edad en la zona de Chasquipampa, representada por Rachel 

Menna. 

4.1. Misión y Visión de la institución 

La misión y visión de la fundación la casa de mi padre es colaborar al bienestar social 

dotando de conocimiento intelectual y espiritual, a los habitantes de la zona de 

chasquipampa en la ciudad de La Paz. 

 

https://www.google.com.bo/maps/
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4.2. Principios generales de la institución 

Los principios de esta institución están basados en los fundamentos Bíblicos, siendo esta 

promovida por una institución evangélica. Sin embargo, todas las personas son 

bienvenidas a La casa del Padre, compartan la misma fe o no.  

4.3. Objetivos de la institución 

Realizar clases y actividades recreativas para colaborar al bienestar social dotando de 

conocimiento intelectual y espiritual 

4.4. Datos de la empresa. 

 Dirección: Zona Chasqui pampa, entre calles 63 y 64,  #4B  

 Teléfono: 77795557 

 Encargado: Rachel Menna Davies 

 Página web: http://www.lacasademipadrelapaz.org/ 

4.5. Productos o servicios. 

La Casa de mi Padre es un proyecto que se dirige a niños, mujeres y familias en un 

barrio en riesgo de La Paz, Bolivia, que ofrece una amplia gama de clases y actividades 

recreativas para fortalecer los principios y valores humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacasademipadrelapaz.org/
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CAPÍTULO V 

METODOLIGÍA 

 

La metodología, puede ser definida como la ciencia que aporta métodos, procedimientos 

que garantizan  la solución de los problemas  investigativos, Según Francis Bacon y 

René Descartes, “La metodología es la fundamentación de los métodos de la cognición 

científica, surgida como una necesidad de la ciencia en su progreso que ha alcanzado su 

máximo desarrollo” 

La presente investigación se encuentra dentro del paradigma mixto con datos de carácter 

cualitativo y cuantitativo,  que utiliza dos tipos de lógica , la primera es inductiva partir 

de lo particular para ir a lo general,  Luego la lógica Deductiva, es decir ir de lo general 

a lo particular, este procedimiento nos permite obtener resultados mucho más 

sustentables para saber los conocimientos que se tienen acerca del abuso sexual infantil  

y como tratar este tema en la fundación La casa de mi padre. 

Según Roberto Hernández Sampieri “La meta de la investigación mixta no es remplazar 

a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 

de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales”.  

La característica principal de los métodos mixtos es la combinación de la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio. Cuando las preguntas de investigación 

son complejas, la combinación de los métodos permite darle profundidad al análisis y 

comprender mejor los procesos. (Bordage G., Schmidt H.G. 2008, p. 128) 

Según Tashakkori y Teddlie, “el eclecticismo en los métodos mixtos está en la base 

estructural de las investigaciones, en la intersección de tres áreas: el sustento teórico-

conceptual, las estrategias metodológicas y las aplicaciones prácticas de los hallazgos. 

Al integrar sobre las técnicas apropiadas de los métodos cuali y cuanti, se fortalece el 

estudio” (Tashakkori, Teddlie , 2010). 
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Dentro de la aplicación del método mixto, la presente investigación destaca  el modelo 

de triangulación, el cual consiste en utilizar el método cualitativo y cuantitativo en 

margen de igualdad para la interpretación de resultados. 

Según Alicia Hamui  ´´ este diseño los datos cualitativos y cuantitativos son producidos 

simultáneamente. La generación de datos ocurre en relativamente poco tiempo y se 

involucra a la misma población aunque no necesariamente a los mismos individuos´´ 

(Alicia Hamui, 2013, p. 215). 

CUADRO 15 

Método mixto – modelo de triangulación 

 

                  Fuente: AliciaHamui-Sutton 2013 

5.1. Método 

El método puede ser definido como el modo en que se actúa para conseguir un 

propósito, el cual conlleva un sistema de principios y normas que permiten obtener 

explicaciones sobre el objeto de estudio, según el Diccionario de la Lengua Española “el 

método es  un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado  o fin determinado, 

especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos”. 

Después de teorizar sobre el problema del abuso sexual infantil y las necesidades de 

dotar de conocimiento sobre esta problemática a los niños y niñas de la fundación la casa 

de mi padre para formar en ellos una autoprotección, se considera que los métodos más 

adecuados son exploratoria-descriptiva y propositiva.  
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La investigación es exploratoria porque permitió obtener información de la propia 

realidad dónde suceden los fenómenos estudiados, descriptiva porque detalla la situación 

acerca del estado actual del problema y es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta 

en una necesidad o vacío dentro de la institución, una vez que se tome la información 

descrita, se realizará una propuesta para superar la problemática actual. 

5.2. Sujeto Población y Muestra 

El trabajo se realizó en  la fundación la casa de mi padre ubicada en la Zona de Chasqui 

pampa de la ciudad de La Paz, para llevar a cabo el procedimiento de recolección de 

datos se trabajó con una muestra de 30 niños de 8 a 12 años de edad. 

Se va a categorizar a los niños de acuerdo a la división de clases sociales ya que esta 

división nos permite conocer distintos factores influenciables en la vida de las personas 

con quienes se quiere trabajar , según el autor Seguí y Desfilis, “La clase social ayuda a 

determinar el entorno físico en el que vive el niño, su vecindario, sus compañeros de 

juego, su acceso a los centros de salud, la composición de su alimentación, las prácticas 

educativas de sus padres, la estructura autoritaria de la familia, su estabilidad, el número 

de hermanos y el tipo de educación que obtienen.”(Seguí y Desfilis,  1997, p.198.). 

Los niños con los que se trabajará pueden categorizarse como clase media baja, su renta 

está entorno a la media nacional, proporcionan una calidad de vida modesta pero segura. 

Acumulan algún patrimonio a lo largo de la vida, generalmente su vivienda. Las 

personas de esta clase suelen realizar algún tipo de formación profesional tras la 

educación obligatoria. 

En cuanto a la aplicación del proyecto con vídeo digitales animados para niños de 8 a 12 

años, el objetivo principal es implementar los videos como herramientas en la enseñanza 

de niños.  
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Su virtualidad radica en que las imágenes de vídeo se enriquecen con textos y gráficos 

originados por ordenador, dando la posibilidad de que el alumno se relacione con el 

medio en su totalidad. La propuesta es realizar un programa que ayude a prevenir  el 

abuso sexual infantil mediante audiovisuales para niños. 

La implantación de videos interactivos en la educación forma parte de un nuevo 

concepto de enseñanza. Los niños forman parte de este cambio, son ellos los que nacen, 

aprenden y crecen con las nuevas tecnologías y es por eso que es necesario intentar 

buscar herramientas que permitan acompañar dicha evolución.  

La fusión de los videos y el aprendizaje permite Comprender textos, gráficos o símbolos 

que son obstáculos presentes a la hora de comprender un mensaje, es por este motivo la 

búsqueda de nuevas formas que permitan dar sentido para así poder llegar a un 

conocimiento y entendimiento superior. De esta manera se analizó en una primera 

instancia las bases de la comunicación, las nuevas tecnologías y la introducción de 

principios de interactividad. 

5.3. Técnicas e instrumentos 

Para realizar el pre diagnóstico  acerca del conocimiento sobre el tema del abuso sexual 

infantil en la fundación la casa de mi padre, se utilizó la técnica de análisis FODA y 

también encuestas. 

Según Tereza Garcia  y Milagros Cano “ La técnica FODA se orienta principalmente al 

análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las 

Fortalezas y Debilidades de la organización, así como las Oportunidades (aprovechadas 

y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la información obtenida del contexto 

externo”(Garcia y Cano, 2013. p. 89). 
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La técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte del 

funcionamiento interno de la organización y que puedan tener implicaciones en su 

desarrollo es por eso que esta se desarrolló con los padres, madres y administrativos 

pertenecientes a la fundación la Casa de mi Padre 

Para llevar a cabo la técnica de análisis FODA se cumplió con las siguientes etapas: 

1. Integración del equipo de trabajo.  

2. Diseño de una agenda de trabajo.  

3. Sesión de trabajo (lluvia de ideas).  

4. Selección y análisis de problemas. 

5. Ordenamiento de los problemas.  

6. Evaluación de los problemas.  

7. Selección ponderada de los problemas.  

8. Análisis comparativo de FODA.  

9. Alternativas estratégicas.  

10. Definición del concepto de negocio.  

11. Plan de operación.  

12. Evaluación permanente. 

(Para mayor descripción de la técnica de análisis FODA aplicada revisar anexo V) 

Como segundo paso para el pre diagnóstico se utilizaron las encuestas realizadas 

directamente a los niños, según  Buendía y otros autores “La encuesta sería el método de 

investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (Buendía y 

otros, 1998, p.120). 

En relación a su papel como método dentro de una investigación, las encuestas pueden 

cumplir tres propósitos (Kerlinger, 1997): 
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1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación 

2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas 

diseñadas para medir las varaibles de la investigación se incluirán en el programa 

de entrevistas. 

3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados 

inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la 

respuesta de las personas. 

5.4. Procesamiento, Interpretación, y Análisis de la Información 

5.4.1.  Técnica de análisis FODA 

A continuación se presenta los resultados del análisis FODA: 

 Los niños poseen falta de conocimiento sobre el abuso sexual 

Para proteger a los niños del maltrato, debemos darles los conocimientos, las 

habilidades y la confianza que ellos necesitan, para poder rechazar a las personas 

que traten de aprovecharse de ellos (aunque se trate de personas más grandes o 

fuertes).dotaremos de conocimiento a estos niños dándoles a conocer el concepto 

de abuso sexual. 

 Los niños no saben que la actividad sexual es incorrecta 

Hacer conocer a los niños que la actividad sexual no está bien a su edad tratando 

de adecuar la explicación para su edad. 

 Los niños no Identifican sus partes íntimas. 

Nombrar y conocer las partes íntimas: conocer el cuerpo entero, ubicando el 

nombre de las partes íntimas con el nombre correcto. Como adultos, 

incorporando el vocabulario adecuado, para que los niños puedan aprender 

correctamente a cuidar su cuerpo. Conocer nuestro cuerpo es la primera medida 

preventiva contra el maltrato infantil. 
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 Falta de reconocimiento de los distintos tipos de caricias Por las partes del 

cuerpo en que se dan (Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que 

provocan (vergüenza, alegría. etc).  

Dar a conocer a los niños cuáles son sus partes privadas y enseñarles a que nadie 

debe tocarlos 

 Los niños no saben dónde ni como denunciar los abusos 

Dotar a los niños de auto estima para que ellos puedan afrontar este tipo de 

situaciones. 

 Mostrar a los niños en que personas pueden confiar y en cuáles no. 

No hay niño preparado psicológicamente para hacerle frente al estímulo sexual 

repetitivo 

 Falta de conocimiento por parte de los niños sobre los limites adecuados en 

la relación con padres y con adultos. En particular cuando suponen presión, 

engaño o violencia 

 Hacer conocer a los niños los límites que tienen los adultos para con ellos y 

cuáles son sus derechos y responsabilidades. 

 Falta de habilidades de afrontamiento 

Los niños suelen mantener el abuso en secreto, los abusadores manipulan y 

confunden a los niños para que estos crean que la culpa recae en ellos o que están 

haciendo algo normal como un juego, pueden amenazar al niño incluso 

amenazarle con hacer daño a otras personas de su familia, pues hay que hacerles 

conocer que eso es incorrecto, que ellos deben hablar. 

Hablar con los niños sobre el abuso, adaptando  nuestro dialogo a su edad puede 

hacer que se limite la barrera del silencio. 

Adaptar los conceptos de abuso sexual infantil de acuerdo a la edad que ellos 

tienen para una mejor comprensión y recepción de mensajes. 

 Falta de confianza en todos los adultos 

Dar a conocer a los niños que hay personas en las que pueden confiar para 

proveerles ayuda.  
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5.4.2.  Encuestas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la pre encuesta aplicadas a 30 

niños y niñas de la fundación La casa de mi padre con respecto al tema del abuso sexual 

infantil, llevada a cabo el primero de agosto del presente año. 

Entre la población encuestada se encontró que el 46 % de los niños tiene 8 años de edad, 

seguido de un 30% tienen 12 años y el 23,3% tiene 11 años cumplidos. El 46,6% niñas y 

el 53, 3% niños. 

Perfil de los encuestados  

La encuesta se aplicó a niños y niñas de 8 a 12 años de edad, los cuales forman parte de 

la fundación La Casa de mi Padre, los resultados obtenidos son los siguientes 

 Conocimiento sobre el abuso sexual infantil 

Se preguntó a los niños y niñas acerca del conocimiento del abuso sexual 

infantil, el 76,4% aseguró desconocer el tema y el 23,3% tiene algún 

conocimiento sobre el abuso sexual infantil. 

 Noción acerca de las partes íntimas del cuerpo 

Los resultados sobre el conocimiento de las partes íntimas del cuerpo fueron de 

un 66,6 % positivo y un 33.3% negativo, en conclusión la mayoría de los niños y 

niñas reconoce sus partes íntimas  del cuerpo. 

 Saber diferenciar los cariños buenos y cariños malos que reciben las 

personas 

Con este concepto se conoció cuanto los niños sabían acerca de la diferenciación 

de los cariños bueno y cariños malos que reciben las personas obteniendo un 

resultado de que un 56,6 % no tiene conocimiento acerca de la diferenciación de 

los cariños buenos y los cariños malos. 
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 Saber detener el abuso 

Se consultó a la publico objetivo sobre saber detener el abuso, esto se refiere a 

conocer las destrezas de autoprotección, contra el abuso, el 63.3% de los niños y 

niñas  no sabe cómo detener el abuso y el 36.6% tiene algún conocimiento, en 

conclusión la mayoría de los niños necesita aprender destrezas de autoprotección. 

 La confianza en los demás 

Con este concepto se pretende conocer, si los niños y niñas saben en quienes 

deben depositar su confianza, para sentirse protegidos, Los resultados obtenidos 

fueron que  un 66.6%  si tiene conocimiento en quien debe depositar su 

confianza y un 33.3% desconoce en quien puede depositar su confianza, la 

conclusión es que se debe reforzar este concepto para tener buenos resultados en 

cuanto a la prevención del abuso sexual  infantil. 

 Personas que sufren algún tipo de abuso 

Se realizó este tipo de pregunta para tener conocimiento acerca de cuantas 

personas consideran que sufren algún tipo de abuso, el resultado fue afortunado 

pes solamente el 6.6% considera que sufre algún tipo de abuso y el 93.3% 

aparentemente no sufre ningún tipo de abuso. 

 Tener una habitación propia 

En este concepto se pretende conocer cuántas personas cuentan con un 

dormitorio propio, esto es  importante ya que es un factor de privacidad, el 50% 

si cuenta con una habitación propia y el otro 50% no, esto quiere decir que la 

mitad del público objetivo tiene mayor privacidad mientras que el otro 50% tiene 

una privacidad reducida.  

 Compartir la habitación 

Los resultado se de esta pregunta son que un 50% de los niños y niñas comparte 

su habitación con otra persona, y el otro restante no, por lo tanto es importante 

reforzar en ellos técnicas de auto protección, sobre el abuso sexual infantil, pues 

el 50%, está expuesto a que violen su privacidad. 
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Descripción del proyecto 

El abuso sexual infantil es uno de los delitos más denigrantes que existen y su 

reprobación es unánime en muchos países del mundo, En Bolivia existe una alta 

incidencia de comisión de delitos sexuales, el abuso sexual es una realidad que afecta a 

nuestra sociedad. 

Como sociedad tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad, 

comprometiéndonos y formándonos en un marco de protección de los Derechos de los 

Niños y Niñas, que salvaguarde su integridad emocional, física y social. 

La presente propuesta tiene como objetivo brindar una comunicación educativa para 

prevenir el abuso sexual infantil, mediante la producción de siete videos digitales 

animados con contenidos atractivos, dirigidos principalmente a los niños y niñas de ocho 

a doce años de edad pertenecientes a  la fundación La Casa de mi Padre; quienes pueden 

ser víctimas directas de este fenómeno, asimismo será de gran utilidad para padres y 

facilitadores.  

Los siete videos están fundamentados en los resultados de la aplicación de la técnica 

FODA (revisar ANEXO V), sus contenidos tienen base en las problemáticas del abuso 

sexual infantil propuestas  por la misma comunidad de Padres y madres de familia de la 

Fundación La Casa de mi Padre Su diseño lejos de pretender constituir un esquema 

rígido para su aplicación, conforma un grupo de contenidos y herramientas a tener en 

cuenta al momento de trabajar el tema del Abuso Sexual Infantil con niños, niñas.  

Durante la etapa de aplicación, el proyecto brindara herramientas para su utilización, 

aparte de los siete videos animados, se contara con un manual de usuario (ANEXO 

VIII), el cual simplificara el trabajo del maestro o facilitador para poder comprender las 

temáticas de cada video.  
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Los niños también contaran con una cartilla (ANEXO IX), que ayudara a reforzar y 

retroalimentar lo aprendido durante las sesiones. Debido a esto, toda adaptación en su 

utilización no sólo es válida sino que deseable, considerando las características del grupo 

con el cual se pretende trabajar. 

Cuando hablamos de prevención en Abuso Sexual Infantil, subentendemos que tras esta 

realidad existen por una parte distintas condiciones de riesgo que favorecen la 

emergencia y mantención de este flagelo social, y por otra una serie de condiciones 

protectoras que de ser incorporadas en diversas acciones y estrategias, contribuirían a la 

disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad.  

A partir del análisis de la complejidad es posible precisar tres ejes que deben ser tratados  

para prevenir este fenómeno. Estos lineamientos temáticos serían:  

 Producción de siete videos para prevenir el abuso sexual infantil  

 Comunicación y Educación sobre el abuso  sexual infantil mediante la 

visualización de los videos (educativos) 

 Autocuidado en niños y niñas  

Estos tres ejes temáticos participan en la fenomenología del Abuso Sexual Infantil y 

serán desarrollados más adelante; no obstante constituyen en sí mismos áreas de 

contenidos específicos a trabajar con los niños para los cuales es dirigida esta estrategia 

preventiva, considerando diversos niveles de profundidad, de acuerdo a los objetivos que 

se abordan. 
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6.2. Objetivos de la propuesta  

Objetivo General  

Producir siete videos digitales animados que contribuyan a la prevención del abuso 

sexual infantil en niños y niñas de 8 a 12 años de la fundación la casa de mi padre, 

durante la gestión 2019, Ciudad de La Paz 

Objetivos específicos 

 Realizar  el proceso de preproducción, producción,  y post producción de los 

siete videos digitales animados para contribuir a la prevención del abuso sexual 

infantil. 

 Implementar una metodología que contribuya al proceso de educación sobre el 

abuso  sexual infantil mediante la visualización de los siete videos. 

 Validación del producto con niños, niñas y un maestro 

6.3. Grupo de Intervención 

La producción y difusión de siete videos digitales animados que ayuden a prevenir el 

abuso sexual infantil, beneficiará a niños y niñas de 8 a 12 años pertenecientes a la 

Fundación la casa de mi padre de la ciudad de La Paz, con la finalidad de potencializar 

mecanismos de autoprotección.  

6.4. Meta del proyecto 

Se pretende brindar una comunicación educativa adecuada, a los niños para que tengan 

los conocimientos necesarios  para evitar los casos de abuso sexual.  
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6.5. Naturaleza del proyecto 

El tipo de proyecto es productivo, la problemática que será abordada es el abuso sexual 

infantil. Los videos son animados y la duración de cada uno es de 2 a 3  minutos,  se 

caracteriza por tener la información pertinente para la prevención de estos casos. 

6.6. Nivel de prevención 

El proyecto tendrá como base la prevención primaria, que se refiere a  toda intervención 

con población general (padres, niños y niñas, profesionales, etc.) que tiene como fin 

incrementar sus conocimientos y proporcionarles pautas de relación positivas y de 

autodefensa. Se trabaja cuando el abuso todavía no ha ocurrido, favoreciéndose su 

detección. 

Es la labor de prevención más eficaz puesto que –de tener éxito- reduciría la incidencia 

de los casos de abuso sexual infantil. 

6.7. Plan de comunicación 

6.7.1  Producción de siete videos digítales animados para prevenir el abuso sexual 

infantil  

Los videos para este proyecto tienen lineamiento educativo, ya que con ellos  es posible 

alcanzar un alto grado de motivación, para su realización se cumplieron con tres etapas: 

a) Pre Producción 

La idea nace por la influencia que tienen los videos animados sobre los niños para 

moldear y representar los roles humanos. Los cuales muchas veces no son 

aprovechados para la producción de contenidos que ayuden a prevenir problemáticas 

sociales. En este sentido se desarrolló siete videos con lineamiento educativo para 

prevenir el abuso sexual infantil.  
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La serie titula´´ Cuentos para ti´´ está dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años de edad, 

el contenido se basa en una historia, la cual trata sobre una abuelita (Abu Mary) que 

enseña a sus nietos (Andrea y Bruno) acerca de temas para la prevención de abuso 

sexual Infantil, mediante actividades que se desarrollan dentro de la casa de la Abu 

Mary. 

Después de concebir la idea durante la pre producción se desarrolló un guion técnico 

y un storyboard o guion gráfico (Revisar Carpeta de producción ANEXOVII). 

b) Producción 

Esta etapa comprende el trabajo del equipo técnico y artístico, la grabación o el 

rodaje del proyecto audiovisual. (revisar carpeta de producción anexo VIII) 

 Diseño de personajes 

Para el diseño de personaje se utilizaron distintos software: 

Los personajes principales, fondos, objetos de la animación fueron diseñados 

utilizando el software Adobe photoshop 

 

Photoshop es un programa informático de edición de imágenes. Su nombre completo 

es Adobe Photoshop y está desarrollado por la empresa Adobe Systems 

Incorporated. Funciona en los sistemas operativos Apple Macintosh y Windows 
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De modo general, Photoshop permite modificar imágenes digitalizadas, 

especialmente fotografías. También se utiliza para crear y editar imágenes por 

ejemplo, logotipos y gráficos. La forma, la luz, el color y el fondo son algunos de los 

aspectos que esta herramienta permite editar. 

 

 Animación  

La técnica de animación utilizada es la Técnica de animación Cut Out Digital o 

“Animación de recortes”, es una técnica antigua de animación que consiste en 

dibujar un personaje, recortarlo por su silueta y luego dividir sus extremidades en 

partes, cosiéndolas para generar las articulaciones. Quedan marionetas que solo 

pueden mostrar una faceta debido a su carácter bidimensional. Por lo tanto si 

tenemos un personaje de perfil y queremos que se vea de frente, vamos a tener que 

dibujarlo de nuevo para hacer otra marioneta. 

La técnica tradicional de animación con recorte de cartulina se hace igual que en 

stop motion fotografiando cuadro por cuadro, siempre hacia adelante (de hecho se la 

puede mencionar como una variante de la técnica stop motion). En el caso de la 

animación Cut Out Digital es diferente.  

La técnica se parece más a la animación tradicional por extremos ya que lo que se 

hace no es mover las partes del cuerpo cuadro a cuadro sino ubicar las posiciones del 

personaje en puntos clave en el tiempo, y la computadora se encarga de calcular, 

mediante una ecuación matemática, las posiciones intermedias. 
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Por ejemplo, si un auto tiene que dirigirse del punto A al punto B en 5 segundos, 

ubicamos el auto en la posición A en el segundo 00 y luego en la posición B en el 

segundo 05. Este proceso se llama interpolación. 

Esto combinado con la posibilidad de “anclar” un objeto a otro en función de un eje 

de rotación nos permite armar el personaje como si estuviéramos cosiendo las 

extremidades una a otra. 

Este tipo de animación (como toda técnica digital) permite un trabajo en profundidad 

ya que siempre se le pueden agregar más detalles una vez animado el movimiento 

principal. Además permite mejorar el trabajo por prueba y error, cosa que no se 

puede en Stop Motion ya que si algo sale mal la toma debe realizarse nuevamente de 

forma íntegra 

Para la animación de personajes se emplearon  software Crazy Talk Animator y 

Sparkol VideoScribe 

- Crazy Talk Animator 

 

Es un software de diseño, que sirve principalmente para animar imágenes de 

rostros, imágenes de dibujos, de animales, hasta objetos, de manera sencilla y 

práctica, se puede agregar audio y sonido ambiente propio o escrito donde 

produce su propio audio de voz generando de esta manera su propio video 

profesional donde puedes exportarlo en formato mp4, wmv, avi. 
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- Sparkol VideoScribe 

 

VideoScribe es un software para crear animaciones sobre pizarra blanca. Se 

desarrolla en Adobe Flash y produce películas QuickTime y videos Flash. Las 

imágenes y el texto se dibujan en secuencia en una pizarra virtual para lograr un 

efecto visual único y atractivo. 
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 Grabación de voces y musicalización 

Para la grabación de voces tanto off como las voces de personajes se realizaron de 

acuerdo a un cronograma (revisar carpeta de producción anexoVIII),  

La música utilizada en los videos proviene de YouTube Audio Library que posee 

150 canciones, que se encuentran correctamente catalogadas por estado de ánimo, 

instrumentos, duración, y géneros, desde la música funk hasta la electrónica y el 

country. Asimismo, estas no comprenden con las licencias de derechos de autor. 

 

c) Post producción 

Esta  etapa comprende desde que termina el diseño y empieza el montaje del vídeo, 

hasta la exportación del producto final. Seleccionamos las tomas del material 

grabado que servirán para la edición, la música, la mezcla de sonido, gráficos y 

títulos de crédito. Una vez realizado todo esto, nuestra producción audiovisual estará 

lista para la exportación. 

 Edición y renderizacion de audios 

Para la edición y renderizacion de audios se utilizó el sotwear sony sound forge 

 

Es un Software editor de audio digital que incluye un grupo de herramientas, y 

efectos para la grabación y manipulación de audio. 
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Permite grabar cualquier sonido desde cualquier fuente y después modificar ese 

sonido usando efectos y opciones de gran variedad. Muestra de forma detallada los 

canales de los archivos de audio, para insertar un efecto en el canal que se desee. 

 

 Edición de Video 

Para la edición de video y la inserción de transiciones se utilizó el software 

CyberLink Powerdirector 

 

Es una herramienta que sirve para el diseño, edición y producción de videos, cuenta 

con una  gran cantidad de herramientas de edición inteligente, Transiciones alfa, 

títulos animados, que facilitaran el proceso de edición. 
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6.7.2. Educación sobre el abuso  sexual infantil mediante la visualización de los 

videos 

El diseño del Programa Preventivo resulta algo fundamental, es necesario otorgarle 

estructura a cada sesión de trabajo de manera de facilitar las condiciones de motivación 

para los participantes. 

Esta tarea requiere de la planificación de cada sesión, así como la evaluación de la 

misma posterior a su desarrollo. No obstante, es necesario considerar esta planificación 

con la suficiente flexibilidad, de manera tal de respetar los procesos particulares de cada 

grupo y ajustarse a sus necesidades. 

El objetivo fundamental de este eje temático es integrar en los procesos de aprendizaje 

del niño o niña el conocimiento y familiarización con su propia identidad corporal. 

Procura favorecer el contacto del niño o niña con sus vivencias. 

Los contenidos que se pretende enseñar en esta serie de videos son útiles para la 

prevención del abuso sexual infantil, se dotara de conocimiento a los niños para que 

ellos formen una autoprotección, los contenidos que se va a transmitir son: 

1. Mi cuerpo es mío. 

2. Zonas Privadas. 

3. Cariños buenos y malos. 

4. Secretos. 

5. No es tu culpa. 

6. Detener el abuso. 

7. Divulgar el abuso. 
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Para que estos videos puedan ser difundidos se contara con la colaboración  de los 

facilitadores de la Fundación la casa de mi padre quienes  tendrán a disposición  un 

DVD con los videos y manual de usuario, donde se especificara los contenidos, los 

objetivos de cada video y las actividades a realizar antes, durante y después de la 

visualización. (Revisar Manual de usuario anexo IX), Los niños también contaran con 

una cartilla, que ayudara a reforzar y retroalimentar los contenidos de caca video. 

6.7.2.1. Manual de usuario de Cuentos para ti 

Se trata de una guía que ayudará a los usuarios (maestros o facilitadores), a entender el 

funcionamiento de los videos, durante su aplicación, facilitara a sus lectores acerca del 

conocimiento de los contenidos que tiene la serie Cuentos para ti, de forma ordenada y 

concisa. 

Este manual cuenta con quince páginas, comenzando con una instrucción para la 

comprensión del manual, seguido de una matriz general de plan de acción de los siete 

videos, que explicara el título de cada video, sus objetivos, actividades, encargados, 

verificadores y beneficiarios. El usuario podrá consultar la duración de los videos, 

acerca de los personajes, narrativa de cada capítulo y las actividades que se deben 

realizar antes, durante y después de la visualización de los capítulos de la serie Cuentos 

para ti. (Ver Anexo VIII). 
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6.7.2.2.Cartilla de actividades de Cuentos para ti 

La cartilla se utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite reflexionar e 

intercambiar ideas. Se utiliza para el aprendizaje de conceptos, reglas y de información, 

este medio es creativo, interactivo, motiva a los sujetos a reflexionar y puede dar 

respuestas a la problemática social (Camacho, 2013, p31). 

Esta cartilla cuenta con nueve páginas, en las cuales se inicia con una bienvenida para 

los niños y niñas, donde se describe el contenido y la utilización de la misma.  

Las siguientes páginas corresponden a las actividades a realizar después de la 

visualización de cada capítulo de la serie Cuentos para ti, y como última página se tiene 

una evaluación acerca del aprendizaje que tuvieron los beneficiarios. (Ver Anexo IX) 

6.7.2.3.Contenidos y actividades de los videos 

Video 1 

Mi cuerpo es mío 

Introducción 

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, 

explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, sino también, aquellas que 

no ve pero siente y generan en él un gran interés. 

Este video consiste en la entrega de mensajes que pretenden transmitir la pertenencia del 

propio cuerpo y los derechos que cada cual tiene sobre él. Asimismo el concepto de 

limites personales y el derecho a regular la aproximación o cercanía de los otros. 

Narrativa 

Abu Mari es la abuelita de Andrea y bruno. Un día, ellos van a visitarla después del 

colegio. La Abu Mary empieza a contarles a los pequeños un cuento acerca de la 

importancia de cuidar y valorar su cuerpo. 
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 Objetivos 

 Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo: Características, funciones 

y la identidad propia (diferencias entre sexos).  

 Aprender a Cuidar su cuerpo y el de los demás, adquiriendo paulatinamente 

hábitos y normas de convivencia social. 

 Conocer cuáles son las posibles cosas que pueden hacer con su cuerpo. 

Antes de ver el video 

Debe hacerse una introducción a los niños sobre las partes que tiene su cuerpo y el valor 

de cada parte, así mismo de las diferencias que existen entre el cuerpo de una niña y un 

niño. El respeto de su propio cuerpo  y por el cuerpo de los demás. 

Explicar a los niños que verán la historia de dos pequeños muy parecidos a ellos.  

Mientras se observa el video 

Se debe resaltar las partes más importantes de este video, tales como: las partes del 

cuerpo, la diferencia de sexos, el respeto por su cuerpo y el de los demás. 

 Después de observar el video 

 Preguntar a los niños y niñas que entendieron del video 

 Preguntar a los niños y niñas que parte del video les llamo la atención 

 Despejar las dudas de los niños y niñas con respecto a alguna parte del video que 

no hayan comprendido y si es necesario volver a reproducir el video. 

 Realizar una retroalimentación resaltando las partes más importantes del video. 

 Realizar las actividades del video 1 en la cartilla, colaborando a los niños. 
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Video 2 

Zonas privadas 

Introducción 

Se refiere al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo, las cuales son vistas como 

pertenencia privada y personal, de ahí se enfatiza la importancia de cuidarlas y 

respetarlas, resguardando su privacidad.  

Narrativa 

Un día la Abu Mary esperaba a Andrea y Bruno para tomar el té, ella preparó unos 

recortes, para que Andrea y bruno pudieran reconocer las partes íntimas del cuerpo en 

esos recortes tanto de las niñas como de los niños, y así conocer la importancia de las 

partes privadas. 

 Objetivos 

 Conocer que son las partes intimas 

 Aprender que nadie puede tocar las partes privadas 

 Aprender a respetar y cuidar las partes privadas 

Antes de observar el video 

Realizar una charla introductoria al tema, donde se explique cuáles son las partes 

privadas del cuerpo, como cuidarlas y respetarlas.  

Mientras se observa el video 

El maestro (facilitador) debe señalar cuales son las partes privadas del cuerpo cuando el 

video lo requiera. 
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Después de observar el video 

 Recalcar los tres puntos importantes del video ( partes íntimas, nadie puede tocar 

tus partes privadas, respetar y cuidar las partes privadas).  

 Realizar la actividad de dibujar el bikini de las niñas y el calzoncillo de los niños, 

recalcando que son partes privadas 

 Realizar las actividades del video 2 en la cartilla, colaborando a los niños. 

 

Video 3 

          Cariños buenos 

Introducción 

Esta diferenciación pretende ayudar a los niños a discriminar entre aproximaciones 

abusivas y aquellas que son inofensivas. Por cariños buenos se entiende los contactos 

físicos agradables, asociados a sensaciones placenteras. Los cariños malos, son aquellos 

que resultan desagradables y están asociados a sensaciones de dolor o repugnancia según 

Daye (1984),”el abuso sexual es considerado un cariño malo o contacto físico 

inapropiado”.  

Narrativa 

Un día la Abu Mary, Andrea y Bruno se encontraban jugando en el parque, es entonces 

que Andrea le cuenta a su abuela que en su colegio los niños la abrazaron y le 

demostraron su cariño, de esta manera la Abu Mary aprovecha la situación para aclarar 

los niños que existen diferencias entre los cariños buenos y los cariños malos. 
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Objetivos 

 Conocer que son los cariños malos. 

 Conocer que son los cariños buenos. 

 Conocer la diferencia de cariños buenos y malos para hacer que los demás nos 

respeten. 

Antes de observar el video 

Hacer una introducción al tema en cuanto al significado de “cariños”, se refiere a 

contactos físicos con las personas, al mismo tiempo, preguntar a los niños si ellos 

reciben cariños y de qué tipo.  

Mientras se observa el video  

Recalcar a los niños cuando el video lo requiera sobre el nombre de cariños buenos y 

cariños malos.  

Después de observar el video 

 Pedir a los niños que den ejemplos de cariños buenos y cariños malos. 

 Realizar del video 3 en la cartilla de videos, colaborando a los niños. 
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Video 4 

Secretos 

 Introducción 

Por medio de este concepto, se pretende educar a los niños en relación a las maniobras 

que el abusador utiliza para asegurar la participación y el silencio de la víctima. Dentro 

de este contenido, se busca que los niños aprendan a diferenciar cuales son los secretos 

que resultan peligrosos para la propia integridad, alentando a que revelen este tipo de 

secretos cuando se refieren a contactos abusivos.  

Narrativa 

Era la hora de almorzar, Los niños y la Abu Mary se encontraban en la mesa, es 

entonces que nace la inquietud de Bruno acerca de los secretos, la Abu Mary aclara sus 

dudas, mostrándole la diferencia entre los secretos que resultan peligrosos y lo que se 

debe hacer en esos casos.  

Objetivos 

 Aprender sobre los secretos peligrosos para la propia integridad 

 Aprender a romper el silencio ante cualquier abusador 

 Conocer a las personas en quienes podemos confiar 

Antes de observar el video 

Realizar una breve explicación de lo que son los secretos y que tipo de secretos existen. 

 Mientras se observa el video  

Resaltar los títulos del video cuando el video así lo requiera. 
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Después de observar el video 

 Realizar una retroalimentación sobre el tema, rescatando los tres puntos más 

importantes del video (secretos peligrosos, aprende a romper el silencio, 

personas en quienes podemos confiar). 

 Realizar las actividades  de video 4   en cartilla de videos con los niños. 

Video 5 

No es tu culpa 

Introducción  

Este concepto pretende desresponsabilizar a los niños en relación a la ocurrencia del 

abuso sexual, bajo la premisa de que los adultos son más fuertes  y experimentados. Se 

transmite que la culpa y responsabilidad del abuso siempre recae en el delincuente. 

Narrativa 

Andrea y Bruno jugaban en la casa de la Abu Mary, mientras Fígaro el gato los 

observaba, a la mascota de la Abu no le agradaba que los niños jugaran, entonces decide 

romper un floreo e inculpar a los niños, la Abu Mary se percata de la situación y decide 

aclarar los hechos, haciéndoles saber a los pequeños que en mucha situaciones ellos no 

son culpables. 

 Objetivos 

 Aprender a reconocer la culpabilidad del abusador 

 Aprender a no tomar la responsabilidad del abuso 

 Fortalecer el auto estima de los niños 
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Antes de observar el video 

Dar una introducción de lo  que es la culpabilidad en cualquier situación.  

Mientras se observa el video 

Seguir las instrucciones del video 

Después de observar el video 

 Realizar una charla sobre la culpabilidad con respecto a lo aprendido. 

 Realizar las actividades del video 5 en la cartilla, colaborando con los niños. 

Video 6 

Detener el abuso 

Introducción 

La estrategia de enfrentamiento que se quiere transmitir a los niños, tiene relación con la 

importancia de decir ``No`` al abusador, para detener las aproximaciones abusivas, de 

las cuales se es víctima. Junto con lo anterior se enseñan destrezas de autoprotección que 

le permiten al niño salir de una situación amenazante, estas se refieren a gritar 

solicitando ayuda y correr para quedar fuera del alcance del abusador.  

Narrativa 

Era el cumpleaños de la Abu Mary, habían muchos invitados en su casa entre ellos un 

primo llamado Pedro, quien no tenía buenas intenciones para con los niños, pues decide 

llamar a Andrea y Bruno para ´´jugar´´, llevándolos a un cuarto lejano y cometer el 

abuso mostrándoles sus partes privadas, los pequeños sorprendidos recuerdan todo lo 

que les enseñó la Abu Mary y deciden denunciar el abuso gritando y llamando a sus 

padres. 



 

119 
 

Objetivos  

 Aprender a detener el abuso 

 Saber que el abuso se puede detener 

 Aprender destrezas de autoprotección (Gritar solicitando ayuda, Correr para 

quedar fuera del alcance del abusador).  

Antes de observar el video 

Dar una introducción de que es el abuso y dar a conocer los derechos que tienen los 

niños. 

 Mientras se observa el video 

Señalar las acciones que realizan Andrea y Bruno en el video, al momento del abuso 

(gritar y correr)  

Después den observar el video 

 Realizar una charla con los niños en relación a como detener el abuso, indicando 

que ellos pueden hacerlo, al mismo tiempo repetir las destrezas de auto 

protección ( Gritar solicitando ayuda, Correr para quedar fuera del alcance del 

abusador), una o hasta dos veces. 

 Realizar las actividades del video 6 en la cartilla, colaborando a los niños 
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Video 7 

Divulgar el abuso 

Introducción  

Relacionado con el contenido número cuatro ``Secretos``, referentes al abuso, se 

transmite a los niños la necesidad de buscar ayuda y encontrar a algún adulto al cual 

contarle lo ocurrido. Se hace conocer a los niños que su denuncia debe ser escuchada y 

de lo contrario estos deben insistir con esta.  

Narrativa 

Continuando con el capítulo seis, los padres de Andrea y Bruno felicitan a sus hijos por 

haber denunciado el abuso, enseñándoles que esas cosas siempre deben ser contadas, así 

los niños agradecen a la Abu Mary por haberles instruido acerca de como evitar el abuso 

sexual infantil. 

 Objetivos 

 Aprender a pedir ayuda a un adulto 

 Aprender a denunciar el abuso 

 Aprender a insistir hasta ser escuchados 

Antes de observar el video 

Realizar una introducción acerca del concepto, divulgar en base al contenido número 

cuatro ``secretos``.  

Mientras se observa el video 

Resaltar la parte donde Andrea y Bruno son felicitados por sus padres. 
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Después de observar el video 

 Realizar la retroalimentación de acuerdo a los puntos más importantes del video, 

(aprender a pedir ayuda a un adulto, aprender a denunciar el abuso e insistir hasta 

ser escuchados). 

 Realizar las actividades del video 7 y la última página de la cartilla, colaborando 

a los niños 

 

6.7.2.4.Viabilidad para prevenir el abuso sexual infantil en la fundación la casa de 

mi padre 

La Fundación la Casa de mi Padre es el contexto adecuado para la prevención de 

situaciones de riesgo como el abuso sexual infantil, para proponer a los niños, niñas y 

facilitadores, modelos educativos y pautas de prevención adecuadas. 

Ante el estudio que se hizo acerca de los conocimientos con respecto al abuso sexual 

infantil, se pudo identificar falta de conocimiento del tema, el cual debe ser asistido. 

Considerando que los facilitadores de la fundación la casa de mi padre se encuentran en 

una posición privilegiada para prevenir situaciones de riesgo, debido a que comparten 

con sus estudiantes diariamente, lo que permite conocer y observar a cada uno de los 

niños y niñas mediante las relaciones que establecen. Conocer las características de 

evolución en la educación, además de contar con las posibilidades de comparar 

conductas de niños y niñas de la misma edad. También se encuentran próximos a 

conocer el entorno familiar, tanto a través de sus propios estudiantes como de las 

relaciones que establecen con los padres, madres y/o Tutores. 

6.7.2.4.1. Localización y cobertura física 

La Fundación la casa de mi padre está ubicada en la zona de Chasquipampa de la ciudad 

de La Paz, entre calles 63 y 64. 
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Las posibilidades para la producción y aplicación de los videos interactivo sobre la 

prevención del abuso sexual infantil para niños y niñas nos da un margen positivo ya que 

la fundación La casa de mi padre cuenta con los recursos necesarios para la aplicación 

del proyecto.  Lo que se pretende es actuar desde la formación de los niños para evitar 

futuros abusos, al mismo tiempo, socializar este tema, el cual no es muy conversado 

entre padres, hijos y facilitadores. 

6.7.2.5.Cronograma de actividades 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

2019 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico inicial en la fundación la casa de mi 

padre 

 

       

2 Difusión de video 1: Mi cuerpo es mío         

3 Difusión de video 2: Zonas Privadas         

4 Difusión de Video 3: Cariños buenos y malos         

5 Difusión de video 4: Secretos         

6 Difusión de Video 5: No es tu culpa         

7 difusión de video 6: Detener el abuso         

8 difusión de ideo 7: Divulgar el abuso         

9 Realizar el diagnóstico final en la fundación la 

casa de mi padre 
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6.8. Autocuidado en niños y niñas 

Una vez  terminada la visualización de los videos se considera la formación y 

fortalecimiento de herramientas de autoprotección en los niños y niñas en su contexto 

evolutivo. Implica el reconocimiento y desarrollo de las habilidades necesarias para 

enfrentar situaciones de amenaza o peligro y su diferenciación de experiencias de 

confianza y seguridad personal. Se incluyen los siguientes contenidos:  

a) Cuidado Personal.  

b) Identificación de situaciones de amenaza personal.  

c) Pautas cnductuales de autoprotección. 

6.9.  Presupuesto 
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CAPÍTULO VII 

VALIDACIÓN 

Entenderemos por validación el proceso y protocolo  que nos permitirá aceptar la 

imagen, sonido , texto del video y que éste conforme con los criterios prefijados .Se 

estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que permita medir y  proponer. 

Para Baechle y Earle (2007:277-278) la validez es el grado en que una prueba o ítem de 

la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba. 

Al referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida en que los 

resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de la misma  aptitud; 

Consideran los autores que en muchas ocasiones la validez relativa a un criterio se 

estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (también 

denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez 

concurrente. 

En este apartado se muestran los resultados del proceso de validación, que consta en  la 

visualización de los capítulos de cuantos para ti. Este proceso se realizó con un grupo 

focal  conformado por un maestro, 10 niñas y 8 niños, pertenecientes a la Unidad 

Educativa Claudio San Ginés, quienes en este caso juzgaron y emitieron su criterio sobre 

los videos. (Ver Anexo X). 

7.1. Análisis de validez 

Tomando en cuenta los parámetros establecido por  el Observatorio Duoc UC sobre la 

validación de videos, se siguió los siguientes pasos: 
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a) Público Objetivo 

El grupo focal estuvo conformado por un maestro,  diez niñas y ocho  niños la 

mayoría de ellos cursando los  de ocho años de edad,  pertenecientes a la Unidad 

Educativa Claudio San Ginés 

b) Contenidos 

Los contenidos mostrados fueron:  

 Video 1 

Mi cuerpo es mío 

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante 

que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y 

visibles, sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un 

gran interés. Este video consiste en la entrega de mensajes que pretenden 

transmitir la pertenencia del propio cuerpo y los derechos que cada cual 

tiene sobre él. Asimismo el concepto de limites personales y el derecho a 

regular la aproximación o cercanía de los otros. 

 Video 2 

Zonas privadas 

Se refiere al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo, las cuales 

son vistas como pertenencia privada y personal, de ahí se enfatiza la 

importancia de cuidarlas y respetarlas, resguardando su privacidad. 

c) Aceptación 

Todos los niños compatibilizaron con los contenidos, pues estos no son ajenos a 

ellos tratándose de dibujos animados. 
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d) Comprensión 

El 83% de los niños comprendieron a cabalidad el contenido de los dos videos 

presentados, mientras que el 16% no comprendió a cabalidad los dos contenidos 

mostrados, solicitando mayor  refuerzo para la comprensión. 

e) Atracción 

El 99% de los niños y niñas estuvieron muy atentos a lo que sucedía con los 

videos, sin mostrar distracción alguna. 

  

f) Claridad 

El 95 % de los niños y niñas, no tardo en tener claro el tema de los videos 

visualizados, al momento de resolver la cartilla ellos pudieron completarla con 

claridad sin necesidad de reproducir el video dos o tres veces. 

g) Sugerencias 

 La maestra de la Unidad Educativa Claudio San Ginés, quedo satisfecha 

con los videos sugiriendo que estos deberían ser visualizados con más 

frecuencia. 

 El 95% de los niños solicitaron poder ver más videos, puesto que fue muy 

atractivo para ellos. 

d) Correcciones  

Se realizaron correcciones en las cartillas con algunas fallas de ortografía y algunos 

gráficos que no eran muy claros, en cuanto a los videos no hubo ninguna corrección. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto de grado tuvo como premisa plantear y poner a prueba la 

idea de la comunicación educativa a través de la producción de siete videos animados 

para niños de 8 a 12 años que ayuden a  prevenir el abuso sexual infantil.  La propuesta 

es una herramienta importante para la generación de espacios de participación genuina y 

el empoderamiento de las niñas y los niños, permitiéndoles asumirse como un grupo 

social y aportar a la construcción de bienestar y desarrollo. Una niñez que se encuentre 

en situaciones complejas de vulnerabilidad y marginación, como fue el grupo de niñas y 

niños que hizo parte de esta intervención, al hacer uso de la comunicación educativa 

descubren y fomentan su autocuidado ante las posibilidades de un abuso sexual  y la 

ejercen de manera activa.  

A lo largo del proyecto se trataron temas como la comunicación, la prevención, el video, 

el surgimiento de videos educativo hasta su aplicación. En estas líneas se cuestiona 

también el desconocimiento que se tiene acerca de este tipo de aplicaciones y cómo son 

aceptadas en diversas partes del mundo. Los videos educativos son parte de una nueva 

forma de comunicación. Son herramientas que permiten la comunicación  con los niños 

utilizando la tecnología como medio.  

Parte del proyecto fue la  intervención social la cual  nos permitió acercarnos a la 

realidad de una manera no fragmentada y evidenciar su complejidad; esto además 

plantea la necesidad de hacer nuevas lecturas donde no se privilegie el método sino la 

intención, el horizonte mismo de nuestras prácticas profesionales. 
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A continuación se ponen a consideración algunas conclusiones que resultaron de todo el 

trabajo desplegado y están divididas tomando en cuenta los objetivos del proyecto: 

1. En lo que se refiere al objetivo general: Producir  siete videos digitales animados 

para la Fundación la Casa de mi padre, que ayuden a prevenir el abuso sexual 

infantil en  niños y niñas de 8 a 12 años, durante la gestión 2019 

Conclusión 

Se realizó un proceso de producción (pre producción, producción y post 

producción) para crear los videos con contenidos que tengan que ver con la 

prevención del abuso sexual infantil, tomando en cuenta los conceptos de la 

comunicación  educativa  y el video educativo. 

2. Referente al primer objetivo específico: Realizar un diagnóstico inicial para 

identificar el problema del abuso sexual infantil 

Conclusión 

Se realizaron encuestas a los niños y niñas de la fundación la casa de mi padre al 

igual que a los padres de familia, donde se recabo información importante porque 

ayudo a establecer  la   producción de contenidos de los videos. 

3. En cuanto al segundo objetivo específico: Recabar información sobre el abuso 

sexual infantil. 

Conclusión 

Se efectuó la investigación correspondiente para obtener conceptos generales del 

abuso sexual infantil, al mismo tiempo el conocimiento de las leyes que abarcan 

esta problemática y de qué manera se trata en Bolivia, fue de gran importancia 

porque brindo conocimiento para tratar este tema. 
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4. Referente al tercer objetivo específico: Diseñar el proceso de producción de siete 

videos digitales sobre el abuso sexual infantil. 

Conclusión 

Durante esta etapa para el diseño de los videos se tomó en cuenta el diagnóstico 

inicial y la información recabada en cuanto al abuso sexual infantil, fue 

provechoso pues los contenidos se adecuaron perfectamente para el público 

objetivo 

5. Tomando en cuenta el cuarto objetivo específico: Producir  siete videos digitales 

sobre el abuso sexual infantil. 

Conclusión 

Los pasos que se siguieron fueron la pre producción, la producción y la post 

producción de los videos, del cual se tuvo como fruto la carpeta de producción, 

siguiendo estos pasos se  los siete videos digitales animados tuvieron un buen 

resultado.  

6. Conexo al quinto objetivo específico: Educación sobre el abuso  sexual infantil 

mediante la visualización de los video preventivos 

Conclusión 

Se realizó la validación del producto, con un grupo focal de niños y niñas de 8 a 

10 años de edad, quienes visualizaron los videos, conjuntamente con la cartilla y 

el manual de usuario, esta etapa fue provechosa, pues se confirmó el 

entendimiento de los niños en cuanto al contenido, asimismo se realizaron 

correcciones para la mejora del proyecto. 

7. En lo que se refiere al último objetivo específico: Realizar una evaluación para 

comprobar lo aprendido. 

Conclusión 

En esta etapa los niños y niñas dieron a conocer lo aprendido a través de una 

encuesta, realizada al finalizar la visualización de los videos. Los restados fueron 

favorables pues se logró comprender los contenidos, apropiándose de los 

mismos, además que se mostró mucho interés por seguir aprendiendo. 



 

130 
 

RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta el proceso realizado para la producción de siete videos digitales 

animados para la fundación la casa de mi padre, que ayuden a prevenir el abuso sexual 

infantil en  niños y niñas de 8 a 12 años  a continuación se darán a conocer 

recomendaciones para tomar en cuenta a la hora de realizar o utilizar esta clase de 

productos: 

 Como comunicadores se debería tomar en cuenta que existe la oportunidad de 

transmitir contenido responsable que aporte a la sociedad positivamente sobre 

cualquier tema.  

 la comunicación se orienta hacia el trabajo directo con la comunidad, posibilita 

que se recorran otros caminos de investigación, donde la comunicación se 

configura no como un fin sino como un medio, no se centra en ella misma sino 

que hace parte de muchas otras  posibilidades de hacer preguntas y responderlas 

mientras que se generan y motivan transformaciones sociales. 

 El investigador social de la comunicación es alguien que además desde su 

posición puede generar fenómenos de cambio que pueden contribuir al desarrollo 

de su sociedad.  

 El uso del video educativo tiene un impacto muy significativo puesto se 

constituye en un elemento con el cual se ha demostrado que la calidad y 

cobertura de la educación puede trascender de manera positiva. 

 Para la producción de videos digitales animados es esencial teer una idea clara 

pesto que esto agilizara las siguientes fases de la producción 

 Es importante  regirse  al guion ya que este servirá de guía para determinar una 

buena planificación durante el desarrollo de la producción de videos  

 Realizar un cronograma con fechas tope es útil para crear un buen flujo de 

trabajo que permitirá finalizar el producto a tiempo. 
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 Durante la post producción se recomienda revisar hasta el mínimo detalle dentro 

de la escena antes de proceder a renderizar, puesto que repetir todo el proceso 

hará que se demore aún más la producción 

 El diseño y realización de cualquier estrategia preventiva debe adaptarse al 

contexto específico en el cual se va a desarrollar, por lo cual es de suma 

importancia conocer las características específicas del grupo con el cual se 

trabajará, sus intereses y motivaciones. Asimismo, también resulta fundamental 

que se incluya la visión de los propios participantes, ya sea niños, niñas o 

adultos. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Código del menor – artículos sobre el abuso sexual 

Artículo 177°.- (Situación de Riesgo) Se considera en situación de riesgo personal y 

social al menor: 

1. Que no tenga vivienda conocida ni medios de subsistencia. 

2. Que no reciba o se le impida recibir la educación básica obligatoria 

correspondiente a su edad. 

3. Que se encuentre involucrada directa o indirectamente en prostitución o utilizado 

en espectáculo obscenos. 

4. Que frecuente habitualmente o resida en ambiente perjudicial a su formación 

moral. 

5. Víctima de malos tratos, opresión, explotación o abuso sexual. 

6. Dependiente de bebidas alcohólicas, sustancias entorpecedoras, medicamentos 

tóxicos y otros potencialmente perjudiciales a la salud. 

7. Con grave inadaptación familiar o comunitaria. 
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Anexo II 

Código del menor – artículos sobre la prevención 

En el Libro II, De la prevención, la atención y la protección, Título I, De la prevención, 

Capítulo I 

Disposiciones generales. 

Artículo 160°.- (Prioridad de Prevención) El Estado y la sociedad en su conjunto están 

en la obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran atentar 

contra los derechos establecidos en el presente Código, siendo su deber adoptar las 

medidas que garanticen el desarrollo integral del menor. 

Artículo 162°.- (Programación) Las emisoras de radio y televisión destinarán 

emisiones culturales, artísticas informativas y educativas dirigidas al menor. 

Artículo 163°.- (Cintas de Video) Las personas o empresas que vendan, alquilen o 

truequen cintas de video a menores, cuidarán que dichas transacciones no estén en 

desacuerdo con la clasificación realizada por el organismo competente. 

Artículo 164°.- (Revista y Publicaciones) Las revistas y publicaciones que contengan 

material inadecuado a impropio para menores deberán ser comercializadas sin exhibirse. 

Artículo 165°.- (Revista y Publicaciones para Menores) Las revistas y publicaciones 

destinadas al menor no podrán contener ilustraciones, fotografías, leyendas, crónicas o 

anuncios de bebidas alcohólicas, cigarrillos, armas y municiones 

Libro IV De la política y de las entidades gubernamentales y privadas de 

atención, protección y defensa 
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Título I De la política de atención, protección y defensa de los derechos del 

menor Capítulo Único  

Disposiciones generales 

Artículo 277°.- (Políticas) La defensa y protección de los derechos del menor se 

efectivizará a partir de las políticas globales de prevención y atención que busquen el 

desarrollo integral del menor. 

Artículo 278°.- (Políticas de Prevención) Comprenden: 

1. Políticas sociales básicas. 

2. Políticas de asistencia de tipo suplementario para los sectores sociales de extrema 

pobreza. 

3. Políticas dirigidas a la prevención de problemas específicos de malos tratos, 

negligencia, explotación, abuso, discriminación, crueldad y opresión. 

Artículo 279°.- (Políticas de Atención Integral) Se efectuarán a través de: 

1. Programas orientados a la formación y el desarrollo integral del menor. 

2. Servicios y acciones de protección jurídico social y de defensa de los derechos 

del menor 

3. Servicios de atención médica y psico-social a las víctimas de negligencia, malos 

tratos, explotación, abuso, discriminación, crueldad y opresión. 

4. Servicios de identificación y localización de padres responsables y de menores 

desaparecidos. 
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Anexo III 

Ley 548 código niña, niño, adolescente – medidas preventivas y de 

protección contra la violencia sexual 

CAPÍTULO VII, DERECHO A LA LIBERTAD, DIGNIDAD E IMAGEN 

ARTÍCULO 142. (DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD).  

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA  

ARTÍCULO 145. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL). 

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, 

que comprende su integridad física, psicológica y sexual.   

II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, 

ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben 

proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier 

forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su 

integridad personal. 
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ARTÍCULO 147. (VIOLENCIA).  

I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione 

privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, 

sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. 

En cuanto a la prevención del abuso sexual infantil  mencionado código cuenta con 

artículos específicos: 

ARTÍCULO 148. (DERECHO A SER PROTEGIDAS Y PROTEGIDOS CONTRA LA 

VIOLENCIA SEXUAL). 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra 

cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus 

niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección 

contra toda forma de abuso, 52 explotación o sexualización precoz de la 

niñez y adolescencia; así como garantizar programas permanentes y gratuitos 

de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes 

abusados, explotados y erotizados. 

II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y 

adolescentes, las siguientes:  

 

a. Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el 

Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una 

niña, niño o adolescente 

b. Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en 

el Código Penal, consistente en cualquier forma de abuso o 

violencia sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de 

retribución; 
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c. Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la 

sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la 

vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, 

niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con 

actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo 

en violencia psicológica 

d. Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad 

sexual de niñas, niños y adolescentes. 

 

III. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena 

conforme a previsiones del Articulo 266 del Código Penal, de forma 

inmediata. 

 

ARTÍCULO 149. (MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA SEXUAL).  

I.  Sin perjuicio de lo previsto en el Parágrafo I del Artículo precedente, se adoptarán las 

siguientes medidas específicas de lucha contra la violencia sexual de niñas, niños y 

adolescentes:  

a) Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por 

delitos contra la libertad sexual cometidos contra niñas, niños o adolescentes;  

b) Aplicación de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, como medidas de 

seguridad, para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos 

contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, durante el 

tiempo que los especialistas consideren pertinente, incluso después de haber 

cumplido con su pena privativa de libertad;  
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c) Prohibición para las personas descritas en los incisos precedentes, de que una vez 

cumplida la sanción penal, vivan, trabajen o se mantengan cerca de parques, 

centros de esparcimiento y recreación para niñas, niños y adolescentes, unidades 

educativas, o lugares en los cuales exista concurrencia de esta población, 

independientemente de la aplicación de la pena privativa de libertad impuesta; 

Código Niña, Niño y Adolescente 53  

d) Tanto las instituciones públicas como privadas, que desempeñen labores en las 

cuales se relacionen con niñas, niños o adolescentes, para fines de contratación 

de personal, deberán previamente, someter a las o los postulantes a exámenes 

psicológicos valorando los mismos como requisito de idoneidad;  

e) Las Juezas o Jueces en materia penal, que emitan sentencias condenatorias por 

delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, 

deberán incluir en éstas, las prohibiciones previstas en los incisos b) y c) del 

presente Artículo.  

II. Las Juezas y los Jueces en materia penal y el Ministerio Público, que conozcan e 

investiguen delitos contra libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, 

tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos conforme a ley, hasta su conclusión, 

bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 156. (PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN). 

I. En todos los niveles del Estado, se deberá contar con programas permanentes de 

prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o adolescente. 

II. El Ministerio Público, Juezas y Jueces Públicos de Niñez y Adolescencia, están 

obligados a coordinar con las instancias que correspondan, el desarrollo de 

acciones especiales que eviten la re victimización de la niña, niño o adolescente. 
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ARTÍCULO 162. (MEDIOS DE PROTECCIÓN).  

I. Para el logro de sus objetivos, el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la 

Niña, Niño y Adolescente-SIPPROINA, cuenta con los siguientes medios:  

a) Políticas públicas 

b) Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente 

c) Planes Departamentales y Municipales de la Niña, Niño y Adolescente  

d) Programa Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, Programa 

Departamental y Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, y otros de 

protección, prevención y atención;  

e) Medidas de protección  

f) Instancias administrativas a nivel central, departamental, municipal, e indígena 

originario campesino;  

g) Instancia judicial de protección  

h) Procedimientos judiciales 

i) Acciones de defensa previstas en la Constitución Política del Estado 

j) Sanciones.  

III. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la 

formulación, ejecución y control de estos medios, y es un derecho de las niñas, 

niños y adolescentes exigir su cumplimiento. 
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Anexo IV  

Ley 548 código niña, niño, adolescente medidas de prevención mediante 

políticas 

ARTÍCULO 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). 

I. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen 

el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya 

fi nalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

II. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la 

familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este 

Código. Código Niña, Niño y Adolescente 61 La participación de la sociedad en 

la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las 

niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e 

intergeneracionales. 

III.  Las Políticas de Protección Integral, se implementarán a través de la 

formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y 

proyectos. 

ARTÍCULO 164. (TIPOS DE POLÍTICAS). 

a) De Prevención, que comprenden políticas y programas de prevención y 

promoción de derechos en cuanto a situaciones que pudieran atentar contra la 

integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes, y sus derechos reconocidos 

en el presente Código. 
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PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ARTÍCULO 166. (FINALIDAD Y PRIORIDAD).  

I. Los programas de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

tienen fi nes 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. También realizarán 

programas para el cumplimiento específi co de las medidas de protección 

dictadas por la autoridad competente.  

II. El contenido de los programas y las acciones desarrolladas por las entidades 

ejecutoras públicas y privadas, deberán respetar la condición de sujetos de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando su interés superior, 

brindándoles cuidado y atención requeridas de acuerdo a su proceso 

evolutivo, poniendo especial cuidado en medidas destinadas a los primeros 

años de vida sujetándose a la Constitución Política del Estado, disposiciones 

del presente Código y tratados y convenios internacionales en materia de 

Niñez y Adolescencia. Código Niña, Niño y Adolescente.  

 

III. El Sistema Plurinacional de Protección Integral, implementará el Plan 

Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, el Programa Departamental de 

la Niña, Niño y Adolescente y el Programa Municipal de la Niña, Niño y 

Adolescente, desarrollando cada uno en el ámbito de sus competencias el 

Programa de Centros de Acogimiento y Albergues, el Programa de 

Orientación Familiar, y Programas de Cuidado Integral y Atención a la Niña 

o Niño en su primera infancia, entre otros.  

IV. En consideración al Parágrafo III del presente Artículo, y en el ámbito de sus 

competencias, los diferentes niveles del Estado, privilegiarán:  
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a) Programas para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle. Para efectos de la presente Ley, se entiende por niñas, niños o 

adolescentes en situación de calle, a quienes se han desvinculado total o 

parcialmente de sus familias, adoptando la calle como espacio de hábitat, 

vivienda y pernocte, o de socialización, estructuración de relaciones 

sociales y sobrevivencia;  

b) Programas específicos para prevenir la asociación de adolescentes en 

pandillas. Se entiende por pandillas aquellas agrupaciones de 

adolescentes cuyos fines u objetivos son las actividades ilícitas que 

pongan en riesgo su vida, la de sus pares o la de terceros;   

c) Programas de cuidado integral de la niña o niño en su primera infancia 

que brinden apoyo a las familias y a las entidades que tengan legalmente 

a su cargo a niñas, niños y adolescentes en las tareas de cuidado integral, 

educación, nutrición y protección por la importancia de estos primeros 

años de vida. 

A nivel municipal  estos también tienen obligaciones con las políticas de prevención: 

ARTÍCULO 184. (ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

MUNICIPALES). 

h) Diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección 

y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimento de las medidas de 

protección social, de acuerdo a lo establecido en el presente Código; 

 i) Promover la participación de la sociedad a través de actividades de difusión, 

promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de la niña, niño y 

adolescente, estimulando la creación de programas de iniciativa privada de acuerdo a las 

necesidades del municipio;  

j) Promover el conocimiento y difusión de los derechos y garantías de la niña, niño y 

adolescente, en su jurisdicción. 
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Anexo V 

Aplicación de la técnica de análisis FODA 

1. Integración del equipo 

Se realizara una reunión con los padres y plantel que forman parte  de la 

Fundación la casa de mi padre, serán alrededor de seis personas, con quienes se 

tratará el tema de del abuso sexual infantil, permitiendo las discusiones y 

planificación eficiente. 

2. Diseño de la Agenda de trabajo 

Tomando en cuenta el tiempo disponible de los padres de familia y plantel que 

conforma la fundación la casa de mi padre las reuniones para consensuar los 

objetivos y dar a conocer el programa sobre la prevención de abuso sexual 

infantil serán una vez al mes durante tres meses, dichos objetivos son: 

 Fortalecer al niño para que ese evite verse involucrado en situaciones abusivas o 

logre aumentar la resistencia hacia su abusador 

 Entregar a los niños los conceptos básicos sobre abuso sexual 

 Enseñarles a protegerse y cuidarse a sí mismos 

 Incentivar a la comunicación abierta sobre el tema de prevención del abuso 

sexual infantil. 

3. Sesión de trabajo lluvia de ideas 

 No hay niño preparado sicológicamente para hacerle frente al estímulo sexual 

repetitivo. 

 Los niños no saben que la actividad sexual es incorrecta. 

 Los niños tienen temor a que la familia se desintegre si se descubre el secreto. 

 Falta de confianza en todos los adultos. 

 Los niños poseen falta de conocimiento sobre el abuso sexual. 

 Falta Habilidades de afrontamiento. 

 Falta de conocimiento sobre derechos y responsabilidades. 

 Los niños no Reconocen partes del cuerpo. 
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 Los niños no Identifican sus partes íntimas. 

 Falta de conocimiento por parte de los niños sobre los Limites adecuados en la 

relación con pares y con adultos. en particular cuando suponen presión, engaño o 

violencia. 

 Falta sobre Reconocimiento de los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que 

se dan (Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, alegría. 

etc). 

 Falta de conocimiento sobre la Identificación de personas de confianza dentro y 

fuera de la familia. 

 Falta de instrucción sobre el concepto del abuso sexual e identificación acorde a 

la edad. 

 No hablar sobre el tema con los niños suelen mantener el abuso en secreto. 

 Hablar con los niños sobre el abuso, adaptando nuestro diálogo a su edad puede hacer que 

se elimine la barrera del silencio. 

 No sabemos reconocer los signos de alarma comportamiento y lenguaje abiertamente 

sexual y atípico para la edad 

 Los niños no saben reaccionar o responder ante la verdad expresando incredulidad 

o rabia y enfado puede hacer que el niño intente justificar la acción, que cambie la 

versión o que evite preguntas y diálogos que vuelvan sobre el tema. 

 No se actúa cuando hay sospechas, dan miedo, pero pueden ser la única oportunidad de 

un menor de salvarse. 

 Los niños no saben dónde no como denunciarlos abusos. 
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4. Selección y análisis de problemas. 

                                                                                                                    Integrante del equipo 

Propuesta de debilidad 1 2 3 4 5 6 total 

No hay niño preparado psicológicamente para hacerle 

frente al estímulo sexual repetitivo 
x  x x x x

 
5 

Los niños no saben que la actividad sexual es incorrecta.  x x x x  x 6 

Los niños tienen temor a que la familia se desintegre si 

se descubre el secreto. 
x  x  x  

3 

Falta de confianza en todos los adultos. x x x x  x 

5 

Los niños poseen falta de conocimiento sobre el abuso 

sexual. 
x x x x x x 6 

Falta Habilidades de afrontamiento. x x x x x x 6 

Falta de conocimiento sobre Derechos y 

responsabilidades. 
x x  x x  4 

Los niños no Reconocen partes del cuerpo. x  x  x  3 

Los niños no Identifican sus partes íntimas.  x x x x  x 

5 

Falta de conocimiento por parte de los niños sobre 

los Limites adecuados en la relación con pares y con 

adultos en particular cuando suponen presión, 

engaño o violencia. 

x x x x x x 6 

Falta de conocimiento sobre la Identificación de 

personas de confianza dentro y fuera de la familia. 

x  x   x 3 

Falta de instrucción sobre el Concepto del abuso sexual 

e identificación acorde a la edad. 
x   x x x 4 

No Hablar sobre el tema con los niños suelen mantener 

el abuso en secreto. 

 x  x   2 

Hablar con los niños sobre el abuso, adaptando nuestro 

diálogo a su edad puede hacer que se elimine la 

barrera del silencio. 

x x x x x  5 
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No sabemos reconocer los signos de alarma 

comportamiento y lenguaje abiertamente sexual y 

atípico para la edad 

x  x x   3 

No se actúa cuando hay sospechas, dan miedo, pero 

pueden ser la única oportunidad de un menor de 

salvarse 

x  x x x  4 

Los niños no saben dónde no como denunciarlos abusos x x x x x x 6 

Falta sobre Reconocimiento de los distintos tipos de 

caricias por las partes del cuerpo en que se dan 

(Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que 

provocan (vergüenza, alegría. etc) 

x x x x x x 6 

Los niños no saben reaccionar o responder ante la 

verdad expresando incredulidad o rabia y enfado 

puede hacer que el niño intente justificar la acción, que 

cambie la versión o que evite preguntas y diálogos que 

vuelvan sobre el tema. 

x x  x  x 4 
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5. ordenamiento de los problemas 

 

 

 Integrante del equipo 

Propuesta de debilidad 1 2 3 4 5 6 

1. No hay niño preparado psicológicamente te para 

hacerle frente al estímulo sexual repetitivo 

5 6 10 10 10 8 

2. Los niños no saben que la actividad sexual 

incorrecta. 

10 8 10 10 9 8 

3. Falta de confianza en todos los adultos. 5 3 6 4 2 1 

4. Los niños poseen falta de conocimiento sobre el 

abuso sexual 

10 10 10 10 10 10 

5. Falta Habilidades de afrontamiento. 5 8 7 9 10 8 

6. Los niños no Identifican sus partes íntimas. 10 9 6 8 9 10 

7. Falta de conocimiento por parte de los niños 

sobre los limites adecuados en la relación con 

pares y con adultos, en particular cuando suponen 

presión, engaño o violencia. 

10 

 

 

 

7 

 

 

              

 

10                        

 

 

7 

           

 

5  

5   

 

       

5 

6  

             

4 

9 

 

  6 

7 

8. Hablar con los niños sobre el abuso, adaptando 

nuestro diálogo a su edad puede hacer que se 

elimine la barrera del silencio. 

9. Los niños no saben dónde no como denunciarlos 

abusos 

8 9 9 7 8 8 

10. Falta sobre Reconocimiento de los distintos tipos 

de caricias por las partes del cuerpo en que se dan 

(Partes visibles y partes privadas) y sentimientos 

que provocan (vergüenza, alegría. etc.) 

10 7 9 10 9 6 
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6. Evaluación e los problemas 

 

 

 

 

 Integrante del equipo suma 

Propuesta de debilidad 1 2 3 4 5 6  

1. No hay niño preparado sicológicamente 

para hacerle frente al estímulo sexual 

repetitivo 

5 6 10 10 10 8 49 

2. Los niños no saben que la actividad sexual 

es incorrecta. 

10 8 10 110 9 8 55 

3. Falta de confianza en todos los adultos. 5 3 6 4 2 1 21 

4. Los niños poseen falta de conocimiento 

sobre el  abuso sexual. 

10 10 10 10 10 10 60 

5. Falta Habilidades de afrontamiento. 5 8 7 9 10 8 47 

6. Los niños no Identifican sus partes íntimas. 10 9 6 8 9 10 52 

7. Falta de conocimiento por parte de los niños,    

sobre los limites adecuados en la relación 

con  pares y con adultos, en particular cuando 

suponen presión, engaño o violencia. 

10 10 5 6 9 8 48 

8. Hablar con los niños sobre el abuso, 

adaptando   nuestro diálogo a su edad puede 

hacer que se elimine la barrera del silencio. 

7 7 5 4 6  29 

9. Los niños no saben dónde no como 
denunciarlos abusos 

8 9 9 7 8 9 50 

10. Falta sobre Reconocimiento de los 

distintos tipos de caricias por las partes del 

cuerpo en que se dan (Partes visibles y 

partes privadas) y sentimientos que 

provocan (vergüenza, alegría. etc) 

10 7 9 10 9 6 51 
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7. Selección de los problemas 

 

 
 

 

 

 Integrante del equipo suma 

Propuesta de debilidad 1 2 3 4 5 6  

1. Los niños poseen falta de conocimiento 

sobre el     abuso sexual. 

10 10 10 10 10 10 
.
60

 

 

55 

 

2. Los niños no saben que la actividad 

sexual es     incorrecta. 

10 8 10 10 9 8 

3. Los niños no Identifican sus partes 

íntimas. 

10 9 6 8 9 10 52 

4. Falta sobre Reconocimiento de los 

distintos tipos  de caricias por las partes 

del cuerpo en que se  dan (Partes visibles 

y partes privadas) y sentimientos que 

provocan (vergüenza, alegría. etc) 

10 7 9 10 9 6 51 

5. Los niños no saben dónde no como 
denunciarlos   abusos 

8 9 9 7 8 9 50 

6. No hay niño preparado sicológicamente 

para       hacerle frente al estímulo sexual 

repetitivo 

5 6 10 10 10 8 49 

7. Falta de conocimiento por parte de los 

niños sobre los Limites adecuados en la 

relación con pares y con adultos en 

particular cuando suponen presión, engaño 

o violencia. 

 

10 10 5 6 9 8 48 

8. Falta Habilidades de afrontamiento. 5 8 7 9 10 8 47 

9. Hablar con los niños sobre el abuso, 

adaptando     nuestro diálogo a su edad puede 

hacer que se elimine la barrera del 

silencio. 

7 7 5 4 6  29 

10. Falta de confianza en todos los adultos. 5 3 6 4 2 1 21 
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8. Alternativas estratégicas.- 

Las estrategias de intervención serán mediante el programa de prevención del abuso 

sexual infantil, el cual estará financiado por parte del ejecutor del proyecto. Los recursos 

humanos con los cuales se contará serán: Directivos, padres de Familia, voluntarios y 

niños que forman parte de la fundación la casa de mi padre 

9. Definición del concepto de área de comunicación.- 

El medio utilizado para realizar el programa de prevención del abuso sexual infantil será 

la comunicación educativa 

10. Plan de comunicación.- 

Se realizara videos animados sobre el abuso sexual infantil para los niños  y niñas de 8 a 

12 años de edad, los cuales tendrán contenidos para la orientación de los mismos acerca 

de dicho tema. 
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Anexo VI 

Gráficos de resultados del pre diagnóstico 

Cuadro 1 

 

 

 

Cuadro 2 

 

 

 

46.6 % 

23.3 % 

30% 

Edades 

8 años 11 años 12 años

46.6 % 
53.3 % 

genero femenino y masculino 

Niñas Niños
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Cuadro 3 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

23.3% 

76.4 % 

1. ¿Sabes qué es el abuso sexual infantil? 

Si No

66.6% 

33.3 % 

2. ¿Sabes cuáles son las partes intimas de tu 

cuerpo? 

Si No
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Cuadro 5 

 

 

Cuadro 6 

 

 

 

 

43.3% 
56.6 % 

3. ¿Sabes la diferencia entre cariños buenos y 

cariños malos? 

Si No

36.6% 

63.3 % 

4. ¿sabes como detener el abuso? 

Si No
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Cuadro 7 

 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

66.6% 

33.3 % 

5. ¿Sabes en quien puedes confiar y en quien no? 

Si No

6.6% 

93.3 % 

6. ¿Concideras que sufres algún tipo de abuso? 

Si No
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Cuadro 9 

 

 

Cuadro 10 

 

 

 

50% 50 % 

7. ¿En tu casa cuentas con habitacion propia? 

Si No

50% 50 % 

8. ¿Compartes tu habitacion con alguien? 

Si No
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                                                 Anexo VII 

Carpeta de producción 
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Introducción 

El abuso sexual infantil es uno de los delitos más denigrantes que existen y su 

reprobación es unánime en muchos países del mundo, En Bolivia existe una alta 

incidencia de comisión de delitos sexuales, el abuso sexual es una realidad que afecta a 

nuestra sociedad. 

Se hace necesaria la presentación de videos preventivos de fácil entendimiento que 

brinde a los niños y niñas la información pertinente sobre el tema para prevenir este 

problema. 

Los contenidos que pretende se pretende enseñar en este video son útiles para la 

prevención del abuso sexual infantil, se dotara de conocimiento a los niños para que 

ellos formen una autoprotección entre los contenidos que se va a transmitir son: 

 Mi cuerpo es mío 

 Zonas Privadas 

 Cariños buenos y malos 

 Secretos 

 No es tu culpa 

 Detener el abuso 

 Divulgar el abuso 
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1. Ficha audiovisual 

  

 Título de la serie: Cuentos para ti 

 Duración total: 20 minutos  

 Duración del capítulo: Tres a cuatro minutos  

 Género o tipo de programa: Educativo  

 Tema: prevención del abuso sexual infantil   

 Objetivos o propósitos de la serie: prevenir el abuso sexual infantil  

 Público meta o audiencia: niños y niñas de la Fundación la Casa de 

mi Padre 

 Sinopsis: la serie está dirigida a niños y niñas, trata de un abuelita 

(Abu Mary) quien enseña a sus nietos (Andrea y Bruno) acerca de 

temas para la prevención de abuso sexual Infantil, mediante 

actividades que se desarrollan dentro de la casa de la Abu Mary. 

 Idioma y época: Castellano época actual 

 Diseño de la serie: Dibujos animados 

 Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

 Lugar y año de producción: La Paz- Bolivia 2019 

 Fecha de grabación: Primer  trimestre 2019 

 Fecha de transmisión : segundo trimestre 2019  

 Casa productora 

Nombre: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano, La Paz-Bolivia 

Dirección: Sopocachi, Chaco crespo #2132 

Teléfono: 2411492-73088882 

Correo electrónico:prisychavez7@gmail.com 

País y Año: La Paz-Bolivia 2019 
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 Elenco o participantes:  

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 

Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

Voz de mamá de Andrea Y bruno: Mirna Tania Uzquiano 

Voz de Papá de Andrea y Bruno: José Luis Chavez Gonzales 

Voz de Primo Pedro: Luis Josué Chavez Uzquiano  

 Formato: Digital 

 Locaciones: Montaje de imágenes 

 Números de cintas de originales: Siete  

 Fecha de entrega a videoteca: 2019 

 Asesoría: Lic. Bernardo Monasterios 

 Temas musicales:  YouTube, Magic Music    

 

2. Staff de producción 

 

Productor ejecutivo: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

 

Productor: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

  

Coordinación de producción: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

  

Realizador: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

    

Instructor de producción: Lic. Bernardo Monasterios   
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3. Reparto 

 

Estelares:  

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 

Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

Voz de mamá de Andrea Y bruno: Mirna Tania Uzquiano 

Voz de Papá de Andrea y Bruno: José Luis Chavez Gonzales 

Voz de Primo Pedro: Luis Josue Chavez Uzquiano 

Co-estelares: 

Figaro- Gato 

  

Voz off:  

Carla Andrea  Oscori Espinoza 

  

Música original:  

Youtobe – Magic Music 

  

4. Arte y Diseño 

 

Animación: 

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

 

Masterización de audio:  

Luís Josué Chavez Uzquiano 

  

Escenógrafo:  

Montaje de imágenes 
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5. Descripción de la animación 

 

 Técnica de animación Cut Out Digital 

La técnica se parece más a la animación tradicional por extremos ya 

que lo que se hace no es mover las partes del cuerpo cuadro a cuadro 

sino ubicar las posiciones del personaje en puntos clave en el tiempo, 

y la computadora se encarga de calcular, mediante una ecuación 

matemática, las posiciones intermedias. 

 Personajes 

– Diseño Los personajes principales, fondos, objetos de la 

animación fueron diseñados utilizando el software Adobe 

photoshop 

– Animación Para la animación de personajes se emplearon  

software Crazy Talk Animator y Sparkol Video Scribe 

 Musicalización 

La música utilizada en los videos proviene de YouTube Audio 

Library que posee 150 canciones, que se encuentran correctamente 

catalogadas por estado de ánimo, instrumentos, duración, y géneros, 

desde la música funk hasta la electrónica y el country. Asimismo, 

estas no comprenden con las licencias de derechos de autor 
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6. Pre guión (estructuración de la serie) 

 

Tema: Prevención del Abuso Sexual Infantil  

  

Nro. 

Cap. 

Video  Audio  T 

1 Mi cuerpo es mío 1 3´ 

2 Zonas Privadas 2 3´ 

3 Cariños buenos y malos 3 4´ 

4 Secretos 4 3´ 

5 No es tu culpa 5 4´ 

6 Detener el abuso 6 3´ 

7 Divulgar el abuso 7 3´ 
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7. Guión técnico y story board (por capítulos) 

 

Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: MI CUERPO ES MÍO 

Nro. De capítulo: 1   

Tema: Este video consiste en la entrega de mensajes que pretenden transmitir 

la pertenencia del propio cuerpo y los derechos que cada cual tiene sobre él. 

Asimismo el concepto de limites personales y el derecho a regular la 

aproximación o cercanía de los otros. 

Objetivos:  

 Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. Características, 

funciones. Conocer la identidad propia (diferencias entre sexos). 

 Aprender a Cuidar su cuerpo y el de los demás, adquiriendo 

paulatinamente hábitos y normas de convivencia social. 

 Conocer cuáles son las posibles cosas que pueden hacer con su cuerpo 

      Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano   

 

Es  Pl En Story board T Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic 

music Nro 

74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 1 

Mi cuerpo es mío 

 Día cálido 
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1 PP N 

 

1´´ Narrador: Había una 

vez una dulce abuelita 

Youtobe- 

magic 

music Nro 2 

Día cálido 

( Afueras de 

la Casa de  la 

Abu Mary) 

1 PG N 

 

5´´ Narradora: A la que. 

todos conocían como la 

``Abu Mary``, era muy 

buena  

Youtobe- 

magic 

music Nro 2 

Día cálido 

( Afueras de 

la Casa de  la 

Abu Mary) 

1 GPG N 

 

5´´ Narradora: y vivía en 

una casa grande y 

hermosa 

Youtobe- 

magic 

music Nro 2 

Día cálido 

( Afueras de 

la Casa de  la 

Abu Mary) 

2 PM CP 

 

3´´ Narrador: Todas las 

tardes 

Youtobe- 

magic 

music Nro 2 

Día cálido 

( Afueras del 

Colegio de 

Andrea y Bruno) 

2 GPG N 

 

5´´ Narrador: Andrea y 

Bruno, al salir del 

colegio 

Youtobe- 

magic 

music Nro 2 

Día cálido 

( Afueras del 

Colegio de 

Andrea y Bruno) 

2 PG N 

 

5´´ Narrador: visitaban a 

la ``Abu Mary`` 

Youtobe- 

magic 

music Nro 2 

Día cálido 

( Afueras del 

Colegio de 

Andrea y Bruno) 

3 PM N 

 

9´´ Abu Mary: Andrea, 

Bruno, que bueno que 

han venido a visitarme 

hoy tengo una historia 

muy bonita que 

contarles. 

Youtobe- 

magic 

music Nro 4 

Día (Interior de 

la casa de la 

Abu Mary 

living) 

3 PG N 

 

6´´ Andrea: ¿Enserio Abu 

Mary?..... yo quiero 

conocer esa historia 

Youtobe- 

magic 

music Nro 4 

Día (Interior de 

la casa de la 

Abu Mary 

living) 

3 PG N 

 

5´´ Bruno: ¡Sí! Yo 

también quiero 

escuchar la historia 

Youtobe- 

magic 

music Nro 4 

Día (Interior de 

la casa de la 

Abu Mary 

living) 

3 PG N 

 

8´´ Abu Mary: Bueno 

entonces vengan, 

siéntense en el sofá 

Youtobe- 

magic 

music Nro 4 

Día (Interior de 

la casa de la 

Abu Mary 

living) 
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3 PD P 

 

5´´ Abu Mary: y mientras 

coman las galletas que 

les prepare, les voy a 

contar la historia 

Youtobe- 

magic 

music Nro 4 

Día (Interior de 

la casa de la 

Abu Mary 

living) 

3 GPG N 

 

6´´ Abu Mary: les voy a 

contar la historia 

Youtobe- 

magic 

music Nro 4 

Día (Interior de 

la casa de la 

Abu Mary 

living) 

4 PG N 

 

6´´ Abu Mary: ¿Sabían 

que Dios nos hizo un 

regalo muy especial? 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PD N 

 

7´´ Abu Mary: cuando él 

nos formó en la 

barriguita de nuestra 

mamá 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PG N 

 

10´´ Abu Mary: nos regaló 

el ser mujer o ser varón. 

Ser niña o niño 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PD N 

 
 

9´´ Abu Mary: es uno de 

los regalos que Dios 

nos dio y tienen que 

cuidarlo 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PG N 

 

3´´ Bruno: ¿Y por qué nos 

hizo niños y niñas? 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PG N 

 

4´´ Abu Mary: Es que 

Dios pensó que serían 

felices siendo como son 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PG N 

 

3´´ Andrea: Yo estoy feliz 

de ser niña 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 

4 PG N 

 

7´´ Abu Mary: Así es 

debemos estar felices y 

saber que nuestro 

cuerpo nos pertenece 

Youtobe- 

magic 

music Nro 7 

Dibujo 
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5 PG P 

 

5´´ Narrador: …y en la 

casa mientras Andrea y 

bruno jugaban… 

No hay 

musca 

Día (Habitación 

de Bruno) 

5 PM N 

 

11´´ Andrea: Bruno me 

gusta el regalo que Dios 

nos hizo, como soy 

niña voy a poder 

pintarme y algún día ser 

mamá 

Música  

final  

Día (Habitación 

de Bruno) 

5 PM N 

 

10´´ Bruno: A mí también 

me gusta!, como soy 

varón, te gano a las 

carreras jajajajaja 

Música  

final 

Día (Habitación 

de Bruno) 

5 GPG P 

 

20´´ Narradora: Así los 

niños estaban muy 

agradecidos con Dios y 

también sabían que 

como es un regalo 

deben cuidarlo muy 

bien, y no dejar que 

otros maltraten su 

cuerpo. 

Música  

final 

Día (Habitación 

de Bruno) 
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Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: ZONAS PRIVADAS 

Nro. De capítulo: 2   

Tema:  

Se refiere al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo, las cuales son vistas como 

pertenencia privada y personal, de ahí se enfatiza la importancia de cuidarlas y 

respetarlas, resguardando su privacidad. 

Objetivos:  

 Conocer que son las partes intimas 

 Aprender que nadie puede tocar las partes privadas 

 Aprender a respetar y cuidar las partes privadas 

                Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano   

Es  Pl En Story board dur

aci

on 

Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic 

music Nro 

74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 2 

Zonas Privadas 

 Día cálido 

 

1 PD N 

 

3´´ Narrador: Todos los 

viernes Andrea y Bruno 

tomaban él te con la 

Abu Mary. 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary) 

1 PM N 

 

3´´ Narradora: tomaban él 

te con la Abu Mary.  

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary 
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1 PG N 

 

9 Narradora Esta vez, la 

abu les esperaba con 

algo diferente 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary 

1 PD N 

 

7´´ Narrador: La mesa 

estaba llena de revistas 

y la abu Mary recortaba 

muchas figuritas. 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary 

1 PG N 

 

6´´ Narrador: La Abu 

Mary invito a Andrea y 

bruno a pegar las 

figuritas en unos 

papeles. 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary 

1 PA N 

 

5´´ Narrador: Andrea y 

Bruno no sabían por que 

Abu les pedía eso 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary 

1 PA N 

 

2´´ Narrador: pero era 

muy divertido. 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la abu mary 

1 PE N 

 

5´´ Abu Mary: Hay mis 

queridos voy a 

enseñarles algo que les 

va a servir mucho 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 

1 PE N 

 

3´´ Andrea: Está bien abu 

Mary yo tengo mucha 

curiosidad 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 

1 PE N 

 

3´´ Bruno: Sí, yo también 

quiero saber 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 

1 PG N 

 

9´´ Abu Mary: Lo primero 

que haremos, será 

dibujar en cada figurita 

el bikini de las niñas y 

el calzoncillo de los 

varones. ¿Se animan? 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

10 

Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 

2 PG N 

 

1´´ Narrador: Tomando un 

lápiz de color 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

15 

Dibujo 
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2 PM N 

 

1´´ Narrador: cada uno de 

los niños se puso a 

dibujar 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

15 

Dibujo 

2 PD N 

 

3´´ Abu Mary: Recuerden 

que lo que estamos 

marcando 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

15 

Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PD P 

 
 
 
 

12´´ Abu Mary: son partes 

de nuestro cuerpo que 

son privadas ¡Hasta 

vcuando vamos a la 

piscina las tapamos! 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

15 

Dibujo 

2 PD N  

 

9´´ Abu Mary: Nadie tiene 

que tocar o mirar 

nuestras partes privadas. 

Nadie tiene que 

hacernos cosquillas ahí , 

como son muy 

importantes las 

cuidamos mas 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 

15 

Dibujo 

3 PP N 

 

5´´ Narrador: Mientras 

Andrea y Bruno 

dibujaban empezaron a 

conversar 

Música  

final 
Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 

3 PP N 

 

7´´ Bruno: Andrea te has 

dado cuenta que cuando 

vamos a la piscina todos 

cuidan sus partes 

privadas? 

Música  

final 
Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 

3 PP N 

 

9´´ Andrea: Guauuu! Qué 

lindo lo que nos enseñó 

la Abu Mary, debemos 

cuidar nosotros también 

nuestras partes privadas. 

Música  

final 
Día ( interior 

de la casa de 

la Abu Mary) 
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Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: CARIÑOS BUENOS Y CARIÑOS MALOS 

Nro. De capítulo: 3   

Tema:  

Esta diferenciación pretende ayudar a los niños a discriminar entre aproximaciones 

abusivas y aquellas que son inofensivas. Por cariños buenos se entiende los contactos 

físicos agradables, asociados a sensaciones placenteras. Los cariños malos, son aquellos 

que resultan desagradables y están asociados a sensaciones de dolor o repugnancia según 

Daye (1984),´´ el abuso sexual es considerado un cariño malo o contacto físico 

inapropiado´´. 

Objetivos:  

 Conocer que son los cariños malos. 

 Conocer que son los cariños buenos. 

 Conocer la diferencia de cariños buenos y malos para hacer que los 

demás nos respeten 

Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

  

Es  Pl En Story board T Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic music 

Nro 74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 3 

Cariños buenos y 

cariños malos 

 Día cálido 
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1 GPG P 

 

5´´ Narrador: La Abu 

Mary y los niños fueron 

de paseo al parque 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PG P 

 

3´´ Narradora: y durante el 

receso tuvieron una 

charla muy importante 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PE P 

 

3´´ Abu Mary: ¿Niños 

cómo les fue hoy en la 

escuela? 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PA P 

 

5´´ Bruno: Muy bien Abu 

Mary…. Hoy jugué 

mucho al futbol con mis 

amigos 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PA P 

 

7´´ Abu Mary: Me parece 

muy bien que te hayas 

divertido….pero 

también deben prestar 

atención a las clases y 

no solamente jugar 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PM P 

 

2´´ Abu Mary: ¿y a ti 

Andrea cómo te fue? 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PE P 

 

4´´ Andrea: Muy bien 

…aunque hoy recibí 

muchos abrazos por el 

día de la amistad 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PP N 

 

4´´ Abu Mary Oh… eso es 

muy bueno Andrea tus 

amigos te están 

demostrando su cariño 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

1 PM N 

 

4´´ Abu Mary: 
hmmm…aunque debo 

explicarles algo muy 

importante…. 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 3 

Día (parque) 

2 PG N 

 

2´´ Abu Mary: Existen dos 

tipos de cariños 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 
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2 PD N 

 

2´´ Abu Mary: Existen dos 

tipos de cariños 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 

2´´ Abu Mary: Los cariños 

bueno 

 

 

 

 

 

 

 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N  

 

3´´ Abu Mary: y los 

cariños malos 

Bruno: ¿Wow… y 

cuáles son los cariños 

malos? 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 
 

6´´ Abu Mary: Los cariños 

malos son aquellos que 

te hacen sentir 

incómodo 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 

3´´ Abu Mary: y los que 

son en tus partes 

privadas ,   

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 

2´´ Abu Mary: como les 

dije la anterior vez  

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 

4´´ Abu Mary nadie puede 

hacerles cosquillas en 

sus partes intimas 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 

5´´ Andrea: ¿Y los 

buenos? 

Abu Mary: Son 

aquellos que te hacen 

sentir muy bien y 

querido 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

2 PD N 

 

1´´ Abu Mary: un abrazo  Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 
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2 PD N 

 

1´´ Abu Mary: que te hace 

sentir feliz 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Dibujo 

3 PA N 

 

6´´ Bruno: Ahora 

entiendo….los cariños 

buenos nos hacen sentir 

muy bien 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Día (parque) 

3 PE N 

 

4´´ Andre-a: Sí….entonces 

siempre debemos evitar 

los cariños malos 

Youtobe- 

maguc 

music Nro 6 

Día (parque) 

3 PA N 

 

3´´ Abu Mary: ¿Entonces 

qué tipo de cariños hay? 

Música final Día (parque) 

3 PE N 

 

4´´ Bruno: Cariños buenos 

y cariños malos 

Música final Día (parque) 
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Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: SECRETOS 

Nro. De capítulo: 4   

Tema:  

Por medio de este concepto se pretende educar a los niños en relación a las maniobras 

que el abusador utiliza para asegurar la participación y el silencio de la víctima. Dentro 

de este contenido, se busca que los niños aprendan a diferenciar cuales son los secretos 

que resultan peligrosos para la propia integridad, alentando a que revelen este tipo de 

secretos cuando se refieren a contactos abusivos. 

Objetivos:  

 Aprender sobre los secretos peligrosos para la propia integridad 

 Aprender a romper el silencio ante cualquier abusador 

 Conocer a las personas en quienes podemos confiar 

Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

  

Es  Pl En Story board T Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic music 

Nro 74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 4 

Secretos 

 Día cálido 

 

1 PPP N 

 

2´´  Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
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1 PP N 

 

4´´ Narradora: Otro día 

divertido en la casa de la 

Abu Mary  

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 

1 PM N 

 

5´´ Abu Mary: Niños 

vamos a almorzar ya es 

hora… lávense las 

manos 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 

1 PG N 

 

6´´ Andrea: Está bien Abu 

Abu Mary: Hoy les 

preparé un rico 

almuerzo….apresúrense

! 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 

1 PM N 

 

5´´ Narradora: Ya 

sentados en la mesa, los 

niños y la Abu Mary 

comenzaron a conversar 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PPP N 

 

4´´ Bruno: Abu Mary 

quiero saber que es un 

secreto 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PM N 

 

10´´ Abu Mary: Bueno un 

secreto es una cosa o 

información que no 

todos pueden saber, a 

veces una sola persona o 

algunas personas 

 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PM N 

 

4´´ Andrea: ¿Y tú tienes 

algún secreto Abu 

Mary, algo que no todos 

saben? 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PP N 

 

10´´ Abu Mary: Si mi niña, 

por supuesto, por 

ejemplo tengo mis 

secretos de cocina, es 

por eso que mis platillos 

no saben igual a todos, 

tiene un secreto 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PPP N 

 

4´´ Bruno: ¿Puedes 

decirnos cuál es tu 

secreto Abu Mary? 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
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1 PPP N 

 

10´´ Abu Mary: Claro que si 

mis niños aunque solo 

deben saberlo ustedes. 

Mi secreto es cocinar 

con mucho pero mucho 

amor 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PM N 

 

5´´ Bruno: Ah…ok Abu 

Mary no se lo vamos a 

contar a nadie 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PPP N 

 

3´´ Andrea: Si Abu, 

guardare muy bien tu 

secreto 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PM N 

 

10´´ Abu Mary: Está bien 

mis niños, pero ustedes 

también deben saber que 

no todos los secretos se 

deben guardar sin 

decirle a nadie 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

1 PM N 

 

2´´ Andrea:¿Cuáles son 

esos secretos Abu? 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Día (cocina ) 
 

2 PG N 

 

4´´ Abu Mary: Son 

aquellos que perjudican 

o hacen daño a 

cualquier persona 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 

2 PG N 

 

5´´ Abu Mary: por ejemplo 

cuando sufres algún tipo 

de abuso o bullyng por 

parte de otras personas 

mayores, 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 

2 PG N 

 

3´´ Abu Mary: debes 

contarlo y no ocultarlo 

como un secreto, 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 

2 PG N 

 

3´´ Abu Mary: tienen que 

hacerlo sin miedo mis 

niños, 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 

2 PG N 

 

5´´ Bruno: Ah entonces en 

esos casos hay que 

contarlo todo a nuestros 

padres o abuelos 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 
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2 PG N 

 

7´´ Abu Mary: Así es 

Bruno tienes que 

contarle a una persona 

adulta para que te ayude 

a resolverlo, es mejor si 

son tus padres o abuelos 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 

2 PG N 

 

5´´ Abu Mary: pero 

también pude ser a tu 

maestro, o a un policía, 

ellos te van a ayudar 

Ýoutobe –

Magic 

music Nro 

21 

Dibujo 

3 PPP N 

 

4´´ Andrea: Entendido Abu 

Mary, gracias por 

darnos ese concejo 

Música final Día (cocina ) 

3 PP N 

 

4´´ Abu Mary: Si hijitos 

ahora terminen de 

almorzar que se enfría 

Música final Día (cocina ) 
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Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: NO ES TU CULPA 

Nro. De capítulo: 5   

Tema:  

Este concepto pretende des responsabilizar a los niños en relación a la ocurrencia del 

abuso sexual. Bajo la premisa de que los adultos son más fuertes  y experimentados, se 

transmite que la culpa y responsabilidad del abuso siempre recae en el delincuente. 

Objetivos:  

 Aprender a reconocer la culpabilidad del abusador 

 Aprender a no tomar la responsabilidad del abuso 

 Fortalecer el auto estima de los niños 

Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

 

Es  Pl En Story board T Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic music 

Nro 74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 5 

No es tu culpa 

 Día cálido 

 

1 PD N 

 

1´´  Yotobe- 

Magic 

Music 32 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

1 PG P 

 

4´´ Narradora: Andrea Y 

Bruno se encontraban 

jugando en la sala de su 

Abu Mari 

Yotobe- 

Magic 

Music 32 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 
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1 PM N 

 

5´´ Narradora ellos 

jugaban pesca pesca, un 

juego que tú también 

debes conocer 

Yotobe- 

Magic 

Music 32 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

1 PP N 

 

5´´ Bruno: Andrea te voy a 

pescar ya esto cerca de 

ti 

Yotobe- 

Magic 

Music 32 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

1 PA P 

 

3´´ Andrea: Jajajaja….no 

me vas a alcanzar soy 

más veloz, non me vas a 

alcanzar 

Yotobe- 

Magic 

Music 32 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

1 PA P 

 

2´´ Narradora: Abu Mary 

tenía un gato Fígaro 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living 

1 PPP P 

 

8´´ Narradora: muy 

gruñón por cierto y 

cuando jugaban los 

niños a él le molestaba 

el ruido 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living 

1 PM P 

 

6´´ Narradora: Entonces el 

gato decidió hacer una 

maldad, hizo caer el 

florero de la sala 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

1 PD N 

 

3´´ Narradora: para que 

Abu Mary regañara a 

los niños 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PPP N 

 

4´´ Narradora: y pararan 

de jugar y así poder 

dormir en paz 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PE N 

 

8´´ Abu Mary: Pero que 

están haciendo niños! 

cómo es posible que 

rompan el florero, les 

dije que tengan cuidado! 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PA N 

 

2´´ Andrea: Pero…..pero 

buaaaa ( llanto) 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 
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2 PE N 

 

6´´ Bruno: Abu Mary 

nosotros no fuimos, te 

lo prometo no tenemos 

la culpa 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PG N 

 

3´´ Abu Mary: ¿Pero si 

ustedes no fueron quién 

fue? 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PG P 

 

6´´ Bruno: No lo 

sé..hmm… haber si 

nosotros no fuimos 

¿quién más estuvo aquí? 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PG P 

 

2´´ Andrea: Fígaro estuvo 

aquí 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PG P 

 

3´´ Abu Mary: 
Ohhh…entonces le voy 

a preguntar a Fígaro 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PA N 

 

2´´ Narradora: Abu se 

acercó al gato y le 

preguntó 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PM N 

 

2´´ Abu Mary: ¿Fígaro tu 

rompiste el florero? 

Yotobe- 

Magic 

Music 11 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PM N 

 

3´´ Narrador: El gato 

apenado asentó la 

cabeza admitiendo su 

culpa 

Yotobe- 

Magic 

Music 28 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PP N 

 

7´´ Abu Mary: Niños 

ahora yo se la verdad 

pues no es su culpa, 

disculpen por no 

creerles 

Yotobe- 

Magic 

Music 28 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 

2 PE P 

 

3´´ Andrea: Si Abu Mary 

todo está bien ahora 

Yotobe- 

Magic 

Music 28 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living) 
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2 PA N 

 

20´´ Abu Mary: Si mis 

niños ustedes deben 

saber que en muchas 

situaciones ustedes no 

tienen la culpa por 

ejemplo si un adulto te 

hace cosas que no te 

agradan y te hacen 

sentir mal tú debes saber 

que no es tu culpa, no 

debes asumir la culpa de 

otros , que te hagan 

daño no es tu culpa 

Yotobe- 

Magic 

Music 28 

Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living 

2 PE P´ 

 

20´´ Bruno: Entendido Abu, 

no es nuestra culpa, 

repitan conmigo , no es 

mi culpa, no es mi culpa 

Música  

final 
Día (inerior 

casa de la 

Abu Mary 

living 
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Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: DETENER EL ABUSO 

Nro. De capítulo: 6   

Tema:  

La estrategia de enfrentamiento que se quiere transmitir a los niños tiene relación con la 

importancia de decir ``No`` al abusador, para detener las aproximaciones abusivas de las 

cuales se es víctima, junto con lo anterior se enseñan destrezas de autoprotección que le 

permiten al niño salir de una situación amenazante, estas se refieren a gritar solicitando 

ayuda y correr para quedar fuera del alcance del abusador. 

Objetivos:  

 Aprender a detener el abuso 

 Saber que el abuso se puede detener 

 Aprender destrezas de autoprotección ( Gritar solicitando ayuda, 

Correr para quedar fuera del alcance del abusador) 

Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

 

Es  Pl En Story board T Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic 

music Nro 

74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 6 

Detener el abuso 

 Día cálido 

 

1 PP N 

 

2´´  Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior) 
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1 GPG P 

 

7´´ Narradora: Llegó el 

día todos se reunieron 

para festejar el cumple 

número 80 de la Abu 

Había mucha gente, 

porque todos la querían 

mucho  

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior) 

1 PE P 

 

10´´ Narradora: Los chicos 

corrían por toda la casa 

y jugaban a las 

escondidas era muy 

divertido porque había 

muchos lugares re 

geniales para que no los 

encontraran. 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior) 

1 PA N 

 

2´´ Narrador: Un primo, 

llamado Pedro 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

1 PM N 

 
 

2´´ Narrador: se escondió 

en el dormitorio de la 

Abu 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

2 PA N 

 

2´´ Primo Pedro: Andrea, 

Bruno 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

2 PE P 

 

2´´ Primo Pedro: vengan a 

esconderse conmigo 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PPP N 

 

1´´ Bruno: Ohh si Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PA P 

 

2´´ Bruno: aquí es un buen 

lugar para esconderse 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PG P 

 

3´´ Andrea: Si aquí nunca 

nos van a encontrar jeje 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 
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3 PM N 

 

4´´ Primo Pedro: Niños 

vamos a jugar a algo, 

pero ustedes no pueden 

decir nada es un secreto 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

24 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PA P 

 

5´´ Narrador: Entonces 

Pedro se bajó los 

pantalones y les mostró 

sus partes privadas 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

36 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PM P 

 

4´´ Bruno: NO! Pedro no 

hagas eso, eso es malo 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

36 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PPP N 

 

2´´ Andrea: Ahhhh!!!! Youtobe-

Magic 

music Nro. 

36 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

4 PA N 

 

10´´ Narrador: Mientras 

Andrea corría para 

llamar a la Abu Mary 

ella recordaba lo de los 

secretos malos que te 

hacen sentir incómodo 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

36 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

4 PM N 

 

5´´ Narrador: Así esta 

historia continuara en el 

próximo capítulo 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

36 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 
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Título de serie: CUENTOS PARA TI 

Nro. De capítulos: 7 

Título de capítulo: DIVULGAR EL ABUSO 

Nro. De capítulo: 7   

Tema:  

Relacionado con el contenido número cuatro ``Secretos`` referentes al abuso, se 

transmite a los niños la necesidad de buscar ayuda y encontrar a algún adulto al cual 

contarle lo ocurrido. Se hace conocer a los niños que su denuncia debe ser escuchada y 

de lo contrario estos deben insistir con esta. 

Objetivos:  

 Aprender a pedir ayuda a un adulto 

 Aprender a denunciar el abuso 

 Aprender a insistir hasta ser escuchados 

Guionista: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano  

 

Es  Pl En Story board T Texto  Música 

de 

fondo 

Ambiente 

1 PG  

 

48´ Opening Youtobe- 

magic 

music Nro 

74 

Día cálido 
 

1 PG  

 

2´´ Capítulo 7 

Divulgar el abuso 

 Día cálido 

 

1 PM N 

 

9´´ Narrador: 
Continuando con la 

historia horrorosa del 

primo Pedro. 

Andrea fue a buscar a 

Abu para contarle lo 

que había hecho el 

primo Pedro. 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

36 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 
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2 PP N 

 

7´´ Narradora: Cuando 

llegó Abu al dormitorio, 

vio al primo Pedro, al 

que no conocía, no era 

de la familia 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

33 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

2 PM P 

 

4´´ Abu Mary: Oye! Que 

te sucede eres un 

cochino que haces aquí! 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

33 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

2 PM N 

 

3´´ Primo Pedro: Yo no 

hice nada solo jugaba 

con los niños 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

33 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

2 PA N 

 

4´´ Abu Mary: Voy a 

llamar a la policía, para 

que no hagas esto con 

los demás niños 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

33 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

2 PM P 

 

4´´ Bruno: Voy a llamar a 

mis padres para que 

también sepan esto 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

33 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PM N 

 

5´´ Narrador: Cuando 

entraron en el 

dormitorio los padres de 

Andrea y Bruno 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PA P 

 

3´´ Narrador: abrazaron 

muy fuerte a sus hijos 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PM N 

 

5´´ Mamá de Andrea y 

Bruno: Los felicito 

hijitos, por llamar a la 

Abu, cuando suceden 

estas cosas 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

3 PM N 

 

6´´ Papá de Andrea y 

Bruno: Hicieron un 

buen trabajo, siempre 

tienen que buscar un 

adulto , gritar y correr 

Youtobe-

Magic 

music Nro. 

5 

Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

4 PD N 

 

7´´ Narrador: Y antes de 

apagar las velitas de la 

torta de cumpleaños de 

la Abu Mary, Andrea y 

Bruno abrasaron muy 

fuerte a Abu 

Música final Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 
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4 PA N 

 

5´´ Andrea: Muchas 

gracias Abu Mary, 

porque todo lo que nos 

enseñaste nos ayudó a 

defendernos de ese 

hombre malo 

Música final Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

4 PM N 

 

2´´ Bruno: Sí gracias Abu 

muchas gracias 

Música final Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 

4 PG P 

 

9´´ Narrador: Ese día 

todos estaban felices, 

festejaron juntos el 

cumple de la Abu…. y 

colorín colorado, este 

cuento se ha acabado. 

Música final Dia ( casa de 

Abu Mary 

interior 
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8. Break down (desglose de necesidades por capítulo)  

Hoja de desglose 

Fecha:  

Enero 2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

1. Mi cuerpo es mío    

Descripción:  

Videos educativos Infantiles 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 
Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 

Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 
 

Extra silencio 

 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

Living                            

                      

Exterior: 

Colegio 

Casa 
Cielo 

 

Utilería y atrezzo: 

Sillones 

Taburete 
Galletas 

Juguetes 

Sol 
Hoja blanca 

Bebe en gestación 

Regalo 
Dios 

Niño y Niña 

Vehículos/ animales 

pájaros 

 

Efectos sonido/música: 

Risas 
Pasos 

 

Equipo especial 

Producción 

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Animación  
Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Masterizasión de audio 

Luis Josué Chavez Uzquiano 
 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 2 

Youtobe- magic music Nro 4 

Youtobe- magic music Nro 7 
Musica Final 

Imágenes de Computo: 

Casa de Abu Mary 

Colegio 

Living 
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Fecha:  

Enero 2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

2. Zonas Privadas    

Descripción:  

Video educativo Infantil 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto 

Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 
Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

 

Extra silencio 

 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

habitación                        

 Ventana                     

Exterior: 

 

Utilería y atrezzo: 

Macetas 

Tazas de te  
Tijeras 

Recortes 

Mesa  
Sillas 

Cuadros 

Hoja  de papel blanco 
 

Vehículos/ animales 

Pájaro 
mariposa 

Efectos sonido/música: 

 

Pasos 
 

Equipo especial 

Producción 
Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Animación  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 
Masterisación de audio 

Luis Josué Chavez Uzquiano 

 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 15 

Youtobe- magic music Nro 10 

Musica Final 

Imágenes de Computo: 

Habitación con ventana 
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Fecha:  

Enero 2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

3. Cariños buenos y malos    

Descripción:  

Video educativo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto 

Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 
Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

 

Extra silencio 

2 niñas 

1 niño 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

 

Exterior: 

Parque 

Utilería y atrezzo: 

Sol 

Juegos de parque 
2 Bancas 

Árbol 

Pizarra 
Emojis 

Vehículos/ animales 

Pájaros 
 

Efectos sonido/música: 

 

Pasos 
Risas 

Equipo especial 

Producción 
Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Animación  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 
Masterisación de audio 

Luis Josué Chavez Uzquiano 

 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 3 

Youtobe- magic music Nro 6 

Musica Final 

Imágenes de Computo: 

Parque 

Cielo con pasto 
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Fecha:  

Enero 2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

4. Secretos   

Descripción:  

Video educativo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto 

Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 
Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

 

Extra silencio 

 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

Cocina 

Exterior: 

 

Utilería y atrezzo: 

Platos de comida 

Cocina 
Ollas 

Mesa 

Sillas 
Hoja de papel 

Marcador 

Emojis 

Vehículos/ animales 

 

 

Efectos sonido/música: 

 

Pasos 

Platos 

Equipo especial 

Producción 

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 
Animación  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Masterisación de audio 
Luis Josué Chavez Uzquiano 

 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 21 
Musica Final 

Imágenes de Computo: 

cocina 
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Fecha:  

Enero 2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

5. No es tu culpa    

Descripción:  

Video educativo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto 

Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 
Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

 

Extra silencio 

 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

Living 

Exterior: 

 

Utilería y atrezzo: 

Mesa 

Florero 
Sillones 

Juguetes 

masetas 

Vehículos/ animales 

Gato 

 
 

Efectos sonido/música: 

Pasos 

Gato 
Florero roto 

Equipo especial 

Producción 

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 
Animación  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Masterisación de audio 
Luis Josué Chavez Uzquiano 

 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 32 
Youtobe- magic music Nro 11 

Youtobe- magic music Nro 28 

Musica Final 

Imágenes de Computo: 

Living 
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Fecha:  

Febrero2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

6. Detener el abuso   

Descripción:  

Video educativo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto 

Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 
Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

Voz de Primo pedro: Luis Josué Chavez 

Uzquiano 
 

Extra silencio 

1 niño 

1 niña 

1 adulto femenino 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

Habitación con gradas 

Pasillo 

dormitorio 

Exterior: 

 

Utilería y atrezzo: 

Mesa 

Sillas 

Torta 
Globos 

Cotillon 

Cuadros 

Vehículos/ animales 

Gato 

 

 

Efectos sonido/música: 

Pasos 

Grito femenino 

Gato 
Risas 

Mucha gente 

Equipo especial 

Producción 

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Animación  
Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Masterisación de audio 

Luis Josué Chavez Uzquiano 
 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 5 

Youtobe- magic music Nro 24 

Youtobe- magic music Nro 36 

 

Imágenes de Computo: 

Habitación con gradas 

Pasillo 

Dormitorio 
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Fecha:  

Febrero2019 

Casa Productora:  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Título de la producción:  

Cuentos para ti 

Nro. Secuencia:  

Uno   

Nombre de la secuencia: 

7. Divulgar el abuso   

Descripción:  

Video educativo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco 

Voz de Narradora: Carla Andrea  Oscori 

Espinoza 

Voz de Abu Mary: Dennis Armin Alberto 

Patty 

Voz de Andrea: Silvia Vargas Onofre 
Voz de Bruno: Geraldine  Paredes Torrez 

Voz de Primo pedro: Luis Josué Chavez 

Uzquiano 
Voz de mamá de Andrea Y bruno: Mirna 

Tania Uzquiano 

Voz de Papá de Andrea y Bruno: José Luis 
Chavez Gonzales 

Extra silencio 

1 niño 

1 niña 

1 adulto femenino 

Escenografía: 

Montaje  

Interior:  

Habitación con gradas 

dormitorio 

Exterior: 

 

Utilería y atrezzo: 

Mesa 

Sillas 

Torta 
Globos 

Cotillon 

Cuadros 

Vehículos/ animales 

Gato 

 
 

Efectos sonido/música: 

Pasos 

Gato 
Risas 

Mucha gente 

Equipo especial 

Producción 

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 
Animación  

Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Masterisación de audio 
Luis Josué Chavez Uzquiano 

 

Música: 

Youtobe- magic music Nro 36 

Youtobe- magic music Nro 33 

Youtobe- magic music Nro 5 
Música final 

 

Imágenes de Computo: 

Habitación con gradas 

Pasillo 

Dormitorio 
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9. Plan de producción  

Programa / Serie: Cuentos para ti  

Productor: Priscila Jhoana Chavez Uzquiano 

Operador de audio: Luís Josué Chavez Uzquiano 

 

Fecha Responsable Actividad Recursos necesarios 

Septiembre 2017 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Realización de Guion Literario Computadora 

Septiembre 2017 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Diseño de personajes Computadora 

Noviembre 2018 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Grabación de voz  de  Personaje 

Abu  Mary 

Reportera 

Noviembre 2018 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Grabación de voz  de  Personaje 

Bruno 

Reportera 

Diciembre 2018 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Grabación de voz  de  Personaje 

Andrea 

Reportera 

Enero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Grabación de voz  de  Personaje 

Primo Pedro 

Reportera 

Enero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Grabación de voz  de  Personaje 

Mamá de Andrea y Bruno 

Reportera 

Enero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Grabación de voz  de  Personaje 

Papá de Andrea y Bruno 

Reportera 

Enero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Busqueda de escenarios  Computadora 

Enero 2019 Luis Josue Chavez 

Uzquiano 

Masterisacion y Renderizacion de 

Audios 

Computadora 

Enero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Proceso de animación del capítulo 

1,2,3,4 

Computadora 

Febrero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Proceso de animación del capítulo 

5,6,7 

Computadora 

Febrero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Realización de Story Board Computadora 

Febrero 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Realización de Guión Técnico Computadora 

Marzo 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Edición, renderizacion de audio y 

video 

Computadora 

Abril 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Revisión y Correcciones de Videos 

editados 

Computadora 

Abril 2019 Priscila Jhoana Chavez 

Uzquiano 

Preparación de presentación de 

videos 

Computadora 
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10. Plan de producción por capítulo 

 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

ES ACTIVIDAD FECHA 

1 Montaje de escenografía, Dibujos : una 

habitación, una ventana, macetas, cuadros,  

una mesa tres sillas , tres tazas de té , 

nubes, pájaros , una mariposa, tijeras, 

dibujos en papel 

Semana 2 de enero 

2019 

1 Puesta en escena  y animación de los 

personajes Abu Mary, Andrea y 

Bruno(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2 de enero 

2019 

2 Montaje de escena de dibujo de una hoja 

de papel y dibujo de dos niños con sus 

partes privadas señaladas 

Semana 2 de enero 

2019 

2 Animación de dibujos ( programa de 

animación Video Scrib) 

Semana 2 de enero 

2019 

3 Montaje de escena, una ventana, nubes y 

macetas 

Semana 2 de enero 

2019 

3 Puesta en escena  y animación de los 

personajes Andrea y Bruno(programa de 

animación Crazy Talk Animator) 

Semana 2 de enero 

2019 

ES ACTIVIDAD FECHA 

1 Montaje de escenografía(cielo, sol casa ) Semana 1 de enero 

2019 

1 Puesta en escena de personaje Abu Mary 

y animación de la misma usando 

(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 1 de enero 

2019 

2 Montaje de dibujo de un colegio, cuelo, 

sol, pájaros y nubes 

Semana 1 de enero 

2019 

2 Puesta en escena y animación  de los 

personajes Andrea y Bruno(programa de 

animación Crazy Talk Animator) 

Semana 1 de enero 

2019 

3 Montaje de escena, dibujo de living , 

galletas 

Semana 1 de enero 

2019 

3 Puesta en escena y animación  de los 

personajes: Abu Mary, Andrea y Bruno 

(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 1 de enero 

2019 

4 Dibujo de: Jesus con un regalo, una bebe 

en gestación , una niña, un niño, un 

regalo, una carita feliz, una madre con sus 

hijos y animación ( programa de 

animación Video Scrib) 

Semana 2 de enero 

2019 

5 Montaje de escenografía dormitorio con 

juguetes  

Semana 2 de enero 

2019 

5 Puesta en escena y animación de los 

personajes Andrea y Bruno(programa de 

animación Crazy Talk Animator) 

Semana 2 de enero 

2019 
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Capítulo 3 

ES ACTIVIDAD FECHA 

1 Montaje de escenografía, dibujos de cielo, 

césped, tres niños, Juegos de parque, 

pájaros, nubes, dos árboles una banca 

Semana 2 de enero 

2019 

1 Puesta en escena  y animación de los 

personajes Abu Mary, Andrea, Bruno y 

tres niños (programa de animación Crazy 

Talk Animator) 

Semana 2 de enero 

2019 

2 Montaje de escena de dibujo una pizarra, 

letras, un niño y una niña , carita feliz, dos 

personas abrazadas. 

Semana 2 de enero 

2019 

2 Animación de dibujos ( programa de 

animación Video Scrib) 

Semana 2 de enero 

2019 

3 Montaje de escena, dos árboles , cielo , 

césped una banca 

Semana 2 de enero 

2019 

3 Puesta en escena  y animación de los 

personajes  Abu Mary, Andrea y 

Bruno(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2 de enero 

2019 

 

Capítulo 4 

ES ACTIVIDAD FECHA 
1 Montaje de escenografía, dibujos de una  

cocina, una mesa, tres sillas , plato de 

comida  

Semana 2 de enero 

2019 

1 Puesta en escena  y animación de los 

personajes Abu Mary, Andrea, Bruno 

(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2 de enero 

2019 

2 Montaje de escena de dibujo de un adulto 

gritando a niñas, un niño con un altavoz, 

una niña con capa de super héroe, una 

pareja de padres, una pareja de abuelos, 

un profesor, un policia 

Semana 3 de enero 

2019 

2 Animación de dibujos ( programa de 

animación Video Scrib) 

Semana 3 de enero 

2019 

3 Montaje de escena, Dibujo de cocina Semana 3 de enero 

2019 

3 Puesta en escena  y animación de los 

personajes  Abu Mary, Andrea y 

Bruno(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 3 de enero 

2019 
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Capítulo 5 

ES ACTIVIDAD FECHA 

1 Montaje de escenografía, dibujos de u 

living, una mesa, un floreo, juguetes 

Semana 3 de enero 

2019 

1 Puesta en escena  y animación de los 

personajes, Andrea, Bruno y el gato 

Fígaro (programa de animación Crazy 

Talk Animator) 

Semana 3 de enero 

2019 

2 Montaje de escena dibujo de  living, una 

mesa, florero roto 

Semana 1 de Febrero 

2019 

2 Puesta en escena  y animación de los 

personajes, Abu Mary,Andrea, Bruno y el 

gato Fígaro (programa de animación 

Crazy Talk Animator) 

Semana 1 de Febrero 

2019 

3 Montaje de escena, Dibujo de cocina Semana 2 de Febrero 

2019 

3 Puesta en escena  y animación de los 

personajes  Abu Mary, Andrea y 

Bruno(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2 de Febrero 

2019 

 

Capítulo 6 

ES ACTIVIDAD FECHA 

1 Montaje de escenografía, dibujos de una 

habitación con gradas, una mesa , sillas , 

globos, torta de cumpleaños, vela número 

80, cotillón y pasteles de cumpleaños 

Semana 2 de Febrero 

2019 

1 Puesta en escena  y animación de los 

personajes, Andrea, Bruno y el gato 

Fígaro, un niño, una niña, madre y padre 

de Andrea y Bruno, primo Pedro, una 

mujer (programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2 de Febrero 

2019 

2 Montaje de escena dibujo de  un pasillo, 

una puerta, cuadros y maceta 

Semana 3de Febrero 

2019 

2 Puesta en escena  y animación del 

personaje Primo Pedro, Andrea Y Bruno 

Semana 3 de Febrero 

2019 

3 Montaje de escena, Dibujo de un 

dormitorio 

Semana 4 de Febrero 

2019 

3 Puesta en escena  y animación de los 

personajes  Primo Pedro, Andrea Y Bruno 

(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 4de Febrero 

2019 

4 Montaje de escenografía, dibujo de pasillo 

con una luminaria 

Semana 4de Febrero 

2019 

4 Puesta en escena  y animación de los 

personaje Andrea (programa de animación 

Crazy Talk Animator) 

Semana 4de Febrero 

2019 
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Capítulo 7 

ES ACTIVIDAD FECHA 

1 Montaje de escenografía, dibujo de pasillo 

con una luminaria 

Semana 4 de Febrero 

2019 

1 Puesta en escena  y animación de los 

personaje Andrea (programa de animación 

Crazy Talk Animator) 

Semana 4 de Febrero 

2019 

2 Montaje de escena, Dibujo de un 

dormitorio 

Semana 1de Marzo 

2019 

2 Puesta en escena  y animación de los 

personajes  Primo Pedro, Andrea , Bruno 

y Abu Mary (programa de animación 

Crazy Talk Animator) 

Semana 1de Marzo 

2019 

3 Montaje de escena, Dibujo de un 

dormitorio 

Semana 2de Marzo 

2019 

3 Puesta en escena  y animación de los 

personajes  Andrea  Bruno  y susu padres 

(programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2de Marzo 

2019 

4 Montaje de escenografía, dibujos de una 

habitación con gradas, una mesa , sillas , 

globos, torta de cumpleaños, vela número 

80, cotillón y pasteles de cumpleaños 

Semana 2de Marzo 

2019 

4 Puesta en escena  y animación de los 

personajes, Andrea, Bruno y el gato 

Fígaro, un niño, una niña, madre y padre 

de Andrea y Bruno, primo Pedro, una 

mujer (programa de animación Crazy Talk 

Animator) 

Semana 2de Marzo 

2019 
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Anexo VIII 

Manual de usuario 
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Anexo IX 

Cartilla de actividades 
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Anexo X 

Fotografías validación 
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