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RESUMEN 

El presente  documento de trabajo de grado;  da cuenta de la investigación denominada 

“Pedagogía infantil y  prevención del abuso sexual”, la cual surge  de la necesidad de atender 

desde los entornos educativos el problema psicosocial: “Abuso sexual infantil”. Y tiene  como  

objetivo diseñar una propuesta pedagógica para la prevención del abuso sexual infantil, con una 

metodología que evalúa las necesidades del entorno educativo y brinda herramientas a los 

docentes y población infantil del grado segundo del colegio Nuevo Mundo del municipio de 

Jamundí, en torno a las acciones de  promoción del autocuidado, que permitan identificar los 

signos de alarma y  los elementos fundamentales para  la  prevención y atención del abuso sexual 

infantil y se confirma como conclusión  la pertinencia del enfoque pedagógico en la atención y 

prevención de riesgos psicosociales en los entornos educativos.  

Palabras clave: Pedagogía infantil, Prevención del abuso sexual infantil, Propuesta 

pedagógica 

 

SUMMARY 

 

The present document; It is reffered to the research project called "Child Pedagogy and 

Prevention of Sexual Abuse", which comes from the need to attend from the educational 

environments the psychosocial problem: "Child sexual abuse". And its objective is to design a 

pedagogical proposal "Child Pedagogy and Prevention of Sexual Abuse with a methodology that 

assesses the needs of the educational environment and provides tools to teachers and children 

from second grade of “Nuevo Mundo” school in the municipality of Jamundí, around actions to 

promote self-care, to identify the warning signs and the fundamental topics for the prevention 

and care of child sexual abuse. And the relevance of the pedagogical approach in the care and 

prevention of psychosocial risks in educational environments is confirmed as a conclusion. 

Key words: Pedagogy for children, Prevention of sexual abuse of children, Pedagogical 

proposal 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de una  propuesta Pedagógica denominada,  “Pedagogía infantil y  prevención 

del abuso sexual”, se ubica dentro del campo de la Pedagógica Infantil y se orienta en torno a  la 

Prevención de riesgos psicosociales en la infancia; ya que  dentro del proceso del presente 

trabajo de  investigación, se identificó  la necesidad de indagar sobre la prevención y atención  

del abuso sexual, en el entorno educativo y se orientó dicha propuesta a partir de los 

conclusiones que la investigación determino.  

De ahí,  que la propuesta pedagógica, surge como respuesta del trabajo de investigación 

realizado dentro del marco de opción de grado del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, donde se presentan los elementos que subyacen al  planteamiento del problema, 

identificado en el Colegio Nuevo Mundo del ámbito local, del municipio de Jamundí,  que al ser 

referenciado como una de las problemáticas a atender en los entornos educativos y dentro del 

territorio regional y nacional, aparece como una de las problemáticas de mayor incidencia, por su 

presencia en la población, como lo muestran los altos índices las estadísticas, la cual   requiere 

ser atendida desde todos los estamentos y en especial desde el campo de la intervención 

educativa,  dentro de las prácticas  pedagógica y  la investigación.  

En este sentido  la aguda presencia de esta problemática en los entornos educativos, como 

también  la carencia de proyectos y programas de prevención y atención efectivos para disminuir 

el riesgo de ocurrencia, invita a plantear  como  problema de investigación,  la necesidad de 

indagar desde las prácticas pedagógicas, como herramientas válidas para la prevención de dicha  

problemática; ya que si bien algunos estudios dan cuenta de la existencia de estas, son muy pocas 

las estrategias y propuestas que se desarrollan  en los entornos educativos para atender dicha 

situación.  

Atendiendo dicha realidad desde el campo de la investigación , el presente documento da 

cuenta de todo el proceso investigativo que se desarrolló a partir de  la pregunta de la 

investigación,  ¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil a través de una propuesta de 

intervención pedagógica en estudiantes del grado segundo del colegio Nuevo Mundo?, donde 

tanto el  objetivo general como los específicos,   direccionaron el  paso a paso del proceso  

metodológico   y la justificación invito a  fundamentar  el tema de la  pedagogía Infantil, dentro 

de la  prevención y atención del abuso sexual infantil. Los resultados y a hallazgos fueron 
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analizados desde el campo cualitativo  lo que permitió identificar unas necesidades educativas a 

tener en cuenta y traducidas  posteriormente en prácticas pedagógicas pedagógica dentro de la 

propuesta “Pedagogía infantil y  prevención del abuso sexual”, en la cual se describen las 

acciones a seguir para impactar a la población infantil y  promover el autocuidado en los niños y 

niñas e incidir finalmente de manera significativa en la disminución   del abuso sexual infantil,  

en el territorio colombiano y en el contexto en el cual se realiza el presente trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 En Colombia la problemática social, de  la Violencia Sexual, y el abuso sexual infantil en 

todas sus manifestaciones, se presenta como una realidad a nivel nacional, regional y local que se 

encuentra en la cotidianidad y traspasa todos los entornos vitales; escuela, familia, vecindario y 

entornos ciudadanos Y solamente en el 2018, se revelan las cifras relacionadas con el  

incremento de la violencia sexual contra las niñas de Enero a Marzo, en la que se afirmó que 

fueron 4.332 las víctimas reportadas y Además entre Enero y Agosto del mismo año ya se habían  

reportado 15.408 casos de presuntos delitos sexuales a menores de edad (Medicina legal, 2018). 

Cifras que muestran el aumento de su presencia en el territorio nacional a lo que el director de 

Medicina Legal, Valdés (2018) refiere que la violencia sexual en Colombia se ha incrementado 

en un 22% contra los menores de edad;  ya que por día 7 niños entre los 0 y 4 años son 

violentados sexualmente,  entre los 5 y 9 años, 13 niños son abusados. Datos que indican como  

el Abuso Sexual Infantil en Colombia,  es visto como un flagelo que día a día va en aumento,  y 

el alto riesgo que están enfrentando los menores en Colombia (Valdés, 2018). De igual manera el 

ICBF (2017) confirma que 11.290 menores fueron abusados sexualmente, con un  registro de 

1.117 casos denunciados  en el departamento del Valle del Cauca. 

   Teniendo en cuenta estos datos, es evidente que existe un problema social que está 

creciendo cada día y que si bien hay módulos, guías y propuestas para trabajar la prevención del 

abuso sexual, desde el campo de salud y la educación, no hay una gran disminución de las cifras 

que muestren indicadores de disminución de la  presencia de la problemática, por el contrario el 

problema sigue en aumento y de allí la necesidad de intervenir desde el campo de la educación, 

con propuestas desde la pedagogía con el objeto de atender y disminuir el impacto del problema 

y crear las condiciones educativas que promuevan el autocuidado en vía de prevención y la 

atención.     

 En el mismo sentido, desde el  contexto de la investigación, se evidencia que no existe la 

permanencia de un programa o proyecto de formación en la prevención y atención del  abuso 

sexual Infantil, ya que durante la fase diagnóstica se identifica la no implementación  del 

proyecto trasversal de educación sexual y ciudadanía, donde la prevención y la promoción del 

autocuidado se  promueven  desde el nivel central del ministerio de educación como tampoco se 

visibilizan las acciones educativas ni pedagógicas desde la malla curricular que contribuyan a la 
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identificación temprana, prevención y autoprotección del abuso sexual infantil como lo indica la 

Ley 1146 de 2007. En la que se promueve desarrollar  procesos de sensibilización y  orientación 

a las niñas y niños sobre la existencia de esta problemática: “Abuso sexual infantil” de sus 

consecuencias y el derecho a la atención gratuita en salud en caso de ser objeto de abuso sexual,  

de igual forma durante el proceso de observación se precisa la existencia de  muy  poca 

información y participación de la comunidad educativa en especial de los docentes de la 

institución en acompañar y reconocer los casos de abuso sexual infantil en sus estudiantes; ya 

que no existen los criterios ni los procesos educativos que promuevan la indagación y posibilidad 

que los estudiantes reconozcan a la institución educativa como un espacio confiable para 

manifestar sus necesidades tanto de prevención como de atención de dicha problemática, el no 

registro  de reporte de situaciones relacionadas con el fenómeno,  no indica que no exista el 

problema del abuso sexual sino más bien que verifica la no existencia de acciones educativas que 

conlleven a su prevención y atención, lo cual  se evidencia en el proyecto transversal de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía que existe en la institución educativa, 

el   cual carece de indicaciones claras y precisas tanto en  formación del autocuidado, como en 

acciones de prevención del abuso sexual infantil, incumpliendo con esto con las orientaciones de 

la Ley 1146 de 2007 en su artículo 13,  en el cuál se  menciona  la importancia que los docentes 

que tengan a su cargo el programa de educación para la sexualidad deben ser profesionales 

idóneos que estén capacitados en este campo y posibiliten la detección de abuso sexual en sus 

estudiantes. Para así lograr que haya una cátedra de educación para la sexualidad, donde se 

concentre  el  énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos de las niñas y niños. 

 

Las dos consideraciones anteriores, relacionadas con la existencia o no del fenómeno que se 

investiga abuso sexual en la población infantil, invitan a la identificación de un problema de 

investigación relacionado con la necesidad de evaluar el estado de dicho fenómeno, donde se  

recojan las necesidades del contexto, se evalúe las características y algunos aspectos en la 

comunidad de docentes y estudiantes,  en torno a las acciones de  prevención del abuso sexual 

infantil y promoción del autocuidado,  que sirva de guía para que los docentes  la  puedan 

desarrollar con sus estudiantes anualmente en  el colegio Nuevo Mundo y sea el complemento 

del  proyecto transversal de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. De ahí 

que dicho proceso de investigación pretende como producto final diseñar una propuesta 
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pedagógica de promoción y prevención del abuso sexual que sea coherente con las necesidades 

identificadas en este sentido al interior de la institución educativa.  

 Por consiguiente dicho problema de investigación se traduce en una pregunta de 

investigación;  la cual será la base del presente estudio y  del diseño  metodológico, que orienta 

las acciones y precisa el procedimiento a seguir para identificar los aspectos pedagógicos, que 

acompañaran  la propuesta de prevención y atención de dicha problemática.  

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 En el problema de investigación se plantea la pregunta ¿Cómo  prevenir el abuso sexual 

infantil a través de una propuesta pedagógica en estudiantes del grado segundo del colegio 

Nuevo Mundo del municipio de Jamundí?, y su objetivo se orienta en torno a encontrar 

caminos a seguir desde el cómo, es decir desde el hacer pedagógico, que ayude a  disminuir, 

con acciones educativas de prevención y autocuidado,   la presencia de la problemática del 

abuso sexual infantil en un entorno educativo particular.  

 En este sentido la problemática del abuso sexual infantil,  es atendida desde la mirada 

educativa y en especial desde el campo de la Pedagogía Infantil, con el objeto de poner el 

saber pedagógico al servicio de una problemática social,  que afecta directamente el 

desarrollo de los niños y las niñas en el momento de la Infancia,  el cual es llevado a cabo a 

través del diseño de una propuesta que responda a las necesidades de la comunidad de niñas 

y niños.  

 Con esto se aclara que la prioridad de la presente investigación está orientada a la 

propuesta pedagógica, la cual surgirá de la puesta en marcha del diseño metodológico, que 

orientara las acciones que se indiquen realizar;   tanto desde  el objetivo general, como de las 

que surgen de los  cuatro objetivos específicos, y den respuesta a la pregunta de 

investigación.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Presentar una propuesta pedagógica que parta de las necesidades del entorno educativo, 

para la prevención del abuso sexual infantil en estudiantes de grado segundo del colegio 

Nuevo Mundo del municipio de Jamundí.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar en las niñas y niños las necesidades con respecto a la prevención del abuso 

sexual infantil.  

 Identificar las estrategias  para la prevención del abuso sexual infantil y promoción 

del autocuidado de la comunidad educativa.  

 Elaborar y diseñar una propuesta pedagógica para  la prevención de abuso sexual 

infantil y promoción del autocuidado en los niños y niñas del Colegio Nuevo Mundo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 El abuso sexual infantil se ha convertido en una problemática mundial, que se da en todas 

las culturas, independiente de su ideología o riqueza material. Y que según un informe (OMS, 

2002) se declara que un 20% de mujeres y entre el 5% y 10% de hombres ha sufrido abusos 

sexuales durante su infancia. 

 En Colombia según cálculos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada año unos 

11.000 niños y niñas son víctimas de abuso sexual. Cada vez es más recurrente este problema en 

Colombia, aunque las cifras son conservadoras y sólo se conoce entre el 2 ó 5% de los casos de 

abuso sexual. El 90% de los casos de abuso sexual que se registran en el país son contra menores 

de edad (Medicina Legal, 2018). 

 Por su parte, en el año 2007 se recibieron 16.391 denuncias por maltrato infantil, entre  

las cuales unas 4.200 podrían ser por abuso sexual. En las ciudades donde esta problemática es 

más alarmante son Bogotá, Cali y Medellín (ICBF, 2018). Estos datos estadísticos  muestran que 

existe una problemática social y la urgencia de implementar propuestas de intervención 

pedagógica,  en la que desde el aula de clase se pueda hacer frente a la realidad, con el 
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compromiso de formar  agentes educativos en un marco de protección de los derechos de los 

niños y niñas, que salvaguarden su integridad física y social.  

 Es por ello,  que a través del presente trabajo de investigación, se elabora una propuesta 

pedagógica que dé a conocer las temáticas de prevención de abuso sexual infantil, ya que con  

acciones de prevención y promoción se puede ayudar a romper la cadena de maltrato y violencia 

a los niños, para así brindarles herramientas para un futuro lleno de oportunidades. 

 En este sentido la propuesta pedagógica enfoca la prevención del abuso sexual,  dentro 

del contexto educativo y fuera de este, para que los niños y niñas logren reconocer e identificar 

los signos de alarma,  y desarrollen competencias que se traduzcan en acciones de prevención del  

abuso sexual, como también el potenciar  las habilidades sociales y comunicativas de 

autocuidado y protección. 

 Así mismo esta propuesta pedagógica,  permitirá  que los niños reconozcan su cuerpo y 

de esta manera no permitan que otros lo toquen de forma  inapropiada y  ayudará  a explicar a los 

niños que su cuerpo les pertenece y que existen secretos que se pueden guardar y otros que no 

deben guardarse.   

La presencia del fenómeno abuso sexual en la población infantil, tanto en el territorio 

local como nacional, y las implicaciones devastadoras  en el desarrollo integral en la infancia 

como en el impacto de la salud emocional de los niños niñas y sus familias, unida a  la ausencia 

de acciones educativas a través de programas que orienten a los educadores  y a  las familias en 

sus entornos, invita a reflexionar,  cada vez más en la necesidad de construir tejidos desde los 

canales de información como desde los procesos de cambio de actitud tanto en  los padres como 

en los  docentes frente a su lugar dentro de la formación de sus hijos y estudiantes que conlleve a 

generar barreras de protección integral en la población infantil.  

Estudios epidemiológicos desarrollados desde el campo de la salud, han demostrado 

como el fenómeno del abuso sexual se ha incrementado en los sectores de la población infantil, 

impactando la estructura psíquica de los niños y las niñas y por ende en el desarrollo de sus 

competencias personales, sociales y afectivas,  generado con esto un problema de salud mental  y 

afirmado como la ausencia de acciones educativas de prevención como de promoción del 

autocuidado han incidido en el aumento del fenómeno y  en la afectación de dicha población. En 

este sentido los servicios de salud,  han prendido las alarmas invitando a  la comunidad educativa 
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y de atención en salud en postular los mecanismos de detección temprana de riesgos en los 

entornos para crear barreras de contención desde el mismo contexto institucional.  

Por lo tanto,  desde los lineamientos técnicos de la Ley de primera infancia, se promueve 

el desarrollo integral de los niños y niñas en todo el territorio nacional, a través del desarrollo de  

acciones de promoción del autocuidado y de prevención que mitiguen el riesgo psicosocial y se 

creen las condiciones necesarias desde los  sistema de atención y protección de la infancia, los 

mecanismos de calidad y gestión que  promueva la garantía de los derechos fundamentales. 

(Tener una familia que le proteja, contar con espacios saludables de aprendizaje para la vida, 

vivenciar la protección integral, recibir el afecto de sus allegados que le promuevan la 

construcción de vínculos afectivos cálidos y armoniosos fundamentales para el desarrollo 

emocional) y prevengan  la vulneración de los mismos. Todo esto en concordancia con los 

principios fundamentales de la protección integral. De ahí que una de las líneas finas de la 

Atención Integral de la Primera infancia  es que: “la población Infantil debe estar protegida y no 

expuesta a los riesgos psicosociales para promover su desarrollo integral”.  

 Y es, en este sentido que surge la necesidad de investigar el fenómeno del abuso sexual 

infantil y a partir de allí promover una  propuesta pedagógica,  que  brinde las herramientas 

necesarias tanto para los  niños y niñas de grado segundo del colegio Nuevo Mundo de Jamundí,  

como también para los docentes;  quienes asumen de manera directa el reporte inicial del abuso 

sexual como también el  compromiso para la protección de los derechos de los niños y niñas. 

 

 3.1 ALCANCE 

El presente trabajo de investigación pretende indagar en una institución educativa privada 

del municipio de Jamundí, las necesidades del grupo de estudiantes de grado segundo de 

primaria con respecto a la prevención del abuso sexual infantil e identificar  en la comunidad 

educativa las  estrategias de promoción del auto-cuidado y la prevención del abuso sexual 

infantil en la cual,  se recoge información sobre las necesidades que tienen los estudiantes y 

la comunidad educativa frente este tema: “Pedagogía infantil y prevención de abuso sexual 

infantil” y a partir de los referentes conceptuales desarrollados tres categorías conceptuales, 

lograr  entender en primera medida la infancia como un momento significativo dentro del  

desarrollo humano, luego precisar como la violencia infantil se convierte en un riesgo 
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psicosocial en la infancia y por último y entender como las propuestas pedagógicas de 

prevención al abuso sexual infantil, se convierten en  herramientas educativas que favorecen 

el  desarrollo humano en la infancia. 

En este sentido la propuesta pedagógica de prevención del abuso sexual infantil, aparece 

como respuesta a una necesidad urgente en los entornos educativos y en la prevención de 

riesgos en el desarrollo durante la infancia, movilizando y traduciendo  de manera 

significativa el saber  pedagógico en acciones prácticas y útiles para la comunidad educativa.  

Por lo tanto  el proceso de investigación, arrojó  resultados que se obtuvieron en las 

encuestas, entrevistas y actividades diagnosticas que se convirtieron en los insumos básicos 

para el  diseño de la Propuesta pedagógica de prevención del abuso sexual infantil, llamada: 

“Siento, Vivo y… Me Amo” la cual, responde a las necesidades de los estudiantes y de la 

comunidad educativa en particular  y se ofrece como una  herramienta pedagógica necesaria 

para ser  incluida  en el “proyecto transversal de educación para la sexualidad y construcción 

de ciudadanía” a realizar cada año con los estudiantes de la institución.  
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CAPITULO II  MARCO REFERENCIAL 

  

 A continuación se presentan los antecedentes, relacionados con estudios e investigaciones  

que desde el marco local, nacional e internacional,  aportan al tema de investigación, el  cual 

hace referencia al saber de la pedagogía y sus prácticas pedagógica,   traducido en una   

propuesta pedagógica, en vía de la  prevención y la atención del abuso sexual en la infancia, 

estos aportan datos importantes en  resultados y hallazgos  en torno  a:  contenidos teóricos,  

aspectos metodológicos y prácticas de atención y prevención en otros estudios que nutren el tema 

de investigación.  

Es de anotar que  en dichos estudios se encuentran conceptos teóricos relacionados con  

el tema en mención como; La infancia como  parte del desarrollo humano, Concepto de niño y 

niñez, Concepto de violencia, Tipos de violencia (Violencia psicológica, Violencia física, 

Abandono o negligencia), Abuso sexual infantil, consecuencias a corto y largo plazo de niños 

que han sido abusados, y definición de Propuesta pedagógica para la atención de riesgos 

psicosexuales en la infancia. Estos conceptos teóricos ayudan a  identificar las características de 

los  sujetos de investigación y ofrecen elementos de análisis dentro de los  contenidos que se van 

a abordar en la presente investigación. 

Además, se referencia  un marco legal, en el cual se evidencia desde la parte jurídica las 

leyes que aportan para la investigación del tema: propuesta pedagógica para la prevención de 

abuso sexual en la infancia. En la que nos permite orientar la investigación, centrarla y 

sustentarla. Entre estas se encuentran; La constitución política de Colombia de (1991), El código 

del menor (Decreto 2737 de 1989), La Convención sobre los Derechos del niño (Resolución 

44/55) (1989). La declaración de los Derechos del Niño (1959), El Código de infancia y 

adolescencia Ley 1098 DE 2006, La Ley 1146 DE 2007 Normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

Estos documentos ofrecen elementos legales desde el marco de los derechos de los niños y las 

diferentes formas en que los entornos vitales se convierten en corresponsables de su prevención, 

donde todas las formas de atención desde el ámbito educativo ganan presencia en la medida que 

favorecen  la prevención de abuso sexual en la infancia.   
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 Y por último se presenta el marco contextual, en el que se describe la ubicación de la 

Institución educativa,  en el cual se realiza la investigación, su misión, visión, reseña histórica, el 

contexto institucional y organizacional y las acciones que llevan a cabo en bien de la formación 

de los niños y niñas.  

Es en este orden de ideas que,  a continuación  se ofrecen una serie de 10 (diez) estudios e 

investigaciones relacionadas con la prevención del abuso sexual infantil, los cuales muestran e 

indican,  la metodología de trabajo a seguir  orientadas a la prevención desde las  familias, 

docentes y las modalidades de afrontamiento que desde la población infantil se indiquen. Todos 

los estudios  se relacionan directamente con el tema de investigación, Pedagogía y prevención 

del abuso sexual infantil. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

En primer lugar se indica  el trabajo de investigación titulado: “Elaboración y aplicación del 

módulo de prevención para el abuso sexual infantil dirigido a los niños y niñas de primer año 

de educación básica”. De la autora Vizcaíno Coello Mayra (2013) y elaborado  para optar el 

título de Licenciada en Ciencias de la educación Mención educación parvularia en  Junio de 

2013, al interior de la Universidad Técnica de Cotopaxi Latacunga – Ecuador. (Vizcaíno, 2013) 

Su objetivo fue, Elaborar y aplicar un módulo de prevención para el abuso sexual infantil 

dirigido a los niños y niñas de primer año de educación básica,  el cual contenía  aspectos como; 

mi espacio personal, este es mi cuerpo, reconociendo situaciones de riesgo, así soy yo, pedir 

ayuda, decir no. La autora diseñó un material didáctico para  ser utilizado por las educadoras,  el 

cual ayudo a revelar situaciones abusivas en los estudiantes, luego de detectar el problema,  

formulo objetivos claros y alcanzables los cuales  sustentó de forma teórico-práctica, a través de 

aspectos importantes que permitieron la aplicación del módulo para la fortalecer el conocimiento 

de prevención del abuso  en los infantes.  Esta investigación es muy pertinente para la presente 

investigación;  ya que dentro de  los módulos que se describe una la propuesta de prevención del 

abuso sexual infantil, con sus respectivas Guías y planeaciones que sirvieron  de Guía para la 

elaboración de la propuesta de intervención. 
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En segundo lugar se encuentra el trabajo de investigación titulado: “Prevención de abuso 

sexual infantil”: diseño de un programa de capacitación para la comunidad educativa, de la 

autora Salguero Michelle Cristina (2012), para optar el título de Licenciada en gestión social en 

el 2012, en  Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador. (Salguero, 2012) Su 

objetivo se orientó en el  Diseño de  un programa de capacitación social dirigido a la comunidad 

educativa, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas. 

Este trabajo hace una compilación de datos  y analiza diferentes textos y propuestas relativas al 

tema de abuso sexual infantil y su prevención. Contiene referencias jurídicas relativas a los 

Derechos Humanos, Derechos de los Niños, Constitución de Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia, a modo de guía orientadora. Abarca las definiciones y conceptos de Abuso Sexual 

Infantil de diferentes organizaciones y autores para que se pueda analizar diferentes perspectivas 

acerca del tema. Contiene datos y cifras respecto al Abuso Sexual Infantil a nivel mundial y a 

nivel del Ecuador, datos que sirven de referencia como indicadores reales de esta problemática 

social vigente y que nos permiten su contextualización y análisis. Esta investigación es 

pertinente;  ya que propone un esquema de programa de capacitación en (Prevención de Abuso 

Sexual Infantil) descrito en talleres específicos orientado a niños y niñas, padres de familia y 

profesores, de modo que se pueda generar un trabajo de aprendizaje de ambas partes, y sirven de 

referencia para el diseño de las actividades de la propuesta de intervención de esta investigación. 

Después se encuentra el trabajo de investigación titulado: “Programa de prevención de 

violencia sexual en niños, niñas y adolescentes”, del Autor Sechcel Leslie Agustin (2014), para 

optar el título de magister en gestión del desarrollo de la niñez y  adolescencia de febrero de 

2014, Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción. (Sechcel, 2014). Su objetivo fue 

diseñar y establecer una programa de prevención de la violencia sexual  dirigido a niños, niñas y 

adolescentes. El autor presenta dentro de su  estudio  una investigación documental que 

recolecta, documentos gubernamentales y no gubernamentales que contienen como propósito la 

prevención de la violencia sexual en la niñez, con el fin de evaluar si estos estaban diseñados 

especialmente para informar a la niñez y la adolescencia. El autor encuentra que si bien la 

mayoría de los documentos cumplen con la función, no todos están dirigidos a los niños y niñas, 

aunque todos aportan de una u otra forma a la creación de la propuesta final de la investigación. 

Esta investigación  aporta en gran manera ya que el autor nos comparte 2 documentos, diseñados 

y creados especialmente para niños, niñas y adolescente cuyo objetivo es informar sobre dos 
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temas específicos; el primero sobre los secretos y el segundo sobre mi cuerpo. Libros didácticos, 

con el cual se puede tomar de base para el diseño de las actividades pedagógicas de la propuesta 

de intervención pedagógica de esta investigación. 

También se indaga sobre el trabajo de investigación titulado: “Educación sexual en el nivel 

preescolar, como prevención del abuso sexual”. De la autora Castillo Landeros Adriana (2014) 

para optar el título de Licenciada en pedagogía de julio de 2014, Universidad pedagógica 

nacional, México D.F. (Castillo, 2014).  Su objetivo fue crear una propuesta pedagógica para dar 

información y actividades para que las niñas y niños sepan actuar en caso de que se produzca una 

situación de abuso sexual, en cada tema se presentan aspectos teóricos y herramientas prácticas 

para que puedan reconocer algunos mecanismos y pautas que los ayudaran a evitar este 

problema. La  autora primero hace  una contextualización de la educación sexual, presentando 

algunas definiciones y la importancia de la educación sexual, al igual que sus beneficios, luego 

aborda la temática sobre los derechos de los niños, en especial los relacionados a su sexualidad. 

Y para finalizar la autora materializa la propuesta con la que pretende intervenir en el campo de 

la educación sexual en el nivel preescolar. Dicho estudio es el más cercano a la  investigación 

porque trabaja desde la pedagogía al plantear una propuesta pedagógica, pero parte de la base 

documental y no de las necesidades de la población infantil. 

Por otra parte se encuentra el trabajo de investigación titulado: “Abuso sexual infantil. 

Programa de prevención para padres y madres del C.R.P”, de la autora: Quispe, Beatriz 

Dorata (2017), para optar el título de Licenciatura en ciencias de la educación en el 2017, 

Universidad mayor de san Andrés, La Paz – Bolivia. (Quispe, 2017) Su objetivo, fue evaluar los 

resultados alcanzados con el diseño y la implementación de un programa de Educación Sexual y 

prevención del Abuso Sexual Infantil, orientado a Niños, niñas de 3 a 4 años y a las familias,  

con el objeto de  que estos orienten a sus hijos desde el hogar sobre los cuidados que deben tener 

en diferentes espacios donde se encuentran las niñas y niños. Para el diseño de la investigación la 

autora aplica el cuestionario inicial (C1) y cuestionario final (C2) inicialmente para conocer qué 

es lo que saben los padres de familia sobre el Abuso Sexual Infantil, educación sexual y las 

consecuencias del abuso, para posteriormente implementado el correspondiente programa 

evaluarlo y determinar su eficacia y eficiencia. También se trabajó directamente con los niños y 

niñas las cartillas de prevención de abuso sexual: “Ni una caricia a la fuerza” y “Nunca un beso a 

la fuerza”. Este trabajo es importante para la investigación ya que tiene en cuenta los 
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conocimientos previos que tenían los padres de familia, con respecto al tema de abuso sexual 

infantil, y así mismo se diseñó el programa que orientaría a los padres para que desde el hogar 

enseñen a sus hijos los cuidados que deben de tener, y además al finalizar la autora evalúa el 

programa a través de un cuestionario para conocer su eficacia, también trabaja cartillas con los 

niños y niñas para que estos se conviertan en elementos protectores de su cuidado. Este trabajo 

es importante porque incluye el entorno familiar que el presente estudio no alcanza a contemplar. 

Es importante resaltar el siguiente trabajo de investigación titulado “El maltrato y el abuso 

sexual infantil una propuesta de intervención”, del autor Arantzazu Martín Jimeno (2014), 

para optar el título de Maestro en Educación Infantil de mayo 23 del 2014, Universidad 

Internacional de la Rioja, Madrid – España. (Arantzazu, 2014) Su objetivo, fue  revisar la 

literatura existente sobre el abuso sexual y diseñar una propuesta de intervención para niños y 

niñas de 3 a 6 años, está diseñado para los docentes, las familias y los alumnos. Para la 

elaboración de la propuesta utilizó una metodología activa, donde toma de base los 

conocimientos previos para ir construyendo otros, así mismo se tuvo en cuenta las características 

evolutivas de los niños y niñas.  El autor sigue la pauta de un lenguaje claro y sencillo, teniendo 

en cuenta las limitaciones lingüísticas de los menores de 3 años, también en su estudio señala la  

importancia de  trabajar con a través del juego. De la misma manera el autor para la elaboración 

de las actividades de la propuesta tomó a algunos materiales como los cuentos, la guía “la regla 

de Kiko”, algo importante que de verdad aporta a esta investigación,  es que da inicio a la 

propuesta con el tema conozco mis emociones, es importante tomar esta idea porque permite que 

los niños y niños puedan dar a conocer sus sentimientos. Por esto al diseñar la propuesta 

pedagógica se tomó como referente en uno de los encuentros la  actividad de  conocer el 

contenido emocional y, así mismo utilizó canciones rítmicas que permitieron  a los niños y niñas 

mostrarse atentos durante las sesiones. 

Por otro lado se indaga sobre el trabajo de investigación, titulado “La literatura infantil 

como medio de prevención del abuso sexual”,  del  autor: San Emeterio Herrería Paula 

(2016), para optar el título de Maestro en educación Infantil de septiembre 9 del 2016, 

Universidad de Cantabria, Santander - España. (San Emeterio, 2016) Su objetivo, fue elaborar un 

programa de prevención sexual para la población infantil entre 5 a 6 años y a sus familiares y 

docentes, Para ello busco para su marco teórico las diferentes modalidades de maltrato infantil y 

abuso sexual, como se podrían detectar, las consecuencias, su prevención y recursos preventivos 
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existentes. De esta manera elaboró una propuesta de prevención,  que dota a las familias de 

conocimientos y herramientas necesarias para prevenir el abuso sexual infantil,  a través de una 

serie de sesiones de distinta índole.  Este trabajo es de gran importancia para la investigación 

actual ya que cuenta con una gran variedad de recursos existentes para la prevención del abuso 

infantil, recursos dirigidos a la educación infantil, en este caso en particular se toma el cuento 

“Estela Grita” para incluirlo en el diseño de la propuesta pedagógica. Así mismo,  es importante 

recalcar que al elaborar la propuesta la divide en dos partes, donde en la primera informa a las 

familias y docentes sobre que es el abuso sexual en niños y niñas. En la segunda parte es más de 

una práctica;  ya que lleva a cabo una serie de actividades con los niños para trabajar la 

prevención de dicho maltrato infantil (abuso sexual infantil) a través del cuento: “Ni un besito a 

la fuerza” de Marion Mebes. Es importante este trabajo de grado para esta investigación;  ya que 

brinda una idea de cómo elaborar la propuesta pedagógica, permitiendo tener en cuenta que se da 

por sesiones;  donde cada una tiene unos objetivos, descripción de la actividad, evaluación, 

tiempo y materiales. 

Otro trabajo de investigación importante se tituló: “Estrategia de prevención abuso 

infantil”, del autor: Mora Castellanos Diana Carolina (2014), para optar el título de 

Licenciada en Pedagogía Infantil, de septiembre del 2014, Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Bogotá – Colombia (Mora, 2014). Su objetivo, fue implementar una estrategia preventiva a 

través de una cartilla de prevención sexual en niños y niñas de 9 a 12 años. Cabe destacar que al 

iniciar se elabora una encuesta dicotómica a los niños con 10 preguntas  donde sus posibles 

respuestas son SI o NO.  Con el fin de realizar una estadística del conocimiento que tienen los 

niños y niñas sobre el tema. Al elaborar la propuesta también utiliza un esquema de objetivos, 

descripción de la actividad, materiales a utilizar y evaluación, sin embargo para este trabajo de 

investigación se toma en cuenta, como la autora toma los intereses y necesidades de los alumnos 

para elaborar la propuesta, ya que no todos los niños aprenden de la misma manera. De ahí que 

utilizara diferentes materiales y estrategias didácticas con el fin de que los niños y niñas pudieran 

asimilar y aprender para que puedan poner en práctica en su vida cotidiana. Es importante el 

aporte de este trabajo de grado para esta investigación, ya que brinda conocimientos señalando la 

importancia de tener en cuenta las necesidades de los niños y niños al diseñar la propuesta 

pedagógica, así mismo la cartilla utiliza materiales didácticos diferentes en las actividades, la 

utilización apropiada de dichos materiales es esencial en el proceso de transmisión de 
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conocimientos del profesor – estudiante. Los medios didácticos favorecen el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Por otro lado se indagó el trabajo de investigación titulado: “Prácticas culturales que 

sustentan el Abuso sexual infantil intrafamiliar” en la ciudad de Pereira, de la autor 

Saldarriaga Jorge Eduardo, (2012) para optar el magister en desarrollo infantil en 2012, 

Universidad de Manizales, Manizales – Caldas (Saldarriaga, 2012)La presente investigación 

buscó comprender las prácticas culturales que sustentan el abuso sexual infantil al interior de las 

familias en la ciudad de Pereira, un lugar con características particulares en cuanto a ubicación, 

historia y creencias acerca de la sexualidad y el sexo; para ello se planteó una investigación 

cualitativa- descriptiva cuyo enfoque epistémico está sustentado en el construccionismo social y 

el enfoque de la seguridad humana. Este trabajo permite conocer algunos aspectos que inciden en 

su dinámica y comportamiento en la ciudad de Pereira, para lo cual se llevaron a cabo entrevistas 

exploratorias dirigidas a agentes sociales y grupo de expertos, ambos considerados fuentes 

secundarias, así mismo se abordaron dos familias que vivenciaron abuso sexual infantil 

intrafamiliar como fuentes primarias, los resultados obtenidos presentan el abuso sexual infantil 

como una constricción para el desarrollo infantil dadas las practicas existentes en los contextos, 

escenarios, lugares parentales, motivos e intenciones, así mismo se considera este tipo de 

prácticas como una vulneración severa que produce efectos y huellas a largo plazo que si bien 

son susceptibles de re-significarse, jamás se podrán borrar. Esta propuesta de investigación es 

importante;  ya que contiene investigaciones en el contexto Colombiano, que permiten visualizar 

y comprender el abuso sexual infantil, y da a conocer la necesidad que tiene nuestro país de 

realizar estrategias con el fin de ayudar a las niñas y los niños y familias que han sido víctimas 

de abuso sexual infantil, ya que hay pocas investigaciones disponibles sobre ese fenómeno. 

Finalmente se encuentra el trabajo de investigación titulado: “Factores psicosociales 

asociados al abuso sexual infantil” en la ciudad de Duitama y planteamiento de la estructura de 

una propuesta de prevención de la problemática, de las autoras Vaiciulyte Gintare & Gonzalez 

Viviana (2013) para optar el título de Psicólogas de Abril de 2013, Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, Duitama – Colombia (Vaiciulyte & Gonzalez, 2013) Su objetivo, Fue 

identificar los factores psicosociales asociados al abuso sexual infantil en el municipio de 

Duitama, a partir de la revisión de bases de datos del SIVIGILA, grupos focales, entrevistas 

semi-estructuradas y la literatura científica asociada al abuso sexual, con el fin de proponer los 
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lineamientos conceptuales y metodológicos para el diseño de un programa de prevención de 

dicho fenómeno social. Esta propuesta nos aportó teoría y bases conceptuales que sirvieron  de 

base para el enriquecimiento de la investigación: Pedagogía y abuso sexual infantil. 

A continuación se presentan los anteriores antecedentes en un cuadro el cual se 

encuentran ordenados de acuerdo al nivel de pertinencia y aporte para la  presente  investigación. 

Tabla 1. Antecedentes. Estudios e investigaciones pertinentes con la investigación.  

Fecha Autor/Universidad Trabajo de investigación Aporte 

 

Ecuador, 

2013 

Vizcaíno Coello Mayra 

para optar el título de 

Licenciada en Ciencias de 

la educación Mención 

educación parvularia. 

 Universidad Técnica de 

Cotopaxi Latacunga 

Elaboración y aplicación 

del módulo de prevención 

para el abuso sexual 

infantil dirigido a los 

niños y niñas de primer 

año de educación básica. 

Esta investigación es muy pertinente ya que se 

encuentran los módulos descriptivos de la 

propuesta de prevención del abuso sexual infantil, 

con sus respectivas Guías y planeaciones que 

sirven de Guía para la elaboración de la propuesta 

de intervención. 

 

Ecuador, 

2012 

 

Salguero Michelle 

Cristina, para optar el 

título de Licenciada en 

gestión social. 

Pontificia Universidad 

Católica 

Prevención de abuso 

sexual infantil: diseño de 

un programa de 

capacitación para la 

comunidad educativa. 

Esta investigación es pertinente ya que propone 

un esquema de programa de capacitación en 

(Prevención de Abuso Sexual Infantil) descrito en 

talleres específicos orientado a niños y niñas, 

padres de familia y profesores, de modo que se 

pueda generar un trabajo de aprendizaje de ambas 

partes, y sirven de referencia para el diseño de las 

actividades de la propuesta de intervención de 

esta investigación. 

 

Guatemala, 

2014 

 

 

Sechcel Leslie Agustin, 

para optar el título de 

magister en gestión del 

desarrollo de la niñez y  

adolescencia. 

Universidad Rafael 

Landívar 

 

Programa de prevención 

de violencia sexual en 

niños, niñas y 

adolescentes 

Esta investigación nos aporta en gran manera;  ya 

que el autor nos comparte 2 documentos, 

diseñados y creados especialmente para niños, 

niñas y adolescente cuyo objetivo es informar 

sobre dos temas específicos; el primero sobre los 

secretos y el segundo sobre mi cuerpo. Libros 

didácticos, con el cual se puede tomar de base 

para el diseño de las actividades pedagógicas de 

la propuesta de intervención pedagógica de esta 

investigación. 
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México, 

2014 

 

 

Castillo Landeros 

Adriana para optar el 

título de Licenciada en 

pedagogía. 

Universidad pedagógica 

nacional 

 

 Educación sexual en el 

nivel preescolar, como 

prevención del abuso 

sexual. 

Esta investigación se realiza a partir de la 

caracterización de un grupo de niños de 

preescolar y teniendo en cuenta sus necesidades 

se parte para el desarrollo de la propuesta 

didáctica para la prevención del ASI. Esta 

propuesta intenta que las niñas y niños aprendan 

el auto-cuidado. Incluye pautas necesarias de base 

para la elaboración de la presente propuesta de 

intervención pedagógica para la prevención del 

abuso sexual infantil. 

 

Bolivia, 

2017 

Quispe, Beatriz Dorata, 

para optar el título de 

Licenciatura en ciencias 

de la educación. 

Universidad mayor de san 

Andrés 

 

Abuso sexual infantil. 

Programa de prevención 

para padres y madres del 

C.R.P 

Este trabajo es importante ya que tiene en cuenta 

los conocimientos previos que tenían los padres 

de familia, con respecto al tema de abuso sexual 

infantil, y así mismo se diseñó el programa que 

orientaría a los padres para que desde el hogar 

enseñen a sus hijos los cuidados que deben de 

tener, y además al finalizar la autora evalúa el 

programa a través de un cuestionario para conocer 

su eficacia, también trabaja cartillas con los niños 

y niñas.   

 

España, 

2014 

 

Arantzazu Martín Jimeno, 

para optar el título de 

Maestro en Educación 

Infantil 

Universidad Internacional 

de la Rioja 

 

El maltrato y el abuso 

sexual infantil una 

propuesta de intervención 

Es importante tomar esta idea porque permite que 

los niños y niños puedan dar a conocer sus 

sentimientos. Por esto al diseñar la propuesta 

pedagógica se toma como una actividad el 

conocer mis emociones, así mismo utilizar 

canciones rítmicas que permita a los niños y niñas 

mostrarse atentos durante las sesiones. 

 

 

España, 

2016 

 

 

Paula San Emeterio 

Herrería para optar el 

título de Maestro en 

educación Infantil. 

Universidad de Cantabria 

 

La literatura infantil como 

medio de prevención del 

abuso sexual 

Es importante este trabajo de grado para esta 

investigación ya que brinda una idea de cómo 

elaborar la propuesta pedagógica, permitiendo 

tener en cuenta que se da por secciones donde 

cada una tiene unos objetivos, descripción de la 

actividad, evaluación, tiempo y materiales. 
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Bogotá, 

2014 

 

 

 

Diana Carolina Mora 

Castellanos, para optar el 

título de Licenciada en 

Pedagogía Infantil. 

 Corporación 

Universitaria Minuto de 

Dios 

 

Estrategia de prevención 

abuso infantil 

Es importante el aporte de este trabajo de grado 

para esta investigación, ya que brinda 

conocimientos señalando la importancia de tener 

en cuenta las necesidades de los niños y niños al 

diseñar la propuesta pedagógica, así mismo la 

cartilla utiliza materiales didácticos diferentes en 

las actividades, la utilización apropiada de dichos 

materiales es esencial en el proceso de 

transmisión de conocimientos del profesor – 

estudiante. Los medios didácticos favorecen el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Manizales, 

2012 

 

Saldarriaga Jorge 

Eduardo para optar el 

magister en desarrollo 

infantil. 

Universidad de Manizales 

 

Prácticas culturales que 

sustentan el Abuso sexual 

infantil intrafamiliar en la 

ciudad de Pereira 

Esta propuesta de investigación es importante ya 

que contiene investigaciones en el contexto 

Colombiano, que permiten visualizar y 

comprender el abuso sexual infantil, y da a 

conocer la necesidad que tiene nuestro país de 

realizar estrategias con el fin de ayudar a las niñas 

y los niños y familias que han sido víctimas de 

abuso sexual infantil, ya que hay pocas 

investigaciones disponibles sobre ese fenómeno. 

 

 

Duitama, 

2013 

Vaiciulyte Gintare & 

Gonzalez Viviana para 

optar el título de 

Psicólogas. 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

Factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil en la ciudad de 

Duitama y planteamiento 

de la estructura de una 

propuesta de prevención 

de la problemática 

Esta propuesta nos aporta teoría y bases 

conceptuales que sirven de base para el 

enriquecimiento de la investigación: Pedagogía y 

abuso sexual infantil. 

Fuente. Estudios citados en el punto de antecedentes.  

 

Los anteriores antecedentes que se enmarcan dentro  del tema de investigación, propuesta 

pedagógica para prevención del abuso sexual en la infancia, ilustran con su modelo de 

investigación la presente investigación desde el marco teórico y desde la metodología, con las 

cuales se puede apoyar para el diseño de la propuesta pedagógica que se pretende realizar. 
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Es importante señalar,  como en cada uno de los estudios se establece una relación 

minuciosa paso a paso, ofreciendo e ilustrando desde el campo teórico, y en especial desde la 

metodología los alcances de un programa, una propuesta o un proceso que se abordó de manera 

sistemática ofreciendo elementos de contraste para identificar los procesos a seguir dentro de la 

prevención del abuso sexual en la infancia.  

Es de anotar como los estudios de investigación,  ya describen si las propuestas de 

intervención, deben de surgir desde la teoría o desde las prácticas y como estas  orientan las 

acciones de prevención.  

De ahí que este recorrido, aporto de manera significativa a la presente investigación; ya 

que ilustro   y orientó de alguna manera las acciones de la propuesta pedagógica planteada. Sin 

embargo se señala como en todos los estudios aparece la necesidad de establecer acciones de 

prevención a través de programas, propuestas educativas entre otras;  pero  ninguna se señala 

como propuesta pedagógica específica, dándole a este estudio la pertinencia del saber 

pedagógico propio de la formación del licenciado en este campo.   

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En este espacio se plantean los conceptos teóricos que están en relación al tema: Propuesta 

pedagógica para la prevención de abuso sexual infantil, en los cuales encontramos conceptos 

como: La infancia como parte del desarrollo humano, el concepto de niño y niñez, violencia 

infantil, tipos de violencia en la infancia ( Violencia psicológica, violencia física, abandono 

negligencia o descuido, Abuso sexual infantil), tipos de abuso sexual infantil, Consecuencias a 

corto y largo plazo de niñas y niños que han sido abusados sexualmente y algunos  referentes 

conceptuales relacionados con la educación infantil, prácticas pedagógicas y alternativas de 

atención y prevención en los entornos educativos desde los ámbitos de la formación y propuestas  

pedagógica que orientan los proyectos trasversales y la política pública en prevención y 

promoción del autocuidado. 

Referentes teóricos que se agrupan en tres categorías conceptuales a saber: la infancia un 

momento significativo dentro del desarrollo humano, donde se citan  conceptos pertinentes en 

relación al desarrollo humano,  que acontece en el momento de la Infancia, situando al sujeto 

niño y niña como participe y protagonista de este desarrollo,  seguido de uno de los  riesgos 
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psicosociales que aparece como problemática  en el desarrollo de la infancia, que es el abuso 

sexual infantil, donde se  señala los aspectos que están en estrecha relación con el fenómeno y 

finalmente,  los elementos conceptuales que  desde la educación y en especial desde las prácticas 

pedagógicas se sitúan como parte de la  prevención  a dicha problemática psicosocial y la 

promoción del autocuidado. Se estable dentro de este marco conceptual la    prioridad sobre el 

saber pedagógico referente significativo dentro del perfil de formación del Pedagogo Infantil.  

4.2.1 PRIMERA CATEGORÍA CONCEPTUAL: “LA INFANCIA UN MOMENTO 

SIGNIFICATIVO DENTRO DEL  DESARROLLO HUMANO” 

 El asumir dentro de la teoría del desarrollo humano la concepción de momentos, se  

invita dentro de este aparte conceptual, dirigir la mirada hacia el momento de la infancia, el cuál 

sucede en los inicios de la vida y recorre los eventos significativos que se asocian a la pre 

escolaridad y la escolaridad. Y  ya  dentro de la  concepción de infancia,  la investigación  se 

enfoca en precisar algunos  conceptos que se asocian directamente con el desarrollo conceptual 

que ha tenido el momento de la infancia en   nuestro país, con el  objeto de  lograr describir el 

sujeto de investigación, es importante mencionar, cómo  la infancia es el momento  del 

desarrollo,  en que todo lo que sucede influye en la vida de cada ser humano, ya sea para bien o 

para mal, y de ahí la importancia de enfocar el  trabajo  en la infancia, momento que igualmente 

aborda la Educación infantil.  

Se recoge inicialmente el concepto que define la Unicef, (Entidad que trabaja sobre la 

protección y bienestar de las niñas y los niños), para explicar el momento de la  infancia,  Según 

la UNICEF (2005): “La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la 

escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el 

estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que 

los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los 

malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de 

un niño, a la calidad de esos años”.
1
   

Y partir de  esta definición de   infancia, se señala como durante este momento del 

desarrollo suceden una serie de tareas vitales a resolver, las cuales van  desde la resolución de la 

                                            
1 Unicef, La infancia amenazada estado mundial de la infancia (2005). 
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dependencia de los adultos, hasta la búsqueda de autodeterminación y el autocuidado como parte 

de su desarrollo integral. Igualmente dentro de este proceso los adultos juegan un papel 

prioritario en la función de  proveer afecto, cuidado y condiciones materiales que permitan el 

adecuado desarrollo de los niños/ niñas y adolescentes a su cargo. Este tipo de relación permite 

la construcción de vínculos afectivos vitales para el desarrollo, los cuales son  fundamentales 

para el cumplimiento de las tareas evolutivas, se espera no solo que sean de amor y cuidado, sino 

también estables y, sobre todo, predecibles.
2
  

En el mismo sentido  Sáenz (1997) considera el momento de  la infancia como la etapa de 

mayor importancia en la evolución del ser humano. Y señala: “Ahora bien, es necesario que 

entendamos el concepto de desarrollo infantil como parte del desarrollo humano. Según Guamán, 

(2015) el niño comprende su mundo a través de tres principios: el primero cuando logra 

organizar ideas que va asimilando, segundo cuando logra una organización mental en respuesta a 

las demandas del entorno”. (P.18)  

De ahí que al definir  desarrollo humano de los  niños que acontece en el momento de la 

Infancia, se indica que este  comienza desde su nacimiento,  a través de las experiencias  vitales y 

de su interacción con el mundo. Así como lo menciona Hernández, (2011) quien afirma que: “El 

desarrollo es producto de los cambios que son consecuencia del crecimiento, el aprendizaje y la 

maduración” (P.5). En el que podemos definir el Crecimiento como el cambio físico que se hace 

visible en el niño en su altura y peso. La Maduración, como los cambios biológicos que hacen 

que el niño valla adquiriendo nuevas habilidades y el Aprendizaje lo adquieren los niños durante 

su cotidianidad, lo asimila y luego lo relaciona en otros contextos. Lo que significa que el 

desarrollo es un hecho integral.  

Ya en este mismo sentido el psicólogo (Piaget, 1989) también  habla de “Estadios” en el 

desarrollo y los  describe como los cambios sustanciales y significativos que suceden en  las 

niñas y los niños en su proceso evolutivo desde que nacen hasta la pre-adolescencia. Entre estos 

se encuentran cuatro estadios, de los cuales se va a menciones los primeros 3: El primer estadio: 

Inteligencia Sensorio motriz la cual empieza al nacer y termina a los 2 años, Rodríguez, (2018) 

refiere que este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el niño 

del mundo, en el que coordina la experiencia sensorial con la acción física, además en este 

                                            
2
 Intervención en Abuso Sexual Infantil y del Adolescente: Un estudio exploratorio-descriptivo acerca del abordaje 

en abuso sexual infanto-juvenil en la Clínica Psiquiátrica Universitaria como contexto privado de la red de salud 

mental. (2009). 
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periodo se producen sus avances desde los reflejos propios. El segundo: Inteligencia 

Preoperatoria comienza de los 2 a los 7 años, en esta etapa el niño aprende a relacionarse con 

sus pares, además se aumenta enormemente su vocabulario, también durante esta etapa como 

dice Rodríguez (2018) se rigen por un “pensamiento egocéntrico”, esto quiere decir, que el niño 

piensa  de acuerdo a sus experiencias individuales. Luego el niño pasa por el Estadio 3: 

Operaciones concretas que sigue de los 7 años a los 11,  en el que está un poco más maduro para 

utilizar su pensamiento aplicándolo a la lógica y a los objetos físicos (Vergara, 2017) sin 

embargo se les dificulta pensar en forma abstracta. 

Es, entonces  en esta construcción de infancia y de  desarrollo, que aparece de manera 

significativa el concepto de niño y niñez, haciendo referencia a los sujetos,  que vivencian el 

desarrollo humano dentro de la Infancia y ofreciendo al discurso una categoría que permite 

precisar procesos activos, dinámicos y orientados a la formación de sujetos. Según El ICBF 

(2010) “Los menores de edad se convierten en sujetos de derecho, considerados como seres en 

desarrollo que poseen dignidad integral”  así mismo es necesario establecer la definición de la 

expresión “niño”, no se utilizan expresiones menor o pequeño, desechando toda pretensión de 

inferioridad permitiendo que los niños se consideren como titulares de los mismos derechos que 

gozan los adultos. No obstante, se les considera como seres vulnerables y por lo tanto son los 

sujetos más importantes en el ordenamiento jurídico. 

De  ahí que dentro del código de infancia y adolescencia en el  artículo 3 se define, al 

niño o niña a las personas entre 0 a 12 años. Y  ya en el artículo 1° de la convención sobre los 

derechos del niño(1990), se Dice: “Para los efectos de la presente Convención, que se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Condiciones que desde el marco legal, 

se indica que  la configuración de un sujeto niño,  es si mismo la idea de  vivir un proceso de 

niñez que  sucede en el momento de la Infancia y que invita por si solo a la comprensión de su 

propio desarrollo.  

 Y posteriormente con el impulso de las políticas públicas de infancia,  la secretaria de 

integración social en el  (2010) también  categoriza  a los niños y niñas como: “personas capaces, 

con saberes y lenguajes que los hacen actores sociales, con lo cual se superan las posturas de 

adultos en torno a ellos y ellas como pequeños, frágiles, menores, de propiedad de los padres y 
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madres” (P.47), condición que reafirma La UNICEF (2014) al también mencionar a la: La niñez 

y la adolescencia son la base sobre la que se construye la sociedad
3
.  

Dichas aproximaciones en vía de construir la categoría de niño y niñez dentro del campo 

de la construcción de sujeto permitió que: (Saldarriaga, 2012) planteará  que: “Los niños y niñas 

son sujetos en proceso de formación; son agentes de enlace inter generacional y expresan las 

condiciones de habituación, virtualización, cambio y transformación de la vida social e 

individual” (P.17). 

Los dos conceptos anteriores sitúan al marco teórico en la población objeto de la presente 

investigación en la infancia y el niño, conceptos que deben ser tenidos en cuenta para el diseño 

de la propuesta. Además van  a permitir  orientar las acciones de la  propuesta pedagógica a unos 

niños incluidos dentro de la categoría de sujetos de derechos.  

El establecer el proceso  de desarrollo humano dentro de la infancia y en unos sujetos que 

vivencian la niñez como agentes activos de su propio desarrollo, para el desarrollo de estos 

referentes conceptuales se cita a continuación la segunda categoría conceptual; la cual hace 

referencia al fenómeno de la violencia sexual infantil que sucede en el momento de la infancia y 

que para el presente trabajo de investigación se convierte en la problemática social a intervenir 

desde las practicas pedagógicas. Invita a la construcción de la segunda categoría conceptual, la 

cual hace referencia a la Violencia infantil dentro del marco de las violencias, en especial la 

violencia (abuso infantil), y forma parte de los referentes conceptuales relacionados con  los 

riesgos que ocurren en el desarrollo de la infancia. 

 

4.2.2 SEGUNDA CATEGORÍA CONCEPTUAL: “LA VIOLENCIA INFANTIL, UN 

RIESGO PSICOSOCIAL A ATENDER EN LA INFANCIA PARA FOMENTAR 

EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ” 

Para abordar dicha categoría se define inicialmente la violencia, como cualquier tipo de 

relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, 

psicológica o social de otra persona. Es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de 

un sujeto sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa
4
. Y que acompaña las 

relaciones de dominio y poder. En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

                                            
3
Mideplan & UNICEF, 2014 Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia 

4
 Salud y violencia. Plan de acción regional Washington D.C: OPS/ 1994:5-10 
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2002) define la violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado 

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (p.5). 

Definir la violencia en contextos de relación humana lleva de por medio la necesidad de 

identificar,  como está afecta de manera significativa las relaciones que se construyen en los 

ambientes cotidianos y pone de manifiesto la necesidad de definir como de  manera de directa 

cómo los diferentes tipos de violencia demarcan eventos significativos en el desarrollo humano. 

A lo que el autor Soriano, en el (2009) al referirse sobre los tipos de violencia infantil afirma 

que: “Se considera el maltrato infantil” como toda acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su 

desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores son personas del ámbito familiar. Y orienta la 

discusión en torno a la definición de las diferentes formas y tipologías en las que se manifiesta la 

violencia en la Infancia: Violencia psicológica, la cual hace referencia al hostigamiento verbal 

entre los miembros de la familia a través de insultos, críticas permanentes, descréditos, 

humillaciones, silencios, entre otras; es la capacidad de destrucción con el gesto, la palabra y el 

acto. Esta no deja huellas visibles inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes
5
.  

Este tipo de violencia “Se conoce  también como maltrato emocional y/o verbal y se refiere a 

aquellas situaciones en las que el adulto responsable del niño no satisface las necesidades de 

afecto y atención necesarias para el buen desarrollo de su autoestima. Abarca, entre otros, los 

insultos, las agresiones verbales, el rechazo, el desprecio, la burla, la crítica y las amenazas” 

(Mancera y Bohórquez, 2010)
6
 

Y ya en este sentido, Losada & Moncada (2007) afirman que: “El maltrato psicológico se 

funda en una mortificación del ser y no en un daño del cuerpo como el maltrato físico (…) se 

configura cuando deja de ser una forma contingente de manifestar el YO al más íntimo y se 

convierte en un acto de condena a la felicidad” (P.33)
7
 es importante señalar como este tipo de 

violencia o maltrato psicológico, es una forma de actuación sobre el desarrollo que acontece en 

la niñez y se convierte en el elemento sustancial de afectación emocional.  

                                            
5
 Grosman MA. Violencia en la familia. Buenos Aires: Editorial Universidad 1992:68 

6
 Propuesta lúdico pedagógica para prevenir el maltrato infantil en niños y niñas de 3 a 5 años 

7 Losada & Moncada. (2007). Incidencia del maltrato psicológico en el desarrollo de los niños y niñas de 4 a 7 
años. Bogotá. P.33 
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En el mismo sentido del tipo de violencia psicológica al aparecer en forma separada o 

paralela la Violencia Física, o maltrato físico el cual es  definido por:  Mancera y 

Bohórquez(2010), como  acciones de: “ Golpes con la mano u objetos como cables, correas, 

pantuflas, palos, entre otros; pellizcos, cachetadas, puños, empujones, puntapiés, magulladuras, 

quemaduras, pinchazos, asfixia, ahogamiento, heridas, lesiones, etc., que generalmente se dan 

como producto de castigos físicos que los padres ocasionan a los niños(as). Este tipo de maltrato 

se ha justificado en la creencia de que el castigo físico es necesario para que los niños aprendan y 

se comporten bien”. Los cuales afectan el cuerpo, invaden la integridad física y laceran la 

afectividad.  

Por otra parte la violencia tipo Abandono negligencia o descuido, es entendida por;  

Arruabarrena y de Paúl (1994) como:  “Desde un punto de vista conceptual,  por abandono físico 

o negligencia infantil aquella situación de desprotección donde las necesidades físicas básicas del 

niño (alimentación, higiene, vestido, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro de la unidad donde convive el menor” (Citado en Moreno, 2002, P.135)
8
. Esta 

tipología de violencia infantil,  aparece asociadas directamente con el Abuso Sexual Infantil. 

Entendido este como un tipo de violencia,  donde la violación del cuerpo de manera física se 

representa en la violación de la intimidad y la violencia psicológica con la intimidación y 

amenaza del abusador sobre el niño o niña. Como lo afirma el ICBF (2014) “Todo acto que 

atente contra la dignidad y la libertad de otra persona mediante el uso de fuerza física, psíquica o 

moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad” (P.3)
9
. De 

igual manera el The National Child Traumatic Stress (NCTSN, 2012) considera como abuso 

sexual infantil cualquier interacción entre un niño y un adulto en donde el niño es utilizado para 

estimular sexualmente al abusador donde puede ocurrir con o sin contacto físico. Es importante 

recalcar que según el ICBF (2007) “La violencia sexual es una conducta que viola gravemente 

los derechos humanos y, al mismo tiempo, es un delito” (P.9). 

Desde otra perspectiva El abuso sexual infantil se considera como una transgresión 

íntima y personal del niño imponiendo comportamientos de contenido sexual por parte de una 

persona adulta u otro menor de edad hacia un niño o una niña, en un contexto de desigualdad o 

                                            
8
 Estudio sobre las variables que intervienen en el abandono físico o negligencia infantil (2002) Juan Manuel 

Moreno Manso. 
9
 Guía 7. Abuso Sexual y Rutas de Atención Para Víctimas (2014) Instituto colombiano de Bienestar Familiar.  
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abuso del poder y que usualmente se realiza a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 

manipulación (Orejuela & Rodríguez 2012). Vale la pena aclarar que estos actos son impuestos 

sobre los niños ya que por el hecho de ser niños, carecen de la madurez emocional y cognitiva  

para su consentimiento en dicha actividad, y el adulto aprovecha para enredar al niño 

aprovechándose de su vulnerabilidad (Sgroi, 1982). Del mismo modo Martínez & de Paúl 

(1993), definen el abuso sexual como “la participación del niño en actividades sexuales que no 

puede comprender, para las que no está preparado por su desarrollo, a las que no puede otorgar 

su consentimiento” (P.27). A su vez Arruabarrena y Joaquín de Paúl (1995) definen el abuso 

sexual como "cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18 años por parte de 

un adulto desde una posición de poder o autoridad sobre el niño". (Citado en Saldarriaga, 2012, 

P.18)
10

 Algo similar ocurre con el autor Vizcaíno (2013) quien también manifiesta que: “El 

Abuso sexual a niños ocurre cuando un adulto o alguien mayor que el niño o niña abusa del 

poder o autoridad que tiene sobre él/ella y/o se aprovecha de la confianza y respeto para 

hacerlo/a participar en actividades sexuales” (P.4) 

Vale la pena señalar que la forma más dañina de maltrato infantil es el abuso sexual 

(Rodríguez & Tunarosa, 2005). Además menciona que no solo hay abuso cuando hay 

penetración, también dice que puede incluir actividades como: tocamiento de los órganos 

genitales, la masturbación, sexo oral, la penetración con los dedos u otro objeto ya sea vaginal o 

anal (P.4). 

 Los conceptos anteriores señalan la presencia de Tipos de abusos sexuales en la 

infancia y ya en el año 1988, los servicios sociales y de la salud del departamento de 

Washington propusieron la siguiente definición operacional de los abusos sexuales (Wurtele, 

Miller-Perrn, 1992): Conductas físicas: Violación (Penetración en la vagina, ano, o boca, con 

cualquier objeto, sin el consentimiento de la persona), Coito, Penetración digital, Caricias 

También puede incluir besos sexuales, Coito entre los muslos, la penetración por vía vaginal, 

anal y bucal, el exhibicionismo, instar a que los niños y niñas tengan sexo entre sí o 

fotografiarlos en poses sexuales” (Unicef, 2016)
11

 y a  su vez Martínez, (2000) afirma que el 

espectro del abuso sexual “Va desde el exhibicionismo hasta la penetración” (P. 64) 

                                            
10 Saldarriaga, Jorge (2012) Prácticas Culturales Que Sustentan El Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar En La 
Ciudad De Pereira. Maestría En Desarrollo Infantil. 
11 Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. 
Disponible en: https://www.unicef.org/ecuador/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016_(1).pdf  

https://www.unicef.org/ecuador/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016_(1).pdf
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Finalmente las Consecuencias a corto y largo plazo de niñas y niños que han sido 

abusados sexualmente. El abuso sexual infantil, especialmente el abuso que ocurre al interior de 

la familia, es un problema de considerables proporciones no sólo en términos epidemiológicos, 

sino también por las consecuencias psicológicas y sociales que trae consigo. 

La guía pedagógica para la prevención de abuso sexual infantil plantea algunos posibles 

efectos a corto plazo: Hacia el agresor y/o familiares: desconfianza, miedo, conducta antisocial. 

Hacia sí mismo: vergüenza, culpa, estigmatización, baja autoestima. Ansiedad, angustia, 

depresión. Exceso de curiosidad, problemas de sueño y de la alimentación, problemas escolares, 

falta de concentración. Otras como la desconfianza, el asco, miedo, hostilidad hacia el agresor, 

vergüenza y ansiedad. (López 1996). Algo similar ocurre con los autores Rodríguez y Tunarosa 

(2005) quienes afirman que: “El Abuso Sexual tiene graves secuelas psicológicas (…) Falta de 

concentración, apatía, claustrofobia, pesadillas, amenorrea, falta de control de esfínteres, 

desordenes alimenticio” (P.32).  

Entre los posibles efectos a largo plazo de niños que han sido abusados sexualmente 

podemos encontrar: Depresión, ideas de suicidio, ansiedad, baja autoestima, fracaso escolar, 

relaciones familiares conflictivas, huidas de casa, desconfianza, conducta antisocial como 

delincuencia, drogadicción, conductas sexuales como; Prostitución, miedo al sexo, disociación 

mente. Cuerpo, patrones inadecuados de intimidad, hipersexualidad, embarazo no deseado.
12

 Y 

también tendrían tendencia a tener problemas de salud mental (López 1996) 

Ahora bien, estas afirmaciones refuerzan la importancia de que el  pedagogo infantil, 

actúe en el enseñar a  prevenir y en la promoción de acciones educativas que aborden  la 

necesidad de  los docentes en conocimiento y habilidades de detección temprana, para brindar a 

sus estudiantes herramientas para el autocuidado. 

 

 

                                            
12 Guía pedagógica para la prevención de abuso sexual infantil y otros malos tratos infantiles, (2000). P. 35 
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4.2.3 TERCERA CATEGORÍA CONCEPTUAL: “LAS PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS DE PREVENCIÓN AL ABUSO SEXUAL INFANTIL, COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA QUE FAVORECE EL  DESARROLLO 

HUMANO EN EL MOMENTO DE  INFANCIA DE LOS NIÑOS”.   

 Inicialmente se debe tener en cuenta la que la educación es un elemento valido en la 

formación de valores en torno al desarrollo humano, ya que el proceso educativo está 

directamente relacionado con los valores y que según Parra (2003) “los valores son el medio que 

da cohesión al grupo al proporcionarles unos determinados estándares de vida” (p. 70) algo 

similar ocurre cuando se entiende que la educación en valores ayuda a formar personas 

racionales y autónomas (Bufarais, Martínez, Puig & Trilla, 1995). Es necesario que se trabajen 

las dimensiones morales para que se logre potenciar el desarrollo y fomento de la autonomía, la 

racionalidad y el dialogo como medio para construir normas (OEI, s.f). 

 Ahora bien,  es de gran importancia reconocer el ejercicio del pedagogo,  para lograr que 

haya una educación que transforme realidades y posibilite un cambio y renovación en el día a día 

de su quehacer docente, es decir que el pedagogo infantil crea situaciones de aprendizaje que 

favorezcan que sus estudiantes logren un conocimiento (Martínez, 2017). Lo que incide que en 

que se busquen herramientas educativas que favorezcan el desarrollo humanos de los niños y 

niñas y En este sentido se encuentra la propuesta pedagógica como esa herramienta pedagógica 

que se puede definir como un proceso que se planifica, de acuerdo a su contexto, elementos 

curriculares y a las necesidades de los estudiantes, y de allí se logre hacer una evaluación 

(Vázquez, 2011). Por tal motivo, al realizar el diseño de la propuesta de pedagógica, se debe 

tener presente lo que se va a realizar en el aula, para que no se den las  improvisaciones, que 

afectan la calidad de la enseñanza, es por esto que se debe tener en cuenta,  cual es el objetivo o 

intención pedagógica a desarrollar a manera de acciones  para no desviarse   del tema, así mismo 

como las necesidades de los niños y niñas. 

Por otra parte, el  Departamento de Educación de Gobierno de Navarro (2009) en donde  

indica que “debe elaborarse a partir de lo que ya existe, lo sé que se viene haciendo, para 

plantearse lo que se debe hacer. Mejorar la redacción Debe ser realista y evitar, tanto 

planteamiento excesivamente formalistas y rígidos como excesivamente idealistas o 

irrealizables”.  (p. 31) Esto quiere decir que se trata de una reflexión sobre la práctica, donde la 



42 
 

 

experiencia individual y de otros docentes, se dialoga continuamente para revisar las falencias y 

que estrategias se pueden utilizar, así que esta reflexión sirve de referente y punto de partida. 

Entonces, se puede considerar que una propuesta pedagógica, diseñada y adaptada, de 

acuerdo a los intereses y necesidades del contexto educativo, se convierte en una herramienta 

indispensable que los docentes deben usar para generar un impacto en todos los temas que 

deseen abordar, y así puedan contribuir al cambio social, donde los estudiantes sean partícipes de 

este, en la medida que se apropian de herramientas para el autocuidado y prevención del abuso 

sexual infantil. 

De igual manera si se tiene en cuenta las incidencias de los efectos a corto y largo plazo 

que tienen las niñas y niños, se aconseja que se realice algún programa de prevención  del abuso 

sexual y ayuda por las víctimas (López, 1996).  Como el autor lo menciona anteriormente, los 

programas en prevención del abuso sexual se deben hacer en las instituciones educativas. Ya que 

para logran una prevención debe haber más información en los estudiantes y toda la comunidad 

educativa. 

En la vía del desarrollo humano en la Infancia y a manera de atención de uno de los 

riesgos psicosociales que puede presentarse; aparece desde el campo de la Salud, dos conceptos 

significativos; la prevención y la promoción del autocuidado, los cuales al incluirlos dentro de 

los procesos educativos ayudan a disminuir la presencia de  dichos riesgos y fortalecen las 

diferentes formas de atención e intervención en los diferentes entornos vitales con el desarrollo 

de prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades de los contextos.  

 

4.2.4 PREVENCIÓN Y  PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO  

Los conceptos de  prevención y la promoción del autocuidado aparecen inicialmente 

dentro de campo de Salud, a raíz del incremento  de las enfermedades previsibles y prevenibles, 

en donde desde la orientaciones médicas, tenían como finalidad fortalecer la promoción de la 

salud y las diferentes formas de atenderla para evitar la ocurrencia o presencia de la enfermedad. 

En este sentido en los entornos de salud,  se incrementan una serie de acciones educativas por el 

personal médico que posteriormente se convierten en programas de atención en P&P (promoción 

y prevención de la Salud)  que rigen como parte importante dentro del Sistema de Seguridad 
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Social en los países y en Colombia se adelanta una línea estratégica en políticas públicas de 

promoción de la Salud incluyendo en su interior todas las acciones de tipo preventivas.  

Posteriormente está línea de atención se traslada a los entornos educativos a partir del 

desarrollo de políticas públicas de la Infancia; donde se indica la articulación de los sistemas 

atención  y son los agentes educativos los que lideran hasta la fecha, las estrategias en bien de la 

prevención y la promoción, ganando mucho mayor presencia las prácticas educativas, como 

elementos de la vida cotidiana en el desarrollo de estilos de vida saludable, atendiendo las 

indicaciones de la OMS, que indica para América Latina su obligatoriedad en todos los sistemas 

de atención de la Infancia. Colombia adelanta toda una estrategia de Atención en Prevención y 

Promoción con la implementación de los lineamientos técnicos y de gestión de la primera 

Infancia,  en la política de prosperidad para todos y las acciones que se desarrollan tienen un alto 

contenido de prevención de todos los  riesgos psicosociales de la infancia, en especial atención la 

prevención de las violencias tempranas.  

En este aspecto, Mancera y  Bohórquez (2010) hacen referencia al término: “prevención” 

cuyo significado es amparar, cuidar, defender, acoger, se usa para estimular el desarrollo de las 

habilidades de “seguridad personal”. (p.39). y para el logro de cada una de estas  acciones que 

señalan los autores, los sistemas de atención integral se unen de manera corresponsal para  

desarrollarlas al interior de los entornos vitales por medio de prácticas de la vida cotidiana.  

Hay un elemento sustancial que se trabaja en todos los programas preventivos y de 

promoción, en torno al cambio de actitud y son  los pensamientos y sentimientos que actúan de 

forma similar y paralela, en las formas de actuar y de ser, lo que hace que cada uno de los sujetos 

aprenda a vivir de manera saludable. Es en este punto del aprendizaje, en donde ingresan con 

mayor fuerza la necesidad de cultivar entornos de aprendizaje que oriente las acciones al 

autocuidado y por ende  la prevención y promoción adquieren sentido en la implementación de 

propuestas pedagógicas.         

 Al señalar a la infancia como unos de los momentos  más importantes dentro del 

desarrollo, donde las experiencias vividas inciden significativamente en  la vida adulta  y son los 

niños y niñas  que dependen del adulto, donde este le provee las necesidades básicas y la 

indicaciones de autocuidado   para su sano desarrollo armónico e integral, ya que  es en las  

edades entre los  7 a 11 años, que  los niños y niñas en su desarrollo infantil, tienen procesos de 

razonamiento;  donde utilizan la lógica y pueden aplicarla a problemas concretos y reales, es 
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decir los niños son sujetos en formación, donde el conocimiento adquiere una mayor relevancia, 

a lo que  la UNICEF en  (2014) indica que: “Son los niños la base en la que se forma la 

sociedad” y el  ICBF considera al niño como un ser vulnerable, sujeto de derechos y  con un alto 

potencial para ser educado, de ahí que toda la información que recibe el niño,  es asimilada por 

éste como parte de su desarrollo y de las acciones educativas que se fomenten en sus entornos 

vitales, va a depender su desarrollo integral.     

 En la misma línea,  de la relación entre el desarrollo infantil y las acciones que se 

promuevan para este,  el código de infancia y adolescencia en su artículo 3 define al “Niño”; a 

las personas entre los “0 a 12 años”.  Y en condiciones de  vulnerabilidad, en donde los riesgos 

psicosociales como  la violencia infantil, y entre ellos el abuso sexual, definido por la  

Organización mundial de la salud (OMS, 2002),  como: “El uso deliberado de la fuerza física o 

el poder, contra uno mismo, que pueda causar lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos 

del desarrollo”. Se convierte en uno de  elementos más importante a trabajar durante este 

momento del desarrollo desde todas las áreas de prevención y promoción.  

 El  ICBF, como organismo rector de las acciones de la infancia en Colombia;  ya en el   

(2014) consideró el abuso sexual Infantil  como una de las problemáticas de mayor incidencia en 

esta población y ordeno las acciones de atención a la prevención de dicha problemático ya que lo 

considera como : “Todo acto que atente contra la dignidad de otra persona mediante el uso de la 

fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su 

voluntad”, condición que por ende afecta la vida y el desarrollo integral de la niñez en Colombia.  

 De ahí y de  manera corresponsal  que se hace necesario, que desde todos los entornos 

vitales de formación y de prevención de riesgos, una propuesta pedagógica para la prevención 

del abuso sexual infantil resalta su importancia en los entornos educativos, teniendo en cuenta 

que Vásquez (2011) lo define como: “Un proceso que se planifica de lo más adecuado al 

contexto y a las necesidades de los estudiantes”. Y las prácticas educativas se convierten en el 

camino a seguir en atención e intervención de dicha problemática que afecta la niñez en 

Colombia.  
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4.3. MARCO LEGAL 

Esta investigación recoge las indicaciones y  normatividades que en el orden nacional, se 

han dictado para la atención de la Infancia y la prevención de los riesgos en la Niñez y se 

constituye en  el marco legal que debe orientar las acciones en este sentido y en especial en el 

ámbito educativo. Entre ellas tenemos la Constitución política de Colombia del (91), el Código 

del menor, la declaración de los derechos internacionales de la Niñez, el Código de Infancia y 

Adolescencia, la normativa en Salud y otras disposiciones que desde el marco de la norma, 

indica las acciones a seguir y normativa los procesos a través de leyes y decretos legales de sumo 

cumplimiento de los organismos del estado.  

4.3.1 Constitución política de Colombia (1991) 

La constitución del 91, que rige como órgano rector en el Capítulo 2: De los derechos 

sociales, económicos y culturales en el Artículo 44. Señala: que “Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 

de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 

su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir v proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de 

los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Constitución política de 

Colombia, 1991)  y por tal motivo todas las acciones que se desarrollen en los 

organismos oficiales y privadas tanto de salud y educación deben de regirse por esta 

normativa. Y es en este sentido que la investigación lo demarca al entender el abuso 

sexual como una de las problemáticas  que vulnera los derechos de los niños y las niñas y 

afecta la dignidad e integridad del desarrollo infantil.  
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4.3.2 Código del menor (decreto 2737 de 1989)  

En el capítulo II. De los derechos del menor de su Artículo 8. Indica que: “El menor 

tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato 

negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos 

competentes, garantizará esta protección. Donde se resalta el derecho a la protección 

infantil como derecho fundamental, el cual es de sumo cumplimiento de los organismos 

de atención y las acciones se deben orientar a garantizar este derecho y evitar su 

vulneración. Y ya en la Convención sobre los Derechos del niño de las Naciones 

Unidas en (Resolución 44/55) (1989) Se recoge en el artículo 9 que “todo niño o niña 

tiene derecho a vivir y desarrollarse sin sufrir ninguna forma de violencia, abuso o 

maltrato, y es responsabilidad de los adultos que les rodean, especialmente sus familias y 

sus maestros, así como del Estado donde viven, garantizarles la oportunidad de aprender 

a amar y ser amados sin sufrir forma alguna de violencia.” (Convención sobre los 

Derechos del niño, 1989) De la misma manera, la Convención sobre los Derechos de los 

Niños de las Naciones Unidas, en su artículo 19, se refiere al maltrato infantil como 

“toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un 

tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo”. Por lo tanto, desde la 

normativa del Código, donde se señala a la protección como derecho y  desde la 

Declaración de la Convención se hace inminente, la atención de la vulneración de este 

derecho la propuesta pedagógica que subyace como producto de esta investigación, 

responde a esta  necesidad está dentro de este marco que impera para la infancia.  

Con todo esto las instituciones educativas tienen una gran labor educativa;  ya que 

se debe hacer énfasis en: artículo 43. Obligación ética fundamental de los 

establecimientos educativos. Las instituciones de educación pública y privada, tendrán la 

obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a 

su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal 

efecto, deberán: donde estas deben de: 1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el 

respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la 

aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar 

un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan 



47 
 

 

discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 2. Proteger 

eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión 

física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros 

y de los profesores. 

4.3.3 Declaración de los Derechos del Niño (1959)   

En el Principio I: declara que: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 

esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Bajo el  Principio 

IX: en donde se indica: “, El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación, (…). Ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo 

alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, 

mental o moral.
13

 

4.3.4 Código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006 

Ahora bien, la legislación en Colombia muestra en el capítulo II del código de infancia y 

adolescencia 1098 de 2006,  regula los derechos y libertades de los niños donde hace 

reconocimiento a los derechos fundamentales, cabe resaltar que dicho código ampara el derecho 

a la integridad personal que suponen la protección al infante contra todo tipo de conductas que 

causan muerte, daño físico, abuso sexual y daño psicológico.  

 El articulo 20 menciona cuales son los derechos que deben ser protegidos y en su 

numeral 4 encontramos que el menor debe ser protegido contra la violación, la inducción, el 

estímulo y el constreñimiento a la prostitución sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 

que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de los infantes. 

 Es necesario recalcar que el Abuso Sexual Infantil en Colombia es una realidad latente 

que afecta de forma discriminada, tejiendo toda una red de consecuencias que no solo permean a 

la víctima y al victimario; sino que también aqueja a la sociedad en general asiendo necesario la 

aplicación de una serie de acciones que contribuyan a contrarrestarse y disminuir en gran medida 

la incidencia de este fenómeno, generando así nuevos espacios de acción para los licenciados de 

                                            
13

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1959) declaración de los derechos del niño. 
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pedagogía en contexto diferentes al escolar, pero que ellos se envuelvan en procesos educativos 

que medien y contribuyan a dicha solución. 

 Dicho lo anterior debemos mencionar que los niños y niñas tiene derechos y deberes, y es 

de vital importancia mencionar la ley 1098 Código De Infancia Y a Adolescencia Del 2006 en el 

capítulo II derechos y libertades Artículo 18: Derecho A La Integridad Personal. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas 

que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a 

la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo 

familiar, escolar y comunitario.   

 Ahora  bien, otro ítem a resaltar es el Numeral 4, que abarca el tema sobre: La violación, 

la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la 

pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexual 

de la persona menor de edad. 

 Paralelamente se debe mencionar que el artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra 

toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y 

correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que 

afecte su dignidad. 

4.3.5 Normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 

niñas y adolescentes abusados sexualmente ley 1146 de 2007.  

En el CAPITULO II. Prevención de la violencia sexual.  En el Artículo 8o. 

divulgación “El Gobierno Nacional de manera conjunta con el Instituto Nacional de 

Radio y Televisión, promoverá la adopción de sistemas de autorregulación eficaces 

tendientes a motivar a los proveedores y usuarios de los servicios de comunicación en 

cuanto a la visibilidad de la violencia sexual, la promoción de derechos y relaciones 

equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes mediante el diseño de estrategias tendientes a:   

 1. Sensibilizar, orientar y concienciar acerca de la existencia del abuso sexual a niños, 

niñas y adolescentes y sus consecuencias.    
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2. Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su protección, 

defensa, detección tendientes a evitar el abuso sexual.    

3. Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes y 

adultos, las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de ayuda.  

  4. Enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general su derecho a la 

atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso sexual. 

Orientaciones que fueron tenidas en cuenta en la elaboración de la propuesta pedagógica, 

de dicha investigación; ya que esta incluye las acciones de sensibilización al trabajar con los 

sentires de los niños y las niñas a lo igual que ofrece herramientas a utilizar desde sus propios 

recursos para la prevención de la problemática atendida.   

Además en el CAPITULO III Atención integral del niño, niña y adolescente víctima 

de abuso sexual. En el ARTÍCULO 9o. ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. Señala: En 

caso de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, el Sistema General en Salud tanto público 

como privado, así como los hospitales y centros de salud de carácter público, están en la 

obligación de prestar atención médica de urgencia e integral en salud a través de profesionales y 

servicios especializados. La no definición del estado de aseguramiento de un niño, niña o 

adolescente víctima de abuso sexual no será impedimento para su atención en salud, que en todo 

caso incluirá como mínimo lo siguiente:   

 1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en las 

Instituciones Prestadoras de Salud tales como EPS, IPS, ARS previamente mencionadas, de 

manera inmediata y en cumplimento del principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y 

atendiendo estos casos como de urgencia médica.    

2. Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión 

del abuso 

3. Provisión de antiretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida.   

 4. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y sicológica del 

niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de preservar la integridad de las 

evidencias.    

5. A que se recoja de manera oportuna y adecuada las evidencias, siguiendo las normas 

de la Cadena de Custodia.   
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6. Se dará aviso inmediato a la policía judicial y al ICBF.   7. Se practicarán de inmediato 

las pruebas forenses, patológicas y sicológicas necesarias para adelantar el proceso penal 

correspondiente. 

 PARÁGRAFO. Las EPS, IPS, y ARS u otros prestadores del servicio que no cumplan de 

manera inmediata con lo ordenado en el presente artículo, serán objeto de sanción por parte de la 

Superintendencia de Salud, quien para el efecto deberá dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la promulgación de la presente ley, determinar la escala de sanciones y procedimientos que 

estarán enmarcados dentro de los principios de celeridad y eficacia, a fin de que se cumplan 

efectivamente los preceptos aquí consagrados.    

 Artículo 10. Protocolo de diagnóstico. El Ministerio de la Protección Social, dentro de 

los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, expedirá un protocolo de 

diagnóstico y atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, dirigido a los 

profesionales de la salud y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.    

Todo profesional de la salud adscrito o no a una Institución de Salud, que al atender en 

consulta a un niño, niña o adolescente, encuentre indicio de que ha sido víctima de abuso sexual, 

deberá aplicar el protocolo a que se refiere el inciso 1o de este artículo. 

 

CAPITULO IV.  El sector educativo y la prevención del abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes en el Artículo 11. Identificación temprana en aula. “Los establecimientos 

educativos oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media, 

deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, 

autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctima, los educandos, 

dentro y fuera de los establecimientos educativos.” Y Artículo 12. Obligación de denunciar. El 

docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, 

toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que 

tenga conocimiento. y en Artículo 13. Acreditación. “Los docentes que tengan a su cargo el 

programa en educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva en los establecimientos 

oficiales y privados, deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que 

posibiliten la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes.    

Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y 

directivas emanadas del Ministerio de Educación Nacional.” y Artículo 14. Cátedra de 
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educación para la sexualidad. Los establecimientos de educación media y superior deberán 

incluir en sus programas de estudio, con el propósito de coadyuvar a la prevención de las 

conductas de que trata la presente ley, una cátedra de educación para la sexualidad, donde se hará 

especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor. Normativa que de alguna 

manera logra incluir  en el terreno del entorno educativo una propuesta pedagógica de 

prevención que recoge esta normativa y le otorga a la institución educativa el  cumplimiento de 

esta.  

Y ya en el CAPITULO V. De la participación ciudadana en la prevención de la 

violencia y el abuso  sexual contra niños, niñas y adolescentes. En Artículo 15. Deber de 

denunciar. En ejercicio del deber constitucional de protección de los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado y la sociedad tienen el deber de denunciar oportunamente a las 

autoridades competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. 

Finalmente en el CAPITULO VI.  Otras disposiciones en el ARTÍCULO 16. “El 

ICBF, para el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que sean 

acogidos en instituciones y establecimientos de protección por él destinadas o contratadas, 

establecerá las medidas necesarias para evitar que su permanencia en ellas se traduzca en 

deterioro de su condición emocional y sicológica. 

El Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y 

Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual verificará el 

cumplimiento de la presente disposición” 

ARTÍCULO 17. Recursos. El Ministerio de la Protección Social queda autorizado para 

administrar por medio de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional Consultivo para la 

Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Víctimas del Abuso Sexual, una cuenta especial, y personería jurídica, que recepcionará los 

recursos captados para prevenir la violencia sexual y atender integralmente a Los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del abuso sexual. El Gobierno reglamentará la materia. Dentro de las 

fuentes específicas de recursos que podrá decepcionar esta cuenta especial podrán incluir los 

siguientes:    

1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional.    
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2. Los rubros destinados por parte de las instituciones que integran el Comité a acciones 

para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas del abuso sexual.   

 3. Las donaciones.    

4. Los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional.    

5. Los demás que obtenga a cualquier título. 

Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente a la creación y 

administración de la cuenta, así como los procedimientos para recibir y administrar los recursos 

provenientes de donaciones y de cooperación internacional previamente mencionados en el 

presente artículo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la 

cooperación económica internacional.    

Artículo 18. Medidas de control. La Contraloría General de la República ejercerá 

inspección, vigilancia y control sobre la utilización de los recursos que integren esta cuenta.   Las 

entidades que ejecuten recursos provenientes de esta cuenta rendirán un informe detallado de las 

actividades desarrolladas con cargo a ellos, el cual será rendido ante el Comité Interinstitucional 

del que trata la presente ley y ante la Contraloría General de la República.   El control de qué 

trata este artículo se ejercerá sin perjuicio de los demás controles que de manera general 

establezca la ley a este tipo de cuentas. 

Son otras disposiciones que por ser de obligatoriedad se incluyen en este marco legal, 

pero son estricto cumplimiento de los entes de gubernamentales.  

Es importante igualmente, considerar el marco contextual dentro de dicho informe de 

investigación, ya que es,  en éste espacio en donde se desarrolla el proceso de investigación y las 

conclusiones, recomendaciones como también la promoción de la propuesta pedagógica 

ayudaran a prevenir dicha problemática en la institución educativa y por ende el fiel 

cumplimento de esta normativa como la  garantía los derechos en este sentido como la 

prevención de su vulneración.  
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4.4.  MARCO CONTEXTUAL 

 

Ilustración 1. Colegio Nuevo Mundo Terranova. Registro del archivo institucional 2018 

El trabajo de investigación se llevará a cabo en el Colegio Nuevo Mundo. Ubicado en la 

Dirección  Cra 50 Bis sur No.18B-46 Barrio Ciudadela Terranova Jamundí-Valle y Teléfono: 

5922790, el cual dentro de su plan estratégico contempla la siguiente misión y visión 

institucional.  

4.4.1.  Misión 

Somos una institución educativa que formamos niños, niñas y adolescentes integrales en 

unión con la familia, a partir de la estimulación de sus habilidades y aptitudes individuales 

físicas, mentales y espirituales, utilizando un modelo educativo basado en valores humanos y en 

el respeto por sí mismos, por sus semejantes y por el medio ambiente. Partiendo del afecto de los 

docentes, favorecemos el amor por el aprendizaje para proyectarlos como seres autónomos y 

participativos socialmente, comprometidos en la construcción de una sociedad justa y solidaria. 

 

4.4.2. Visión 

Ser una institución educativa reconocida a nivel regional, por su excelente formación en 

valores y por la contribución de generaciones de niños, niñas y jóvenes integral y competente, 

que en el futuro serán agentes positivos para nuestra sociedad. 

La institución educativa es de carácter privado y atiende un Grupo poblacional de: 

Estudiantes de grados: Preescolar, Básica primaria 1° -5°, Básica Secundaria 6°- 9°, Media: 10° - 

11°. Y conserva a la fecha 14 Años de funcionamiento del Colegio Nuevo Mundo y la sede 
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preescolar mi casita Feliz tiene 14 años de funcionamiento desde 2005. Toda la información se 

concentra el Profesional de contacto quien se desempeña como Rectora: Lorena Materón Rivas, 

y el Coordinador Pedagógico: Brian Steven Urán. 

 

4.4.3. Contexto institucional / organizacional  

 El Colegio Nuevo Mundo nace el día 4 del mes de agosto del año 2005,  como una 

propuesta a las necesidades de una población creciente ubicada en la ciudadela terranova 

diseñada para albergar a 5.000 familias, y en la actualidad ha alcanzado las 7.000 viviendas; a 

partir del estudio de caracterización demográfico, con lo cual,  se logra establecer que un alto 

porcentaje de las familias estaban compuestas por parejas jóvenes o con hijos en edades 

comprendidas entre 1 y 10 años, esta característica unida a la baja oferta de instituciones 

especializadas, llevo a la conclusión de estructurar una propuesta de institución educativa que no 

solo ofreciese educación en los niveles preescolar, si no que a partir de los principios de respeto, 

honestidad, responsabilidad, compromiso, tolerancia y autonomía; brindar una educación de 

calidad que permitiera niveles académicos superiores a los estándares encontrados en la zona de 

influencia, ofrecer una estructura física debidamente adecuada en términos de comodidad, 

estética, funcionalidad. El periodo inicio con 35 niños y niñas en la primera infancia y 

actualmente después de 7 años al cierre del año 2011 registro 200 estudiantes en preescolar y 

básica primaria, lo cual demuestra la acogida y el éxito de la propuesta educativa. Ha constituido 

preocupación permanente de mejoramiento continuo por parte de la dirección armonizar, los 

procesos pedagógicos, de los estudiantes, reestructuración del mejoramiento del proyecto 

educativo abierto a toda la comunidad. 

 

4.4.4. Reseña histórica del Colegio nuevo mundo 

En el año 2005 surge la idea de iniciar un proyecto social llamado,  liceo infantil mi 

casita feliz con el propósito de brindar a los niños y niñas de la ciudadela terranova una 

educación de calidad proporcionándoles el crecimiento social, darnos inicio en el periodo 2005-

2006 con una casa ubicada en la carrera 50 bis sur # 18 b 46 con 4 aulas acondicionadas para la 

educación preescolar y escuela maternal. Se inicia el funcionamiento con la conformación de un 
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equipo de trabajo competente y con experiencias en el trabajo en la edad de 1 a 5 años. En el 

2007 los padres de familia piden a la institución que se dé continuidad con el ciclo de básica 

primaria en ese momento contábamos con 18 niños para iniciar el grado primero se decide tomar 

la casa de al lado y adecuarla para continuar nuestro ciclo y así sucesivamente fuimos 

aumentado grados y adquiriendo las casas de al lado para formar el colegio Nuevo Mundo. Se 

dio  el cambio de nombre a partir de la reformulación del PEI y del crecimiento del colegio del 

ciclo de primaria dejando a preescolar con el nombre, Mi Casita Feliz que es nuestro 

reconocimiento a la labor que iniciamos con mucho amor y empeño para que fuese en el día de 

hoy  y para el resto de la población educativa adquiere el nombre actual. Mi Nuevo Mundo.   

4.4.5. Revisión documental del Colegio Nuevo mundo: 

 Para la recolección de esta información se realiza una revisión documental con el 

coordinador del colegio Nuevo Mundo el Lic. Bryan Urán. En el que se evidencia que la 

institución educativa cuenta con la Ruta de atención integral para la convivencia escolar (Ley 

1620 de 2013) la cual tiene como propósito la implementación de una política de educación para 

la sexualidad. Este programa según:  El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) “Busca que las instituciones educativas desarrollen 

Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de 

competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el 

propio cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se valore la 

pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de 

relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas. La propuesta del 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de la ciudadanía”.  

 En la revisión documental se logra identificar que la institución,  cuenta con un Proyecto 

transversal de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía el cual se describe en 

la siguiente tabla y sirve de base para la formulación de la propuesta pedagógica en esta área. 

Cuadro 2. Indicaciones del proyecto transversal en Educación para la sexualidad y construcción 

de ciudadanía en el colegio Nuevo Mundo.  

 

 

 



56 
 

 

Tabla 2. Proyecto transversal de educación para la sexualidad  y construcción de la ciudadanía del 

colegio Nuevo Mundo 
Proyecto transversal de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía  

Colegio Nuevo Mundo 

Grado: Pre-jardín, Jardín, transición, Primero, Segundo y Tercero. 

TEMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO  RECURSOS  

Mi cuerpo Se inicia con conocimientos previos sobre el cuerpo con la pregunta 

¿Qué es el cuerpo? Luego se muestra el video acerca del cuerpo, para 

terminar, realizan un rompecabezas del cuerpo humano. 

1 hora Video,rompecabeza.  

Quien puede 

tocar mi cuerpo 

Se inicia con la lectura del cuento: “Stella grita muy fuerte” luego se 

realizan preguntas sobre el cuento y se explica quienes deben y quienes 

no, tocar nuestro cuerpo. 

1 hora Cuento: “Stella grita muy 

fuerte” 

Higiene personal Se les propone a las niñas y niños que realicen prácticas de higiene con 

ayuda de un muñeco se les explica cómo se deben de bañar sus partes 

íntimas y todo su cuerpo. 

1 hora Video: “La niña que no 

quería bañarse”, Muñeco de 

plástico, Agua, jabón, toalla. 

Grado: Cuarto, Quinto 

 El cuerpo 

humano 

 Se mostró un video sobre el cuerpo humano, que evidencie la 

importancia de la vida y el cuidado del cuerpo humano. 

 2 horas Computador, video beam, 

audio. 

Cambios físicos y 

emocionales en la 

adolescencia 

Se realiza una intervención por parte de una enfermera quien aporta 

desde su experiencia una charla a los estudiantes acerca de los cambios 

físicos que sufre su cuerpo cuando comienza la etapa de la adolescencia 

con imágenes reales y también aporta sobre los cambios emocionales por 

cual pasan los estudiantes a esta edad. 

2 horas Portátil, video beam. 

Grado: Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Decimo  

Métodos 

anticonceptivos, 

y enfermedades 

de transmisión 

sexual 

Se realiza una intervención por parte de una enfermera quien aporta 

desde su experiencia una charla sobre los diferentes métodos 

anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual que se pueden 

obtener si no se tiene responsabilidad en la actividad sexual. Además, 

habla sobre el proyecto de vida de los estudiantes 

 2 horas  Computador, video beam, 

audio, métodos 

anticonceptivos 

Fuente: Archivo Colegio Nuevo Mundo 

En el proyecto transversal de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía se 

logra evidenciar que tienen las actividades descritas claramente, aunque en cuanto al tema de 

Prevención del abuso sexual infantil, solo tienen una actividad planeada para los grados: Pre-

jardín, Jardín, transición, Primero, Segundo y Tercero que trata sobre ¿Quién puede tocar mi 

cuerpo?,  sin embargo el tema del Abuso sexual infantil es muy amplio y se evidencia que falta 

ampliar los temas y realizar más actividades para la promoción de acciones integrales que logren 

un diagnostico en los estudiantes y finalmente una prevención del abuso sexual infantil. 

De acuerdo a la normativa  y de ahí la pertinencia de la propuesta pedagógica.
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

En este capítulo se plantea el proceso metodológico de la presente  investigación; donde 

se trata inicialmente de indicar  el tipo de investigación,  la cual hace referencia a una 

investigación de  carácter  cualitativa, seguido se muestra,  el enfoque de la investigación, 

haciendo referencia al enfoque  fenomenológico, el cual  consiste en la comprensión de un 

fenómeno específico, que es la prevención del abuso sexual infantil,  por medio de una inclusión 

de una propuesta pedagógica  y finalmente se  aborda el tipo de estudio, el cual es descriptivo y 

propositivo, con su respectivo diseño de investigación y procedimiento a seguir.  En el  diseño 

metodológico, se indica la población y la muestra donde se desarrolla la investigación, las  

técnicas e instrumentos para la recolección de información y las categorías de análisis con el cual 

se analizaran  los resultados. 

 

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se orienta a un enfoque fenomenológico; en el que se pretende estudiar y 

conocer la realidad  del fenómeno (abuso sexual infantil), en un campo específico y en una 

población en particular, en el campo conocimientos sobre prevención de abuso sexual en los 

estudiantes y docentes. 

De esta  misma manera, Martínez, (1989), plantea que “el método Fenomenológico estudia 

los fenómenos tal como son experimentados y percibidos por el hombre”, por lo tanto, permite el 

estudio de las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el 

marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta.  

Entonces, se observa que este tipo de enfoque permite a esta investigación ser flexible ante la 

realidad a la que se enfrenta, ya que estudia las cualidades de un fenómeno humano en tormo a 

hallazgos y resultados de las acciones preventiva  que realizan para la prevención del abuso 

sexual en niños y niñas de grado segundo del Colegio Nuevo Mundo. 
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5.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un  tipo de investigación:  mixta 

cuantitativa y cualitativa, la cual  se caracteriza por la descripción y comprensión del objeto 

de estudio en el contexto natural de este, ósea se estudia el fenómeno de la prevención del 

abuso sexual en sujetos  que se encuentran en el momento de la infancia,  a partir de técnicas 

cualitativas como la observación,  la entrevista semiestructurada,  juegos lúdicos y lenguajes 

expresivos y cuantitativa la encuesta como una forma de que los niños y niñas logren  

explorar, expresar y vivenciar según el ritmo de cada uno, lo que permite interpretar el  

fenómeno, en contexto real,  y a partir de precisar necesidades que posteriormente se 

trasladan en acciones pedagógicas al interior de la propuesta.  

En este sentido se reafirma el carácter de la investigación  mixta que estudia la realidad 

en su contexto natural, en el que se interpreta los fenómenos de acuerdo con los sujetos 

implicados, en los que se utilizan instrumentos para recoger información como la encuesta,  

entrevistas, observaciones, historias de vida (Blasco & Pérez, 2007)   

     De ahí,  que para esta investigación se realiza una serie de Talleres lúdicos y una encuesta 

a los estudiantes de la muestra, con el objeto de identificar las necesidades de prevención del 

abuso sexual, que además de servir como diagnóstico inicial, contribuye a la construcción de 

la propuesta de prevención,  e igualmente se realiza una entrevista semiestructurada al 15% 

de los docentes con el fin de conocer las acciones integrales que realizan para la promoción y 

prevención del fenómeno observado. 

Así mismo, Hernández & otros (2014), afirma que “los estudios cualitativos, pueden 

desarrollar preguntas antes o después de la recolección y análisis de datos”, referente a esto 

puedo decir que al plantear la propuesta  pedagógica como respuesta y parte del  trabajo de 

investigación, se hizo necesario realizar una actividad diagnostica para indagar las 

necesidades de los estudiantes referente al abuso sexual infantil. 

5.2.1 Descriptivo 

 El tipo de estudio que se aplicó en esta investigación es el descriptivo ya que el propósito 

del investigador es describir situaciones y eventos del fenómeno a estudiar; es decir se debe 

describir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Según Sabino (1986)  la 

investigación de tipo descriptiva se trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es el presentar una interpretación correcta. 
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De acuerdo a Danhke, (1989) los estudios descriptivos “miden, evalúan, o recolectan 

datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”, por ello 

fue necesario estudiar, indagar, describir el fenómeno de estudio y de acuerdo a esto, proponer 

elementos que dieran respuestas a los interrogantes expuestos en el proceso investigativo. 

Es decir, se estudió, indago, y describió, aquello que tuviera que ver con la prevención 

del abuso sexual infantil con el fin de elaborar la propuesta pedagógica que pueda prevenir el 

abuso sexual en los niños y niñas del grado segundo del colegio Nuevo Mundo. 

 

5.2.2. Propositivo 

La investigación propositiva se caracteriza por generar conocimiento, a partir de la labor 

de cada uno de los integrantes de los grupos de investigación. Según Danhke (1989) los estudios 

propositivos generan herramientas para la práctica profesional en las organizaciones; se guían de 

estrategias, modelos, técnicas, procedimientos, sistemas, etc. De ahí que esta investigación 

enmarca una propuesta  pedagógica “Siento, vivo y… Me amo” con diferentes actividades que 

incluyen herramientas como el uso de las TIC, cuentos infantiles y el arte. 

 

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Según García Peña (2009) un diseño metodológico es la forma particular como cada 

investigador  organiza su trabajo investigativo. Lo metodológico debe estar soportado por la 

postura epistemológica, conceptual y ontológica del investigador. 

 Es decir, en la presente investigación se implementa un diseño metodológico que  

responde con coherencia interna a la concepción de ser humano, dentro de una población 

específica y momento de desarrollo;  la Infancia, al evaluar una problemática del abuso sexual en 

niños y niñas del grado segundo de la básica primaria,  teniendo en cuenta el principio de la 

educación humanista, estos principios pedagógicos que se incluyen en la propuesta pedagógica,  

que oriento los pasos a seguir para llevarse a cabo durante el desarrollo de la presente  

investigación. Donde se integra  la mirada del desarrollo de los niños y niñas, desde una  

concepción de ser humano,  donde se integran los aspectos intrínsecos a la formación humana  y 

se piensa en la integridad del ser, ya que en este  sentido las actividades que se realizaron 
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estuvieron  en relación con la edad del desarrollo del  niño,  sus necesidades, y 

fundamentalmente porque se sitúan desde  una mirada axiológica.   

En este  mismo sentido se tuvo en cuenta la concepción holística al  abordar el desarrollo desde 

la mirada integral del niño, teniendo en cuenta  las dimensiones del ser: cognitiva, social,  

afectiva, corporal y espiritual en unión con  los principios pedagógicos del aprender haciendo,  

Partiendo siempre de la necesidad del niño.  

En este marco de ideas el diseño metodológico corresponde a un diseño mixto, donde se 

evalúa y mide el fenómeno  “abuso sexual infantil”, desde el enfoque cuantitativo y cualitativo,  

con el siguiente  plan general que busca dar respuesta  a la pregunta de investigación, relacionada 

con el cómo prevenir el abuso sexual infantil y promover las acciones de autocuidado y orientar 

la elaboración de la propuesta Pedagógica que se  indican en sus objetivos.   

El componente cuantitativo del diseño metodológico se indica al  utilizar como  

instrumento de medición una  (encuesta cerrada)  aplicada a los niños y niñas seleccionados en la 

muestra de la investigación que se tabula y ofrece datos desde lo cuantitativo acerca de las 

necesidades, presencia y formas de atención e intervención del abuso sexual. Y  el componente 

cualitativo se muestra al desarrollar una serie de acciones como entrevista abierta 

semiestructurada, los talleres de diagnóstico, la observación, con el objeto de recoger 

información acerca del  cómo los niños y niñas y sus docentes construyen la realidad del abuso 

sexual en torno a las necesidades, formas de atención tanto de  la promoción de acciones de 

autocuidado y la prevención de los riesgos de ocurrencia.  

Para el logro de la presente investigación el diseño metodológico indicó la estrategia a 

seguir para medir los datos en relación al abuso sexual infantil, que aparece como una variable 

significativa a ser medida en presencia o ausencia, en forma de atención e intervención, en 

conocimiento o desconocimientos de este fenómeno y donde los hallazgos indicaran un efecto 

igualmente significativo en las acciones de prevención y promoción del fenómeno.   

Dicho diseño metodológico contó con  un procedimiento  dividido  en 4 fases, las cuales 

se presentan a continuación en la siguiente gráfica, y seguidamente su respectiva descripción:  

 A continuación se presenta un diagrama  circular del diseño metodológico, en fases,  

donde se muestra en la primera fase la forma como se va identificar  las necesidades  y formas de 

atención del fenómeno,  seguido de una segunda fase donde se analizan los datos  cuantitativo 

como los hallazgos cualitativas teniendo en cuenta unas categorías de análisis, y en la fase tres se 
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integra la información que arroja tanto los datos como los hallazgos y finalmente con toda esta 

información se elabora en la cuarta fase la propuesta pedagógica de promoción del autocuidado y 

prevención del abuso sexual infantil, con la propuesta pedagógica de prevención y atención 

llamada: “Siento, vivo y… Me amo” 

 

Diagrama 1. Fases a seguir dentro del procedimiento de la investigación. 

 

Fuente del diagrama  1. Diagrama elaborado por la investigadora dentro del Diseño Metodológico 

A continuación se presenta cada una de las fases que se llevaron  a cabo en el 

procedimiento diseñado para la presente investigación y se explica la relación de cada una de las 

fases con la otra y su congruencia investigativa al interior del diseño metodológico: 

 

 

FASE 1. EVALUACIÓN Y 
MEDICIÓN DEL FENOMENO 

INVESTIGADO  

Identificación de una Realidad.  
mide el Fenómeno  

(Necesidad) 

Fase 2:  

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Analisis  de datos  y hallazgos. 
categorias de analisis de 

resultados  

Fase 3:  

INTEGRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

Integración de los datos y 
hallazgos.  Analisis final.  

Fase 4: 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Elaboración de propuesta 
pedagogica de acuerdo a los 

resultados  
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Fase 1: Evaluación y medición  de una realidad o fenómeno investigado   (Objetivo 

específico I)  

  En esta fase 1. El procedimiento indicó la utilización de una serie de instrumentos de 

acuerdo con el diseño mixto de la investigación (observación, encuesta, entrevista, talleres)   para 

la  evaluación y medición del fenómeno estudiado dentro de la presente investigación el abuso 

sexual, en una población de niños y niñas con la selección de una muestra significativa;  en 

donde se midió las necesidades de prevención,  afrontamiento y propuestas de intervención a 

través de una encuesta cerrada, talleres de sensibilización y entrevista semiestructura a los 

docentes con el objeto de obtener datos relacionados con la  presencia del fenómeno e indicar la 

realidad de este dentro de esta población y contexto especifico institucional.  

La encuesta y los talleres midieron el estado del fenómeno en los niños con el propósito 

de comprender las necesidades con respecto al abuso sexual infantil.  Luego se midió por medio 

de  una entrevista semi-estructurada a  un grupo  de  docentes de la institución, con la intención 

de  explorar y determinar las acciones que se ponen en marcha para la prevención de abuso 

sexual infantil con los docentes seleccionados.  

Igualmente el proceso de observación y exploración de la realidad indico que en el 

contexto de la institución educativa no  se evidencia la  existencia de  un programa o proyecto de 

formación en la prevención del abuso sexual infantil, Además de la poca información y 

participación de la comunidad educativa en especial de los docentes en acompañar y reconocer 

los casos de abuso sexual infantil en sus estudiantes. 

 

Fase 2: Análisis de la Información (Objetivo específico II) 

Durante esta segunda fase se realiza un análisis de la información;  tanto de los datos 

cuantitativos como de los hallazgos cualitativos relacionados con las necesidades de la 

promoción del autocuidado y la prevención del abuso sexual infantil, en un grupo de niños y 

niñas seleccionados para dicho proceso y los datos posteriormente fueron analizados a partir de 

tres categorías de análisis, con el objeto de ofrecer respuesta al segundo objetivo específico, al 

precisar las falencias, ausencias y presencias de estrategias de atención, prevención y promoción 

tanto en la institución como en las necesidades de los niños y niñas y determinar las herramientas 

educativas que orienten las acciones de un programa de promoción del autocuidado y prevención 

del abuso sexual infantil.  
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Los datos son analizados de forma parcial en cada uno de los instrumentos a partir de las 

categorías de análisis.  Durante esta fase, se recogen los datos suficientes, se organizan de 

acuerdo a los instrumentos utilizados, entrevista a los docentes de la institución educativa, la 

encuesta a los niños sujetos de la investigación y los talleres lúdicos y se analizan los resultados 

a partir de tres categorías de análisis, necesidades de prevención identificadas en docentes y 

niños, seguida de la segunda categoría, modalidades de  afrontamiento y finalmente la tercera 

categoría pertinencia de diseñar y promover propuesta pedagógicas en este sentido. En este 

análisis solo la encuesta a los niños tienen una mirada cuantitativa al tabular las respuestas de los 

estudiantes con análisis de frecuencia de las respuestas y posteriormente un carácter cualitativo 

que se integra a los hallazgos, que aunque se precisan la frecuencia de las respuestas, el análisis 

se orienta a las cualidades identificadas en las respuestas.    

 

Fase 3: Integración de la Información. Análisis de los resultados y hallazgos encontrados  

(Objetivo específico II) 

En esta tercera fase que aunque corresponde al análisis de los resultados y responde al 

segundo objetivo específico se lleva a cabo una integración de los hallazgos de corte cualitativo 

se agrupan por las mismas categorías de análisis, pero ya todos los instrumentos, se establecen 

relaciones entre los hallazgos que arrojan los instrumentos y se seleccionan los más 

significativos y relevantes que orienta la estrategia y herramienta de la propuesta pedagógica.   

  

Fase 4: Elaboración y diseño de la Propuesta pedagógica  (Objetivo específico III) 

Después de analizar los instrumentos y determinar los resultados a manera de hallazgos, se 

dio paso a la elaboración de la Propuesta Pedagógica, a  partir de los aspectos significativos en 

necesidades de prevención con el fin de brindar a los estudiantes herramientas para el auto-

cuidado y la prevención del abuso sexual infantil, de acuerdo a sus necesidades, los cuales fueron 

traducidos a manera de estrategia con sus respectivas herramientas pedagógicas, en donde las 

actividades diseñadas tienen como fundamento la literatura infantil, el arte y el uso de las TIC. 

Con el fin de que la comunidad educativa se apropie de la misma, y la implementen cada año con 

sus estudiantes en los primeros grados (Transición, Primero, segundo y tercero) y para el 

bienestar de los estudiantes de la institución educativa, al contemplar dentro de su programa 



64 
 

 

académico una  propuesta a desarrollar en torno a la promoción del autocuidado y la prevención 

del riesgo psicosocial del abuso sexual infantil. Dicha propuesta se presenta y promociona  

durante los encuentros pedagógicos con los docentes.   

5.4 POBLACIÓN 

Según Hurtado (2000) y Arnau (1980) la población se refiere a un conjunto de elementos, 

seres o eventos, concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de las cuales se 

desea obtener alguna información, para el evento de estudio.  

De acuerdo con lo anterior, para el proceso investigativo se contará con una población de 

199 estudiantes, el rango de sus edades oscila entre los 2 años y  17 años, estos niños viven en 

los barrios Terranova, Oasis, San isidro, Agroandes y Bonanza,  lo que indica pertenecen a un 

estrato 2.  

Por otra parte, para la debida atención de los estudiantes, el Colegio Nuevo Mundo,  

cuenta con el siguiente Talento humano: Una Directora, un coordinador pedagógico, un contador, 

una auxiliar administrativa, dos auxiliares de servicios generales.  

De igual manera se cuenta con un equipo docente conformado por 19 docentes titulares, 

con un nivel académico entre Normalistas superiores, Licenciados en pedagogía infantil, 

literatura, matemáticas, ciencias sociales e inglés. 

 

5.4.1. Muestra 

La muestra es la que brinda datos y características representativas que permiten 

identificar las problemática de la población objeto. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), 

afirma que “la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico”.  

De este modo,  al tener una propuesta pedagógica de prevención de abuso sexual infantil 

para niños entre los 7 y 8 años, la directora observo apropiado asignar a nuestro trabajo de 

investigación el grado Segundo, debido a que los niños oscilan entre estas edades. 

Por otra parte, Bardour, (2007) indica, “El muestreo adecuado tiene una importancia 

crucial en la investigación y la investigación cuantitativa no es una excepción”.  Por ello la 

importancia para el presente trabajo de investigación de elegir a la muestra apropiada para medir 

el estado de del fenómeno abuso sexual y en el componente cualitativo los talleres y la  
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entrevista semiestructurada a los docentes, se aplicó a los mismos niños del grado segundo y los 

docentes que participan de manera directa en los procesos de formación y a partir de allí diseñar  

la propuesta de promoción del autocuidado y la prevención del abuso sexual infantil.  

 Es por ello,  que los niños del grado Segundo del Colegio Nuevo Mundo toman como 

muestra para la encuesta,  a su vez  que se hace un sondeo de la composición familiar de los 

niños y niñas a la docente, según su información los niños cuentan con una composición familiar 

así: 

Tabla 3. Muestra de la investigación grupo de niños y niñas de  grado Segundo del colegio Nuevo Mundo 

Fuente: Caracterización del grupo grado segundo en noviembre de 2018 

La  tabla anterior muestra  el número de niños y niñas que fueron valorados en la presente 

investigación, donde se indican datos de edad, sexo, etnia, composición familiar y estrato con el 

objetivo de aportar elementos importantes de esta población a lo igual que aunque no se trabajó 

de manera investigativa el entorno familiar se ofrece  esta información. Para entender un poco la 

definición de familia tomamos a Ares, P. (2004), define: “la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

Caracterización del grupo 

# Nombre 

(Iniciales) 

Edad Sexo Etnia Composición Familiar Estrato Observación  

1 J. D.C 6 años M Afrocolombiano Madre, Abuelos materos 2   

2 M.C.C 7 años M Mestizo Padre- Madre 2   

3 D.Q.O 8 años M Mestizo Padre- Madre 2   

4 V.C.G 7 años F Mestiza Madre 2   

5 A.V.M 7 años F Afrocolombiana Madre-Padre 2   

6 E.B.A 7 años M Mestizo Padre- Madre-Hermana > 2   

7 S.O.G 7 años M Mestizo Papá-Hermano < 2  

8 I.M.R 7 años F Mestiza Padre- Madre 2  

9 A.V.G 7 años M Mestizo Padre- Madre 2  

10 N.C.M 7 años M Mestizo Padre- Madre-Hermana < 2  

11 J.E.T.S 7 años M Afrocolombiano Padre- Madre- Hermana < y > 2  

12 M.C.G.V 7 años F Mestiza Padre- Madre 2  

13 J.S.C.Q 7 años M Mestizo Padre- Madre Hermana < y > 2  

14 A.M.P.M 7 años F Mestiza Tía-Tio-Abuela-Abuelo-Primos 2  

15 S.M.O 7 años F Mestiza Madre-Padre-Abuela 2  

16 J.G.O.R 7 años M Mestizo Padre-Madre-Hermana > 2  

17 S.O.Q 7 años  M  Mestizo Madre-Padre 2  

18 J.D.C 7 años M Mestizo Madre-Padre y Hermana > 2  

19 Z.R.O 7 años F Mestizo Madre-Padre y Hermana < 2  

20 N.P.R 7 años M Mestizo Padre-Madre-Hermano > 2  



66 
 

 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” 

Según lo anterior, la familia cumple un papel importante en la función social por que 

transmite valores éticos, culturales, también juega un decisivo papel en el desarrollo emocional y 

social de sus integrantes, por este motivo se vio  importante conocer la composición familiar de 

los estudiantes de grado segundo. 

 

5.4.2. Criterios de inclusión 

Los aspectos que incluyen este trabajo de investigación son: 

 Estudiantes del grado segundo de primaria 

 Docentes de grado Jardín, transición, primero, segundo y tercero de primaria. 

 Institución educativa privada “Colegio Nuevo Mundo” 

 

5.5. MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO   

     Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2000), son los procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 

cumplimiento a su objetivo de investigación.  

5.5.1 La encuesta 

Tamayo (2002) expresa que el cuestionario es “un instrumento de gran utilidad en la 

investigación cuantitativa.   El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales; permite, además aislar ciertos números de datos esenciales y precisa el 

objeto de estudio”.  (p. 185), Teniendo en cuenta lo mencionado, En el presente trabajo de  

investigación, se recogen datos de la encuesta  a los niños y niñas del grado segundo, con el 

objetivo de conocer las necesidades frente a la prevención y los  signo de alarmas, las  

modalidades de afrontamiento, actitudes frente al riesgo del abuso sexual que posee el grupo de 

niños y niñas y así mismo identificar  las actividades que realizan las docentes para la promoción 

de acciones integrales para la prevención del Abuso sexual infantil,  con el objeto a igual que la 

entrevista para sustentar y argumentar la propuesta pedagógica: “Siento, Vivo y… Me Amo”. 
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 Siguiendo la recomendación de Tamayo, (2002) no debe incluirse preguntas cuya utilidad 

no éste precisada con exactitud. Es de gran importancia el orden en que deben aparecer las 

preguntas, ya que su redacción está íntimamente relacionada con el orden en que son formuladas. 

 Se realiza encuesta al grado segundo del colegio nuevo mundo en cual está conformado 

por 20 estudiantes, con el objetivo de conocer las necesidades de las niñas y los niños frente a la 

prevención del abuso sexual. Este cuestionario es tomado del Programa de prevención del 

maltrato y el abuso sexual infantil, Asociación Rana: Luz Fernández, Sonia Benavent, Beatriz 

Benavente y Elizabeth Homberg del año (2011).  

La encuesta solamente indica las necesidades de los estudiantes y por eso se hace 

necesario dentro de la fase diagnostica realizar 4 encuentros vivenciales (Talleres) que suma a la 

encuesta y que forman parte del componente cualitativo de la investigación, para tener mayor 

información con respecto al tema del Abuso sexual infantil. Los talleres precisan el estado de las 

necesidades de los niños y niñas a nivel de cualidades, como son (Las emociones, Los secretos, 

Los ambientes inseguros, Autocuidado del cuerpo) frente a la atención de la prevención del 

abuso sexual y la promoción del autocuidado. 

 

5.5.2 Actividades Diagnosticas (Talleres) 

 Durante la fase de recolección de datos y   para ofrecer mayores insumos en la 

elaboración de la propuesta pedagógica en unión con la encuesta se llevaron a cabo la realización 

de 4 actividades diagnósticas (Talleres), para conocer el estado actual de los estudiantes de grado 

segundo del colegio nuevo mundo. Las actividades diagnosticas son 4 talleres los cuales 

estuvieron  ordenados de la siguiente manera; Primero taller de emociones, Segundo Taller de 

los secretos, tercero Taller de ambientes inseguros y personas seguras, y cuarto Taller de 

autocuidado del cuerpo. 

 Taller de Emociones:  

Objetivo: Identificar situaciones que hayan generado sentimientos importantes en su vida. 

Descripción: Se les cuenta el cuento: “Cuando estoy contento”  con ayuda de la estrategia del 

Kamishibai, seguidamente la maestra dialoga con sus estudiantes sobre las emociones que 

tenemos y lo importante de cada una. A continuación la maestra invita a que se ubiquen en 

parejas y por turnos le cuenten al amigo algo que le haya pasado en el que se hayan sentido feliz, 
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otra situación de tristeza, enojo, vergüenza, y su compañero le dibuja la cara del sentimiento que 

le produjo. Para finalizar la maestra pasa por cada pareja para que le comenten las situaciones 

que se presentaron. 

 Taller de Los Secretos 

Objetivo: Identificar en los estudiantes entre los secretos que se pueden guardar (secretos sí) y 

los secretos que se deben contar (secretos no), ya que éstos implican algún peligro, daño o 

molestia para uno mismo o para los demás. 

Descripción: La maestra invita a los estudiantes a sentarse en un círculo y les cuenta: “La 

historia de Martha” y se les pide a los estudiantes que escriban en una ficha en la columna 

SECRETOS; los secretos que aparezcan en la historia y en la columna SI o NO deben poner (SI, 

si ellos creen que pueden o deben guardarlo) y (NO si creen que deben contarlo) 

 Taller de Ambientes inseguros y personas seguras 

Objetivo: Conocer los miedos y ambientes inseguros para los estudiantes. 

Descripción: La maestra propone a los estudiantes realizar una escritura de un cuento o 

historieta con ayuda de láminas de personajes que pega en el tablero, en la que cada uno expresa 

de forma escrita algunos miedos que tengan en su vida cotidiana. Para finalizar la maestra los 

invita a pensar sobre los ambientes inseguros de su casa, y enumeran 3. Además dialogamos 

sobre quienes son las personas seguras para cada uno, y lo comparten con sus compañeros. 

 Taller de autocuidado del  cuerpo: 

Objetivo: Diagnosticar los conocimientos previos que tienen los estudiantes frente el auto-

cuidado de su cuerpo. 

Descripción: La maestra entrega a cada estudiante una ficha pedagógica según el género de cada 

estudiante, y a continuación los invita a reconocer el nombre correcto de cada parte de su cuerpo 

y las escriben en la ficha y a continuación los invita a colorear la imagen y luego con color rojo 

realizan  un circulo sobre las partes del cuerpo que no les gustaría ser besados. 
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5.5.3 La entrevista 

Se utiliza una entrevista semiestructurada diseñada solamente para el diseño de esta 

investigación, en la cual según Sabino, (1992) desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación y por 

supuesto nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar acerca de todo aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o ha proyectado hacer. Con el objeto de  sustentar y 

argumentar la propuesta pedagógica: “Siento, Vivo y… Me Amo” 

 Por lo tanto, se realiza la entrevista a un número  de los docentes de la institución que 

corresponde a 5 docentes de grado jardín, transición, primero, segundo y tercero. Cuyos 

hallazgos serán analizados desde el punto de vista cualitativo desde 3 categorías de análisis 

(percepción de necesidades frente al fenómeno observado, seguido de las modalidades de 

afrontamiento, las cuales hacen referencia a lo que hacen y pueden hacer y finalmente 

pertinencia de una propuesta, la cual hace referencia a la necesidad de implementar acciones de 

prevención). 

  

La entrevista semiestructurada que se aplicó a  docentes tuvo un   carácter cualitativo,  porque se 

trabajó con preguntas abiertas, entre los tópicos de la encuesta encontramos; abuso sexual, 

necesidades de los niños, estrategias de prevención del ASI de las docentes, y las herramientas 

utilizadas para la atención de niños y niñas con presencia de abuso descrita en la  propuesta 

pedagógica Siento, Vivo y… Me Amo. La encuesta consta de 13 preguntas, Se aplicó la encuesta 

a la docente de  grado jardín la Lic. P.A.H, la docente de transición la Lic. S.B, La docente de 

primaria la Lic. B.L.F, La docente de segundo de primaria la Lic. I.S.N y la docente de tercero de 

primaria la Normalista superior K.G.F.A.  
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CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Todos los datos y hallazgos encontrados a partir de los instrumentos de apoyo y de recolección 

de la información,  se organizaran por grupo de  docentes y de  estudiantes de forma separada y 

se analizaran de manera cualitativa a través de categorías de análisis.    

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: “INDAGAR EN LOS 

NIÑOS LAS NECESIDADES CON RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL” 

6.1.1. Encuesta a los estudiantes 

Los hallazgos encontrados en los datos que arrojó la encuesta a los estudiantes, la cual tenía 

como Objetivo,  Identificar las necesidades de los estudiantes frente a la prevención del abuso 

sexual infantil para lo cual se recogieron todas las respuestas y observaciones de estos durante el 

proceso  de la encuesta, las cuales se organizaron en el siguiente cuadro de doble entrada #4 

donde a nivel horizontal aparecen las preguntas a los estudiantes y a nivel vertical las cualidades 

de las respuestas, en cuanto a  frecuencia de cada uno de los 20 estudiantes.   

Tabla 4. Resultado de encuesta a los estudiantes 

  Preguntas  

 1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 9 

Si 

alguien 

te hace 

algo que 

no te 

gusta y 

te hace 

sentir 

mal, ¿Se 

lo 

contaría

s a una 

persona 

adulta? 

Has 

ganado 

un 

concurso

, ¿Está 

bien que 

tu 

maestro 

te de un 

abrazo 

porque 

está 

orgullos

o de ti? 

Si una 

person

a 

mayor 

te 

hace 

algo 

que no 

te 

gusta, 

¿Crees 

que 

tienes 

tú la 

culpa? 

Si un niño o 

niña mayor 

que tú te 

amenaza con 

pegarte si no 

haces lo que 

te dice, 

¿Deberíamos 

contárselo a 

una persona 

adulta o a 

alguien que 

nos pueda 

ayudar? 

Una amiga te 

cuenta que su tío 

a veces le pide 

que se siente en 

sus piernas y le 

hace cosas que no 

le gustan. Tu 

amiga te pide que 

no se lo digas a 

nadie porque le da 

vergüenza, ¿Crees 

que debes 

contárselo a una 

persona adulta? 

Tu hermana 

te quiere 

mucho y 

siempre te 

da besos y 

abrazos y a 

ti te 

encanta, te 

hace sentir 

bien. 

¿Habría que 

guardar este 

secreto? 

Tu papa le 

ha 

comprado 

algo a tu 

mama, 

pero te ha 

pedido 

que no se 

lo digas a 

nadie. ¿Es 

bueno 

guardar 

este 

secreto? 

Tu tía te ha 

hecho algo 

que no te 

gusta y te ha 

dicho que no 

se lo digas a 

nadie porque 

te van a echar 

la culpa a ti. 

¿Deberías 

decírselo a 

alguien para 

que te pueda 

ayudar? 

¿Todas 

las 

personas 

adultas 

tratan 

bien y 

protegen 

a los 

niños y 

niñas 

E
st

u
d

ia
n

te

s 

1 si si no si si Si Si si si 

2 si si no si si Si Si si si 

3 si si no si si Si Si si si 

4 si si no si si Si Si si si 

5 si si no si si Si Si si si 
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Fuente: datos recolectados en la encuesta a los estudiantes por la investigadora 

Los resultados y hallazgos encontrados en la encuesta son analizados a partir de: análisis 

de frecuencia de respuestas con cierta similitud, bajo el criterio de tres categorías de análisis:  

Tabla 5. Categoría de análisis de resultado de encuesta a los estudiantes 

Categoría de análisis Frecuencia (Fc) 

Si 

Frecuencia (Fc)  

No 

Análisis 

Cuantitativo 

Percepción de necesidades en 

prevención del abuso sexual 

preguntas (2, 6 y 8) 

P.2 P.6 P.8 P.2 P.6 P.8 Corresponde al 

90% 
 

20 

 

0 

 

19 

 

0 

 

20 

 

1 

Modalidades de afrontamiento 

Preguntas (1, 3, 4 y 5) 

P.1 P.3 P.4 P.5 P.1 P.3 P.4 P.5 Corresponde al 

90% 
20 20 20 20 0 0 0 0 

Pertinencia de formular una 

propuesta pedagógica de 

prevención de abuso sexual 

infantil 

Pregunta (9) 

P. 9 P.9 Corresponde al 

90% 
20 0 

Fuente: datos recolectados en la encuesta a los estudiantes por la investigadora 

El cuadro de Categoría de análisis, percepción de necesidades en prevención del abuso 

sexual que corresponde a las preguntas (2, 6 y 8) donde las respuestas para el Si fueron 20 y para 

el No, fue 0. Segunda categoría corresponde a las respuestas de las modalidades de 

afrontamiento de los niños y niñas en las preguntas (1, 3, 4 y 5) donde las respuestas para el Si 

fueron 20 y para el No, fue 0. Y la tercera a la Algunos estudiantes no tienen clara la diferencia 

del afecto positivo y negativo, Por lo tanto es necesario enseñar sobre este tema, (9). 

6 si si no si si no no no si 

7 si si no si si no Si Si si 

8 si si no si si si no si si 

9 si si no si si no Si Si si 

10 si si no si si no Si Si si 

11 si si no si si Si Si si si 

12 si si no si si Si Si Si si 

13 si si no si si si no Si si 

14 si si no si si no Si Si si 

15 si si no si si Si Si Si si 

16 si si no si si Si Si Si si 

17 si si no si si Si Si Si si 

18 si si no si si si si Si si 

19 si si no si si Si Si Si si 

20 si si no si si Si Si Si Si 
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En este hallazgo se determina la mayor frecuencia de respuesta de las preguntas de la 1 a la 9 y 

se describe en las siguientes tablas de análisis: 

Tabla 6. Análisis de resultados de la encuesta a los estudiantes por medio de categorías de 

análisis:  

# 

Pregunta 

Categorías de 

análisis 

Análisis Cualitativo 

2,6 y 8. “Prevención” Algunos estudiantes no tienen clara la diferencia del afecto positivo y negativo, 

Por lo tanto es necesario enseñar sobre este tema, al igual que Díaz (2016) 

quien afirma: “Recibir buen trato durante la infancia es garantía de buena salud 

física y psíquica a lo largo de la vida” de ahí la importancia de enseñar a que los 

estudiantes reconozcan cuando un afecto es positivo y negativo. 

Las niñas y niñas deben conocer los riesgos para que logren reconocerlo como 

un problema, además La violencia sexual en nuestra sociedad nunca puede ser 

prevenida completamente  si desde la educación no se hacen intensos estos 

procesos de prevención en abuso sexual para que  se logre un cambio 

significativo (Castiglione, Licciardello, Rampollo & Scolla, 2012). Además es 

necesario resaltar que la Ley 679 de 2001 en Colombia,  se compromete en 

tomar medidas para la protección contra la explotación, la pornografía, el 

turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad. De igual 

manera las instituciones educativas de acuerdo a la Ley 1146 DE 2007 tienen el 

deber de Sensibilizar, orientar y concienciar acerca de la existencia del abuso 

sexual a niños, niñas y sus consecuencias. Además deben aportar herramientas 

a los niños, niñas que les faciliten su protección, defensa, detección tendiente a 

evitar el abuso sexual. Lo que finalmente significa que este proceso se dé a 

conocer de manera eficaz y pedagógica. Siendo la propuesta pedagógica en 

prevención del abuso sexual infantil una medida para cumplir esta ley. 

1, 3, 4 y 5. “Modalidades de 

afrontamiento” 

Todos los estudiantes tienen claridad en que hay que contarle a una persona 

adulta si alguien les hace algo que los hace sentir mal, también demuestran que 

se debe pedir ayuda cuando otra persona los amenace. Sin embargo en 

importante tener en cuenta las palabras de la autora: Alemany (2018) quien 

afirma que: “Entre los motivos de este silencio se hallan la falta de información, 

la vergüenza, el miedo a la estigmatización o al rechazo, deseo de proteger al 

agresor por ser de la familia, o el miedo del menor a no ser creído”, por lo que 

no se tiene certeza de la validez de estas respuestas, ya que el victimario 
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siempre va a tener amenazado al niño para que no lo delate, y se aproveche de 

él tantas veces como pueda.  Debido a que el adulto tiene una posición de poder 

o autoridad sobre el niño (Vaiciulyte & Gonzalez, 2013), a esto se le suma que 

si la victima tiene una relación débil con sus otros miembros de la familia lo 

hace más vulnerable, ya que no tiene en quien confiar para hablar sobre este 

tema. Lo cual significa que si el niño no tiene el conocimiento sobre este tema 

no lo va a expresar, por eso se hace necesario que los niños tengan la 

información adecuada y precisa sobre el tema de prevención del abuso sexual 

infantil.   

9. “Propuesta 

pedagógica de 

prevención de 

abuso sexual los 

talleres infantil” 

Los niños y niñas consideran que todos los adultos  protegen y tratan bien a los 

niños. De igual forma es importante recalcar que según la Secretaria de salud-

integración social, Unicef, Visión Mundial, Fundación Plan, ICBF afirman que: 

“Los agentes educativos se forman en modelos de crianza positiva y los 

replican pedagógicamente en encuentros con las familias, Adquieren 

herramientas que ayudan a resolver y dar alternativas frente a las inquietudes 

que sobre el cuidado y el desarrollo tienen los padres, madres y cuidadores” de 

ahí la importancia de que desde nuestro que-hacer pedagógico podamos darle 

herramientas a los estudiantes para la prevención del abuso sexual y de ahí se 

ve la necesidad de diseñar y promocionar una propuesta pedagógica de 

prevención de abuso sexual que las docentes puedan ejecutar con sus 

estudiantes.  

 Tabla 7. Categoría de análisis encuesta estudiantes 

 

6.1.2. Actividades diagnósticas en los estudiantes 

Objetivo: Precisar las diferentes necesidades de atención de las niñas y los niños sobre temas 

como emociones, secretos, ambientes seguros y autocuidado del cuerpo, por medio de (4)  

talleres diagnósticos. 

Los resultados y hallazgos encontrados en las actividades diagnosticas van a ser analizadas a 

partir de: análisis de frecuencia de respuestas con cierta similitud, bajo el criterio de tres 

categorías de análisis: primera categoría de análisis, percepción de necesidades en prevención del 

abuso sexual que corresponde al taller (1). Segunda categoría corresponde a las respuestas de las 
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modalidades de afrontamiento de los niños y niñas en el taller (2). Y la tercera a la pertinencia de 

formular una propuesta pedagógica de prevención de abuso sexual infantil en el taller (3 y 4). 

 

Tabla 7. Análisis de resultados de las actividades diagnosticas a los estudiantes por medio de 

categorías de análisis:  

#  

Taller 

Categorías de 

análisis 

Análisis 

1 “Prevención” En la primera actividad de las emociones las niñas y niños colorean la imagen de 

cómo se sienten en el momento. Como afirma Ibáñez: “Sabemos que las emociones 

constituyen un factor importante al momento de explicar o interpretar el 

comportamiento humano” (2002), y la mayoría de estudiantes colorean la imagen 

que representa la emoción “Feliz” solo dos estudiantes colorean la emoción de 

“Sorpresa”. Luego en la segunda actividad, se reúnen en parejas, y cada uno escucha 

una historia de su compañero que le haya impactado mucho, y dibuja la emoción de 

su compañero, de cómo se sintió en ese momento. 

Finalmente en el análisis podemos evidenciar que el 90% de los dibujos son de 

tristeza, como afirma Martínez, (2011): “El impacto de los sucesos negativos es 

mucho más duradero que el de los positivos. Por cuanto, los acontecimientos 

negativos causan en nosotros un mayor impacto, son más persistentes en nuestro 

pensamiento y en la memoria, son más intrusivos y nos afectan de forma más intensa 

y prolongada en el tiempo”  es por esto que la mayoría recuerda algún episodio triste 

en algún momento de su vida, de igual forma se dialoga con los estudiantes sobre el 

suceso, y comentan que fue triste por algo que mal que hicieron y sus padres los 

“Castigaron” suspendiéndoles algunas de sus actividades favoritas como el uso de la 

Tablet, el televisor o salir a jugar con amigos. Otros manifestaron cuando se murió 

un abuelo. 

2 “Modalidades de 

afrontamiento” 

Según la interpretación que los estudiantes le dan al cuento: “La historia de Martha” 

es muy acertada ya que logran identificar el nivel de importancia de una situación, 

cuando un secreto es positivo y se debe guardar y cuando un secreto es negativo y se 

debe de contar porque hace daño. Los estudiantes identifican claramente los secretos 

que se pueden guardar que son: La torta de cumpleaños de papá y el divorcio de los 

padres de su amigo, y lo diferencian del secreto que no se debe guardar que es: El 

juego del Tio Julio. 
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Es importante recalcar que según los autores Van & Levering (1999)  identifican el 

secreto como: “Una dimensión crucial del desarrollo humano en el que los secretos 

normales y cotidianos logran que los niños sean conscientes tanto del espacio interno 

como de los mundos externos, algo que, a su vez, les ayuda a desarrollar el 

sentimiento de sí mismos, la responsabilidad personal, la autonomía y el sentido de 

la intimidad en las relaciones humanas” 

3 y 4 “Propuesta 

pedagógica de 

prevención de 

abuso sexual 

infantil” 

En el taller del autocuidado del cuerpo, los niños y las niñas reconocen las partes de 

su cuerpo con su respectivo nombre,  además concuerdan sobre las partes que no les 

gustaría ser besados ni tocados como lo es en el caso de las niñas; la vagina, los 

senos ni la boca. Y en los niños; el pene, el ombligo ni las tetillas. En el que se 

evidencia que tienen claro cuáles son sus partes privadas las cuales no permiten que 

toquen o besen. 

Según Romero (2013) “La seguridad de los niños debe comenzar por el 

conocimiento de los temas sobre los que se deben tomar precauciones. La 

orientación objetiva acerca de la conducta sexual inadecuada de algunos adultos, 

permitirá formar en los niños la conciencia de prevenir riesgos personales, hacer 

respetar su integridad física y mental, y  sobre todo, saber todo, saber qué hacer”. 

En el taller de Ambientes inseguros, se evidencia una similitud en relación con los 

ambientes inseguros que los estudiantes describieron, los lugares son los mismos; el 

garaje, la cocina, la terraza, y el baño que estaba en todos los escritos. Se nota que 

los miedos que tienen sobre estos lugares, son miedos infundidos por los padres 

como medio por protección como;  los cuchillos porque se pueden cortar, la estufa 

porque se pueden quemar, la terraza porque se pueden caer. Y en las historias se 

detectó que son muy parecidas ya que son historias en las que aparecen un agresor, 

una víctima y un defensor. Son historias que por su relato son actitudes de protección 

que los padres les han inculcado a sus hijos como por ejemplo el no responder 

llamadas de teléfono de extraños, ni abrir la puerta de la casa a desconocidos, ni 

recibir dulces de adultos que no conozcan.   

Se logra evidenciar que los niños tienen claridad con respecto al cuidado que deben 

de tener con desconocidos y de pedir ayuda a un familiar cuando pase algo que los 

haga sentirse mal. 

Tabla 6.Categoria análisis actividades diagnosticas de los estudiantes. 
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6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO “IDENTIFICAR LAS 

ESTRATEGIAS  PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y 

PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”   

6.2.1. Entrevista semi-estructurada a las docentes 

La entrevista semiestructura aplicada a los docentes, tenía como objetivo, reconocer el 

estado de conocimiento de los docentes frente a las necesidades de prevención del abuso sexual 

infantil, identificar las formas y maneras de atender este aspecto dentro de los procesos 

académicos y finalmente precisar la necesidad de conocer herramientas de atención,   para lo 

cual se recogieron todas las respuestas y observaciones y datos de estos durante el proceso  de la 

entrevista semiestructurada, las cuales se organizaron en el siguiente cuadro de doble entrada #4 

donde a nivel vertical aparecen las preguntas elaboradas a los docentes y a nivel horizontal las 

cualidades de las respuestas, en cuanto a  frecuencia de cada uno de los docentes.   

Tópicos: abuso sexual, necesidades de los niños, propuesta  pedagógica de ASI 

 

Tabla 8. Respuestas entrevista semi-estructurada docentes 

 Respuestas Docentes 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Qué opinión tiene sobre el 

Abuso Sexual Infantil? 

Acto 

repudiable 

No se debería 

presentar 

Acto 

aberrante 

Algo delicado Situación delicada 

2 ¿En qué entorno crees que 

hay mayor índice de abuso 

sexual infantil? 

En 

cualquier 

entorno 

Entorno familiar Entorno 

familiar 

Entorno 

familiar 

En cualquier contexto 

3 ¿Cómo detectarías si un 

estudiante está siendo 

víctima de abuso sexual 

infantil? 

Cambios 

de animo 

Aislado y no se 

relaciona 

Cambio de 

actitud  

Reprimidos, 

agresión, 

llanto 

Apatía, triste decaído 

4 ¿Desde qué edad crees que se 

puede enseñar prevención de 

abuso sexual? 

3 años 2 años 5 años 2 años 2 años 

5 ¿Crees que es necesario 

enseñar prevención de abuso 

sexual en los primeros años 

escolares? 

Si Si, necesario Si, para 

reconocer su 

cuerpo 

Claro Si, para identificar 

situación de ASI 
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6 ¿Qué necesidades considera 

que tiene su grupo frente al 

tema de prevención de abuso 

sexual infantil? 

Aprender 

en quien 

confiar 

No he tratado el 

tema 

Hay 

desconocimie

nto real 

Todas Como identificar el 

ASI 

7 ¿Cómo actúa según a las 

inquietudes de sus 

estudiantes respecto al abuso 

sexual? 

No han 

hablado 

sobre el 

tema 

No han 

preguntado al 

respecto 

Respuestas 

claras  

No han 

preguntado 

Resolviendo sus 

inquietudes de manera 

clara 

8 ¿Cuáles son sus inquietudes 

frente al abuso sexual 

infantil? 

¿Por qué 

lo 

abusadores 

hacen 

estas 

cosas? 

¿Por qué no dan 

charlas a las 

familias sobre el 

ASI? 

Problemática 

que involucra 

a las 

instituciones 

educativas 

¿Cómo podría 

ayudar para 

mejorar esta 

situación? 

 

¿Por qué sucede?, 

¿Cómo identificar un 

abuso? 

9 ¿Qué comportamientos de 

los niños y niñas dentro de 

las aulas educativas los 

hacen vulnerables? 

No 

tenerlos en 

cuenta e 

ignorarlos 

Melosos y 

confianzudos 

Aislamiento 

del grupo y 

falta de 

comunicación 

con la maestra 

El no saber 

sobre este 

tema 

El no tener definida su 

personalidad y querer 

imitar a otro 

10 ¿En esta institución se ha 

dado a conocer algún caso de 

A.S.I? 

No No No No No 

11 ¿Qué estrategias utilizaría 

para la prevención de abuso 

sexual en su grupo? 

No dejarse 

tocar ni 

recibirle 

dulce a 

extraños 

Videos, cuentos, 

obras de títeres 

Realizar 

talleres 

lúdicos 

involucrando 

a la familia 

Videos Dialogar e identificar 

las situaciones de 

peligro 

12 ¿Qué opina sobre tener una 

propuesta pedagógica para 

la prevención del A.S.I? 

Espectacul

ar 

Ayudaría a las 

docentes 

Excelente  Excelente Excelente 

13 ¿Cuenta la institución con un 

proyecto pedagógico para la 

prevención del abuso sexual? 

No No  No Hay un 

proyecto para 

la sexualidad 

Hay un proyecto 

pedagógico llamado 

educación para la 

sexualidad y 

construcción de la 

ciudadanía 

Fuente: Autora referenciada en el documento.  
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 Los hallazgos o textos que indican las maneras y formas de responder de los docentes  a 

cada uno de los tópicos de la entrevista, se analizan a través de 3 categorías de análisis; La 

primera categoría hace referencia a las necesidades identificadas en torno a la  Prevención del 

abuso sexual, en donde se indican, acciones que se desarrollan o se deben implementar en todos 

los entornos para dar un  conocimiento de prevención del abuso , La segunda se encuentra las 

modalidades de afrontamiento (Actividades, recursos y/o herramientas que se implementan en 

los entornos vitales para la  atención de las niñas y niños) para atender, prevenir el abuso sexual 

infantil  y la tercera que hace referencia a la  necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

en torno a la prevención del abuso sexual infantil (Desde el contexto educativo y a través del uso 

de la pedagogía que se pueda implementar para atender la prevención del abuso y la promoción 

de acciones de prevención y promoción ). Teniendo en cuenta que los resultados se analizan por 

cada una de las actividades que se desarrollaron en el diseño metodológico de la presente 

investigación, como es la encuesta entrevista semi-estructurada, la encuentra y los talleres 

diagnósticos.  

Estas categorías de análisis surgen de los tópicos a tener en cuenta dentro de la 

investigación e indica líneas de acción en la formulación de la propuesta pedagógica de 

prevención del abuso sexual infantil.  

  6.2.2. Análisis de entrevista semi-estructurada de las docentes a través de categorías de 

análisis:  

Los resultados y hallazgos encontrados en la entrevista semi-estructurada van a ser 

analizados a partir de: análisis de frecuencia de respuestas con cierta similitud, bajo el criterio de 

tres categorías de análisis: primera categoría de análisis, percepción de necesidades en 

prevención del abuso sexual que corresponde a las preguntas (1, 2 y 3). Segunda categoría 

corresponde a las respuestas de las modalidades de afrontamiento de los niños y niñas en las 

preguntas (4, 5 y 6). Y la tercera a la pertinencia de formular una propuesta pedagógica de 

prevención de abuso sexual infantil en las preguntas (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 

En este hallazgo se determina la mayor frecuencia de respuesta de las preguntas de la 1 a 

la 13 y se describe en el siguiente cuadro de análisis: 
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 Tabla 9. Análisis de resultados de la entrevista semi-estructurada de las docentes a través de las 

categorías de análisis 
# 

Preguntas 

Categorías de 

análisis 

Análisis 

1,2 y 3 “Prevención” Las docentes opinaron acerca de la conducta del  abuso sexual infantil, como de ser  

una situación delicada y repudiable que no se debería presentar, otorgándole a las 

respuestas palabras de repudio y rechazo a dicho fenómeno,  a lo cual se  refiere 

ICBF ( El instituto colombiano de Bienestar familiar) en el 2007  en la  Guía de 

atención para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y  afirma 

que: “La violencia sexual es una conducta que viola gravemente los derechos 

humanos y, al mismo tiempo, es un delito” (P.9). la concordancia de dicha 

situación pone en el terreno de lo educativo la necesidad de construir programas y 

proyectos preventivos en torno a minimizar el riesgo del abuso sexual en la 

población infantil.   

 Las docentes también consideran que el abuso sexual infantil se manifiesta en 

cualquier entorno, pero el entorno familiar es en el que más se presenta. Según 

Arredondo (2002) afirma que: “Mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de 

abuso sexual por parte de personas de su propio entorno, ya sea conocidos de la 

familia, vecinos, familiares o los propios padres. Generalmente el abusador/a posee 

alguna relación de autoridad con el niño o niña, existiendo respeto, confianza y 

cercanía” (P.6). Según las docentes el abuso sexual infantil se presenta más en el 

entorno familiar, y la autora también lo afirma. De ahí que las acciones de 

prevención sean orientadas desde los entornos educativos a los ambientes 

familiares en torno  a fortalecer  el autocuidado en los niños, que promueva 

acciones rápidas y eficaces frente a los signos de alarma. Sin embargo los estudios 

indican que es,  en los ambientes de aprendizaje y los espacios escolares en donde 

la población infantil manifiesta los primeros signos de abuso y violencia temprana.    

 De ahí que los docentes también manifestaron que si un estudiante estaría siendo 

víctima de abuso sexual lo detectarían si el niño cambia de ánimo, si se aísla y 

tiene apatía hacia su maestra y compañeros. Al igual que Arredondo (2002) que 

afirma: “Se han identificado algunas características que constituyen factores de 

riesgo para la ocurrencia del Abuso Sexual Infantil: Falta de educación sexual, 

Baja autoestima, Necesidad de afecto y/o atención, Niño o niña en aislamiento, 

Timidez o retraimiento”. 

Con esto se indica que es,  en los entornos educativos y en los espacios de 
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aprendizaje, como lo dice los lineamientos de prevención y la promoción del 

autocuidado, donde se construyen esas líneas finas que fortalecen tanto a la 

población infantil como a sus cuidadores de competencias para la vida relacionadas 

con el  saber hacer, saber conocer saber decir y rechazar; orientadas todas a la toma 

de decisiones que tienen que ver con la integridad y el desarrollo emocional de los 

niños y las niñas.  

Por lo tanto, el formular estrategias de  prevención;   visibles, útiles y adecuadas al 

desarrollo de los niños,  según los docentes se convierte en el mejor espacio de 

desarrollo infantil para minimizar los riesgos psicoafectivos.    

4,5 y 6 “Modalidades 

de 

afrontamiento” 

Las docentes coincidieron en que si es necesario enseñar prevención del abuso 

sexual infantil desde los 2 años, cuando inician sus primeros años escolares. 

También manifiestan que sus estudiantes no tienen conocimiento sobre el tema de 

la prevención del Abuso sexual. Rodríguez y Tunarosa (2005) afirman que: “Quizá 

la forma más dañina de maltrato infantil es el abuso sexual” (P.32) ya que el abuso 

sexual viola los derechos del niño y de la niña ya que se utiliza la fuerza, la 

manipulación, es: el engaño para involucrarlos en actividades sexuales que agreden 

física y psicológicamente a nuestros niños y niñas y por eso la importancia de 

enseñar la prevención desde sus primeros años escolares. También la secretaria de 

salud-integración social, Unicef, Visión Mundial, Fundación Plan, ICBF(2010) 

afirman que: “Las formas de violencias son vividas y sufridas de manera diferentes 

por niños y niñas según su condición de género, sus contextos y condiciones de 

vida, pero tienen en común que pueden ocasionar daños psicológicos y/o físicos 

permanentes que provocan sentimientos y emociones de miedo, tristeza, 

inseguridad y de desconfianza frente a sus pares, padres, madres, jardineras o 

cuidadores, así como la percepción de un mundo hostil, frío y poco 

afectuoso.(p.19). 

 

Condición que invita a repensarse la forma como se enseña a protegerse, teniendo 

como precedente el hecho de que durante el periodo de la infancia, se alcanza altos 

niveles del desarrollo cognitivo y los niveles del desarrollo del pensamiento y 

cognitivos permiten que en los espacios de aprendizaje el niño no solamente 

conozca, sino que sea capaz de analizar el entorno, reconocer los mensajes, 

determinar los signos de alarma y tomar adecuadas decisiones frente a las 

demandas de los otros frente a su autocuidado.  
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Con esto se confirma que enseñar a prevenir no es solamente de conocer; sino es 

también la interiorización de estrategias de prevención, en vía de fortalecer el 

mundo interior de los niños y las niñas y desarrollar la capacidad de hacer frente a 

las demandas violentas del entorno. Este punto lo analiza muy bien las líneas de 

atención de las violencias tempranas dentro de los programas preventivos; y que es 

este momento del desarrollo en  donde están más expuestos y requieren de mayor 

recursos.  

De ahí que todos los ambientes de aprendizaje enseñen a prevenir desde el cambio 

de actitud frente a las violencias y sepan cómo afrontar cada uno de los signos de 

esta.     

7,8,9,10,1

1,12,13, 

“Propuesta 

pedagógica de 

prevención de 

abuso sexual 

infantil” 

Las docentes manifiestan que sus estudiantes no han hablado sobre el tema del 

Abuso Sexual Infantil, además reconocen su desconocimiento sobre este tema. 

Consideran que los estudiantes son vulnerables al Abuso sexual infantil cuando no 

saben sobre el tema, y cuando no son escuchados por su maestra en el colegio. Así 

mismo el ICBF considera al niño como: “un ser vulnerable y por ello  son los 

sujetos más importantes en el ordenamiento jurídico”.  En consecuencia solo el 

hecho de ser niños los hace vulnerables ante cualquier abuso. 

Las docentes manifiestan que hasta el momento en la institución no se ha dado a 

conocer ningún caso de Abuso sexual infantil. Y además para la prevención del 

abuso sexual las docentes comentan que utilizarían estrategias como los videos y el 

dialogo. 

Las docentes consideran excelente tener una propuesta pedagógica de prevención 

de ASI, para ejecutarla con sus estudiantes, ya que  la institución no cuenta con un 

proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual infantil y de ahí se ve la 

necesidad de diseñar y promocionar una propuesta pedagógica de prevención de 

abuso sexual que las docentes puedan ejecutar con sus estudiantes. 

El desconocimiento sobre el tema por parte de los docentes, la vulnerabilidad de la 

población y los pocos espacios de trabajo en este sentido hace cada vez más 

necesario y pertinente que el entorno educativo cuente con una propuesta 

pedagógica que oriente las acciones en este sentido y atienda la necesidad 

identificada por el mismo grupo de docentes.  

Fuente. Hallazgos analizados con las Categoría de análisis de entrevista a las docentes 



82 
 

 

6.3. RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: “ELABORAR Y 

DISEÑAR UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA  LA PREVENCIÓN DE 

ABUSO SEXUAL INFANTIL Y PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA”  

Tanto en la entrevista semi-estructurada realizada a las docentes, La encuesta y los 

talleres de diagnóstico que se le realiza a los estudiantes se evidenció que hay una necesidad 

de fortalecer el conocimiento acerca del tema de “Prevención de abuso sexual infantil”, de 

hecho se muestra  que en la institución no se aborda este tema dentro de su “proyecto 

transversal de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía”. De acuerdo con 

los autores citados Batista & Jurado (2011) quienes afirman el compromiso que tienen las 

instituciones educativas con el tema citado. Haciendo referencia a, “La institución educativa 

cumple un rol formativo preventivo, favoreciendo una cultura de respeto y tomando acciones 

para la protección de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, le compete: Promover, 

defender y vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Fortalecer los factores protectores para prevenir el abuso sexual y la explotación sexual 

infantil, para lo cual debe: Sensibilizar e informar. Realizar acciones de difusión y 

sensibilización para que la comunidad educativa conozca las características de esta forma 

de violencia y su marco legal, identificando riesgos, consecuencias y modalidades” a partir 

de esta referencia se evidencia la necesidad de formar a las docentes para que se logren dar 

espacios propicios para abordar este tema con sus estudiantes. De igual manera se le suma a 

lo anterior el cuestionario y las actividades diagnosticas realizadas a los estudiantes de grado 

segundo de la institución, en las que se puede constatar que los estudiantes no tienen 

conocimiento sobre el tema de “prevención de abuso sexual infantil” así mismo se debe de 

tomar precauciones que permitan formar en las niñas y niños la conciencia de prevenir estos 

riesgos para que respeten su integridad física y mental y sobre todo que sepan que hacer 

(Romero, 2013). El autor confirma la necesidad de formar a las niñas y niños en acciones 

integrales para la prevención del abuso sexual, ya que si bien es cierto que no tengan datos 

del fenómeno, no significa que no exista y que no esté presente. Por lo tanto es necesario y 

urgente que la institución señalada tenga una propuesta pedagógica en promoción del 

autocuidado  y prevención del abuso sexual infantil.  

Ver propuesta Pedagógica, “Siento, Vivo y me Amo” Pag. 86 del documento. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El proceso de investigación permitió identificar las siguientes conclusiones y recomendaciones 

en torno a:  

Generales de la investigación:  

 Se resuelve: El problema de investigación planteado y de acuerdo a los hallazgos 

encontrados en los resultados,  se diseñó la propuesta pedagógica “Siento, vivo y… me 

amo”, como respuesta a la pregunta de investigación.  

 Todas las conclusiones estuvieron en relación directa a lo que delimitada el problema de 

investigación 

 Se confirma la pertinencia del enfoque pedagógico en la atención y prevención de riesgos 

psicosociales en los entornos educativos. 

Del tema de investigación: 

 Se confirma: que las niñas y niños del entorno educativo donde se investigó, evidencian 

que pueden ser sujetos vulnerables ante el riesgo del abuso sexual. 

 Se precisa: que los estudios teóricos entorno al tema de prevención del abuso sexual, se 

ubica dentro del entorno educativo. 

 Se valida que: La propuesta pedagógica surge de las necesidades del contexto y se diseña 

para resolverlas. 

De la metodología aplicada:  

 Se reconoce: que el diseño metodológico respondió a los objetivos y al problema de 

investigación porque relaciono congruentemente el proceso investigativo y dio resultados 

esperados.  

 Se afirma: que El proceso de investigación orientó la propuesta pedagógica “Siento, vivo 

y… me amo” a través de la identificación de las necesidades de la población incluida 

para dicho proceso, las cuales direccionaron las acciones a incluir dentro de dicha 

propuesta.  
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 Se reafirma:  según los antecedentes que en los entornos educativos poco conocen de la 

realidad del problema investigado y las acciones específicas en la atención y prevención 

del riesgo 

 La delimitación del problema se ajustó al proyecto de investigación 

 El diseño metodológico permitió dar cuenta de resultados y hallazgos al problema objeto 

de esta investigación 

 El objetivo general orientó todo el proceso metodológico y el hallazgo de resultados 

Del Perfil profesional: 

 Se confirma: que La pedagogía y su correspondiente saber incluido en  las propuestas 

pedagógicas, aparece   pertinente  para resolver problemas de la educación en los 

entornos educativos. 

 La pedagogía infantil y el perfil que desarrolla este mismo es necesaria y útil dentro de la 

prevención del abuso sexual 

 Se afirma que el perfil del pedagogo infantil es más amplio al atender este tipo de riesgos 

dentro del campo educativo. 

 Se reafirma la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos en los entornos 

educativos frente a la prevención del abuso sexual infantil. 

 Los resultados fueron congruentes a lo que se iba  a investigar  y permito la realización 

de la propuesta pedagógica “Siento, vivo y… me amo” 

 Como profesional el llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación de Licenciada en pedagogía infantil el cual me permitió crecer como ser 

humano y como profesional 
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8. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

Tanto el proceso de investigaciones, como las conclusiones anteriores, permitieron precisar las 

siguientes recomendaciones.    

 El licenciado en pedagogía infantil debe estar en constante formación y capacitación con 

lo cual cualifique su actuación e intervención profesional. Y direccione su perfil 

profesional y ocupacional de acuerdo a las necesidades de los contextos.  

 Se invita que la institución continúe con el programa de formación a los docentes  en el 

tema de la prevención del abuso sexual infantil y a los niños involucrando el seguimiento 

a la capacitación. 

 Se recomienda que se realice capacitación a los docentes por lo menos una vez al año 

sobre este tema “Prevención de abuso sexual” 

 Se sugiere hacer promoción de piezas didácticas alusivas al tema de “Prevención de 

abuso sexual” 

 Se debe integrar esta propuesta pedagógica “Siento, vivo y… me amo” en la institución 

educativa 

 Se debe seguir promoviendo y fortalecimiento esta propuesta pedagógica “Siento, vivo 

y… me amo” con el apoyo  de los docentes y los directivos de la institución para que toda 

la comunidad educativa se concientice sobre sus derechos y el auto-cuidado de las niñas y 

los niños de toda la institución educativa.  

 Se desea que cada año se ajuste la propuesta pedagógica “Siento, vivo y… me amo” a las 

necesidades de los nuevos estudiantes que van llegando y que son el objetivo 

fundamental de la institución,  de lograr su bienestar.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura entrevista semi-estructurada para los docentes 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

             FORMATO ENTREVISTA PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimados docentes, el instrumento que se presenta a continuación tiene como objetivo 

explorar y determinar las acciones que se ponen en marcha para la prevención de abuso 

sexual infantil en el grado Segundo del Colegio Nuevo Mundo del municipio de Jamundí. 

Para lo cual contamos con su colaboración, Muchas Gracias. 

 

Fecha: _______________________________ 

 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ Edad: _______      

Cargo: _____________________   Nivel de estudio: _________________  

Titulo obtenido: ________________________________________ 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el Abuso Sexual Infantil? 

2. ¿En qué entorno crees que hay mayor índice de abuso sexual infantil? 

3. ¿Cómo detectarías si un estudiante está siendo víctima de abuso sexual infantil? 

4. ¿Desde qué edad crees que se puede enseñar prevención de abuso sexual? 

5. ¿Crees que es necesario enseñar prevención de abuso sexual en los primeros años escolares? 

6. ¿Qué necesidades considera que tiene su grupo frente al tema de prevención de abuso sexual 

infantil? 

7. ¿Cómo actúa según a las inquietudes de sus estudiantes respecto al abuso sexual? 

8. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al abuso sexual infantil? 

9. ¿Qué comportamientos de los niños y niñas dentro de las aulas educativas los hacen vulnerables? 

10. ¿En esta institución se ha dado a conocer algún caso de A.S.I? 

11. ¿Qué estrategias utilizaría para la prevención de abuso sexual en su grupo? 

12. ¿Qué opina sobre tener una propuesta pedagógica para la prevención del A.S.I? 

13. ¿Cuenta la institución con un proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual? 
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Anexo 2. Respuestas encuestas a las docentes 

Nombres y Apellidos: P.A.H.G 

Edad: 23 años            Cargo: Docente Jardín      Nivel de estudio: Profesional 

Titulo obtenido: Licenciada en pedagogía infantil. 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el Abuso Sexual Infantil? 

R: Es un acto repudiable de personas enfermas que abusan de la inocencia de los niños y niñas. 

2. ¿En qué entorno crees que hay mayor índice de abuso sexual infantil? 

R: Creo que en cualquier entorno porque los niños son indefensos y no se pueden defender por sí 

mismos y además los engañan más fácilmente. 

 

3. ¿Cómo detectarías si un estudiante está siendo víctima de abuso sexual infantil? 
R: De pronto por su comportamiento, sus cambios de ánimo o cuando los vemos aislados de sus 

compañeros. 

 

4. ¿Desde qué edad crees que se puede enseñar prevención de abuso sexual? 

R: Yo creo que desde que el niño tenga uso de razón, por ahí a los 3 años. 

 

5. ¿Crees que es necesario enseñar prevención de abuso sexual en los primeros años escolares? 

R: Claro que sí, para evitar que gente inescrupulosa se aproveche de los niños y niñas. 

 

6. ¿Qué necesidades considera que tiene su grupo frente al tema de prevención de abuso sexual 

infantil? 

R: Que los niños aprendan en quien pueden confiar y en quién no. 

 

7. ¿Cómo actúa según a las inquietudes de sus estudiantes respecto al abuso sexual? 

R: Mis niños no me han hablado sobre este tema. 

 

8. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al abuso sexual infantil? 

R: Mi inquietud es porque hay gente que no tiene la capacidad de entender que lo que hacen está 

mal, y no saben las consecuencias y las secuelas que les dejan a nuestros niños y niñas. 

 

9. ¿Qué comportamientos de los niños y niñas dentro de las aulas educativas los hacen 

vulnerables? 

R: Creo que los hace vulnerables el que los ignoren y no los tengan en cuenta en ciertas actividades. 

 

10. ¿En esta institución se ha dado a conocer algún caso de A.S.I? 

R: En el tiempo que llevo no me he dado cuenta de ningún caso. 

 

11. ¿Qué estrategias utilizaría para la prevención de abuso sexual en su grupo? 

R: Que no se dejen tocar de nadie, de ninguna persona desconocida, no recibirles dulces ni salir con 

extraños. 

 

12. ¿Qué opina sobre tener una propuesta pedagógica para la prevención del A.S.I? 

R: Espectacular, sería muy bueno. 

 

13. ¿Cuenta la institución con un proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual? 

R: Hay un proyecto de educación para la sexualidad mas no de prevención de abuso sexual. 
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Nombres y Apellidos: S.B.M    

 Edad: 25 años  Cargo: Docente Transición         Nivel de estudio: Profesional                                        

Titulo obtenido: Licencia en preescolar 

¿Qué opinión tiene sobre el Abuso Sexual Infantil? 

1. R: El abuso sexual infantil no se debe presentar en ningún momento, como sabemos todos los niños 

están expuestos,  a que un adulto les haga daño, incluyendo el entorno familiar ya que es donde el 

niño pasa la mayor parte del tiempo. 

2. ¿En qué entorno crees que hay mayor índice de abuso sexual infantil? 

R: Donde presenta el mayor índice es en el entorno familiar, por tal motivo debemos tener mucha 

precaución de qué tipo de personas son las que rodean a nuestros pequeños. 

 

3. ¿Cómo detectarías si un estudiante está siendo víctima de abuso sexual infantil? 
R: Podemos detectar que un niño está siendo abusado, cuando en nuestro salón de clase esta siempre 

aislado, no se relaciona con sus compañeros,  es agresivo cuando se le demuestra afecto. 

 

4. ¿Desde qué edad crees que se puede enseñar prevención de abuso sexual? 

R: Desde los dos años se le debe enseñar la prevención de abuso sexual infantil, recalcándoles 

principalmente que tienen unas partes íntimas que jamás se deben de tocar por otra persona. 

 

5. ¿Crees que es necesario enseñar prevención de abuso sexual en los primeros años escolares? 

R: Es necesario e importante enseñar la prevención de abuso infantil en los primeros años. 

 

6. ¿Qué necesidades considera que tiene su grupo frente al tema de prevención de abuso sexual 

infantil? 

R: Hasta el momento no se les ha enseñado sobre este tema. 

  

7. ¿Cómo actúa según a las inquietudes de sus estudiantes respecto al abuso sexual? 

R: como trabajo con niños pequeños, no me han hecho preguntas al respecto. 

 

8. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al abuso sexual infantil? 

R: una de mis inquietudes si se presenta mayor porcentaje en el núcleo familiar porque no comenzar 

este tipo de charlas con las familias, para que tomen conciencia de este tema. 

 

9. ¿Qué comportamientos de los niños y niñas dentro de las aulas educativas los hacen 

vulnerables? 

R: Uno de los comportamientos que hacen vulnerables a los niños es que confían en los adultos. 

 

10. ¿En esta institución se ha dado a conocer algún caso de A.S.I? 

R: No tengo conocimiento si se ha presentado o no. 

 

11. ¿Qué estrategias utilizaría para la prevención de abuso sexual en su grupo? 

R: Una de las estrategias seria utilizar videos, cuentos y obras de títeres que ayuden a la prevención 

del abuso sexual infantil. 

 

12. ¿Qué opina sobre tener una propuesta pedagógica para la prevención del A.S.I? 

R: Seria una propuesta que nos ayudaría mucho a los docentes en cuanto al manejo de este tema, ya 

que nos proporcionaría las herramientas necesarias para orientar a nuestros estudiantes de la mejor 

manera. 
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13. ¿Cuenta la institución con un proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual? 

R: Por el momento no contamos con proyectos de abuso sexual infantil. 

 

Nombres y Apellidos:  B.L.F  

Edad: 26 años        Cargo: Docente Primero     Nivel de estudio:  Profesional 

Titulo obtenido:  Licenciada en pedagogía infantil 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el Abuso Sexual Infantil? 

R: Pienso que es un acto aberrante, ya que los niños solo inspira cuidado y protección por parte del 

adulto. 

2. ¿En qué entorno crees que hay mayor índice de abuso sexual infantil? 

R: En el entorno familiar, ya que es donde más confianza existe para el abusador. 

 

3. ¿Cómo detectarías si un estudiante está siendo víctima de abuso sexual infantil? 
R: Por el cambio de actitud del niño frente a sus compañeros y educadores. 

 

4. ¿Desde qué edad crees que se puede enseñar prevención de abuso sexual? 

R: En los primeros 5 años. 

 

5. ¿Crees que es necesario enseñar prevención de abuso sexual en los primeros años escolares? 

R: Si, porque se les enseña al niño a reconocer la importancia de su cuerpo, y lo que no es sano para 

ellos. 

 

6. ¿Qué necesidades considera que tiene su grupo frente al tema de prevención de abuso sexual 

infantil? 

R: Ahí desconocimiento real frente al tema. 

 

7. ¿Cómo actúa según a las inquietudes de sus estudiantes respecto al abuso sexual? 

R: Intento dar respuestas claras para evitar confusión. 

 

8. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al abuso sexual infantil? 

R: Es una problemática que compete no solo a las familias, sino que también involucra a las 

instituciones educativas. 

 

9. ¿Qué comportamientos de los niños y niñas dentro de las aulas educativas los hacen 

vulnerables? 

R: Mantenerse aislado del grupo y la escasa comunicación con los educadores. 

 

10. ¿En esta institución se ha dado a conocer algún caso de A.S.I? 

R: No. 

 

11. ¿Qué estrategias utilizaría para la prevención de abuso sexual en su grupo? 

R: Realizar talleres lúdicos referentes al tema donde se involucre a la familia. 

 

12. ¿Qué opina sobre tener una propuesta pedagógica para la prevención del A.S.I? 

R: Excelente porque ayuda a los maestros a estar atentos y a proponer soluciones. 

 

13. ¿Cuenta la institución con un proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual? 

R: No. 
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Nombres y Apellidos:  I.S.V.N 

Edad: 27 años        Cargo: Docente segundo      Nivel de estudio: Profesional 

Titulo obtenido: Licenciada en pedagogía infantil 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el Abuso Sexual Infantil? 

R: Pienso que es algo muy delicado ya que afecta a nuestra niñez y es algo que siempre les 

repercuta. 

2. ¿En qué entorno crees que hay mayor índice de abuso sexual infantil? 

R: En cualquier entorno se puede presentar, puede ser en el entorno familiar con un abuelo o 

padrastro. 

 

3. ¿Cómo detectarías si un estudiante está siendo víctima de abuso sexual infantil? 
R: Pueden reaccionar de diferentes formas como; Reprimidos, agresión o llanto. 

 

4. ¿Desde qué edad crees que se puede enseñar prevención de abuso sexual? 

R: Desde los dos en adelante, cuando pueden aprender a cuidar sus cuerpos. 

 

5. ¿Crees que es necesario enseñar prevención de abuso sexual en los primeros años escolares? 

R: Claro, es súper importante desde temprana edad. 

 

6. ¿Qué necesidades considera que tiene su grupo frente al tema de prevención de abuso sexual 

infantil? 

R: Yo creo que todas porque hasta ahora no se les ha hablado sobre este tema. 

 

7. ¿Cómo actúa según a las inquietudes de sus estudiantes respecto al abuso sexual? 

R: Hasta ahora no me han preguntado acerca del tema. 

 

8. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al abuso sexual infantil? 

R: Me gustaría saber cómo podríamos mejorar un poco o ayudar para que no siga pasando estos 

abusos a nuestros niños. 

 

9. ¿Qué comportamientos de los niños y niñas dentro de las aulas educativas los hacen 

vulnerables? 

R: Pienso que los hace vulnerables el no saber nada sobre este tema y no saber qué hacer para 

prevenirlo. 

 

10. ¿En esta institución se ha dado a conocer algún caso de A.S.I? 

R: No me he dado cuenta. 

 

11. ¿Qué estrategias utilizaría para la prevención de abuso sexual en su grupo? 

R: De pronto mostrarles videos acerca de este tema. 

 

12. ¿Qué opina sobre tener una propuesta pedagógica para la prevención del A.S.I? 

R: Excelente, ya que eso sirve para prevenir y reconocer en qué momento se puede estar presentando 

una situación de estas 

 

13. ¿Cuenta la institución con un proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual? 

R: Tengo entendido que hay un proyecto para la sexualidad que trabajan las partes del cuerpo y 

enseñan sobre prevención de enfermedades venéreas y métodos de planificar. 
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Nombres y Apellidos: K.G.F.A 

Edad: 33 años        Cargo: Docente Tercero      Nivel de estudio: Profesional 

Titulo obtenido: Normalista Superior 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el Abuso Sexual Infantil? 

R: Es una situación delicada, ya que la persona que pasa por esto es difícil de superar y queda con 

secuelas para siempre. 

2. ¿En qué entorno crees que hay mayor índice de abuso sexual infantil? 

R: Creo que en cualquier contexto se puede presentar ya que es una situación que en muchos lugares 

se puede camuflar y no ser identificada. 

 

3. ¿Cómo detectarías si un estudiante está siendo víctima de abuso sexual infantil? 
R: pues creo que uno de los síntomas pueden ser: apatía, tristeza, agresividad y temor. 

 

4. ¿Desde qué edad crees que se puede enseñar prevención de abuso sexual? 

R: Desde los 2 años en adelante cuando ya tienen conocimiento de su cuerpo y de los cuidados que 

debe tener. 

 

5. ¿Crees que es necesario enseñar prevención de abuso sexual en los primeros años escolares? 

R: Si, claro es muy importante para que los niños aprendan a identificar cuando están siendo 

víctimas de abuso. 

 

6. ¿Qué necesidades considera que tiene su grupo frente al tema de prevención de abuso sexual 

infantil? 

R: Tener más conocimiento acerca de las situaciones que se pueden presentar y como se puede 

identificar. 

 

7. ¿Cómo actúa según a las inquietudes de sus estudiantes respecto al abuso sexual? 

R: Bien, ya que les explico de manera claro y resuelvo sus inquietudes en el momento. 

 

8. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al abuso sexual infantil? 

R: ¿Por qué sucede? ¿Cómo identificar un abuso? ¿Qué pasa por la mente de esa persona? 

 

9. ¿Qué comportamientos de los niños y niñas dentro de las aulas educativas los hacen 

vulnerables? 

R: Tener una personalidad poco definida, dejarse llevar por las amistades, querer imitar al otro. 

 

10. ¿En esta institución se ha dado a conocer algún caso de A.S.I? 

R: No, hasta que sé. 

 

11. ¿Qué estrategias utilizaría para la prevención de abuso sexual en su grupo? 

R: Dialogar acerca del tema e identificar las situaciones de peligro. 

 

12. ¿Qué opina sobre tener una propuesta pedagógica para la prevención del A.S.I? 

R: Excelente ya que todas las personas no estamos capacitadas para abordar temas como este. 

 

13. ¿Cuenta la institución con un proyecto pedagógico para la prevención del abuso sexual? 

R: Tenemos un proyecto que se llama educación para la sexualidad  y construcción de ciudadanía 

donde se abordan temas relacionados con esta situación. 
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Fuente. Elaborada por la investigadora para el proceso 

Anexo 3. Encuesta estudiantes 

Fuente: Asociación Rana (2011). Programa de prevención del maltrato y el abuso sexual infantil 
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Anexo 4. Taller de Emociones 
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Anexo 5. Taller de los secretos (Cuento: “La Historia de Martha”) 

HISTORIA DE MARTHA 

En un colegio de por aquí cerca había una niña que se llamaba Marta. Ahora Marta ya es mayor, pero cuando yo la 

conocí tenía como 7 años. 

Una mañana Marta se levantó muy contenta porque era el cumpleaños de su papá y ella tenía un precioso regalo 

para él y, además, le había hecho una tarjeta con un dibujo para felicitar a su papá. 

Marta bajó a desayunar y encontró a su mamá en la cocina preparando una torta de arequipe con muchos adornos. 

En ese momento se oyeron los zapatos de su papá bajando las escaleras para ir al trabajo. La mamá de Marta 

escondió rápidamente la torta en la nevera para que el papá no la viera y le dijo a Marta: 

- Marta, vamos a esconder la torta para que papá no la vea y se lleve una gran sorpresa. No vayas a decirle dónde 

está, tienes que guardar el secreto. Marta le dio un beso a su mamá y se fue al colegio con su papá. 

Después de dos clases salieron al recreo. Ella siempre jugaba con su amigo Raúl y su amiga Alicia, jugaban a la lleva 

y jugaban a la pelota. Ese día Raúl parecía un poco triste y las dos amigas le preguntaron qué le pasaba.  

Entonces Raúl les dijo en voz baja: 

- Marta, Alicia, les voy a contar un secreto que no le pueden decir a nadie. Mi papá y mi Mamá se van a divorciar y 

estoy muy triste, pero no quiero que nadie se entere. Tienen que prometerme que no lo van a contar. Por la tarde 

Marta volvió a casa: 

- ¡Mamá, mamá ya llegue! ¡Tengo que mostrarte una tarea que me dejaron… ¡ 

De repente Marta se dio cuenta de que en casa había alguien más. Corrió a la sala y comprobó que su tío Julio 

estaba sentado en el sofá charlando con su mamá. 

- Escucha Marta. Tengo que ir a comprar un regalo para el cumpleaños de papá, 

Así que el tío Julio se quedará contigo hasta que vuelva. Puedes enseñarle tus Muñecos a él y ver una película o lo 

que quieras, pero tienes que portarte muy bien y obedecer al tío Julio. ¿Listo? 

Marta asentó con la cabeza, pero de muy mala gana. No le gustaba que el tío Julio la cuidara, la obligaba a hacer 

cosas que no le gustaban y le tocaba de forma que la hacía sentir incómoda. La mamá de Marta se fue y ella se quedó 

sola con su tío. 

- Marta, ¿a qué quieres jugar? 

- No sé – contestó Marta. – A la pelota, o salir con los patines… 

- Ya sé lo que vamos a hacer. - Dijo tío Julio. Vamos a jugar al papá y a la Mamá. Yo seré el papá y tú la mamá. Y los 

papás y las mamás se acarician… 

A Marta no le gustaba ese juego, no le gustaba nada que la acariciase ni que le diera besos, pero mamá había dicho 

que tenía que obedecer al tío Julio y… Marta le dijo a su tío que no quería jugar a eso, que no le gustaba. Tío Julio le 

dijo: 

- Si juegas conmigo te haré un bonito regalo, pero no puedes decírselo a nadie, Será nuestro secreto. 

- Marta dijo que no, corrió a su cuarto y se encerró para que nadie la molestara hasta Que llegara mamá. 
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Anexo 6. Taller de Ambientes inseguros y personas seguras 
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Anexo 7. Taller de autocuidado del  cuerpo 
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Fuente: La investigadora para el desarrollo de las actividades 


