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Su carita de miedo y dolor es una 
imagen que se repite incansablemente 
en mi mente y toca mi alma. Lo recuer-
do distraído, de pie sin querer sentarse 
y como no, si callaba el abuso mientras 
su silencio gritaba ayuda.

Es fácil preocuparse por esos casos o 
más fácil asumir que no nos toca porque 
es el otro. Pero cuando nuestra vocación 
real de maestros trasciende el aula y se 
mete en la vida de quienes educamos, 
la ocupación es lo que importa porque 
no es suficiente lamentarse o renegar 
y pretender que llegue una justicia que 
realmente, como su ícono, tiene los ojos 
vendados, podría ser una utopía.

El abuso sexual infantil (ASI) es una for-
ma de violencia contra la niñez y cons-
tituye una vulneración de los derechos 
humanos, que se da en nuestra socie-
dad más de lo imaginado o de lo que re-
portan las noticias. No es un problema 
reciente, en mayor  o menor medida, los 
malos tratos a la infancia son una cons-
tante histórica, que se produce en todas 
las culturas y sociedades y en cualquier 
estrato social (casado, Diaz y martinez, 
1997, Walter, Bomner y kaukman, 1988.)

La institución educativa de Bayunca- 
Sede las latas (ubicada en el corregi-
miento de Bayunca –Distrito de Carta-
gena) no escapa de este flagelo, por lo 
cual se hacen necesarias acciones que 
contribuyan a salvar a niños y niñas de 
esta situación. Es así como ocupándo-
me del asunto me di a la tarea de inves-
tigar sobre la problemática involucran-
do a toda la comunidad educativa. Inicié 
realizando una actividad con los docen-
tes, mediante la cual, determiné que tan-

to conocimiento e importancia le daban 
al tema, es así como de acuerdo a estos 
resultados, se procede a implementar el 
proyecto, además, durante esta jornada 
salieron a la luz situaciones que mostra-
ban claramente casos de abuso sexual. 

El proyecto se implementa en los gra-
dos de transición y básica primaria. 
Estos estudiantes se caracterizan por 
ser niños y niñas activos, alegres y con 
muchos deseos de superación, a pesar 
de algunas dificultades económicas y 
sociales. El objetivo principal de la pro-
puesta es disminuir los factores de ries-
go y fortalecer los factores de protec-
ción del ASI.

De igual manera, se inicia un proceso 
con los padres y cuidadores de los ni-
ños y niñas abordando la temática. Fue 
una actividad bastante importante por-
que hubo mucha sensibilización por 
parte de padres, madres y adultos res-
ponsables de los niños, hasta el punto 
que hubo llanto y mucho interés por el 
trabajo que se les proponía (participa-
ción activa en el proyecto).

Con los niños y las niñas se realizaron ac-
tividades diagnósticas, para determinar 
donde estaban las fortalezas y debilida-
des. Todo este proyecto se ha desarro-
llado en distintas fases para así detectar 
los factores que favorecen el ASI. Se pre-
tende reducir los factores de riesgo y au-
mentar los factores de protección.

Tocado a niños y niñas provocando de-
masiado dolor en toda la comunidad 
Educativa. Anualmente se venían pre-
sentando 2 o 3 casos (conocidos) de 
abuso sexual  y en otras circunstancias 
se tienen sospecha pero muchas veces 
se calla por miedo, por necesidad o por 



indiferencia. Dentro del proceso explo-
rativo, se detectaron situaciones preo-
cupantes como: muchos niños y niñas 
no dormían solos en su cama, libertad 
para mirar programas y películas para 
adultos, no se bañaban solos,  recorrían 
trayectos largos sin compañía de adul-
tos, tenían conocimiento de actividad 
sexual no acorde con su edad, miedo 
o rechazo a una persona en particular 
entre otros. 

Fueron todas estas la razones que die-
ron origen a la implementación del pro-
yecto ¨ PREVENIR MEJOR QUE CU-
RAR, ESTRATEGIA INTEGRAL PARA 
LA PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL ASI. 

Mediante la interrelación de contenidos 
en áreas como ética y valores, ciencia 
naturales, o Biología y educación física, 
facilitando  el fortalecimiento de este 
proceso fundamental en el desarrollo fí-
sico, socio afectivo y académico de los 
niños y niñas.
En sus inicios  podemos resumir que se 
desarrollaron:

1. Actividades de  sensibilización.
2. Actividades de capacitación.
3. Actividades de aplicación y difusión. 

La temática que se viene desarrollando 
para docentes y padres es la siguiente:

1. Concepto general del abuso sexual.
2. Conducta abusiva.
3. Signos físicos y signos de compor-

tamiento.
4. Efectos a largo plazo.
5. Sentimientos que genera el abuso.

6. Prevenir 
7. Factores protectores: en la familia y 

en la escuela, entre otras actividades.

Los ejes temáticos que se desarrollan con 
la implementación de la propuesta son:

1. Mis deberes y derechos.
2. Nuestro cuerpo y cuidados: partes 

internas y externas.
3. Nacimiento del ser humano.
4. Identificando diferencias entre los 

sexos.
5. Expreso mis sentimientos.
6. Auto-Cuidado – Auto protección 
7. El secreto – la caricia.

Es importante resaltar que con los pa-
dres se realizan además actividades 
que favorecen en los niños y niñas: 

• Fortalecimiento de la autoestima 
• Fortalecimiento de la seguridad.
• Desarrollo de la autonomía.
• Desarrollo de la empatia.
• Enseñanza sobre sexualidad.
• Prevención del abuso sexual infantil.

Este proyecto está contribuyendo con 
el desarrollo de la seguridad y la auto-
estima claves para frenar el ASI, con la 
participación de la familia, la escuela y 
la comunidad.

Entre los logros alcanzados podemos 
mencionar los siguientes:

• Desarrollo de la autoestima en los 
niños.



• Comunicación efectiva entre padres 
y niños.

• Mayor conocimiento y manejo del 
tema del ASI por parte de Docentes 
padres y niños.

• Organización de grupos – REDES 
del ASI.

• Inicio de la elaboración de la cartilla  
para la prevención en la Institución.

En cuanto al proceso de evaluación de 
la propuesta cada actividad realizada se 
evalúa, para así registrar debilidades y 

fortalezas de la misma, lo cual va per-
mitiendo hacer ajustes donde sea ne-
cesario. Al final del año escolar se hace 
una evaluación general y así verificar los 
logros obtenidos y las metas para el si-
guiente año.

“Mientras no existan procesos de pre-
vención enmarcados dentro de progra-
mas amplios e integrales de educación 
sexual, la niñez será mas  vulnerable y 
susceptible de ser victimas del abuso 
sexual infantil.”
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