
 
 

 
 

                                                 

 

SISTEMATIZACIÓN  

EL AUTOCUIDADO DEL CUERPO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL EN 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO 

PULECIO GÓMEZ, FE Y ALEGRÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, AÑO 

2019.  

 

 

BRENDA MARÍA ESPITALETA ARIAS 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

D T Y C 

2019 



 
 

 
 

                                          

 

SISTEMATIZACIÓN                                           

EL AUTOCUIDADO DEL CUERPO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL EN 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO 

PULECIO GÓMEZ, FE Y ALEGRÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, AÑO 

2019.  

 

BRENDA MARÍA ESPITALETA ARIAS 

Trabajo de grado como requisito para optar por el título de Trabajadora Social 

 

 

Hortensia Naizzara Rodríguez González, PhD 

Magíster en Proyectos de Desarrollo Social 

Tutora 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

D T Y C 

2019 



 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero dar gracias primeramente a Dios por permitirme llegar hasta aquí y por 

mostrarme que los sueños en Él, si se cumplen. 

A toda mi familia, pero en especial a mi madre Magola Arias por creer en mí, y por 

motivarme a alcanzar cada meta que me propongo, y a mi hermana Bridys 

Espitaleta, por su apoyo incondicional. 

A la Universidad de Cartagena que fue la que me permitió formarme, y hoy 

entregarme este tan anhelado título profesional, el cual portaré de ahora en adelante 

con orgullo y pasión. 

A mis profesoras (es) y a mis compañeras (os). A mi tutora Hortensia Rodríguez por 

cada enseñanza, corrección y palabra de ánimo y a mi coordinadora Diana Agudelo 

por estar al pendiente de mí, en este proceso y por brindarme sus conocimientos.  

A Fe y Alegría Colombia, pero en especial a la familia del Centro Educativo Gustavo 

Pulecio Gómez, en cabeza de la rectora Leticia Tafur, por abrirme sus puertas y 

acogerme con tanto amor y paciencia.  

A todas las personas que de una u otra manera contribuyeron a que esto hoy sea 

posible; amigos (as)  en especial Ronald Cabarcas, y vecinos (as), que Dios usó 

para ser de bendición para mi vida en este caminar.  

Y para finalizar, nuevamente quiero agradecer a Jesús, quien me permite hoy poder 

vivir este gran sueño hecho realidad, el cual sé que será uno más de los muchos 

que me esperan, si sigo agarrada de su mano.  

 

 

 



 
 

 
 

CONTENIDO 

Pág. 

 
RESUMEN..........................................................................................................................................7 

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................8 

1. CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERIENCIA .............................................................. 10 

1.1 REFERENTE INSTITUCIONAL ...................................................................................10 

1.2 CONTEXTO COMUNITARIO ........................................................................................11 

1.2.1 Aspectos históricos. ......................................................................................................11 

1.2.2 Aspectos geográficos. ..................................................................................................11 

1.2.3 Aspectos de la población. ............................................................................................12 

2. PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN ................................................................................ 14 

2.1 ANTECEDENTES ...........................................................................................................14 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ...............................................................................18 

2.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN .........................................................................23 

2.4 OBJETIVOS .....................................................................................................................23 

2.4.1 Objetivo general ............................................................................................................23 

2.4.2 Objetivos específicos ....................................................................................................23 

2.5 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................24 

2.6 MARCO REFERENCIAL ...............................................................................................25 

2.6.1 Referente teórico. ..........................................................................................................25 

2.6.2 Referente conceptual. ..................................................................................................37 

2.6.3 Referente legal. .............................................................................................................39 

2.7 ENFOQUE METODÓLOGICO .....................................................................................42 

2.7.1 Propuesta metodológica. .............................................................................................43 

2.7.2 Aspectos éticos. ............................................................................................................46 

2.7.3 Variables. ........................................................................................................................47 

3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA .................... 48 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE NNA EXPUESTOS AL ABUSO 

SEXUAL EN EL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO PULECIO GÓMEZ, FE Y 

ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA .......................................................................48 



 
 

 
 

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE ABUSO SEXUAL EN NNA 

EN EL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO PULECIO GÓMEZ, FE Y ALEGRÍA DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA .......................................................................................................52 

3.2.1 Recuperación del proceso vivido. ...............................................................................52 

3.2.2 Reflexión de fondo. .......................................................................................................59 

3.3 DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE AUTOCUIDADO DEL CUERPO 

PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN NNA DEL CENTRO EDUCATIVO 

GUSTAVO PULECIO GÓMEZ, FE Y ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. ...61 

3.3.1 Puntos de llegada. ........................................................................................................61 

3.3.2. Lecciones aprendidas..................................................................................................64 

4. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 66 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................ 67 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 69 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

Pág.  

Tabla 1. Operacionalización de variables ........................................................................ 47 

  

 

ÍNDICE DE FIGURAS   

Pág.  

Figura 1. Casos de abuso sexual infantil y adolescentes, año 2019................................ 20 

Figura 2. Casos de abuso sexual en el primer semestre del año 2019 por género ......... 21 

Figura 3. Relación de casos de abuso sexual en Cartagena respecto al consolidado 

nacional, 2019 ................................................................................................................. 22 

Figura 4. Etapas del abuso sexual .................................................................................. 28 

Figura 5. Sexo ................................................................................................................ 48 

Figura 6. Edad ................................................................................................................ 49 

Figura 7. Estrato socioeconómico ................................................................................... 50 

Figura 8. Formación académica ...................................................................................... 51 

  

INDICE DE FOTOS 

Pág.  

Foto 1. Instalaciones Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría ............... 11 

Foto 2. Talleres del semillero ParticipAcción infantil ........................................................ 53 

Foto 3. Taller constructores de paz ................................................................................. 54 

Foto 4. Escuela para padres. .......................................................................................... 55 



 
 

7 
 

RESUMEN 

 

La sistematización de experiencias más allá de recoger y clasificar datos, lo que 

busca es obtener aprendizajes críticos de las experiencias suscitadas en 

determinado campo de acción. En el caso que atañe a la presente sistematización 

se trata de reconstruir las experiencias durante el ejercicio de trabajo social en el 

Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena; 

con el objetivo de promover el autocuidado del cuerpo para prevenir el abuso sexual 

en niños, niñas y adolescentes en su entorno comunitario y estudiantil. 

 

Para ello, se requirió la recopilación de testimonios de los/as niños, niñas y 

adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual y a partir de allí, a través de la 

intervención de trabajo social lograr mediante el acompañamiento brindado a los 

menores, unas medidas tendientes al autocuidado del cuerpo como medio de 

prevención del abuso sexual en esta población y posteriormente extraer los 

aprendizajes y compartirlos en esta sistematización.  

 

Palabras claves: abuso sexual, autocuidado, intervención.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Entender el Abuso Sexual Infantil como una problemática social que afecta 

directamente la integridad de los niños, niñas y adolescentes, posibilita que deje de 

ser un suceso aislado o minimizado por la sociedad y que se le dé el abordaje que 

requiere. 

 

Lo anterior señala la importancia de preparar a los/as menores por medio del 

fomento del autocuidado del cuerpo desde temprana edad, en todos los ámbitos y 

con todos los grupos sociales en los cuales se desarrolla. 

 

Por tanto se escogió la sistematización como un método de investigación que da la 

posibilidad de conocer y a su vez de visibilizar esta problemática, a partir de las 

experiencias que surgen desde los contextos, las historias de vida, y los relatos de 

los protagonistas, de los más afectados, permitiendo reflexionar sobre el papel que 

se está asumiendo como sociedad y por supuesto desde el accionar como escuela, 

ya que es el ámbito desde el cual se desarrolla. 

 

Es por ello, que con el objeto de promover el autocuidado del cuerpo para prevenir 

el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo Gustavo 

Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena; con base a una 

metodología sistemática que involucra Espacios de diálogo y reflexión, grupos de 

discusión, talleres lúdico – formativos, cine foros y mañanas de lectura para 

compartir experiencias; se pretende en primer lugar, Caracterizar a la población de 

niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo de referencia. 

 

En segunda instancia, es esencial reconstruir la experiencia de abuso sexual en los 

niños, niñas y adolescentes en el Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y 
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Alegría, para finalmente, desde la intervención de trabajo social, desarrollar 

estrategias de autocuidado del cuerpo para la prevención del abuso sexual en niños, 

niñas y adolescentes del Centro Educativo objeto de estudio. 
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1. CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERIENCIA 

 

1.1 REFERENTE INSTITUCIONAL  

 

El Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría de la ciudad de 

Cartagena, se encuentra ubicado en el barrio Colombiatón, manzana 1 lote 1. Fue 

inaugurado en febrero de 2010, y en la actualidad atiende a más de 900 niños y 

niñas de la comunidad y sus alrededores. Cuenta con dos jornadas, mañana y tarde 

en los grados de pre-escolar y primaria. 

   

La Misión del Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría está basado 

en los valores de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la diversidad 

y solidaridad, va dirigido a la población más empobrecida y excluida, para contribuir 

a la transformación de las sociedades. 

 

Su Visión le apunta a formar un mundo donde todas las personas tengan la 

posibilidad de educarse, desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con 

dignidad, construyendo sociedades en las que todas las estructuras estén al servicio 

del ser humano y la transformación de las situaciones que generan la inequidad, la 

pobreza y la exclusión. 
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Foto 1. Instalaciones Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría 

 

Fuente: Resultados de la sistematización.  

 

1.2 CONTEXTO COMUNITARIO  

 

1.2.1 Aspectos históricos.  El barrio Colombiatón es el resultado de la unión de 

esfuerzos entre el sector público y el sector privado, para atender la situación de 

calamidad que presentaron 962 familias que ocupaban zonas de alto riesgo y fueron 

víctimas de las inundaciones que se presentaron en Cartagena en noviembre de 

2004.  

 

1.2.2 Aspectos geográficos.  Se encuentra ubicado en la localidad 2 de la virgen 

y turística, al sur oriente de la ciudad de Cartagena, por la vía a Barranquilla. Cuenta 
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con siete manzanas, con viviendas rodeadas de zonas deportivas, zonas de 

recreación, calles pavimentadas y servicios completos. 

 

Viviendas que en su mayoría son casas propias y en arriendo. Éstas cuentan con 

dos y tres habitaciones, sala, cocina, baño, patio y terraza y gozan de los servicios 

básicos como; luz eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y en algunos 

casos, TV cable y teléfono. Además con un servicio para la recolección de las 

basuras.  

 

Los barrios aledaños a éste son: Bicentenario, Flor del Campo, Villas de Aranjuez, 

entre otros.  

 

1.2.3 Aspectos de la población.   Colombiatón es un barrio que cuenta con altos 

índices de violencia e inseguridad, debido a las dinámicas familiares del contexto y 

al tipo de familias que los habitan; las cuales no cuentan con empleos formales, y 

se dedican a la informalidad como medio para suplir sus necesidades básicas. Los 

ingresos de estas familias en su mayoría son inferiores a un salario mínimo. 

 

Un gran porcentaje de la población cuenta con servicios de salud del régimen 

subsidiado, pero no cuentan con un centro de salud propio, sino que se tienen que 

trasladarse hasta el barrio el Pozón para poder ser atendidos, puesto que es el 

puesto de salud más cercano. 

       

Las familias del barrio en su mayoría viven en condiciones de hacinamiento dentro 

de sus hogares, debido a  la cantidad de personas que habitan las viviendas y al 

tamaño de las mismas. Éstas fueron reubicadas de sus lugares de orígenes; 

algunas por desplazamientos forzados, otras porque sus viviendas se encontraban 
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en riesgos por deslizamientos; debido a los lugares donde estaban ubicadas, otras 

porque no contaban con viviendas propias y tuvieron acceso a éstas, entre muchas 

más razones.  

 

Marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades; habitado en su mayoría por 

familias que vienen de otros barrios de la ciudad, de corregimientos cercanos, o 

incluso de países vecinos, huyendo de las situaciones económicas y políticas de 

sus lugares de orígenes; debido a esto, se evidencia en sus moradores una 

diversidad cultural y lingüística. 

 

Pero también es importante resaltar el calor humano de su gente y el deseo y la 

fuerza con la que se levantan cada mañana a enfrentar la vida de la manera que 

puede, para salir adelante con sus  familias.  
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2. PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

Díaz Mauricio y Fontealba Rocío en Chile, año 2018, desarrollaron una 

sistematización de experiencias bajo la denominación: Terapia grupal con 

adolescentes que han sobrevivido al abuso sexual: Una experiencia con prácticas 

narrativas colectivas, donde se plantearon como objetivos: Propiciar un contexto 

protegido en el cual se promueva la expresión y exploración terapéutica con otros y 

otras sobrevivientes al abuso sexual. Así como Favorecer el reconocimiento de 

habilidades, valores y recursos que poseen los y las adolescentes para enfrentar 

sus dificultades, contribuyendo al desarrollo de su agencia personal y comunitaria.1 

 

Los autores de dicha sistematización finalizan con unas reflexiones que permitieron 

establecer que los encuentros grupales favorecieron la complicidad entre pares, 

permitiendo compartir otros eventos que en sesiones individuales no habían sido 

identificadas. Además, emergieron importantes diálogos en la búsqueda de formas 

para enfrentar aquellas amenazas a la que están expuestos, compartiendo, por 

ejemplo estrategias de autocuidado para acoso por redes sociales o acoso callejero. 

Otro avance que surgió de estos encuentros fue la elaboración de sentimientos 

complejos y que causaba importante afectación emocional relacionada a la 

vergüenza, culpa y/o el miedo. Este malestar proviene de relatos dominantes que 

en ocasiones se ven reforzados por quien perpetró los abusos para mantener el 

secreto (esto también es tu culpa, tú me coqueteabas, si lo cuentas nadie te va a 

creer). Durante el desarrollo de los encuentros estas creencias pudieron ser 

                                                           
1 DÍAZ VALDES, Mauricio. y FONTEALBA MARTINEZ, Rocío. Terapia grupal con adolescentes 
que han sobrevivido al abuso sexual: una experiencia con prácticas narrativas colectivas. Revista 
Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile). 2018. Número 18, Semestre II. 
ISSN - 0719-675X 
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desafiadas en la reflexión grupal, por ejemplo, al otorgarle la debida responsabilidad 

a quienes agredieron, que no es una situación que escogieron o que pudieron evitar.  

  

Para la presente sistematización son significativos los aportes que en materia de 

prevención y autocuidado deja la revisión de esta experiencia de sistematización, 

porque le representan un medio para facilitar una intervención que facilite el 

abordaje de las situaciones inherentes a la población de niños, niñas y adolescentes 

que han sido víctimas de abuso sexual del centro educativo Gustavo Pulecio 

Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena.  

 

Hernández Marisol. en el año 2016 desarrolló un documento denominado 

“Sistematización Creando oportunidades para transformar vidas y entornos” en 

Managua; el cual se sustenta en la experiencia educativa aún en proceso de 

implementación, “Construyendo una cultura de afectividad, equidad y respeto hacia 

niñas, niños y adolescentes”. La metodología implementada para la sistematización 

partió de la reconstrucción de la experiencia y su objetivo fue el de reflexionar 

críticamente en el proceso educativo sobre prevención de Violencia basada en 

Genero (VBG) hacia niñas y mujeres adolescentes, cuyas líneas de acción consistió 

en reconstruir e interpretar críticamente la experiencia vivida, identificar factores que 

han propiciado o limitado la participación de niñas, niños y adolescentes en 

prevención de VBG teniendo en cuenta el enfoque de género, analizar aprendizajes 

teóricos, metodológicos y políticos que la experiencia ha aportado a la prevención 

de la violencia basada en género (VBG).2    

 

La autora de dicha sistematización argumenta que para lograr cambios en la 

prevención de VBG hacia niñas y mujeres adolescentes se requiere: fortalecer 

                                                           
2 HERNÁNDEZ MÉNDEZ, Marisol. Sistematización creando oportunidades para cambiar vidas y 
entornos. (Trabajo de grado]. Managua. Universidad Centroamericana. 2016. 
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capacidades a nivel personal y crear condiciones en el entorno familiar y comunitario 

para potenciar la participación de forma colectiva, esta capacidad debe trascender 

el empoderamiento personal y abordar también el colectivo y comunitario, 

permitiéndoles actuar y protegerse a ellas mismas, a otras y a otros. Debe ser una 

condición el involucramiento de niñas, niños y adolescentes, madres, padres y otros 

actores comunitarios para favorecer que concreten en la práctica el ejercicio del 

derecho a vivir sin violencia, teniendo en cuenta la condición de género.  

 

Dicha sistematización conlleva un aporte a la presente, en el sentido de brindar las 

herramientas necesarias para implementar estrategias de prevención en el abuso 

sexual en niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo Gustavo Pulecio 

Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena.  

 

En Colombia, Hernández Jenny, Martínez Sandra y Zambrano Natalia en el año 

2016 llevaron a cabo una Sistematización de las experiencias de niños, niñas y 

adolescentes y sus familias, víctimas de abuso sexual, en el proceso administrativo 

de restablecimiento de derechos, para la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en Bogotá; donde se pretendió recopilar las experiencias de niños, niñas y 

adolescentes y sus familias, víctimas de abuso sexual, dentro del Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) que adelantaron en el 

ICBF. Surgiendo como una necesidad de conocer la voz de los que directamente 

se benefician de dicho proceso a través de una Sistematización, aplicando a 3 niños, 

niñas y adolescentes y sus familias, donde se buscó conocer su situación antes de 

iniciar el PARD, sus percepciones, vivencias y aprendizajes durante el proceso y su 

situación actual.3 

                                                           
3 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jenny; MARTÍNEZ GUZMÁN, Sandra y ZAMBRANO OSORIO, 
Natalia. Sistematización de las experiencias de niños, niñas y adolescentes y sus familias, víctimas 
de abuso sexual, en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. [Trabajo de grado]. 
Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016.  
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Lo manifestado por los 3 niños, niñas, adolescentes y sus familias, plasmado en 

Crónicas, permitió evidenciar que durante el proceso de atención se sintieron 

satisfechos, entre algunos aspectos, con el apoyo de las entidades que 

intervinieron, así como con la calidez de sus profesionales, pero resaltaron algunas 

dificultades como la demora en la atención por el tiempo que debieron esperar 

mientras los escuchaban. 

 

El documento representa en si un medio de mucha utilidad por cuanto enriquece al 

desarrollo de esta sistematización, una intervención que promueva la protección de 

los niños, niñas y adolescentes, haciendo participes a la familia, a su entorno social, 

a los ámbitos educativos, a las entidades de salud, entre otros agentes comunitarios 

en pro de la implementación de medidas tendientes al autocuidado de la población 

sujeto de estudio.  

 

En el 2016, Rosales Lizeth en su Sistematización de la experiencia vivida en la 

intervención desde el trabajo social con las familias de los niños víctimas de 

violencias sexuales en la ONG Asperla en Medellín, cuyo objetivo fue Analizar el 

tipo de Intervención desde el trabajo social que se debe tener en cuenta con las 

familias de los niños víctimas de violencias sexuales en la ONG ASPERLA, busca 

realizar la sistematización del proceso de intervención del área del Trabajo Social 

con las 100 familias usuarias del Programa Acercamiento correspondiente a la 

institución previamente mencionada.4 

 

                                                           
4 ROSALES CASTAÑO, Lizeth. Sistematización de la experiencia vivida en la Intervención desde el 
Trabajo Social con las familias de los niños víctimas de violencias sexuales en la ONG Asperla en 
Medellín. [Trabajo de Grado]. Antioquia. Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Bello. 
2016. 
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Que entre sus propósitos está potenciar la resiliencia familiar, para que cada una de 

las familias atendidas puedan recuperarse de circunstancias adversas como lo es 

en este caso la violencia sexual infantil y que cada familia pueda salir de esa 

situación fortalecida; otro de los propósitos de este Programa, se apunta a impulsar 

en dichas familias capacidades y habilidades personales, familiares y sociales que 

les permitan ser auto-gestores en la resolución de sus conflictos, para el desarrollo 

integral de sí mismos y su núcleo familiar. 

 

Así las cosas, converge significativamente con la presente sistematización, toda vez 

que se busca sentar un precedente y existe un interés por sistematizar la 

experiencia sobre la práctica profesional para que así hubiese un documento donde 

se evidenciara la importancia del Trabajo Social dentro de un proceso de 

intervención con las familias de los niños, niñas y adolescentes (NN/A), en situación 

de violencia sexual. Teniendo en cuenta que en el Centro Educativo Gustavo 

Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena, no se tienen antecedentes 

o registros de sistematizaciones que den cuenta de la problemática allí evidenciada, 

como se muestra a continuación.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La problemática analizada en esta sistematización, surgió en un espacio de diálogo 

y reflexión con los y las estudiantes del semillero de ParticipAcción infantil  del 

Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez en la ciudad de Cartagena; programa 

bandera de Fe y Alegría Colombia, desarrollado a partir de talleres sobre la 

importancia del cuidado de nuestro cuerpo para prevenir el abuso sexual de 

niñas/os. El grupo lo conforman  20 estudiantes en edades de 7 a 14 años. El 

objetivo general es la construcción de ciudadanías; lo cual busca formar líderes/as 

sociales y comunitarios entre los niños/as y adolescentes.  
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En ese orden de ideas y de acuerdo a la dinámica de los talleres desarrollados en 

dicho semillero, se han manifestado presuntos casos de abuso sexual. Razón por 

la cual, durante la realización del primer encuentro del grupo con la Trabajadora 

Social, se abordó el tema: ¿Cómo cuidar de nuestro cuerpo, para prevenir el abuso 

sexual? en el cual se registraron casos de estudiantes participantes que se 

atrevieron a contar su experiencia, señalando a personas de su núcleo familiar como 

sus victimarios (Ver resultados de la experiencia). 

 

En ese sentido, la problemática presentada tiene un factor común y es que en su 

mayoría los abusadores resultan siendo sus mismos padres o personas cercanas, 

quienes aprovechándose de la confianza y la cercanía con los/las menores y las 

familias, el abuso del poder y la vulnerabilidad a la que están expuestos/as los niños 

y niñas, deciden cometer estos actos abusivos. 

 

Por consiguiente, son muchos los factores que pueden estar influyendo en dicha 

problemática; tales como las realidades de los contextos, las dinámicas familiares 

que se dan al interior de los hogares, las condiciones de hacinamiento en la que 

viven algunos de los estudiantes, la pérdida del juicio o problemas psicológicos por 

parte de los abusadores, la falta de principios y valores éticos por parte de los 

mismos, la minimización y/o complicidad de esta problemática por parte de las 

personas, entre muchos otros factores.  

 

A pesar de ello, en Colombia el abuso sexual infantil y adolescente sigue siendo 

una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia; de modo que 

según las estadísticas reportadas por Medicina Legal a nivel nacional entre enero y 

diciembre del 2019, se registraron 22.211 casos de presuntos delitos sexuales, los 

cuales están discriminados así: de 0 a 4 años (2.744 casos), de 5 a 9 años (6.200 

casos), entre los 10 a 14 años se registran el mayor número de las victimas (10.245 
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casos), finalmente entre los 15 a 17 años (3.022 casos). Como se observa en la 

siguiente figura: 

 

Figura 1. Casos de abuso sexual infantil y adolescentes, año 2019 

 

Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses—INMLCF/ Grupo Centro 

de Referencia Nacional sobre Violencia—GCRNV  

 

Cabe destacar que en el primer semestre de 2019 hubo 8230 casos reportados de 

violencia sexual en los que las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes, según 

informó Medicina Legal. El 86 % (7.086) de las víctimas fueron mujeres y el 14% 

(1.144) hombres. Se destaca el hecho de que en más del 65% de los casos los 

victimarios son personas conocidas por los menores.5 

 

 

                                                           
5 DIARIO EL ESPECTADOR. Reportes de violencia sexual contra menores han aumentado 15% 
en 2019: Medicina Legal. Edición 27 de mayo.2019. 
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Figura 2. Casos de abuso sexual en el primer semestre del año 2019 por género 

 

Fuente. Resultados de la sistematización, a partir de publicación del diario el Espectador, 

2019.  

 

Ahora bien, respecto al consolidado nacional reportado durante el año 2019, es 

decir de los 22.211 casos de presuntos delitos sexuales, se observa de acuerdo a 

la figura 4 un total de 667 casos registrados a nivel local en la ciudad de Cartagena, 

que corresponde a un 3% del total denunciado en Colombia, representando un 

porcentaje importante frente al estimado a nivel nacional y que deja en evidencia la 

necesidad de accionar un programa de Autocuidado del Cuerpo para la Prevención 

del Abuso Sexual en los/as niños(as) y Adolescentes para mitigar su impacto en la 

ciudad. Constituyéndose así en el objeto de esta sistematización que como realidad 

manifiesta en el campo de prácticas, permite vislumbrar una situación con un 

trasfondo mucho mayor donde los niños, niñas y adolescentes son sujeto de abusos 

y delitos sexuales que ahondan una problemática ya existente desde hace tiempo 

ante la mirada indiferente de los agentes sociales.  
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Figura 3. Relación de casos de abuso sexual en Cartagena respecto al consolidado 

nacional, 2019 

 

Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses—INMLCF/ Grupo Centro 

de Referencia Nacional sobre Violencia—GCRNV  

 

Por consiguiente, ese consolidado nacional y local, deja entrever una situación que 

no da tregua y que en ultimas la población víctima, quedan expuestas a padecer 

secuelas reflejadas en su conducta o manera de desempeñarse en su entorno que 

van desde afectaciones físicas como emocionales y psicológicas. En ese contexto, 

la situación social y el entorno conllevan a la presunción de que este problema 

aumenta sensiblemente en las comunidades de más bajos recursos económicos, a 

pesar de que no tiene distinción de clases sociales. Por el contrario los niños/as se 

hallan expuestos en su espacio primario de socialización de abusos sexuales en su 

grupo familiar, lo que hace prioritario presentar alternativas de estudios de los casos, 

como se pretende hacer con la presente sistematización y seguir la ruta de atención 

socio legal que estima el Estado colombiano. 
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2.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN  

 

¿Cómo las experiencias de los niños, niñas y adolescentes permitirán promover el 

autocuidado de su cuerpo para prevenir el abuso sexual en el Centro Educativo 

Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena? 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 Objetivo general  

 

Promover el autocuidado del cuerpo para prevenir el abuso sexual en niños, niñas 

y adolescentes del Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la 

ciudad de Cartagena. 

 

2.4.2 Objetivos específicos  

 

Caracterizar a la población de niños, niñas y adolescentes expuestos al abuso 

sexual en el Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría de la ciudad 

de Cartagena. 

 

Reconstruir las experiencias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el 

Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría de la ciudad de Cartagena. 

  

Desarrollar una propuesta de autocuidado del cuerpo para la prevención del abuso 

sexual en niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo Gustavo Pulecio 

Gómez, Fe Y Alegría de la ciudad de Cartagena. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los casos de presuntos abusos sexuales y/o violaciones que 

presuntamente se han venido conociendo y en los que se han visto involucrados 

estudiantes del Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, los cuales habitan en su 

mayoría los barrios de Colombiatón, Flor del Campo, Bicentenario, Villas de 

Aranjuez, Urbanización la Sevillana y sus alrededores, surge la necesidad de lograr 

el despertar de toda la comunidad educativa, dada la repercusión directa con la 

integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes y con esto la construcción de 

una propuesta de intervención desde el trabajo social para el autocuidado del 

cuerpo. 

 

Es por ello, que con esta sistematización se busca generar ejercicios reflexivos y 

participativos con toda la comunidad educativa, en la que no solo los niños y niñas 

del Centro Educativo, sino también en todos los involucrados se pueda lograr un 

despertar sobre esta problemática; en el que se promueva la protección de los 

niños/as y adolescentes, y se estimulen  estas acciones, para así llevarlas a otros 

contextos en los que se puedan estar presentando estas situaciones; puesto que 

muchos de manera inconsciente o por desconocimiento las han minimizado u 

ocultado por complicidad.  

 

Por lo anterior, es importante sistematizar las experiencias de los y las estudiantes, 

para que a partir del cuidado de su propio cuerpo, puedan percibirlo como suyo, que 

debe ser cuidado y respetado por la misma persona y por los demás, para evitar 

que se presenten casos de abusos sexuales, no solo en los y las estudiantes, sino 

en toda la comunidad. 
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2.6 MARCO REFERENCIAL 

 

2.6.1 Referente teórico.   El Autocuidado del cuerpo está asociado con  medidas 

para cuidar de nosotros mismos y de nuestras necesidades físicas, emocionales, 

mentales, financieras, ambientales y espirituales.  Estas necesidades se derivan en 

tipos de autocuidado por seguir y  la manera de actuar a través de medidas 

preventivas para atender  los casos de abuso sexual infantil y adolescente, que 

afectan a la población sujeto del estudio.  Comienza con el reconocimiento de que 

nosotros somos los responsables de nuestro propio bienestar y que se extiende más 

allá del contexto individual para incluir a todos los que son importantes para 

nosotros: nuestra familia y nuestra comunidad. Es cualquier acción que se tome 

para respaldar nuestra salud mental, física y emocional.6 

 

Grupogeard, propone entre los tipos de autocuidado los siguientes: 

 

1. Autocuidado Emocional: Las emociones no son «buenas» o «malas». No 

eres culpable por las emociones que sientes; sólo cómo te comportas en 

respuesta a ellas. Las ideas de autocuidado emocional, pueden ser: 

 

 Mantener un diario y ser totalmente honesto acerca de tus sentimientos. 

 Darse tiempo para reflexionar y reconocer lo que realmente no está 

funcionando. 

 Consultar a un terapeuta o doctor cuando sintamos que no podemos 

solucionar nuestros problemas solos. 

 Tomarse el tiempo para estar con un amigo o familiar que realmente nos 

entienda. 

 Aceptar las emociones sin juzgarlas. 

                                                           
6 GRUPOGEARD. ¿Qué es el autocuidado y por qué es importante? 2019. Disponible en: 
https://grupogeard.com/co/blog/convocatorias/autocuidado-importancia/  
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 Meditar. 

 Reír, viendo una película o videos. 

 Permitirse llorar. 

 Encuentra canales para expresar tus sentimientos: pintar, bailar, escribir 

  

2.  Auto cuidado físico: se enfoca en el cuerpo físico y la salud mental. La actividad 

física es vital no sólo para nuestro bienestar corporal sino también para 

ayudarnos a desahogarnos y a liberar el estrés. Entre las formas de autocuidado 

físico encontramos: 

 

 Cocinar una comida nutritiva. 

 Ir a la cama un poco más temprano. 

 Prepararse para la mañana desde la noche anterior para que puedas dormir 

un poco más. 

 Unirse a una clase y aprender un nuevo deporte. 

 ¡Ir a correr con tu perro (o el de un amigo)! 

 Simplemente dar una caminata. 

 

De manera que, para la presente investigación el autocuidado Emocional y Físico 

es fundamental, por estar asociada con la finalidad de prevenir el Abuso Sexual en 

Niños, Niñas y Adolescentes; de ahora en adelante abreviado con las siglas 

(NNA) y entendiéndose este último como toda acción de tipo sexual impuesta a un 

niño por un adulto o por una persona mayor que él. Donde algunas de sus formas 

pueden ser: manipulación del menor con fines pornográficos, someterlo a que 

observe actitudes sexuales, hablar sobre temas obscenos, mostrar o tocar genitales 

y penetración sexual (violación o incesto). El abuso sexual no necesariamente es 

una violación, pero siempre es una forma de violencia sexual.7 

                                                           
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de Atención Integral en Salud 
para Víctimas de Violencia Sexual. 2011.  
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En ese sentido, el abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante 

conductas que van desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración 

anal, vaginal o bucal. Como se observa, existe un concepto asociado y es el 

relacionado con la violencia sexual que se considera el abuso como los contactos o 

interacciones entre un niño y un adulto, cuando el primero se utiliza para 

estimulación sexual del segundo o de otra persona.8 

 

No obstante, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se 

distingue una diferencia en los dos términos, concibiéndose la violencia sexual como 

el término más amplio y el abuso sexual como la manera específica a un tipo penal 

o delito definido según las características de la víctima y circunstancia de 

indefensión. 

 

Con relación al primero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

violencia sexual como “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con 

la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. 

Precisamente, los actos que comprenden la violencia sexual comprenden aquellos 

que van desde el acoso hasta la penetración, pasando por la manipulación de las 

partes íntimas y agresiones físicas, siendo los niños, niñas y adolescentes las 

principales víctimas de este.9 

 

                                                           
8 PARADÍSE, JE. Valoración médica del niño que ha sufrido abuso sexual. Clin Pediatr North Am. 
1990. 4: 889-912. 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Violencia contra la mujer: violencia de pareja y 
violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva N°. 239. Actualización de septiembre de 2011. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011. 
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Respecto al abuso sexual infantil, la Academia Americana de Pediatría la define 

como la práctica de un contacto físico o visual, cometido por un individuo en el 

contexto sexual; con violencia, engaño o seducción, ante la incapacidad del niño 

para consentir, en virtud de su edad y diferencia de poder.10 

      

En ese sentido, es importante tener en cuenta cuales son los comportamientos 

previos que conllevan al abuso sexual, dado que este tipo de abuso tiende a 

repetirse y es un proceso gradual y progresivo que pasa por distintas etapas, como 

se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Etapas del abuso sexual 

 

 

 

 

Fuente. Protegiendo los derechos de nuestros niños y niñas. Fundación de la familia. 

Ministerio de justicia Chile. 

 

Por otra parte, en la investigación de esta problemática, se desarrollan modelos 

teóricos para tratar de explicar hipótesis que involucran causales y comportamientos 

característicos del rol desempeñado por los posibles victimarios en los casos de 

                                                           
10 MEBARAK, Moisés; MARTÍNEZ, Martha; SÁNCHEZ HERRERA, Arturo y LOZANO, José. Una 
revisión acerca de la sintomatología del abuso sexual infantil. Psicología desde el Caribe. 2010. 
Recuperado de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/154/5365 
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abuso sexual infantil y/o adolescente. Dichos modelos se categorizan en 

unifactoriales y multifactoriales así:11 

 

Entre los Modelos unifactoriales se encuentran: El modelo biológico: que propone 

que la principal causa del abuso sexual es la excitación sexual desviada. Este 

modelo está basado, en parte, en el descubrimiento de que muchos abusadores 

sexuales de menores muestran igual o mayor excitación genital ante estímulos 

relacionados con niños/as que ante los relacionados con adultos.  

 

Los modelos psiquiátricos que describen la etiología de las interacciones sexuales 

padre-hijo/a datan de la teoría de la seducción de Freud que relaciona la seducción 

sexual de un menor por parte de un adulto, generalmente el padre, con la histeria 

en la etapa adulta. En parte porque esta teoría sugería una alta prevalencia de 

abuso sexual infantil intrafamiliar, la teoría de la seducción fue reformulada por 

Freud como fantasías reprimidas y no satisfechas relacionadas con la sexualidad 

del menor más que con acontecimientos reales. 

 

Los modelos feministas que sostienen que el abuso sexual infantil está causado por 

el desequilibrio de poder existente en la familia patriarcal tradicional. Se piensa que 

este desequilibrio de poder en el que el padre domina a la esposa y a los niños, 

lleva al padre a percibir a los miembros familiares como posesiones que puede usar 

según sus deseos. Además, el abuso sexual infantil es visto como un proceso por 

el cual el sexo se convierte en un acto de agresión utilizado por los hombres para 

mantener su masculinidad y poder. Las feministas afirman explícitamente que el 

patriarcado, entendido como la dominación masculina en el plano social, está 

causalmente relacionado con el desarrollo del comportamiento abusivo. Por 

ejemplo, Adams Trachtenberg y Fisher (1992) concluyen que El patriarcado es la 

                                                           
11 CÁRDENAS ANGULO, Lenin. Abuso Sexual. Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad 
De Psicología. 1996. 
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causa del abuso sexual de las mujeres y niños (pp.392). Birns y Meyer (1993) 

afirman que El incesto obviamente ocurre en familias disfuncionales.  

 

Los Modelos Cognitivo/Conductuales que lo conceptualizaron en términos de 

motivación sexual. Se pensaba que el abuso sexual infantil estaba causado y 

mantenido por preferencias sexuales inapropiadas (desviadas). Sin embargo las 

conceptualizaciones más recientes se han ampliado e incluyen diversos factores, 

como consideraciones acerca del procesamiento de la información social y las 

habilidades sociales. Algunos investigadores cognitivo/ conductuales han adoptado 

la perspectiva del aprendizaje social para explicar el abuso sexual infantil. Por 

ejemplo, se ha especulado que el ofensor frecuentemente recuerda sus 

experiencias sexuales iniciales durante la excitación sexual. El frecuente 

emparejamiento de la fantasía de abuso sexual con el orgasmo resultaría en que la 

fantasía adquiriría propiedades sexuales excitatorias. 

 

Por su parte, los modelos multifactoriales adoptan un punto de vista más amplio que 

los modelos unifactoriales. En ese sentido, se encuentran los Modelos 

Organizacionales que a menudo abarcan factores del perpetrador, familiares y 

sociales. Desde la perspectiva organizacional, los padres pueden volverse 

sexualmente abusivos como resultado de sus propias experiencias de maltrato en 

la infancia así como de sus inadecuadas habilidades interpersonales y paternales.  

 

El Modelo Multisistémico que fue diseñado para englobar las características más 

salientes de otros modelos ya existentes (Trepper y Barrett, 1989). Este modelo 

identifica cuatro sistemas que parecen tener un impacto en la probabilidad de 

ocurrencia del abuso sexual infantil. Estos sistemas abarcan factores socio - 

ambientales, factores de la familia de origen, factores psicológicos individuales y 

factores del sistema familiar. Los factores socio-ambientales aluden a variables 

culturales que pueden contribuir al abuso sexual. Los factores de la familia de origen 

se refieren, por ejemplo, a las experiencias de la infancia del abusador entre las que 
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pueden encontrarse modelos inapropiados, comportamiento abusivo, y ausencia de 

un ambiente de cuidado y afecto. Los factores individuales psicológicos incluyen un 

amplio rango de características de los ofensores (ej. excitación sexual desviada, 

baja auto-estima, depresión, habilidades sociales inadecuadas) que han sido 

identificadas en la literatura. Los sistemas del sistema familiar se refieren a los 

posibles roles que pueden jugar otros miembros de la familia en el abuso. 

 

El Modelo de Cuatro – Factores que incluye los siguientes factores: congruencia 

emocional, excitación sexual, bloqueo y deshibición. El factor de congruencia 

emocional trata de explicar por qué para un abusador es emocionalmente más 

congruente relacionarse con un niño que con un adulto. El factor de excitación 

sexual intenta aclarar por qué el ofensor encuentra a un niño sexualmente excitante. 

El bloqueo aporta explicaciones acerca de las razones por las que los ofensores 

tienen bloqueadas sus habilidades para cubrir sus necesidades emocionales y 

sexuales en relaciones adultas. Por último, el factor de deshibición explica por qué 

el ofensor no parece mantener las inhibiciones convencionales contra el abuso 

sexual de los menores.12 

 

El Modelo Cuadripartido sugiere que dependiendo del tipo de agresión sexual 

observada, son más o menos provenientes como factores motivacionales diversas 

combinaciones de factores fisiológicos, cognitivos, afectivos y de personalidad. En 

el caso de la excitación fisiológica, el modelo sugiere que el abuso sexual infantil 

está motivado por una excitación fisiológica sexual en respuesta a niños/as (aunque 

este factor por sí sólo no es considerado suficiente como factor motivacional). Los 

factores motivacionales cognitivas hacen referencia a distorciones cognitivas 

mantenidas por los ofensores (Hail y Hirschman, 1992). Por ejemplo, los 

                                                           
12 FINKELHOR, D. & BROWNE, A. The traumatic impact of child abuse: A conceptualization. 
American Journal of Orthopsychiatry, 1995. 55(4), 530-541. Recuperadode: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.437.7531&rep=rep1&type=pdf. 
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abusadores sexuales de menores pueden considerar que la actividad sexual es 

agradable para la víctima.  

 

Otras apreciaciones cognitivas que pueden llevar al abuso sexual incluyen la 

valoración de la amenaza (probabilidad de ser castigado) y el beneficio (gratificación 

sexual). Un tercer posible factor motivacional es el descontrol afectivo que incluye 

ira y depresión. Aunque algunas ofensas sexuales a menores parecen estar 

asociadas con la agresión, Hall y Hirschman (1992) sostienen que cuando la 

agresión sexual hacia un niño está emocionalmente motivada, muy a menudo 

representa un esfuerzo por luchar contra la depresión. Esto contrasta con las 

agresiones sexuales dirigidas hacia los adultos que más frecuentemente parecen 

estar asociadas con la cólera. 

 

Un cuarto factor motivacional, el referido a los factores de personalidad, representa 

factores o rasgos más permanentes. Por ejemplo, los hombres adultos que fueron 

sexualmente abusados durante la infancia parecen tener mayor probabilidad de 

convertirse en abusadores sexuales siendo adultos. Se piensa que cuando los 

problemas de personalidad relacionada con el desarrollo evolutivo se combinan con 

determinados estados fisiológicos, cognitivos o afectivos, se incrementa la 

probabilidad de abuso sexual. 

 

En este último modelo, se destaca un aspecto positivo que radica en que basándose 

en la relativa prominencia de factores fisiológicos, cognitivos, afectivos y de 

personalidad, el modelo permite predicción de subtipos de abusadores sexuales. En 

la medida en que los subtipos puedan ser comprobados, tienen potencial para guiar 

los programas de intervención; por lo que puede servir de ayuda para la 

implementación de un programa de prevención respecto al abuso sexual infantil y 

adolescente.  
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Pero independientemente de dichos modelos y factores que tratan de explicar 

ciertas causales respecto a este tipo de violencia, lo cierto es que la mayor parte de 

los casos judicializados por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes son 

cometidos por conocidos y familiares, que acceden con facilidad al niño y 

aprovechan la confianza nacida en la convivencia, y suelen reiterarse en el tiempo, 

durante meses e incluso años, antes de ser descubiertos.13  

 

A pesar de ello, la directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 

Libertad (Limpal Colombia) Diana Salcedo, (2019) expresó que existe un 

silenciamiento, por parte de los padres, las madres y la comunidad en general, 

cuando se presentan este tipo de actos: "Pareciera que hablar de violencia sexual 

es hablar de algo desconocido. Por miedo al 'qué dirán' no quieren decir nada sobre 

la violencia sexual que sufren las niñas y los niños,  es por esto que muy pocos 

casos llegan a ser denunciados, teniendo en cuenta, además, que los agresores 

más comunes son familiares o personas cercanas".14 

 

También agregó: "Además del acompañamiento se requieren acciones claras de 

prevención, así como un programa en este sentido, que el Estado hoy por hoy no 

tiene". La Liga expuso que en Colombia no existe una política de prevención en 

contra de las violencias contra las mujeres y en contra de la violencia contra las 

niñas. Por lo tanto, situaciones que podrían haber sido prevenidas, no se dan porque 

no se presta el interés por parte de los entes territoriales. 

 

Con relación a sus consecuencias, pueden ser devastadoras posteriormente en la 

vida adulta del abusado. Según un estudio sobre el Abuso sexual y diagnóstico de 

por vida de trastornos psiquiátricos publicado en el 2010 en el cual efectuaron un 

                                                           
13 UNICEF. Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y 
proteger sus derechos. 2016. 
14 SALCEDO, Diana. Entrevista de RCN radio sobre las niñas y adolescentes violadas en 

Colombia. 2019.  
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metaanálisis empleando 37 estudios, que comprendía 3’162.318 participantes, en 

el cual se encontró asociación significativa entre víctimas de abuso sexual infantil y 

posterior diagnóstico de desorden de ansiedad, depresión, trastornos de la 

conducta alimentaria, desorden de estrés postraumático, desórdenes del sueño, e 

intentos de suicidio. Las anteriores asociaciones no tuvieron relación con el género 

de la víctima y la edad en que ocurrió el abuso.15 

 

En general, las niñas tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas; los niños, 

fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización, así como 

comportamientos sexuales agresivos. Respecto a la edad, los niños muy pequeños, 

al contar con un repertorio limitado de recursos psicológicos, pueden mostrar 

estrategias de negación de lo ocurrido. En los niños un poco mayores son más 

frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. El abuso sexual 

presenta una especial gravedad en la adolescencia porque el padre puede intentar 

el coito, existe un riesgo real de embarazo y la adolescente toma conciencia del 

alcance de la relación incestuosa no son por ello infrecuentes en la víctima.16 

 

Dadas las consecuencias de por vida que padecen los/as niños(as) y adolescentes, 

es menester desarrollar unas acciones tendientes a mitigar el impacto que genera 

este tipo de agresiones en la infancia y adolescencia; o peor aún la indiferencia 

manifestada por la misma sociedad, al ser tabú en el entorno de su ocurrencia; se 

requiere de la intervención de trabajo social, para afrontar dicha problemática.  

 

                                                           
15 CHEN, L. P., MURAD, M. H., PARAS, M. L., COLBENSON, K. M., SATTLER, A. L., 
GORANSON, E. N. & ZIRAKZADEH, A. Sexual abuse and lifetime diagnosis of psychiatric 
disorders: systematic review and meta-analysis. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 85, No. 7, pp. 
618-629). Elsevier. 2010. Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025619611601663 
16 ECHEBURÚA, E., & CORRAL, P. D. Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la 
infancia. Cuadernos de medicina forense, 2006. (43-44), 75-82. Recuperado de: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-76062006000100006 
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2.6.1.1 Intervención de trabajo social.  La intervención profesional desde la óptica 

del trabajo social, es un proceso que se construye a partir de las manifestaciones 

de la cuestión social y estas a su vez estructuran el campo problemático y que no 

depende  de la voluntad individual de los profesionales, pero sí debería tener como 

herramienta la competencia teórica para comprender los términos en las cuales se 

desarrolla su intervención. Este proceso de comprensión vinculado al análisis de la 

cuestión social le posibilitará rescatar el carácter político de toda intervención social. 

17 

 

Ahora bien, la intervención de los profesionales de trabajo social desde el ámbito 

educativo desarrolla un papel importante de tipo preventivo y asistencial que con 

frecuencia son desconocidas por el conjunto de la sociedad. Pero que al considerar 

las diferentes situaciones o problemáticas que se presentan en las instituciones 

educativas requieren de un análisis e intervención debidamente planificada, 

requisitos que reúnen los trabajadores sociales desde su condición de 

profesionales. Su formación específica, conocimientos adquiridos e interiorizados, 

metodología de intervención y características del trabajo que desempeña, le 

convierte en el profesional idóneo para interactuar entre el sistema educativo y 

agentes intervinientes potenciando, a su vez, la participación e implicación de los 

sujetos en el proceso de intervención.18  

 

Las intervenciones no se centran sólo en problemas que pueda tener el alumno en 

temas como el absentismo y el fracaso educativo, también aborda situaciones 

sociales conflictivas: integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, 

drogodependencia, obesidad, anorexia, soledad, clima de convivencia, acoso 

                                                           
17 ROZAS PAGAZA, Margarita. La intervención profesional un campo problemático tensionado por 
las transformaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad contemporánea. O Social em 
Questão. 2010. Ano XIII - nº 24 
18 CASTRO CLEMENTE, Concepción. y PÉREZ VIEJO, Jesús. El Trabajo Social en el Entorno 
Educativo Español. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, 2017. núm. 22. 
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escolar como forma de violencia, detección de malos tratos y abusos sexuales, entre 

otros sectores. Con frecuencia, el profesor se encuentra indefenso, considera que 

estas problemáticas superan ampliamente su responsabilidad. A menudo se espera 

que el trabajador social aborde la situación conflictiva para que el profesorado pueda 

dedicarse mejor a la enseñanza, pero no es cuestión de repartir problemas sino de 

trabajar conjuntamente.19 

 

Sin embargo, afrontar situaciones de conflicto en el ámbito educativo requiere 

trabajar en equipo con todos los colectivos que integran la comunidad para disponer 

de estrategias, protocolos de actuación, planes de prevención y sistemas de 

mediación con la finalidad de resolver el conflicto, prevenir conductas problemáticas 

y generar pautas de buena convivencia. Si estas situaciones no son detectadas en 

sus fases iniciales, ni a tiempo que permitan poner en marcha una intervención 

preventiva o reparadora adecuada, pueden agravarse y ocasionar situaciones de 

desprotección e importantes daños anímicos tanto en el alumno, familias y centros 

educativos.20 

 

Razón por la cual, y con el ánimo de evitar que la problemática relacionada siga 

ocasionando más víctimas en el entorno del Centro Educativo, se sugiere a través 

de la presente sistematización y con la intervención de trabajo social de carácter 

preventivo, la implementación de unas medidas de autocuidado del cuerpo para 

prevenir el abuso sexual en los NNA, como se especificará más adelante.  

 

                                                           
19 TORRA BITLLOCH, Montserrat. El Trabajo Social en la enseñanza. Revista de Servicios 
Sociales y Política Social, 2009. 86: 125-128. 
20 CASTRO y PÉREZ. Op.cit., p.28 



 
 

37 
 

2.6.2 Referente conceptual.   Para una comprensión más adecuada de la presente 

sistematización, se relacionan los siguientes conceptos:  

 

Abuso sexual: Se entiende como la imposición de actos de carácter sexual contra 

la voluntad de la otra persona, como puede ser la exposición a actividades sexuales 

no deseadas, o la manipulación a través de la sexualidad.21 

 

Abuso Sexual Infantil: Se define como los actos cometidos por adultos o personas 

significativamente mayores cuando un niño es usado para gratificación sexual o 

estimulación sexual. Las formas de ASI pueden incluir la participación en 

actividades sexuales con niños, como la violación, el intento de violación, la 

estimulación genital o la exposición genital (Wearick-Silva et al., 2014).22  

 

Autocuidado: Significa tomar medidas para cuidar de nosotros mismos y de 

nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales, financieras, ambientales y 

espirituales. Comienza con el reconocimiento de que nosotros somos los 

responsables de nuestro propio bienestar y que se extiende más allá del contexto 

individual para incluir a todos los que son importantes para nosotros: nuestra familia 

y nuestra comunidad. Es cualquier acción que se tome para respaldar nuestra salud 

mental, física y emocional.23 

 

Explotación sexual comercial infantil: Es todo tipo de actividad en que una 

persona usa el cuerpo de un niño/a o adolescente para sacar ventaja o provecho de 

carácter sexual y/o económico basándose en una relación de poder, 

                                                           
21 LÓPEZ, Allison; LARA CATÓLICO, Erika; BARBOSA RUIZ, Karen. y OJEDA SANTAMARÍA, 
María. Programa Para Disminuir Los Factores De Riesgo Psicosocial Evitando La Posible 
Repetición Del Delito Sexual En NNA. Universidad Católica de Colombia. 2018.  
22 WEARICK-SILVA, L. TRACTENBERG, S. LEVANDOWSKI, M. VIOLA, T. PIRES, J. & GRASSI 

OLIVEIRA, R. Mothers who were sexually abused during childhood are more likely to have a child 
victim of sexual violence. Trends in Psychiatry and Psychotherapy, 2014. 36 (2), 119-122. 
23 GRUPOGEARD. Op.cit., p.3 
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considerándose explotador, tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la 

relación a un tercero, como al que mantiene la misma con el niño, niña o 

adolescente, no importando si la relación es frecuente, ocasional o permanente.24  

 

Factores de riesgo: Son aquellas situaciones o circunstancias que pueden llegar 

a favorecer la victimización, en este caso, de un menor mediante el abuso sexual.25  

 

Víctima: Se entenderá por "víctimas" las personas que, individualmente o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a 

constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas 

internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.26  

 

Violencia sexual: La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 

 

 

                                                           
24 UNICEF. Estado mundial de la infancia 2006. Excluidos e invisibles. Nueva York, USA: Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 2005. 
25 ECHEBURÚA, Enrique, y SUBIJANA, Ignacio. Guía de buena práctica psicológica en el 
tratamiento judicial de los niños abusados sexualmente. International Journal of Clinical and Health 
Psychology, 2008. 8(3),733-749.[fecha de Consulta 29 de Julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337/33712016008 
26 LA VOZ DEL DERECHO. Diccionario Jurídico: Concepto de víctima en el derecho internacional. 
2014. Disponible en: www.lavozdelderecho.com 
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 2.6.3 Referente legal.  

 

Constitución política de Colombia de 1991. En su artículo 44 declara: 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. 

      

Ley 115 de 1994.  La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

Ley 599 de 2000.  Por el cual se expide el código penal, en su artículo IV Delitos 

contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales, Capitulo II De los Actos 

Sexuales Abusivos. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (Art. 

208). El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá 

en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

Actos sexuales con menor de catorce años (Art. 209). El que realizare actos 

sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en 

su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a 

trece (13) años. 
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Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir (Art. 210). El que 

acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno 

mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a 

veinte (20) años. Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la 

pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

Acoso sexual (Art 210 A). El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose 

de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie 

física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en 

prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 

Ley 679 de 2001.  “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución”. 

   

Ley 765 de 2002.  “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en Nueva York, el 

veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).” 

   

Ley 1236 de 2008.  Por medio del cual se modifican algunos artículos del Código 

Penal relativos a delitos de abuso sexual. Delitos Contra la Libertad, Integridad y 

Formación Sexuales. En su Capítulo I. Referente a la Violación. Capítulo II. De los 

Actos Sexuales Abusivos. Capítulo III. Disposiciones Comunes a los Capítulos 

Anteriores. Capítulo IV. Del Proxenetismo. 
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Ley 1336 de 2009.  “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 

2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, 

niñas y adolescentes”. 

 

Ley 1620 de 2013.  El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos 

activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley 

General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del sistema nacional 

de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y 

fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos de los estudiantes, y de los niveles educativos de preescolar, básica 

y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 

Decreto 1860 de 1994.  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Las normas reglamentarias 

contenidas en el presente Decreto se aplican al servicio público de educación formal 

que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de 

carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación 

debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la 

educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos. 

La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta que el educando 

es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el 

cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994. 

Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el 

Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de 

orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos 

educativos en el ejercicio de la autonomía escolar. 
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Decreto 2968 de 2010.  “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la 

promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos”. 

 

Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar. 

 

Resolución 6022 de 2010.  Por medio de la cual se aprueba el lineamiento técnico 

para el programa especializado de atención a niños, niñas, adolescentes víctimas 

de violencia sexual con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 

 

Resolución 459  de 2012.  “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de 

atención integral en salud para víctimas de violencia sexual”.  

 

2.7 ENFOQUE METODÓLOGICO 

 

La presente sistematización basada en la prevención del abuso sexual de niños, 

niñas y adolescentes a través del autocuidado del cuerpo en el Centro Educativo 

Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría de la ciudad de Cartagena; se desarrollará a 

partir de las orientaciones para la sistematización de experiencias propuesto por 

Oscar Jara,27 por cuanto permite al autor apropiarse de sus experiencias, mediante 

el dialogo de NNA víctimas de abuso sexual de sus testimonios; los cuales le 

permitirán extraer los aprendizajes para que desde la intervención de trabajo social, 

contribuir a mejorarlas a través de una propuesta de autocuidado de sus cuerpos.  

                                                           
27 JARA, Oscar. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. Centro de 
Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. 2013. 
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Teniendo en cuenta que la sistematización, se refiere principalmente a clasificar, 

ordenar, catalogar datos e informaciones y en el trabajo en procesos sociales, se 

utiliza en un sentido más amplio. “obtener aprendizajes críticos de nuestras 

experiencias”, por eso, no decimos, solo “sistematización” sino “sistematización de 

experiencias”, donde las experiencias son procesos vitales y únicos, que enfatizan 

la necesidad de comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas.28 

 

Es por ello, que se puede afirmar que la sistematización es aquella interpretación 

crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los 

diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo 

hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos 

y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora.29 

 

2.7.1 Propuesta metodológica.  Así las cosas, de acuerdo a Oscar Jara se sugiere 

sistematizar una propuesta metodológica en 5 tiempos:30  

 

a) El punto de partida: Para ello, se requiere haber participado en la experiencia 

y tener registros de la experiencia. El autor de la presente propuesta como 

trabajadora social en el Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría, 

participó y obtuvo los registros que permitirán su intervención para desarrollar 

una propuesta de autocuidado con base a las experiencias que obtuvo de 

primera mano y que representan el punto de partida de esta sistematización. De 

modo que, como registros de la experiencia se tienen las Entrevistas que se 

                                                           
28 Ibid, p. 3.      
29 Ibid, p. 4.      
30 Ibid, p. 7.      



 
 

44 
 

realizaron a los y las estudiantes del Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, 

Fe y Alegría, específicamente aquellos que son beneficiarios del semillero 

ParticipAcción infantil.  

 

También se obtuvo registros basados en las anotaciones producto de la 

Observación directa, por cuanto el trabajador social tuvo contacto personal con 

los beneficiarios del semillero de ParticipAcción infantil del Centro Educativo 

Gustavo Pulecio Gómez en la ciudad de Cartagena; programa bandera de Fe y 

Alegría Colombia. Además, requirió de la Revisión bibliográfica como la 

normatividad vigente, entre otros documentos de interés que facilitaron la 

sistematización.  

 

b) Las preguntas iniciales: Al abordar esta sistematización es importante definir 

un norte para tener certeza hacia donde se pretende llegar con la misma; por 

tal razón se plantean los siguientes interrogantes:  

¿Para qué hacer esta sistematización? Es significativo sentar las 

experiencias en el campo laboral, especialmente si las mismas pueden aportar 

una solución a una problemática representada en el abuso sexual de niños, 

niñas y adolescentes; donde conocer las experiencias de los y las víctimas, 

permitirán definir un línea de acción para desarrollar estrategias que 

posteriormente promoverán el autocuidado del cuerpo para la prevención del 

abuso sexual en dicha población en el Centro Educativo Gustavo Pulecio 

Gómez, Fe y Alegría. 

¿Qué experiencias sistematizar? Esto permitirá definir el objeto de la 

sistematización, cuya finalidad a partir de las experiencias del trabajador social 

durante el periodo de 2019, busca promover el autocuidado del cuerpo para 

prevenir el abuso sexual en NNA del Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, 

Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena. 

¿Cuál es el eje de la sistematización? El eje de la sistematización 

corresponde a los niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo Gustavo 
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Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena, considerando la 

importancia de su desarrollo personal y social como miembros en su entorno 

comunitario.  

¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? A través de la presente 

sistematización se utilizará fuentes de información primaria, debido a que la 

información se recolectará directamente con los y las estudiantes del Centro 

Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena a 

través de la aplicación de entrevistas y la observación directa. Así mismo, se 

hará necesario las fuentes de información secundarias porque se tomaran de 

investigaciones similares, revistas, páginas web, entre otros. 

¿Qué procedimientos vamos a seguir? Se identificará primero la base del 

semillero de ParticipAcción infantil del Centro Educativo Gustavo Pulecio 

Gómez en la ciudad de Cartagena y posteriormente aplicar en ella, las técnicas 

e instrumentos de recolección de la información como la entrevista y la 

observación que permitirá registrar las experiencias tanto personales como la 

de la población víctima de abusos sexuales, considerando los aspectos éticos 

pertinentes para esta población.  

 

Posteriormente, con los resultados obtenidos para esta propuesta metodológica se 

pretende desarrollar las fases de: 

 

c) Recuperación del proceso vivido: donde se ordenará y clasificará las 

experiencias que permitirá reconstruir la historia.   

 

d) La reflexión de fondo: en esta fase se requiere dar respuesta a ¿Por qué pasó 

lo que pasó? Mediante el análisis y una interpretación critica del proceso.  

 

e) Los puntos de llegada: que permitirá formular conclusiones y comunicar los 

aprendizajes, que sentarán las bases para promover el autocuidado del cuerpo 

para prevenir el abuso sexual en NNA y finalmente retroalimentarla con los 
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directivos del Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez Fe y Alegría en la 

ciudad de Cartagena. 

 

2.7.2 Aspectos éticos.  La sistematización se ha desarrollado respetando los 

lineamientos legales y reglamentarios plasmados en la resolución No.  8430 de 

1993, expedida por el ministerio de salud colombiano, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación, especialmente 

lo dispuesto en el Artículo 25, referente a la realización de investigaciones en 

menores o en discapacitados físicos y mentales deberá, en todo caso, obtenerse, 

además del Consentimiento Informado de quienes ejerzan la patria potestad o la 

representación legal del menor o del discapacitado de que se trate, certificación de 

un neurólogo, siquiatra o sicólogo, sobre la capacidad de entendimiento, 

razonamiento y lógica del sujeto.31  

 

Dando aplicación al artículo 6, literal E de dicha resolución a la población de víctimas 

de abuso sexual, se le dará a conocer en qué consistirá su participación, así como 

el carácter voluntario de la misma. Además, se entregará el documento del 

consentimiento informado en el que se reforzará de nuevo por escrito la información 

dada verbalmente y la confidencialidad de esta (Ver Anexos).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución Numero 8430 (4, octubre, 1993). Por la cual 
se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 
Bogotá, D.C., 1993. 
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 2.7.3 Variables.  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Clases Definición Nivel de 
medición 

Criterios de 
clasificación 

Abuso sexual 

Niños, Niñas 

y 

Adolescentes 

Sexo 

 

Características 

fenotípicas al que 

pertenece una 

persona, determinado 

por los caracteres 

sexuales primarios y 

secundarios. 

Nominal 
Masculino 

Femenino 

Grado escolar 

Año escolar 

matriculado y cursado 

académicamente 

Ordinal 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

 

Estrato 

Socioeconómico 

Nivel de clasificación 

de la población con 

características 

similares en cuanto a 

grado de riqueza y 

calidad de vida, 

determinado de 

manera directa 

mediante las 

condiciones físicas de 

las viviendas y su 

localización. 

Ordinal 1, 2, 3 

Edad 

Tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser 

vivo contando desde 

su nacimiento 

Razón 7-14 años 

Fuente. Resultado de la sistematización   
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3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE NNA EXPUESTOS AL 

ABUSO SEXUAL EN EL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO PULECIO 

GÓMEZ, FE Y ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

El centro educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena 

está constituido por una población de niños, niñas y adolescentes que comparten 

las siguientes características:  

 

Figura 5. Sexo 

 

Fuente. Resultados de la sistematización   

 

De acuerdo a la figura 5 de los niños, niñas y adolescentes sujetos de estudio, el 

60% corresponden al género femenino, que son la población que está más expuesta 

al abuso sexual en el centro educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría de la 

40,0

60,0

Sexo

M F
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ciudad de Cartagena. Es decir, son más vulnerables a la ocurrencia de casos que 

revisten este tipo de abusos en la población infantil y adolescente.  

 

Figura 6. Edad 

 

Fuente. Resultados de la sistematización  

 

Consecuentes con la figura 6 concerniente a la edad de la población expuesta al 

abuso sexual en niños, niñas y adolescentes; se observa que de estos, la mayoría 

comprenden las edades entre los 7 y 10 años con un 55% de los encuestados. 

Aunque las edades entre los 11 y 14 años también tienen un porcentaje importante 

en la cifras que reflejan la exposición al abuso sexual en los niños, niñas y 

adolescentes con un 45% de la población de referencia.  

 

55,0

45,0

Edad

ENTRE  7 A 10 AÑOS ENTRE 11 Y 14 AÑOS
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Figura 7. Estrato socioeconómico  

 

Fuente. Resultados de la sistematización  

 

Ahora bien, dicha población de referencia está constituida por niños, niñas y 

adolescentes que en su mayoría habitan en estratos 1 y 2, con un 65% y un 30% 

respectivamente. Así las cosas, los estratos bajos representan la ponderación más 

significativa de la población expuesta al abuso sexual en el centro educativo 

Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría de la ciudad de Cartagena. 
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Figura 8. Formación académica 

 

Fuente. Resultados de la sistematización  

 

En la figura 8 se observa que los niños, niñas y adolescentes que cursan sus 

estudios en el centro educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría y que más se 

encuentran expuestos al abuso sexual son los estudiantes de básica primaria con 

un 70% de la población.  

 

Por consiguiente, es menester considerar de conformidad a las características  

sociodemográficas de la población, que tipo de relación se presenta en mayor 

proporción entre la infancia y adolescencia del centro educativo objeto de estudio, 

en edades entre los 7 y 10 años, en su mayoría de estrato 1 y estudiantes de 

primaria, con las experiencias de abuso sexual sufridas por esta población y la 

intervención de trabajo social, como se observará a continuación.   

 

70

30

Formacion academica

Primaria Educacion media



 
 

52 
 

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE ABUSO SEXUAL EN 

NNA EN EL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO PULECIO GÓMEZ, FE Y 

ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

3.2.1 Recuperación del proceso vivido.  En este punto se busca ordenar y 

clasificar las experiencias que permitirán reconstruir la historia. Dicho de ese modo, 

se parte de las experiencias vividas en los talleres desarrollados en el semillero 

ParticipAcción infantil, durante el periodo de prácticas profesionales como 

trabajadora social en el Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe Y Alegría.  

 

Para ello, se llevó a cabo una metodología que contempló la realización de talleres, 

cine-foros, sociodramas, mañanas de lectura, entre otros, lo cual facilita la discusión 

y el debate para el desarrollo de las temáticas que se trataron durante la realización 

de estos espacios. Los principales ejes temáticos identificados fueron: participación, 

DD. HH, construcción de ciudadanías, sexualidad, equidad de género, igualdad, 

valores morales, violencia y abuso sexual.  
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Foto 2. Talleres del semillero ParticipAcción infantil 

 

Fuente. Resultados de la sistematización  
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Foto 3. Taller constructores de paz 

 

Fuente. Resultados de la sistematización  

 

Con relación al abuso sexual como eje temático de esta sistematización, a través 

de estos espacios se facilitaron a las/os participantes, el poder expresar 

pensamientos, sentimientos, emociones y reflexionar sobre sus experiencias de 

vida. Así mismo, se implementó la estrategia de “formar un grupo líder” promotor 

contra la prevención del abuso sexual en NNA y se identificaron los niñas/os y 

adolescentes quienes liderarían este proceso, de la mano de la trabajadora social y 

en acompañamiento con la orientadora del Centro Educativo, y posteriormente con 

maestras/os, de manera que se tuviera en cuenta la prevención del abuso sexual 

en las temáticas planificadas para la realización de las clases, además porque se 

empezó a evidenciar un posible incremento de probables casos de abuso sexual, 

por lo que era necesario su implementación dentro de las aulas. 

 



 
 

55 
 

De igual modo, se buscó  generar un efecto multiplicador y reproductor de los 

aprendizajes, al pretender que se compartieran esos conocimientos y pudieran 

trascender a otros espacios diferentes al semillero, como las aulas de clases, las 

familias y la comunidad; acompañados con el equipo psico-social y con la 

participación de la escuela para padres.  

 
Foto 4. Escuela para padres. 

 

Fuente. Resultados de la sistematización  

 

Por otra parte, el abordaje de la temática está dirigido a la reconstrucción de los 

conocimientos previos y a la construcción de nuevos saberes; enfocados a 

comprender ¿qué es el abuso sexual?, ¿cómo identificarlo?, lugares donde se 

pudiera presentar, estrategias de los abusadores, entre otros muchos factores de 

riesgo. También se informó acerca de las rutas de atención, los lugares a donde 

acudir y las instituciones encargadas de brindar protección, el conocimiento de las 

leyes de protección sobre el abuso sexual. 
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En cada encuentro se trató de resaltar la importancia y la necesidad de estar 

persuadidos acerca de esta problemática que afecta a niños/as y adolescentes y 

que sigue siendo indiferente y minimizada por la sociedad; manejado por lo tanto en 

la esfera de lo privado. Y esa es la razón, por la cual se necesita entender que el 

abuso sexual es un delito, un asunto público, un problema social. 

 

Así las cosas, a través de un ejercicio que quedó documentado en el Centro 

Educativo, dentro de las funciones del ejercicio profesional, se realizó un análisis 

del contexto, el cual permitió caracterizar la comunidad e identificar los lugares de 

riesgo a los que están expuestos las/os estudiantes dentro de la misma, lugares de 

venta y consumo de alcohol y drogas, así como la presencia de grupos organizados 

de pandillas o jóvenes en riesgo, y lugares de mayor exposición para asaltos o 

abuso sexual. 

 

En ese orden de ideas, a partir de esos espacios se obtuvieron los casos narrados 

por los/as estudiantes participantes, donde se registró el testimonio de una niña que 

se atrevió a contar su experiencia, señalando a su padre biológico como el 

responsable del abuso del que había sido víctima años atrás,  argumentando: “él 

nos llevaba la comida al cuarto a mi hermana y a mí, y por debajo de la sabana me 

tocaba mis partes y eso a mí no me gustaba”, y agregó, “ en ese momento yo no 

sabía que eso estaba mal, se supone que el papá es quien debe cuidarlo a uno”.  

 

Así mismo, otro estudiante se acercó y contó que su hermanita de 8 años sordo- 

muda era violada por su padre, él afirmó: “Yo lo vi una madrugada que me levanté 

a orinar, que se había pasado para el cuarto de ella y desde ahí lo llevo pendiente, 

yo le he dicho a mi mamá, pero ella me amenaza si llego a decir algo, ella sabe 

seño, pero no dice nada porque no quiere que la deje, está como idiota” y continua 

diciendo “seño yo sé que es mi papá pero yo lo odio y cuando esté grande lo voy a 
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matar por eso que le hace a mi hermanita, porque como no puede hablar, por eso 

lo hace”. Tiempo después a esos relatos se supo por él mismo niño, que su hermano 

mayor también se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y que a raíz de 

esto, tuvo una fuerte pelea con su padre y que luego, el hombre se fue de la casa 

huyendo, por miedo a ser denunciado por su hijo. 

 

Recientemente, se recibió un caso de presunto abuso sexual a una niña de siete 

años por  su padrastro de 17 años. En esta ocasión la niña se acercó a la enfermera 

del Centro Educativo y le comentó que su padrastro “la toca”, ella de inmediato la 

remite al área de Trabajo Social, quien se encarga de la recepción de estos casos. 

Al ponernos en contacto con la estudiante,  relató “mi padrastro me toca mis partes, 

por eso a mí no me gusta ir donde vive mi mamá” la estudiante vive con su abuela 

paterna y su mamá la recoge los fines de semana para que los pase con ella.  

 

La niña cuenta que ella misma le contó a su papá lo que estaba sucediendo y que 

este no solo denunció al presunto abusador, sino que además lo golpeó. La niña 

informó que el padrastro era menor y había sido recluido en Asomenores-Turbaco, 

éste joven fue enviado a prestar el servicio militar por su familia, por ello está en 

libertad. El padre de la menor afectada lo buscó para hacer justicia por su propia 

mano. El equipo psico-social del Centro Educativo que realiza el seguimiento, ha 

identificado negligencia familiar por parte de la persona cuidadora, (la abuela), la 

niña no tiene el material para las actividades académicas y muestra dificultades en 

la interacción con sus compañeros/as, esta información ha sido dada por la 

profesora. 

 

También se supo de un caso del cual se tiene poca información ya que se trata de 

una estudiante recién graduada, la cual decide acercarse a una compañera y 

contarle que estaba siendo tocada por su tío, quien le advierte que no le cuente a 
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nadie lo  sucedido, ella aun así decide informar los hechos. En la actualidad, la niña  

no estudia en el Centro Educativo, pero aun así se intentó hablar con ella, para 

saber de su propia boca, la verdad de lo que había ocurrido y recordarle que en 

caso de presentarse cualquier tipo de situación en la que vea su bienestar en riesgo, 

sepa que tiene personas que la pueden orientar, pero no fue mucha la información 

que se pudo obtener de su parte; su reacción dio a entender que es verdad lo que 

habían contado. En ese momento y para que no se sintiera presionada, se invitó a 

que pensara bien las cosas y regresara cuando se sintiera preparada para hacerlo. 

Se  comprometió a regresar pero no lo hizo. 

 

Recientemente y debido a que sus hermanos menores continúan estudiando en el 

Centro Educativo, pudimos tener contacto con la madre e informarle de lo sucedido, 

ya que en vista de la negativa de la niña a recibir ayuda, es un asunto que no se 

puede callar.  La situación realmente dejó a la madre muy desconcertada, pero no 

dudó de que fuera cierto, ya que agregó que se trata de su hermano, quien cuando 

ella era una niña, también intentó abusarla. La madre se comprometió a ponerse al 

frente de la situación y desde el equipo psico-social se ofreció brindarle el apoyo 

necesario para tratar este caso, y de inmediato se le suministró los teléfonos del 

ICBF para que ella reciba la asesoría adecuada, ya que manifiesta no saber qué 

hacer para enfrentar la situación.  

 

Otro reporte relata el abuso de una niña de 9 años, migrante de Venezuela, 

estudiante del Centro Educativo, quien reside en Cartagena hace dos años con su 

familia; la niña relata que debido al trabajo de sus padres, ella y su hermanita se 

hallan al cuidado de su tía y que el marido de esta, abusó sexualmente de ella. 

Agregó que si bien estuvo detenido al momento de ocurridos los hechos, al poco 

tiempo quedó en libertad por tener contactos en la Policía, que luego de esto se 

supo que se encuentra viviendo en un corregimiento cercano. La niña recibe 
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tratamiento psicológico en una institución del Estado, informó que asiste dos veces 

por semana y la atención psicológica le ha ayudado a superar este episodio. 

 

Por último se supo de una estudiante del grado quinto de primaria, quien con 14 

años de edad tomó la decisión de irse a vivir con su pareja, informó el docente. Al 

hablar con ella, cuenta que el motivo se debe a que por mucho tiempo fue abusada 

por su padrastro y que su madre como en la mayoría de los casos, no creyó a sus 

palabras.  

 

3.2.2 Reflexión de fondo.   Al reflexionar sobre estas historias de vida, se evidencia 

cuán difícil es el entorno para muchos NNA y la única alternativa que tienen en 

muchas ocasiones para cambiar esa realidad traumática, son esas decisiones 

erradas de abandonar el hogar, queriendo conformar un hogar propio aun a 

temprana edad; a causa de las situaciones de abusos en las que se ven envueltos 

en sus hogares.  

      

En ese sentido, se corre el riesgo de que esas tendencias de abusos se prolonguen 

a través de las generaciones en sus propios hijos, al continuar ellos con nefastas 

practicas u obligando en otras circunstancias a la conformación de hogares 

disfuncionales con violencia intrafamiliar, dados los traumas ocasionados por estas 

lamentables experiencias. Pero es inconcebible que los menores víctimas de abuso 

sexual, no encuentren en sus propios hogares un lugar seguro donde estar y que 

sean sus propias madres quienes los pongan de carnada a sus depredadores o 

como es este caso, que no obtengan el beneficio de la duda ante las acusaciones 

que estos y estas hacen a cerca de sus abusadores, quienes en su mayoría son 

hombres.  
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A pesar de ello, se evidencia los avances y logros de las/os participantes de la 

experiencia a nivel personal, escolar, familiar y comunitario. Por ejemplo, a nivel 

personal, les permitió identificar su capacidad de participación y liderazgo y 

contribuir a visibilizar y buscar alternativas de solución frente a esta problemática. 

 

A nivel escolar, se logró que se incluyeran en las planeaciones para las clases el 

abordaje del abuso sexual en NNA. A nivel familiar, les permitió compartir sus 

aprendizajes con los miembros de sus familias y que estos estuvieran más alertas 

y a nivel comunitario lograron identificar como se mencionó anteriormente; lugares 

de riesgo, rutas de atención, y entidades a cargo.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que la participación en los procesos educativos 

ayuda al fortalecimiento de la confianza y la seguridad en sí mismas y en las 

capacidades de las personas que hacen parte de estos. Además, les posibilita el 

establecer límites y a tomar decisiones sobre su bienestar y su derecho a vivir libres 

de violencia y abuso sexual.   

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

3.3  DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE AUTOCUIDADO DEL 

CUERPO PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN NNA DEL 

CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO PULECIO GÓMEZ, FE Y ALEGRÍA DE 

LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

3.3.1 Puntos de llegada.  Teniendo en cuenta los testimonios de los NNA como 

víctimas de abuso sexual se requiere como objetivo de la presente sistematización 

una propuesta de autocuidado del cuerpo que facilite la prevención del Abuso 

Sexual Infantil. Para ello, se debe considerar que las acciones tendientes a la 

prevención de abuso sexual, se ligan a la calidad de vida tanto de la dimensión 

individual como social de las personas, y promueven comportamientos protectores 

que minimizan riesgos de ser víctimas de violencia sexual y tienen como base 

común, de conformidad con el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas 

de Violencia Sexual las siguientes:32  

 

 El conocimiento, reconocimiento y exigibilidad de derechos (humanos y DSR) 

como garantes de una atmosfera de seguridad y libertad que empodera a 

los individuos y las comunidades al concederles reconocimiento como seres 

humanos basados en el respeto y el trato digno; 

 El fortalecimiento de la autonomía, como eje de desarrollo de los seres 

humanos, bajo la cual se toman decisiones y se construyen posibilidades 

de acción. 

 La posibilidad de construir estrategias para afrontar y resolver situaciones de 

la vida. A partir de la evaluación de recursos individuales, familiares, 

comunitarios, sociales e institucionales. 

 

Por consiguiente, para comunicar los aprendizajes en el contexto de la 

                                                           
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de Atención Integral en Salud 
para Víctimas de Violencia Sexual. 2011. 
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sistematización, desde la intervención como trabajadora social, se sugiere que 

padres, madres, cuidadores/as, Estado y la sociedad en general estén muy atentos 

a las señales que puedan dar muestra de que los niños, niñas y adolescentes 

puedan estar siendo víctimas de abusos sexuales y/o violaciones. Además es 

importante que se le enseñe a los niños, niñas y adolescentes a que aprendan a 

identificar posibles situaciones de abusos y de esa manera evitar que ocurran.  

 

A continuación se presentan siete (7) pasos en los que está planteada la propuesta 

de prevención y en la que se encuentran aspectos fundamentales para enseñar a 

los niños, niñas y adolescentes cómo cuidar su cuerpo para evitar el abuso sexual:  

 

1. Hablar abiertamente sobre el Abuso Sexual Infantil 

Debido a la importancia que requiere, se hace necesario que se deje de ver el Abuso 

Sexual Infantil como un tema tabú o algo de lo que no se pueda hablar y menos con 

los niños, niñas y adolescentes, ya que mantenerlos desinformados los hace más 

vulnerables y les impide poder identificar posibles señales de abusos.   

 

2. Enseñar la importancia del autocuidado del cuerpo  

Es necesario que los NNA conozcan su cuerpo y que logren identificar cuáles son 

esas partes íntimas que solo ellos y ellas pueden tocar, u otras personas como sus 

padres, madres y cuidadores/as, en casos de higiene y salud. 

 

3. Que sepan que son los únicos dueños de su cuerpo 

En este punto es importante que ellos y ellas sepan que sus cuerpos les pertenecen 

y que nadie puede acceder a este sin su consentimiento. 
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4. Tienen derecho a rechazar una caricia, un beso o un abrazo  

No importa si estas muestras de “afecto” vienen de un familiar o persona cercana. 

Nunca deben sentirse obligados a dar besos, abrazos o a sentarse en las piernas 

de alguien, si no lo   quieren hacer. 

 

5. Escucharlos/as siempre  

Además de siempre estar prestos a escucharlos, es necesario que también se les 

de la suficiente confianza para que busquen ayuda ante una posible situación de 

abuso o violación. 

 

6. Establecer la diferencia entre los tipos de secretos 

Es importante enseñarles que los niños y las niñas, no deben tener secretos, 

principalmente con sus padres, madres y/o cuidadores/as, ya que muchas veces los 

abusadores utilizan esta estrategia para engañarlos y manipularlos. 

 

7. Establecer junto con ellos/as quienes son las personas en las que 

pueden confiar 

Es importante que el niño o la niña sepan a quién puede pedir ayuda en caso de 

algún inconveniente o problema. 

 

No obstante, es importante establecer una Ruta de atención en caso de Abuso 

Sexual, en el Centro Educativo Gustavo Pulecio Gómez, Fe y Alegría; que en el 

Manual de Convivencia, en la Pág. 34, se encuentra establecida la ruta de atención 

para casos de abuso sexual y/o violación, la cual se activa una vez se recibe un 
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presunto caso con ICBF por tratarse de niños, niñas y/o adolescentes y de ahí estos 

se encargan de seguir el procedimiento.   

 

Además de lo anterior, en el Centro Educativo, los casos de abuso sexual se 

trabajan de manera articulada con las áreas de Trabajo Social y Orientación Escolar, 

desde el proyecto pedagógico de educación para la sexualidad CARA 

(Construyendo Amor en la Responsabilidad y la Alegría) y el proyecto de valores de 

Fe y Alegría, y se rigen por la Ley 1620 de 2013 para la Formación y el Ejercicio de 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Respecto a la ruta de atención, se siguen los siguientes pasos:  

 

1. Recepción de la situación por parte de la persona que identifica la situación 

o a quien él o la estudiante se dirige. 

2. Remisión a orientación y/o trabajo social. 

3. Reporta a sistema de alertas, Comisaria de familia, Bienestar familiar y cita a 

acudientes y/o cuidadores. 

4. Si la situación de abuso se descarta se cierra el caso. 

5. Si la situación de abuso se confirma se realizan seguimientos a la primera y 

tercera semana de ocurrida la situación, si persiste la situación se hace 

seguimiento con nueva citación a padres, madres, acudientes, cuidadores o 

entidades competentes.  

 

3.3.2. Lecciones aprendidas.   Después de sintetizar a través de la presente 

sistematización, las lecciones aprendidas de la experiencia, e identificadas desde 

las voces de las/os participantes, teniendo en cuenta principalmente, los aciertos 

y desaciertos, se puede decir que: 
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fue un gran acierto ubicar a las niñas/os y adolescentes en el centro del ejercicio, 

ya que se les dio el protagonismo que se buscó y a su vez se contribuyó al 

reconocimiento dentro de la escuela, la familia y la comunidad de su capacidad de 

participación y liderazgo. Además del empoderamiento de ellas/os como sujetas/os 

de derechos en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones para su 

bienestar.  

 

Se necesita crear aún más estrategias para que la gente cambie su percepción y 

deje de ver como tabú, los temas relacionados con la sexualidad, la violencia y el 

abuso sexual infantil y adolescente. Ya que ubica desde una posición de 

desventaja el desarrollo de estos ejercicios.  

 

Otro acierto que se destaca es la inclusión de la temática sobre abuso sexual desde 

la planificación de las clases, las actividades realizadas en las aulas, y el 

compromiso de maestras/os para la contribución en la prevención de esta 

problemática. También se destaca la disposición y participación por parte de las 

madres, padres y cuidadoras/es en la realización de las actividades y el cambio de 

perspectiva con respecto al cuidado y protección de sus hijas/os.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones para la realización de intervenciones futuras se sugiere: 

 

Empoderar a los padres y cuidadores hombres, para que se concienticen y tengan 

una mayor disposición para participar de estos espacios relacionados con la 

educación, el cuidado y protección de sus hijas/os. Para lo anterior, en 

intervenciones futuras se trabajará en estrategias para la búsqueda de esa 

participación esperada. 

 

El equipo psico- social del Centro Educativo, se compromete a seguir trabajando 

mancomunadamente en esta problemática, a través del fortalecimiento de las 

formaciones sobre abuso sexual con toda la comunidad educativa, desde el 

proyecto de sexualidad “CARA" de Fe y Alegría Colombia y al acompañamiento y 

seguimiento a estudiantes de posibles casos y casos ya identificados.  
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CONCLUSIÓN 

 

Por Abuso sexual se entiende la imposición de actos de carácter sexual contra la 

voluntad de la otra persona, como puede ser la exposición a actividades sexuales 

no deseadas, o la manipulación a través de la sexualidad (López, A. et al. 2018). 

Este tipo de actos impositivos y de manipulación contra la integridad de los NNA, 

más allá de provocar consecuencias físicas, también dejan serias secuelas 

psicológicas como las reacciones ansioso-depresivas, el fracaso escolar, 

dificultades inespecíficas de socialización, comportamientos sexuales agresivos, así 

como los sentimientos de culpa y de vergüenza.  

 

No obstante, de acuerdo a la reconstrucción de la experiencia se evidencia el factor 

común de esta problemática, concerniente al hecho de que en los testimonios 

relacionados, los abusadores resultan siendo sus mismos padres o personas 

cercanas, quienes aprovechándose de la confianza y la cercanía de los NNA y sus 

respectivas familias, el abuso del poder y la vulnerabilidad a la que están 

expuestos/as, deciden cometer estos actos abusivos.  

 

Es por ello, que con el objeto de mitigar tanto la exposición como las consecuencias 

de estos abusos, se requiere tener en cuenta la intervención de Trabajo Social a 

través de la presente propuesta de autocuidado del cuerpo para prevenir el abuso 

sexual en esta población; en especial los menores y a partir del conocimiento de 

sus derechos, ellos puedan identificar las practicas malintencionadas, como besos, 

caricias y palabras persuasivas, que buscan vulnerar su sexualidad.    

 

Resaltando el hecho de que a través de la intervención de trabajo social, los 

procesos educativos y personales de los NNA se fortalecieron de manera colectiva, 

desde una estrategia integradora, al contar con el acompañamiento y la 
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participación del equipo psico-social, las maestras/os, padres, madres, 

cuidadoras/es y la comunidad educativa en general. Además de contribuir al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el trabajo en red.  

 

Por otra parte, Los NNA desde su participación consiguieron hacer visible esta 

problemática que en la mayoría de los casos se da en el ámbito familiar, al llevarlo 

a la esfera escolar y comunitaria; donde las madres, padres, cuidadoras/es, 

maestras/os y comunidad educativa en general, han asumido mayor 

responsabilidad y compromiso en el cuidado y la protección de las/os  menores para 

evitar el Abuso sexual.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Consentimiento Informado  

 
El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes en esta 

sistematización una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella como participantes. La presente sistematización es liderada por Brenda 

Espitaleta Arias, identificada con C.C N° 1143355208, y asesorado por Hortensia 

Rodríguez, del Programa de Trabajo Social,  Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad de Cartagena. 

El objeto de este estudio es promover el autocuidado del cuerpo para prevenir el 

abuso sexual en niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo Gustavo Pulecio 

Gómez, Fe y Alegría en la ciudad de Cartagena.  

En caso de participar deberá completar una entrevista la cual tiene un tiempo 

estimado de duración de 20 minutos. Su participación es voluntaria y la información 

recolectada gozará de confidencialidad, pudiendo ser usada solo para los fines y 

propósitos de esta sistematización. Por tanto, no presenta ningún riesgo para usted 

y no tendrá ningún beneficio económico solo académico. 

De igual manera se le hace saber que su participación puede darla por terminada 

en el momento que usted estime pertinente.  

Agradezco su participación.  

Yo _________________________ con número de Identificación_______________ 

de_____________ expreso de manera libre y espontánea y sin que medie ningún 

vicio del consentimiento, que acepto participar voluntariamente en esta 

sistematización. 

Así mismo manifiesto que he sido informado (a) de los objetivos de este estudio y 

del tratamiento de los datos resultantes.  

Reconozco que la información que proporcionare es confidencial y que solo será 

utilizada para el propósito de la investigación de la referencia. Cualquier uso por 

fuera de esta se entiende por no autorizado.  

Para constancia se firma a los ______ días del mes de _____________de 2020. 

Firma del Participante ___________________________ 

Firma del investigador_____________________________ 


