
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMANDO A NIÑOS, NIÑAS, FAMILIA Y ESCUELA 
EN  LA PREVENCION DE FACTORES DE RIESGO  
FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL  
INFANTIL. 
“la responsabilidad de prevenir y proteger a los niños 
y niñas  contra el abuso sexual es tarea y obligación 
de todos” 
 
Prevenir la violencia sexual es un reto y una tarea 
importante, dado el incremento de los casos de abuso 
sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito 
nacional, regional y local, realidad no muy lejana desde 
las comunidades dentro de las cuales se hace incidencia. 
Esta problemática está afectando duramente a los más 
vulnerables e inocentes de la sociedad, es por esto que se 
hace necesario intervenir con nuestra capacidad para 
proteger su vida, su salud y los derechos que se les está 
vulnerando, esta propuesta de intervención es un 
complemento de formación y prevención; ya  que el 
primer paso para prevenir es educando. 
 
Melissa Batista Villalba 
Sandra M. Jurado Escorcia 
Noviembre 2011 
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PRESENTACION 

Esta propuesta de intervención muestra el trabajo realizado por las estudiantes de 

último año de la universidad de Cartagena realizado en la institución del 

Secretariado de Pastoral Social Cartagena enmarcado dentro de un proyecto 

dirigido a la Implementación de un proceso de sensibilización ciudadana, formación y 

orientación participativos, para la prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso y 

explotación sexual y, prevención a la integración de menores a grupos con conductas 

delictivas y pandillas en cuatro zonas del Distrito de Cartagena de Indias y del cual se 

presenta la propuesta dirigida a  la formación de niños, niñas, familia y escuela en  la 

prevención de factores de riesgo  frente a situaciones de abuso sexual, en  la 

institución técnica de la boquilla sede María Auxiliadora, en la ciudad de Cartagena. 

Año  2011 

En esta propuesta se resalta la importancia y la necesidad de un trabajo colectivo 

que vaya en pro de mejorar  situaciones en estas poblaciones poco intervenidas, y 

dentro de las cuales se obtiene muchos conocimientos, y se construyen procesos 

sociales. 

Con esta propuesta se busca propiciar espacios de socialización familiar  e 

integrar a la escuela en este proceso de formación. Este  busca dar  respuesta a 

esos innumerables vacíos y necesidades educativas a partir de un trabajo 

colectivo mediante   acciones  educativas y metodológicas que vayan en procura 

de transmitir a los padres y madres la convicción de que la base para la educación 

en el hogar es el amor y la convivencia, que  sólo en ese ambiente propicio se 

logrará enseñar valores a sus hijos e hijas. Además se podrá establecer un 

diagnóstico de la  situación en el área familiar, a fin de brindar el apoyo, 

herramientas y estrategias  a las familias en conflicto, que serán de gran utilidad a 

los padres y madres  en la tarea de educar a sus hijos e hijas  para que puedan 

hacerle frente a la vida y en esta medida prevenir factores de riesgo económicos, 

sociales y culturales que puedan llevar a presentarse casos de abuso sexual. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

La globalización, el constante avance tecnológico, la competencia creciente y 

agresiva, produce cambios en el entorno que requieren una toma de decisiones 

proactivas en las organizaciones, comunidades e instituciones  para garantizar su 

supervivencia. Ante esta realidad, la Universidad de Cartagena como ente 

generadora de procesos sociales, agente de cambio y  transmisor de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos, tiene como 

misión formar  profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, 

ética y tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la región, el 

país y competir exitosamente en el ámbito internacional. 

Además como institución pública tiene un gran reconocimiento, el cual se ha 

venido construyendo  a medida que ha pasa el tiempo, constituyéndose como una 

institución que ha tenido un gran impacto en la sociedad y generadora de espacios 

integradores para toda la comunidad estudiantil, es por esto que la Universidad de 

Cartagena, como institución pública de la región Caribe y actor social de 

desarrollo, liderará procesos de investigación científica en su área geográfica, 

constituyéndose en la primera Institución de Educación Superior de la Costa de 

Norte colombiana; con el mayor número de proyectos de investigación 

generadores de nuevos conocimientos, con el fin de elevar la competitividad de 

nuestra región en todo los órdenes. 

Por lo anterior la Universidad de Cartagena brinda la oportunidad  profesional para 

que de una manera participativa se apropien del conocimiento y competencias 

para la utilización e implementación de estrategias que vayan encaminadas al 

desarrollo social; para esto el programa de trabajo social a través del impacto que 

ha logrado en la comunidades , organizaciones e instituciones tiene un gran 

compromiso en seguir manteniendo este reconocimiento e impacto mediante su 

labor del quehacer profesional , teniendo como misión la  formación de 

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 
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manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

Las prácticas desde Trabajo Social buscan a través de sus objetivos desarrollar 

habilidades y destrezas en los estudiantes de tal forma que a partir de la relación 

académica, holística, teórica y práctica le permitan: 

 Construir la realidad a intervenir de manera creativa, crítica y reflexiva 

 Definir estrategias de intervención profesional 

 Intervenir de forma efectiva y eficiente la realidad construida 

 Desarrollar una actitud investigativa que conlleve a la reflexión permanente 

de la realidad social y educativa en la que interviene. 

 Desarrollar sus potencialidades  partiendo de sus capacidades, actividades, 

experiencias e intereses en pro de su crecimiento personal y profesional 

 Proponer y fortalecer nuevas líneas de investigativas y de intervención que 

enriquezcan la identidad profesional. 

La Universidad de Cartagena en su programa de Trabajo Social  busca la 

formación integral  del estudiante de tal forma que a través de la investigación 

logre adquirir habilidades, destrezas y conocimiento que  fortalezcan su actitud 

investigativas, educativas, analítica y reflexiva para su desarrollo profesional l y así 

realizar un aporte a la realidad social, ya que sus egresados serán los gestores de 

cambio en la sociedad. 
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Por otro lado se encuentra el Secretariado de Pastoral Social entidad sin ánimo de 

lucro con personería jurídica eclesiástica, que trabaja al servicio de actores 

sociales pertenecientes a organizaciones de base y parroquiales, poblaciones 

desplazadas y pobres históricos así como habitantes de sectores vulnerables y 

excluidos de Cartagena y del departamento de bolívar. 

Desde esta entidad se formulan y gestionan proyectos encaminados al bienestar y 

calidad de vida de las poblaciones a partir de la búsqueda de convertir los valores 

del reino de Dios en hechos sociales con una opción preferencial por los pobres; 

además se visiona para el 2015 como una institución con credibilidad en su 

accionar, que genera condiciones para un desarrollo humano integral en aras de la 

vivencia de los derechos humanos y la búsqueda permanente del bien común. 

Esta entidad tiene como objetivo principal promover procesos de organización 

comunitaria , convivencia pacífica, construcción de lo público y mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas y sus comunidades, mediante el 

fortalecimiento Institucional, procesos de formación y la articulación de actores, 

con el fin de hacer posible la justicia social , la vida digna y el bien común como 

sino de la presencia del reino de Dios entre nosotros inspirados en los valores 

evangélicos, la doctrina social de la iglesia y el estado social de derecho. 

Esta institución guía su accionar por medio de unos ejes trasversales los cuales 

son   desarrollo integral y sostenible, medio ambiente, la doctrina social de la 

iglesia  y derechos humanos en este último estará centrado  el proyecto; además 

tiene unos ejes estratégicos dentro los cuales encontramos la comunicación, 

procesos de cultura  de paz y construcción de lo público, procesos productivos 

sostenibles, fortalecimiento institucional y acompañamiento a población 

vulnerable. 

Ahora bien teniendo en cuenta lo antes mencionado el Secretariado de Pastoral 

Social, se ha ganado un gran espacio en las distintas comunidades del distrito de 

Cartagena, por medio de la ejecución de proyectos sociales  que apuntan a 
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sensibilizar, disminuir, prevenir o en transformar calidad de vida, estructuras 

mentales y comportamentales de los habitantes donde realiza acompañamiento, 

en diferentes temáticas o problemáticas  que aquejan a nuestra ciudad turística.  

El generar espacios dinámicos, procesos formativos, fortalecer el tejido social y 

promover empoderamiento de las comunidades, grupos, familias e individuo, la 

convierten en una entidad con una alta credibilidad en su accionar para la 

visibilizacion de distintas realidades sociales, está la posesiona  en un buen lugar 

en comparación a otras entidades, además de lo anterior los proyectos o procesos 

ejecutados han generado un gran impacto en cada una de las comunidades donde 

se ha realizado acompañamiento a cada población especificada para trabajar. 

Por otro lado preciso anotar que  actualmente la organización de la institución se 

encuentra replanteándose, no se encuentra un organigrama definido en este punto 

se muestra el ya antes establecido. 
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Actualmente en SEPAS se desarrollan proyectos de organización local y de base 

que van en pro de educar a las personas de pueblos y corregimientos en hacer 

incidencia en lo político desde la perspectiva del desarrollo local para el bienestar 

de los mismos están los proyectos de: 

 Diplomado en gerencia para el desarrollo local en las zonas de santa rosa, 

santa catalina, clemencia y bayunca con 250 líderes juveniles- sociales-

políticos-comunitarios. Financiado por Ecopetrol -Corporación Universitaria 

Rafael Núñez- SEPAS.  

 Afro paz, fortalecimiento institucional para el desarrollo, la participación social 

y la gestión pública en municipios con mayoría de población afro colombiana 

(María la baja, Mahates y palenque). entes financiadores Presidencia De La 

República- Acción Social- Departamento Nacional De Planeación- Asociación 

Nacional De Alcaldes De Municipios Con Población Afrodescenciente 

(AMUNAFRO)- Secretariado Nacional De Pastoral Social / Caritas 

Colombianas. 

 Implementación de estrategias para las comunidades en crisis y recuperación 

con la población de calamar actualmente víctimas de la ola invernal en 

convenio y financiado por el secretariado de pastoral nacional y Colombia 

humanitaria. 

 Centro social Juan Pablo II, tiene como objetivo brindar ayuda psicosocial a la 

población de ciudadela y sus barrios aledaños en alianza con la universidad 

de Cartagena, además de brindar capacitación en convenio con el Sena, y 

consultas médicas en convenio con la universidad del Sinú y La Rafael Núñez. 

 Aunar   esfuerzos para prestar atención humanitaria urgente y/o inmediata con 

enfoque diferencial a la población en situación de desplazamiento bajo la 

modalidad de albergue temporal previa a la actuación administrativa de 

inclusión o no en el registro único de población desplazada a cargo de la 

agencia presidencial para la Acción Social y cooperación Internacional. 
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Ente financiador: Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias- 

Secretaria Del Interior Y Convivencia Ciudadana- Secretariado De Pastoral 

Social (De La Arquidiócesis De Cartagena). 

 DIPLOMADO: consolidación de  grupos promotores en gestión de riesgo en el  

departamento de Bolívar. Este proyecto se realiza simultáneamente en el 

Atlántico-Magdalena-Cesar-Bolívar. El consolidar grupos de promotores con 

reconocimiento jurídico y organizacional, esto para articular con los demás 

actores relacionados con la gestión de riesgo. Ente financiador: Ecopetrol- 

SEPAS. 

 Albergues temporales: Acompañamiento a procesos organizativos en la 

región Caribe colombiana. este busca brindar acompañamiento a 150 familias 

damnificadas de Arenal y Sopla viento, trabajando el componente formativo y 

la implementación de hoyas comunitarias. ente financiador CARITAS 

ALEMANAS. 

la propuesta de intervención de las estudiantes en prácticas se enmarcan dentro 

del eje de derechos humanos y la línea de acompañamiento psicosocial, esta se 

encuentra inmersa dentro del proyecto de Implementación de un proceso de 

sensibilización ciudadana, formación y orientación participativos, para la 

prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual y, 

prevención a la integración de menores a grupos con conductas delictivas y 

pandillas en cuatro zonas del Distrito de Cartagena de Indias. 

Este trabaja con 4 zonas: pozón, localidad 1, boquilla y Nelson Mandela; busca:  

 Potenciar el talento, la creatividad, la salud emocional y física en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, a través encuentros psicosociales y terapéuticos, que 

promuevan sus relaciones personales, familiares y con su entorno. 

 Fomentar una Cultura de Paz que contribuya a cohesión social, la 

participación ciudadana, la convivencia social, la defensa y protección de los 

derechos civiles y ciudadanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
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brindando herramientas pedagógicas para una adecuada solución de los 

conflictos. 

 Este proyecto tiene una duración de 3 años, con un total de población 

directamente vinculada  de 2.500 personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 440 Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes en inminente riesgo de ser 

abusados y explotados sexualmente (están inmersos en el flagelo). 

 320 Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes en inminente riesgo a vincularse a 

grupos delictivos (hacen parte de los grupos). 

 880 Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes en menor riesgo a ser abusados y 

explotados sexualmente y a vincularse a grupos delictivos. 

 320 Madres cabeza de hogar y cuidadores de niños, niñas, adolescentes y 

Jóvenes. 

 120 Representantes de organizaciones sociales, públicas y privadas. 

 100 Docentes y personas que integran los equipos psicosociales de 

instituciones educativas en riesgo a estos flagelos. 

 320 hombres y mujeres de población general y líderes comunitarios 

Ente financiador : la conferencia episcopal italiana y el Secretariado de Pastoral 

Social Cartagena, aliados instituciones como bienestar familiar, tierra de hombres, 

semillas de esperanza, OIM, PROTEC, CORPOLATION,DADIS, secretaria de 

participación y desarrollo, secretaria del interior, universidad de Cartagena, 

instituciones educativas de las diferentes zonas u organizaciones que trabajan en 

pro de estas problemáticas. 

Los proyectos en el secretariado de pastoral social se canalizan algunos a través 

de la cooperación internacional ya que estos entran a participar en convocatorias 

que se hacen a nivel global, además existen alianzas ya establecidas como son 

ECOPÉTROL, universidad Rafael Núñez, Universidad de Cartagena, SENA, 
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Universidad San Buenaventura y ARGOS quienes brindan apoyo económico, 

personal y donaciones. 

Desde las alianzas establecidas con la universidad de Cartagena las estudiantes 

en prácticas han elaborado varios proyectos rescatando los realizados en los 

últimos 5 años: 

Informe de 

gestión 

2010 RED ARCA: red de promotores sociales de la arquidiócesis de 

Cartagena para el fortalecimiento de la participación ciudadana 

y la exigibilidad de los derechos sociales, económicos, 

culturales y ambientales (DESCA).  año 2010 

sistematización 2009 Sistematización de los proceso metodológicos implementados 

en el área cultura de paz y construcción de lo público en los 

periodos comprendidos desde el 2005 al 2009 

Informe de 

gestión 

2008 Atenc ión ps ico-soc ial  a famil ias en s i tuación de 

desplazamiento forzado asentadas  en la comunidad 

sueños de l iber tad,  del munic ipio de Ar jona,  

departamento de  Bolívar,  año 2007-2008.  

Informe de 

gestión 

2007 Proyecto promoción de una escuela  de construcción  de lo 

público impulsada desde el Secretariado De Pastoral  Social, En 

Las Localidades Histórica Y Del Caribe Norte, De La  Virgen Y 

Turística E Industrial Y De La Bahía De La Ciudad De 

Cartagena De Indias, Año 2007. 

Informe de 

gestión 

2006 Intervención del trabajador social para el fortalecimiento de las 

estrategias con grupos juveniles beneficiarios de los proyectos 

desarrollados en el secretariado pastoral de la ciudad de 

Cartagena de indias. 

Sistematización 2005 Roles en la intervención del trabajador social en el proyecto 

prevención de la explotación sexual infantil. Dirigida  a 

estudiantes de filosofía del Seminario Mayor San Carlos 

Borromeo. 

Sistematización 2005 Sistematización de la metodología utilizada para el 

fortalecimiento organizacional de iniciativas con población 

desplazada. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN O TÍTULO: 

FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, FAMILIA Y ESCUELA EN  LA PREVENCION DE FACTORES 

DE RIESGO  FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL  INFANTIL, EN  LA INSTITUCIÓN 

TÉCNICA DE LA BOQUILLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. Año  2011. 

 GRADOS 4 Y 5 DE PRIMARIA DE LA SEDE MARIA AUXILIADORA. 

2.2 Referente  Epistemológico 

Para observar, analizar e intervenir en una realidad social se hace necesario, una 

postura epistemológica que permita desde una posición  mirar dicha realidad; este 

proyecto se fundamenta desde un enfoque sistémico con el cual se busca mirar al 

sujeto en sus diferentes  ámbitos de interacción.  

El niño desde que nace está integrado a un mundo de sistemas teniendo en 

cuenta que los sistemas son  “un todo organizado y complejo; un conjunto o 

combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un 

conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia”1, 

es por esto que se hace necesario observar al sujeto unido a unos sistemas como 

lo son la familia, la escuela y el contexto espacial en el que se desarrolla , como 

un todo integrado ,ya que no se puede desligar uno del otro porque hacen parte 

esencial del sujeto, y para identificar las situación problematizadora se hace 

conveniente entender  que tanto impacto tiene uno sobre el otro . 

Desde la óptica de la teoría de sistemas “cualquier conjunto de individuos que 

comparte un mismo contexto e interactúa con cierta frecuencia y permanencia en 

el espacio y en el tiempo, tiende a generar características y pautas diferenciadas 

de funcionamiento que lo distingue de los demás. En este sentido, familia y 

                                            
1
SOLANO, Ronaldo “teoría de sistemas”http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml 
citado el  24oct del 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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escuela son los dos sistemas humanos de referencia del niño, donde establece 

relaciones interpersonales significativas que contribuyen a plasmar su identidad 

personal y cultural, así como la adquisición de destrezas y valores sociales para 

su posterior inserción como miembro activo y productivo del país”2 

Por lo anterior se puede deducir que la familia y la escuela son sistemas 

interrelacionados, cuya influencia en el niño y en su desarrollo no pueden 

separarse de un  contexto histórico y socio-cultural en el cual están inmersos. La 

familia y la escuela tienen  un miembro en común: el niño o la niña. Es en estos 

sujetos y  en su desarrollo donde influyen  las dificultades de funcionamiento de 

ambos sistemas, generando disfunciones o situaciones problematizadoras en su 

capacidad de adaptación. Sin embargo, cuando pasa esto entran en círculo de 

recriminación acerca de quién tiene la culpa. Por otra parte, tanto la escuela como 

la familia permanecen aisladas, desconociendo en la mayoría de los casos, cuáles 

son las condiciones de ambos  y las expectativas que estos tienen con respecto al 

sujeto; la escuela y la familia deben abrir espacios de comunicación donde el tema 

sea la educación y el desarrollo  del niño, niña o joven. 

En la población objeto de estudio una de las problemáticas que se identifico fue la 

desintegración entre escuela y familia en el proceso de educación del infante lo 

que crea  la falta de comunicación entre estas generando problemas en la 

educación y desarrollo del mismo “ Como consecuencia, estas circunstancias 

tienden a generar una triada disfuncional en la cual el niño es el “chivo expiatorio”3 

lo que da lugar a pensar que las problemáticas que se generan en  el sujeto son 

problemas del mismo, pero no se piensa que estos son consecuencias de unos 

procesos  y de la  falta de trabajo colectivo entre familia y la escuela ya que ambas 

partes tienen la responsabilidad de prevenir estas situaciones. 

                                            
2PLATONE, María Luisa , pensamiento psicológico, condiciones familiares y maltrato infantil. vol. 

#8,  universidad  Pontificia Cali Colombia 2007 pág. 47 
3
IBID, Pág. 49 
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En esta medida La familia como sistema necesita proporcionar a sus miembros 

cierta estabilidad, protección, bienestar  y permanencia para que éstos compartan 

entre sí y construyan relaciones afectivas significativas, basadas en el intercambio 

de sentimientos, valores, creencias y conductas. 

“Los modelos teóricos derivados del enfoque sistémico enfatizan el estudio de la 

estructura y de los patrones de interacción de los sistemas familiares dentro de su 

contexto natural, denominado el ecosistema familiar, el cual incluye la comunidad, 

el grupo de pares y el sitio de trabajo”4 

Lo anterior nos plantea que para comprender el sistema se hace  necesaria la 

búsqueda de un intercambio  colectivo entre  los miembros de la familia y la 

escuela, tales como la forma de comunicarse, la presencia de problemas, y los 

intentos de solución de los mismos, así como la habilidad para negociar las 

diferencias.  

Este método permite abordar y analizar la problemática identificada ya que la 

desintegración de la escuela y la familia es un proceso que se debe rescatar en la 

población puesto que el trabajo colectivo en pro de la prevención de los factores 

de abuso sexual puede mitigar la problemática; ya que la escuela y la familia son 

parte de los subsistemas en los cuales se encuentra inmerso el sujeto y que hacen 

parte esencial de su desarrollo y formación. 

En este mismo orden de ideas Mónica Chadi 5 plantea que la red social es un 

grupo de personas  ya sean miembros de una familia, vecinos, amigos o 

instituciones capaces de aportar un desarrollo duradero al individuo o la familia, en 

esta medida plantea unas redes primarias a las cuales se refiere como  aquellas 

conformadas por relaciones íntimas y significativas lo que se refiere a  la familia , 

los amigos y el vecindario aunque en diferentes aspectos, unas redes secundarias 

                                            
4
 IBID, Pág. 56 

5
 CHADI, Mónica “redes sociales en el trabajo social” Buenos Aire. Espacio Editorial, 2000,         

161 Pág. 
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que están conformadas de igual modo en unas relaciones cercanas con el 

individuo y a la vez inciden en su  formación y desarrollo pero no son tan 

significativas como las mencionadas  anteriormente en estos grupos se hace 

mención de los grupos religioso, recreativos , comunitarios y educativos ; por otro 

lado menciona la red institucional  las cuales reflejan normas sociales , culturales y 

políticas , además son redes que respondes a necesidades y objetivos específicos 

como es el caso de instituciones educativas o la escuela,  el sistema judicial y el 

sistema de salud. 

El enfoque de redes sociales  es un visión que se encuentra inmersa o enmarcada 

en  el enfoque sistémico , es un enfoque que mira al individuo en un contexto y 

sumado a unas redes ya sean primarias o secundarias donde dentro de las 

primeras se encuentra la familia , en  la comunidad, y en las institucionales la 

escuela desde trabajo social es necesario pensar al sujeto como seres que 

fortalecen su identidad en el grupo y que en esta dinámica se presentan 

problemas pero así mismo se encuentran las soluciones, desde trabajo social se 

analizan unas macro y micro realidades y es en este proceso en el que la 

identificación de unos canales de comunicación en estas redes es importante ya 

que desde este proyecto se busca un trabajo colectivo , de formación y 

concientización al sujeto pero que  a la vez se hace necesario trabajar con los 

grupos de los que hace parte en su vida cotidiana para qué  de esta manera se 

obtengan resultados integrados. 

El construccionismo es un paradigma epistemológico que está relacionado con el 

enfoque sistémico antes expuesto que permite interpretar y analizar una realidad 

este paradigma por Kenneth Gergen en su libro realidades y relaciones 

aproximaciones a la realidad social de 1999, dicho autor plantea el 

construccionismo como una   alternativa de abordar o intervenir la realidad social 

compleja y dinámica , se presentan como fenómenos interpretados y construidos 

por los mismos sujetos sociales en donde se elabora diferentes significados y 
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representaciones la cual está integrada y determinada por diferentes componentes 

y escenarios como los son la familia, grupos, comunidades y organizaciones. 

Es importante para el desarrollo de este trabajo los aportes planteados de este 

autor ya que el mismo está enmarcado en un proceso colectivo e integrado que 

busca generar espacios de formación e integración entre la escuela y la familia, 

importante estas 2 instituciones en el proceso  de formación y desarrollo del 

individuo como ser social . 

El autor en su libro concibe la hombre y la mujer como sujeto principales que 

construyen la cotidianidad al construir prácticas sociales, conocimientos y 

dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales “así la emociones, la 

intenciones, la memoria, el pensamiento, las acciones y los conocimientos, las 

situaciones y hechos sociales son construcciones sociales nunca individuales por 

que los social precede de lo individual. El conocimiento no es producto de la 

mente individual si no de intercambios relacionales, en ellos las descripciones y 

las explicaciones, las palabras y las acciones adquieren significación.”6  

El mundo, la vida cotidiana se construye a través de la observaciones lo que se 

visualiza e internaliza desde niños y niñas en la medida que se intercambian 

experiencias y vivencias que se construyen desde los contextos, los 

acontecimientos, situaciones y emociones que marcan y determinan el transcurrir 

de la realidad. 

El construccionismo ayuda al trabajador social mirar las realidades sociales de una 

manera reflexiva y global alrededor de unas construcciones sociales individuales y 

colectivas, siendo este un aprendizaje de mucha importancia y útil ya que va 

reconfigurando una serie de situaciones y circunstancias generadas a través de 

proceso desde diferentes ámbitos en los cuales se encuentra inmerso el individuo 

ya sea desde lo grupal, familiar o comunitario “ el conocimiento se va 

                                            
6
 GERGEN, Kenneth, realidades  y relaciones. Aproximaciones a la realidad social. Barcelona ed. 
Paidós, 1996. Pág. 263 
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construyendo desde los relacional a través de las interpretaciones sucesivas cada 

vez más abarcativas, la vivencia se transforma en experiencia y este construye la 

teorías explicativa de la misma.”7 

Por todo lo antes expuesto se puede determinar que el construccionismo es un 

paradigma de gran utilidad ya que se involucra en la interpretación de las 

realidades a partir dl discurso, la narrativa inmerso en este el lenguaje que se 

construye en la vida cotidiana y que son importantes para darle sentido y 

respuesta a los vacíos e interrogantes que se genera alrededor de las realidades 

sociales y se construyen en las comunidades, en los ámbitos familiares, grupos. 

Organizaciones e instituciones como la escuela. 

En este aspecto de los símbolos, la interacción y los significados se retoma el 

interaccionismo simbólico como otro paradigma que se interrelaciona con el 

enfoque sistémico y el construccionismo, para hablar de este es importante 

retomar algunos autores de las ciencias sociales como los es Guillermo Briones el 

cual afirma que “la internalización se símbolos y significados como también las 

experiencias del pensamiento a través del lenguaje aumentan el poder de 

reflexividad que le permite a la persona conocerse como sujeto de estudio darse 

orientaciones así mismo y  actuar frente  otros”.8  

Los símbolos, significados, lenguajes y pensamientos son construcciones que 

están inmersas en las intersubjetividades y que se construyen a partir de la 

interacción de sujetos con otros, inmersos en una realidad, todos estos aspectos 

se encuentran dentro de lo que se denomina mundo social las cuales son 

importantes para poder interpretar cotidianidad y las problemáticas que de esta se 

desprenden permitiéndole al trabajador social comprender e intervenir en las 

diversas escenarios que se encuentran sumergido el sujeto . 

                                            
7
 KISNERMAN, Natalio. Pensar el trabajo social. Una introducción desde el construccionismo. Ed., 
lumen humanitas. Argentina. 2 edición 1998 pág. 126 

8
 BRIONES, Guillermo. Especialización en teorías, métodos  técnicas de investigación social. 
Modulo 1 epistemología de las ciencias sociales. Bogotá edición corcas Ltda. Pág. 116 



 

2.3 Referente Teórico-Conceptual 

Para el desarrollo del proyecto es importante desarrollar diversos conceptos y 

enfoques teóricos que permitirán comprender y abordar la problemática de abuso 

y explotación sexual resaltando la importancia que tiene este como  soporte del 

proyecto, siendo de gran utilidad y apoyo para la construcción de fundamentos 

que validen y le den sostenibilidad. 

Para empezar a abordar la problemática es importante definir que es la violencia la 

cual es toda conducta agresiva de una persona a otra que atenta contra la 

integridad física, psicológica y emocional de la misma, existen diferentes tipos de 

violencia: 

 “violencia física: Se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), que no es accidental que 

provoca un daño físico o enfermedad en un niño, niña o adolescente. 

Violencia sexual: Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual 

por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación 

sexual .La intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación. 

De todas las formas de abuso, el abuso sexual es el más difícil de reconocer y 

aceptar.  

Abandono y violencia emocional: El abuso emocional generalmente se presenta 

bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, 

críticas o amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante 

bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia.”9 

Por otra parte es necesario aclarar que el tema en el que estará focalizado es la 

violencia sexual en cuanto a abuso y explotación sexual considerando este  como  

                                            
9
 blog de violencia tema “tipos de violencia” www.oni.escuelas.edu.ar consultado el 26 de abril del 
2011. 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/
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toda acción en donde el niño es utilizado como objeto de placer, excitación o 

gratificación por una  segunda persona, se le denomina explotación ya  que esta 

es una forma de  aprovechamiento, dominación y manipulación de un individuo a 

una persona que se puede considerar como indefensa, débil física y 

psicológicamente. 

teniendo en cuenta que esta situación  puede o no tener fines económicos, en la 

medida que la víctima sea  vista solo como un objeto de satisfacción sexual 

personal , o como un objeto de valor de cambio en donde se obtiene beneficios 

económicos de unos y la satisfacción de necesidades de otros, a través  del 

cuerpo de la víctima.  

El abuso y la explotación sexual existe desde épocas remotas donde este era visto 

como algo natural en el que  las familias vendía o comprometían a sus hijas desde 

muy jóvenes al mejor postor  a cambio de bienes económicos o en  especie, cabe 

resaltar que estamos hablando de época y contextos diferentes donde no existían 

reglas, leyes o normas que amparan o protegieran a estos sujetos frente a 

situaciones, sin embargo a un  persisten en algunas culturas estos imaginarios. 

teniendo en cuenta un informe  genérico situacional  de Save de Children del año 

200610 la declaración  de los derechos humanos y los derechos universales de los 

NNA en el ámbito internacional ha incidido para que muchas instituciones inicien 

procesos en pro de atacar y prevenir este tipo de abuso y explotación en estos 

sujetos que son vulnerables ante este tipo de violencia , concientizando a las 

personas de esta situación intolerable que atenta contra el estado físico, Moral y 

psicológico del mismo, se implementan acciones que vayan encaminadas  a la 

protección de sus derechos y tenerlos en cuenta como sujetos que sienten, 

piensan y que son capaces de tomar decisiones en su vida y en su sexualidad, no 

olvidando la corresponsabilidad obligatoria que tiene el estado, la familia y la 

                                            
10 GARCÍA SUÁREZ, Carlos Iván, GÓMEZ URIBE, Laura Melisa, GONZÁLEZ, David Alfonso  

    “ Abuso sexual infantil y explotación sexual comercial infantil en américa latina y el Caribe”;  
Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2006 pág. 14 y 20 
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sociedad , de igual manera el trabajo conjunto de las instituciones públicas y 

privadas en la prevención de esta situación . 

 

En Colombia de igual manera se están implementando políticas públicas con 

respecto a la temática e instituciones que se preocupan y sienten la necesidad de 

intervenir e investigar en esta problemática, implementando acciones que van 

encaminadas a la protección integral del infante en la restitución de los derechos 

vulnerados.  Además sensibilizar, educar y concientizar frente el tema de abusa y 

explotación sexual, esto con el fin que las personas sepan adonde pueden acudir 

en caso de presentar   esta situación y conozcan  las leyes, normas y códigos que 

los amparan, además de las instituciones que brindan asesoría y 

acompañamiento. 

El abuso y la explotación sexual son 2 tipos de violencia sexual que pueden 

presentarse de diferentes formas , cuando se habla de explotación sexual se 

refiere a “toda práctica por la cual se abusa sexualmente al niño, niña y 

adolescente vulnerando sus derechos a la igualdad a la autonomía y al bienestar 

físico y mental para obtener gratificación sexual, ganancias financieras o lucro 

personal.” 11 y  se denomina abuso sexual "el contacto o interacción entre un niño 

o niña y un adulto, en que el niño-a es utilizado para la satisfacción sexual del 

adulto o de terceros desconociendo el desarrollo psicosexual del menor de 

edad".12 En esta medida hay que aclarar que estos actos sexuales abusivos no 

solos se refieren  al acto de la penetración por el contrario engloba otros eventos 

según un informe  genérico situacional  de Save De Children del año 2006 (pág. 

18): 

  Tocamiento de genitales y otras partes del cuerpo del niño 

  Penetración vaginal o anal 

                                            
11

SKINNER, Johann ,RÍOS A., Herman “la niñez en Colombia” 
http://www.monografias.com/trabajos14/explosexinf/explosexinf.shtml. consultada el 25 de marzo 
del 2011 

12
 IBID 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/explosexinf/explosexinf.shtml
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  Exposición de materiales pornográficos un niño o niña  

  Contacto bucogenital 

  Exhibición de genitales al niño o niña  

  Utilización de niño o niña  en la elaboración de materiales pornográficos  

  Caricias sexuales.  

  Besos.  

  Observación morbosa del niño y/o niña desnudos por parte de un adulto.  

  Tener relaciones sexuales frente a un niño y/o niña. -Usar lenguaje sexual 

explicito con el niño y/o niña.  

  Implicar a infantes en conductas o actividades que tengan que ver con la 

producción de pornografía.  

 Trata de niños y niñas.  

Esta problemática según los textos investigados, se puede presentar en todas las 

clases sociales y culturas  ocasionando en el niño traumas psicológicos y daños 

físicos,  que atentan contra la  integridad y vulnerabilidad de los derechos de las  

de los niños, niñas y adolescencia. 

En  algunas situaciones puede ser provocada por personas extrañas que con 

astucias logran ganarse la confianza de la familia del niño y de la víctima, y por 

otra parte  por miembros del  seno familiar siendo esta ultima la más presente en 

la mayoría de los casos de abuso. 

la situación antes mencionada en términos económicos pude llegar a convertirse 

en un tema de mayor amplitud ,el cual es la prostitución sexual definido por el  

protocolo  Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños como “la 

utilización de un niño-a en actividades sexuales a cambio de remuneración (en 

dinero) o cualquier otra forma de retribución"13 que se realizan en algunos casos  

                                            
13

 BERRIO CRECÍAN, Nohora Milena universidad de Cartagena , facultad de ciencias sociales y  
educación, programa de trabajo social  Modelos de atención implementados por las 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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en lugares de actividad nocturna,  turística y páginas web, en donde es necesario  

un  intermediado  para el logro de sus fines. 

Según el protocolo de atención a víctimas de abuso y explotación sexual14  este 

tipo de flagelos puede traer consecuencias a corto y  a largo plazo en el niño y la 

niña;  a corto plazo puede presentar cambios como: 

  volverse muy retraído y silencioso, o por el contrario su comportamiento es 

agresivo en exceso. 

 repentina caída en el rendimiento académico. 

   alucinaciones visuales, táctiles o sensoriales en general. 

 depresión permanente. 

 ponerse ropo sobre ropa, sin necesidad de utilizar muchas prendas de vestir,                  

esto para dificultar el abuso. 

  Después de que el niño ya aprendió a ir al baño vuelve a la etapa de no 

controlar esfínteres. En algunos casos puede retener las heces para que el 

abusador sienta incomodidad y no lo intente nuevamente. 

  Aversión al acto de acostarse, sueños alterados o con pesadillas, no quiere  

dormir solo, ni que lo dejen solo en su habitación. 

   Terminan huyendo del hogar y acercándose peligrosamente a la prostitución o 

al suicidio. 

Las consecuencias a largo plazo son comparativamente menos frecuentes y 

menos claras que los efectos iníciales. 

  La depresión es la patología más claramente relacionada con los abusos 

sexuales. Los estudios efectuados al respecto muestran que quienes los sufrieron 

                                                                                                                                     
instituciones que intervienen la problemática de explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes En la ciudad de Cartagena 2007. 

14
 cartilla “protocolo de atención a víctimas de abuso y explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes”  en el distrito turístico y cultural de Cartagena de indias. alcaldía de Cartagena 
D.T y C.   

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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durante la infancia es más probable que tengan depresiones durante la vida 

adulta. 

  Las ideas de suicidio, los intentos de suicidio y los suicidios consumados 

también son más probables en quienes han sido víctimas de abusos sexuales. 

  sentimientos de estigmatización, aislamiento y marginalidad que disminuyen, 

con frecuencia, la autoestima de quienes los sufrieron. 

  La ansiedad, la tensión y las dificultades en los hábitos de comida están 

asociados también con una mayor frecuencia a este tipo de traumas infantiles. 

  Las dificultades de tipo relacional, en especial con los hombres, los padres o los 

propios hijos, acompañan también, con cierta frecuencia estas sintomatologías. Es 

frecuente que la víctima sienta hostilidad hacia las personas del mismo sexo que 

el agresor. 

  La víctima de abusos sexuales en la infancia está también más predispuesta a 

sufrir abusos sexuales, por su pareja u otros, cuando es adulta. 

Este tipo de situaciones son traumáticas para los niños y niñas e irrumpe en su 

calidad de vida y su libre desarrollo físico, mental y psicológico, lo que puede llevar 

a afectar su ser social y causar fallas en la dinámica familiar. 

Teniendo en cuenta según los estudios de las instituciones encargadas de trabajar 

el tema de abuso sexual muestra que estos son realizados por personas cercanas 

de la familia o por los mismos miembros que la conforman, es importante resaltar 

y cuestionar la función y el papel que desempeña esta institución encargada de la 

protección del infante descrita a continuación: 

La familia es el primer agente de socialización con el que se encuentra el sujeto, 

se le enseña pautas de comportamiento, valores éticos y culturales; el ser humano 

como ser social requiere de un grupo familiar para estructurar formas de conducta 

y a la vez que esta le brinde protección, bienestar y desarrollo personal en la 

medida que se generan relaciones afectivas; además para pensar a la familia se 
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debe pensar en un contexto histórico social , la cual ha venido cambiando y 

transformando sus estructuras , composición, finalidad y funciones. 

 Es este el espacio familiar  en donde  el niño se desarrolla  como individuo por 

medio de un proceso continuo que se inicia con su nacimiento, caracterizado por 

un crecimiento a nivel físico, emocional, motivacional, e intelectual, en donde 

según Sigmund Freud,  desde la teoría del psicoanálisis,  este proceso consta de 

varias etapas "psicosexuales",  en donde se le  atribuye  al sexo un rol central en 

el desarrollo y crecimiento del niño, las cuales son: etapa oral   Se desarrolla 

durante el primer año de vida. La fuente principal de placer, conflicto y frustración 

se centra en la boca en tanto que en esta etapa es su zona sensible y le produce 

placer. El niño obtiene su mayor placer en chupar, mascar, morder o vocalizar. 

 Luego pasa a la etapa anal: Se caracteriza por el desplazamiento de la zona 

erógena que pasa de la boca al ano. Se extiende más o menos desde los 18 

meses hasta los tres años de vida, época en que coincide con el entrenamiento 

higiénico, lo que hace que el niño centre su atención en la actividad anal; parece 

sentir un gran placer en el hecho de acumular su material fecal (retener ) o 

expulsarla ( dar).  Etapa Fálica: La penúltima de las etapas inmaduras del 

desarrollo psicosexual va desde los tres a los cinco o seis años de edad y está 

determinada por el desplazamiento de la zona erógena, del ano a los genitales. A 

los tres años, la exploración del cuerpo es más sistemática y cuidadosa y los 

intereses del niño se vuelven a los genitales y a los placeres asociados con su 

manipulación, y exploración de los genitales de otros niños. 

 Por último  la etapa genital   Se desarrolla durante la pubertad y constituye el 

último período significativo de desarrollo de la personalidad. La sexualidad alcanza 

madurez y se hace heterosexual.,  se determina la  masculinidad y la feminidad 

plenamente desarrollada, es decir, lo que se designa como madurez personal. 
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Todo este proceso  por el que atraviesa el niño y la niña son muy importante  para 

el desarrollo y construcción  de su ser individual  y social, es responsabilidad de la 

familia bridarle  correctos patrones de socialización, velar y protegerlos de 

situaciones que puedan obstruir su proceso  de crecimiento y desarrollo integral 

como persona. 

“la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de manera 

correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes menores, deben ver 

los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos en un futuro cercano. Es en 

la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y valores”15 

La familia tiene una gran responsabilidad en la protección integral  del sujeto. La 

sociedad espera de la familia que sea capaz de enseñar a sus hijos ha: 

“controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad, desempeñar determinados 

roles sociales tanto ocupacionales, de género o roles en las instituciones como el 

matrimonio además de la acción combinada del padre y madre proporcionando 

una educación integral de roles sexuales”16 

Por ende la familia es por derecho natural los responsables del cuidado y crianza 

del niño o la niña, además de gozar de la autoridad o carácter para educarlos, sin 

embargo las relaciones deben estar marcadas en principio por el amor y el 

respeto, requisitos esenciales para el desarrollo del sujeto como persona, al 

interior de la familia se deben desarrollar estrategias de comunicación y confianza 

marcándose las relaciones de apoyo. 

                                            
15

VALDELAMAR, rosario “la familia”  http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html 
consultado el             6 de abril del 2011 

16
ALBERTOS, Adela” la escuela y los cambios sociales”  
http://www.monografias.com/trabajos30/educacion/educacion.shtml   consultado el 6 de abril del 
2001 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html
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La familia debe brindarle una protección integral al niño, niña y al adolescente 

velar por que sus derechos no sean vulnerados, brindarle una libre desarrollo de la 

personalidad, integridad física, psicológica y  sexual. 

 En esta medida  hay que tener en cuenta que es en este espacio en donde se 

presentan la mayoría de los casos de abuso y explotación sexual lo que difiere de 

lo antes expuestos, ya que se está presentando una crisis interna en relación al rol 

que esta debería cumplir. es en este punto donde surge una preocupación, sobre  

a quién se le debe  brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a la familia como 

contexto violador y replicador de esta acción violenta o al niño como víctima de la 

acción violenta, ya  que en la mayoría de las instituciones solo se le interviene al 

afectado desconectándolo de su contexto inmediato y del cual es víctima, por todo 

lo antes dicho es importante de  alguna manera en la recuperar el rol de la familia 

y empezar un proceso de educación y sensibilización a la mismas a cerca de la 

temática y hacer un seguimiento a través de la familia a las víctimas y a los 

infantes que están en peligro. 

Por otra parte en este marco La UNICEF17   ha definido varios tipos de familia 

como: 

  Familias violentas: se trata de familias en las que existe maltrato y/o abuso 

sexual, o incesto. 

  Familias desintegradas: ya sea por ausencia de padre o madre (por muerte, 

abandono, separación, enfermedades, etc.) o aunque estén presentes ambos, son 

familias con dificultades para la contención material y/o afectiva. y cada cual se 

arregla como puede, el niño o la niña no encuentra contención, ni modelos, ni 

límites. Nadie se ocupa ni preocupa por ellos, se intenta usarlos y no encuentran 

ni afecto ni incentivos dentro del núcleo familiar.  

                                            
17

 trabajo de UNICEF informe nacional argentina “ la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes” Directora del proyecto: Silvia Chejter www.alianzaportusderechos.org  
consultado el 10 de abril del 2011 

http://www.alianzaportusderechos.org/
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  Familias autoritarias: familias represoras, excesivamente controladoras o que 

explotan laboralmente a los niños o que los obligan a hacer lo que no quieren. En 

esta categoría podría incluirse aquellas niñas que son castigadas por su 

sexualidad, o niños rechazados por su homosexualidad, o que son obligados a 

llevar un determinado tipo de vida, a trabajar, etc. y que prefieren dejar el hogar 

para tener un cierto grado de libertad, o al menos una libertad que no tienen en 

sus casas.  

  Familias negligentes: se desentienden de las niñas/os, los dejan librados a su 

suerte. Desinterés y abandono por parte de la familia. En algunas ocasiones 

puede ser la consecuencia de la muerte o ausencia de la madre. O del padre que 

por circunstancias diversas no se hacen cargo de las/los niñas/os y adolescentes. 

  Familias explotadoras: familias prostituyentes. Pueden ser directamente 

coaccionados por los adultos –madres, padres- hermanos- a prostituirse.  

 Familias en la que madres o hermanas están en prostitución. Se han encontrado 

casos que pertenecen al ambiente prostibulario,: hijas de madres prostitutas, 

incluso madamas y aunque no son prostituidas por ellas (más aún en algunos 

casos las madres no quieren que estén en prostitución), estas niñas se sienten 

atraídas por ese mundo al que se integran, y que ha sido o es el ambiente en el 

que se han desarrollado. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que se desarrollan en estos contextos son más 

propensos a ser abusados y explotados sexualmente , ya que las circunstancias y 

situaciones los llevan a ser víctimas en la vulneración de sus derechos; quedando 

estos de alguna manera en primera instancia desamparados debido a que esa 

primera fuente generadora de protección, amor, confianza y educación en valores 

se convierte en su amenaza, creando en el sujeto situaciones de conflicto 

psicológicos y traumáticos, además que es consecuente en la medida que son 

escasas las alternativas de solución a la situación y al modo de vida en el que se 

desarrolla y vive. 
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En este orden de ideas se puede anotar que en  el momento en que se identifica 

la ausencia o debilidad del rol que cumple la familia y los integrantes de la misma, 

siendo esta en algunos de los casos la responsable de la vulneración de los 

derechos del sujeto, entra a jugar el rol protector y defensor que cumple la escuela 

en el quebrantamiento de los derechos del infante, la cual debe velar para que 

estos sean tenidos en cuenta, y es donde allí se describe el papel o función de la 

escuela: 

 

“la escuela es la agencia educativa de carácter formal dedicada exclusivamente a 

la educación y sus objetivos son los fines de la educación formalizada”18 

En esta medida la escuela además de impartir una educación formal, también 

enseña valores y pautas de comportamiento, además educa y desarrolla sujetos 

autónomos que tengan capacidades para actuar por sí mismos en la vida 

cotidiana. El proceso educativo se desarrolla en un medio social determinado y se 

concreta en un contexto de interacciones interpersonales e inserción social para la 

acción autónoma en el medio. 

"No es posible una sociedad en libertad e igualdad sin personas conscientes, 

preparadas y capacitadas para pensar de manera autónoma, crítica y analítica. Se 

han de romper, por tanto, con los dogmas y los prejuicios. Hay que romper con la 

ignorancia para enfrentarse a un orden social injusto y abrir nuevos caminos. 

Hablamos de una educación entendida como pleno desarrollo del individuo y no 

como transmisión de un conjunto de valores admitidos."19 

La escuela proporciona al alumno una serie de experiencias educativas en un 

contexto socializador, en estos espacios se desarrollan relaciones de poder que se 

encuentran establecidas en la sociedad, relaciones de género y empoderamiento. 

                                            
18

 IBID 
19

 Colectivo escuela libre. “la escuela como agente socializador” Revista PAIDEIA blog publicado 

30 oct. .2009. disponible en: http://paideiablog.wordpress.com/2009/10/  
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Desde esta perspectiva la escuela con la participación activa de la comunidad 

educativa comprometida en un proyecto, como un sistema dinámico se observa 

una visión socializadora que va mucho más allá de la relación docente-estudiante. 

El intercambio de conocimiento debe ser dinámico y mutuo generando así un 

proceso socializador que se va enriqueciendo; dentro del desarrollo social del 

educando dentro de la institución se pude mencionar 3 aspectos importantes  

 “se facilita el intercambio social en diferentes niveles y asumiendo distintos 

roles desde una vivencia activa por parte del sujeto. 

 Se ofrece un modelo de persona adulta que ejerce una serie de roles y 

desarrolla conductas que van a servir de referencia en su propio modelo de 

comportamiento social. 

 Posibilita la acción dentro de un grupo de iguales”20 

La escuela favorece el desarrollo de la autoconciencia, asimilando un concepto de 

sí mismo ajustado a sus posibilidades con una valoración adecuada, el cual le 

ofrece elementos para el desarrollo de una autoestima y autoimagen. 

Para que todo esto se lleve a cabo de manera completa es necesario desde la 

escuela establecer una comunicación interrelación con las familias, clara y directa 

que favorezca el conocimiento y desarrollo integral del niño, la niña y el adolecente 

ayudando a detectar las posibles dificultades o problemas que  se les presenta en 

la familia, en su contexto y en la escuela misma los cuales les afecta su proceso 

de crecimiento y calidad de vida. La familia y la escuela deben formar un colectivo 

integrado en el que la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén 

siempre presentes. Ambos contextos con un objetivo común: velar por el 

desarrollo integral de la persona. 

                                            
20

  DEL  BARRIO  J.A, CASTRO A, IBÁÑEZ .A. “Dimensiones interdisciplinarias de la comunicación 

familiar temprana” (2009)69-85 www.monografias.com/trabajo-familia.html. consultado el 13 de 

abril. 

 

http://www.monografias.com/
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Teniendo en cuenta la problemática de abuso y explotación sexual es importante 

que las instituciones educativas sean un agente activo en el  en el proceso de 

implementación de acciones que vayan dirigidas a la prevención, identificación y 

denuncia de los casos, además que sus directivas debe tener un cocimiento previo 

en relación a los mecanismos de acceso y atención a los casos identificados en 

relación con la problemática. 

Es un espacio en donde el docente tiene que estar alerta a las manifestaciones 

que presentan los estudiantes siendo este un contexto en el cual el niño, niña y 

adolescente pasa gran parte de su tiempo donde refleja por medio de sus 

conductas y formas de relacionarse  las problemáticas que  desarrollan a su 

alrededor. 

La escuela con su cuerpo de docentes y directivos de la institución  deben  en 

prevenir y enfrentar de manera activa las causas, manifestaciones y los casos 

mismos de violencia sexual. 

 

 Enseñar  a los niños, niñas y adolescentes  Protegerse prevenir la violencia 

sexual es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y la 

comunidad. 

 

Estos deben  tener en cuenta que el elemento de partida para proteger a los niños, 

niñas y adolescentes contra las diversas formas de violencia sexual es informarles 

debidamente al respecto, de manera didáctica y participativa. Además es 

necesario promover habilidades de auto cuidado que constituyan factores 

protectores ante toda situación que afecte su integridad. 

Seguridad y afecto ante todo. 

 

Uno de los primeros pasos para prevenir el abuso sexual y la explotación sexual 

infantil, es instaurar  la escuela como un espacio seguro para los niños, niñas y 

adolescentes. Ello implica que cuenten con la información del caso y además que 
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se sientan queridos y en libertad de expresarse, que mantengan relaciones 

armónicas con sus compañeros y que se respeten sus derechos. 

 

La escuela debe Hacer de los padres de familia sus principales aliados ya que 

Como tutor, su misión es muy importante en la medida que se le brinda 

información y en colectivo analizan estos problemas con los niños, niñas y 

adolescentes. En función de esta tarea conviene buscar la intervención activa y 

protagónica de los padres de familia, cuidadores u otros adultos cercanos, es 

importante tener en cuenta que para la prevención y atención de casos de 

violencia sexual es más efectiva cuando se logra involucrar a los seres de 

confianza más cercanos en el proceso. En esta medida deben procurar  establecer 

interrelaciones  entre la escuela y los padres de familia, a fin de desarrollar en 

ellos las capacidades y compromisos necesarios para advertir a los niños, niñas y 

adolescentes sobre el abuso y explotación sexual.  

La prevención de la violencia sexual exige trabajar con los mismos niños, niñas y 

adolescentes y sus familias, pues son ellos quienes sufren el impacto más fuerte 

de este problema social. También han de hacerse esfuerzos para conformar una 

red de apoyo que involucre a otras instituciones de la comunidad. 

 

En esta medida es importante ampliar 2 aspectos que son importantes para 

trabajar en disminuir los casos de abuso sexual estos son la prevención y 

formación teniendo en cuenta que la implementación de estos impide la aparición 

de estos y sensibiliza a las poblaciones de la situación; es en este parte donde 

deben iniciarse propuestas de intervención para mitigar la problemática. 

 

En este orden de ideas se toma la prevención según Sabina Deza Villanueva21  

como la acción de anticiparse y adelantarse para evitar que ocurra algo que no se 

quiera que pase, en este caso, niños y niñas abusados sexualmente. En esta 

                                            
21

 federación nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia y Save de 
Children (Suecia). manual para la prevención y atención a niñas, niños y adolescentes ante 
desastres Managua 2002 pág. 6 



43 
 

medida  prevenir es intentar evitar que el problema vaya más allá, haciendo de 

esta una labor que le compete a la familia, a la escuela, la comunidad y el 

individuo mismo. Este proceso se compone de la suma de pequeñas aportaciones 

que cada uno puede ofrecer desde el papel que desempeñan y el lugar que 

ocupan dentro de la sociedad. 

 

Una de las mejores formas de prevenir es educando o formando es decir que 

todos los partícipes tengan conocimiento de la magnitud de la problemática en 

cuestión, las causas y consecuencias que generan “ en la prevención o reducción 

de riesgo no solo es importante educar si no también la participación activa de los 

niños, niñas, escuela, familia y comunidad, también es importante contar con 

información adecuada según las amenazas y situaciones de vulnerabilidad a la 

que están expuestos, de tal manera que les permita participar de manera 

consiente a sus edades y nivel de desarrollo”22 ; de igual manera la prevención 

también proporciona herramientas que permitan disminuir el riesgo de exposición 

al abuso sexual. 

 

En esta medida la formación según documento de save de children “ hacia una 

cultura de la prevención desde la educación” ; es un proceso permanente en que 

los sujetos adquieren conciencia de su medio y aquellos conocimientos valores, 

capacidades, en que los individuos adquieren conciencia de su medio y aquellos 

conocimientos valores, capacidades, creencias y actitudes que le permitirán actuar 

individual y colectivamente para resolver problemas sociales en el presente y 

futuro, satisfacer sus necesidades sin comprometer las de futuras generaciones. 

 

 En esta medida la educación o formación proporciona en los individuos reconocer 

e identificar situaciones de exposición al riesgo y desarrollar mecanismos de 

protección, desarrollar un sentido crítico de causas que generan dichas 

problemáticas, fortaleciendo la capacidades de organización y participación, 

                                            
22

  IBID pág. 8 
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además que conozcan y asuman opciones de cambio que eliminen o reduzcan 

riesgos en el futuro y condiciones de vulnerabilidad. 

 

Por otro lado y teniendo en cuenta todo los antes expuesto sobre la importancia de 

la educación como una herramienta de empoderamiento y de protección para 

disminuir el riesgos de exposiciones a problemáticas sociales como es el caso de 

abuso sexual infantil y en esta medida se desarrollaran los factores de riesgos a 

los que se encuentran expuestos niños y niñas. 

 

Según save de children los factores de riesgos son situaciones de amenaza 

derivadas de los fenómenos sociales, del contexto que exponiendo a los sujetos a 

situaciones de vulnerabilidad la cual se puede definir como el grado de exposición 

de la familia, personas, comunidades o sociedades frente a una amenaza o peligro 

“implica la debilidad de las personas a ser perjudicadas a falta de protección, a 

situaciones de desventaja derivadas de la falta de recursos y atributos de las 

personas para responder al peligro, la falta de resilencia o nula capacidad para 

evitar, soportar o recuperarse frente a situaciones adversas, y poca capacidad 

para identificar recursos y medios que le proporciona su contexto para protegerse 

y proporcionarse seguridad y ayuda”23 

 

En este sentido los niños y niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad ya 

sea por la edad, por ser débiles, por la inocencia; su intuición puede o no percibir 

el peligro y los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto. El sujeto desde 

que nace está sujeto a la protección y el cuidado del padre, madre u otro miembro 

de la familia y es donde aparecen los “cuidado con”, en este orden se   retoman 

los siguientes  tipos de factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los 

                                            
23

 IBÍD. pág. 11 
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niños, según la Federación Nicaragüense de ONG’ s que trabajan con la niñez y la 

Adolescencia y Save de chidren (Suecia) 24 

 

Factores culturales: estos factores están determinados por los imaginarios 

socioculturales, estilos de vida, representaciones simbólicas y pautas de 

comportamiento que generan vulnerabilidad en los niños y niñas “la cultura 

patriarcal es uno de los factores a la base del Abuso Sexual Infantil, puesto que la 

mujer, considerada como propiedad del hombre, tanto en el plano real como en el 

imaginario, se contrapone a una subjetividad masculina en la que deseos, 

expectativas, temores, frustraciones e identificaciones se orientan a legitimar 

socialmente la agresión hacia las mujeres y los niños y niñas.  La influencia del 

adultocentrismo propicia igualmente que los niños y niñas sean disminuidos, 

subvalorados e ignorados en situaciones de abuso, lo que, a menudo, conduce a 

la no denuncia o a desprestigio hacia el relato del niño(a).  

 

La erotización del cuerpo joven y su posicionamiento como supuesto prototipo de 

belleza, de salud y bienestar, configuran otro factor de riesgo del Abuso Sexual 

infantil, que conduce a una creciente representación social y mediática de 

personas cada vez más jóvenes como objeto de deseo. 

 

Factores sociales: son factores que se encuentra relacionados con el contexto, los 

modos de vida, la situación socioeconómica y la dinámica familiar “Otro factor que 

puede incidir en la aparición de casos de Abuso Sexual Infantil es la 

desestructuración y la reconstitución familiar, inmersa en un ambiente de 

agresividad, desempleo y hacinamiento. El hacinamiento, la falta de lugares 

privados representan otros factores de riesgo para los niños-as que los exponen a 

ser objeto de abuso sexual. 

 

                                            
24

 Federación Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia y Save de 
Chidren (Suecia). manual para la prevención y atención a niñas, niños y adolescentes ante 
desastres Managua 2002 pág. 36, 38 y 39 
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Factores económicos: estos factores están asociados a los factores sociales “Los 

factores parecen asociarse más que a la pobreza en sí misma a elementos 

colaterales, como falta de espacios de intimidad, hacinamiento, clima de agresión 

permanente entre los miembros de la familia debido a la angustia económica, 

entre otros. 

 

En este sentido se puede decir que es importante comenzar adelantar desde las 

instituciones y organizaciones propuestas que vayan dirigidas al trabajo colectivo 

de la familia, escuela y comunidad en la disminución de los casos de abuso sexual 

a través de una perspectiva preventiva y formativa  que sensibilice y eduque a la 

sociedad ante la identificación de esta problemática. 
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2.4 Referente  Legal  

Es importante para esta propuesta sustentarnos o apoyarnos en las leyes, normas 

y reglamentos que emanan de la constitución colombiana acerca de la  

problemática de abuso y explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, 

además del código de ley de infancia y adolescencia, derechos de los niños y 

niñas, programas y proyectos que se están gestando a nivel nacional y distrital en 

la temática. 

Dentro de la constitución colombiana en el artículo 44 se contempla el derecho de 

los niños, niñas y adolescentes los cuales son derechos inalienables, 

irrenunciables, innatos e imprescindibles para una buena infancia. 

El estado colombiano asume el compromiso de garantizar la efectividad de los 

derechos, consagrados en los tratados internacionales que se reafirman en la 

constitución política. Además empieza una  visión referente a la protección integral 

de  la niñez y adolescente a través de entidades como el ICBF. (Instituto 

colombiano de bienestar familiar). 

Dentro de estos derechos se encuentran: 

“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.”25 

                                            
25

 Constitución política  de la Republica de Colombia. Año 1991 
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Al niño, niña y adolescente debe asumirse como un sujeto de derechos, como 

personas en proceso de formación, activas en el mismo;  el cual implica 

autonomía y libertad, reconocerlos como agentes de desarrollo social, cultural y 

político de su comunidad y a la vez del país. 

Por otro lado la  familia, la sociedad y el Estado tienen una función obligatoria en 

la medida que deben  asistir y proteger al infante y el adolescente para garantizar 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, teniendo en 

cuenta que  Los derechos de los niños predominan sobre los derechos de los 

demás.  

En esta medida se implementa en Colombia la ley 679 del 200126 que va 

relacionada con el articulo antes mencionado en esta ley se propone establecer 

medidas de de protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 

demás formas de abuso sexual con menores de edad, teniendo en cuenta que  se 

entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente 

las personas entre 12 y 18 años de edad. 

La expedición de esta ley  constituye el primer instrumento legal específicamente 

dirigido a prevenir y lo antes expuesto, mediante la definición no solo de normas 

penales, sino de un conjunto de medidas administrativas y policivas que 

establecen explicitas responsabilidades a diversas autoridades públicas e 

instituciones privadas, con el fin de crear una red de sensibilización además de 

monitoreo y ejecución de programas y proyectos respecto a la temática. 

En esta medida se  hace necesario tener en cuenta la ley de infancia y 

adolescencia en la protección integral27 esta plantea la importancia de brindarles y 

garantizarles a los niños, niñas y adolescente su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

                                            
26

 Comisión nacional de televisión. Disponible en:  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/  Consultado 
fecha 22 de marzo del 2011. 

19 
ley

 
de infancia y adolescencia 1098 de 2006. página principal senado de la república 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/
 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/
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felicidad, amor y comprensión, Predominando el reconocimiento a la igualdad y la 

dignidad humana, sin discriminación alguna. Este busca establecer normas 

propias y legales para la protección integral de estos sujetos con el fin de 

garantizarle sus derechos y que no sean vulnerados afirmando la obligación y 

corresponsabilidad de la familia, el estado y la sociedad de brindarle la protección, 

cuidado, atención asegurarse de que se cumpla, rescatando la obligación de las 

instituciones públicas y privadas en prestación social de la atención. 

En secuencia expone lo que desde la ley se entiende por protección integral de los 

niños niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos, además 

de la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo. 

Muestra detalladamente las obligaciones de la familia el estado y la sociedad que 

se desarrolla a continuación: 

 Son obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal el conjunto de disposiciones que contempla el 

presente código. 

  La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la 

solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser 

sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

  Por otro lado son obligaciones de la sociedad conocer, respetar y promover los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes antes mencionados y su carácter 

prevalente. 

  El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
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1.  Garantizar, asegura , proteger y hacer efectivo el ejercicio de todos los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y el efectivo restablecimiento 

cuando sean vulnerados o amenazados además de su investigación y sancionar 

severamente los delitos contra los mismos. 

2.  Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, 

tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones 

educativas cercanas a su vivienda.  

4.  Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar 

los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada, además 

de fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y 

producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y 

consagrar recursos especiales para esto. 

5.  Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el 

maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la 

mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones 

psicológicas, campañas cívico-militares y similares. 

 Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, 

tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar. Además debe de facilitar una educación pertinente y con 

calidad, garantizarle su permanencia y hacerlo participe de los procesos dentro de 

las instituciones educativas, abrir espacios de comunicación y democracia, 

enseñarle valores, derechos, la manera de hacerlos cumplir  y garantizarlos. 

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

maltrato, agresión física o sicológica, humillación y discriminación. 
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Por otro lado se encuentran los programas y proyectos que se gestionan a nivel 

nacional; en esta medida encontramos el Desarrollo Operativo del Plan Nacional 

de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 

y Adolescentes (ESCNNA)28 plan que está apoyado por  ICBF - UNICEF - OIT -  

IPEC  - FUNDACIÓN RENACER además de las instituciones que se encargan a 

nivel distrital o local  de la problemática, para la construcción de este se trabajo 

con 15 ciudades este tiene como objetivo Desarrollar acciones coordinadas entre 

actores públicos y privados en los ámbitos nacional y local para la identificación, 

prevención y erradicación de la explotación sexual con niños, niñas y 

adolescentes. 

Contempla fases como: 

• Análisis de situación: Tener conocimiento sistemático de las 

características y dimensiones del fenómeno, que contribuya a hacerlo visible y a 

generar estrategias para su intervención a nivel nacional, departamental y local.  

•Desarrollo y aplicación de las normas: Contar con normas que regulen la 

protección integral de los derechos de la población afectada o en riesgo, así como 

con herramientas normativas específicas, armónicas entre sí, en materia penal, 

administrativa y policiva, que respondan a las características actuales de la 

problemática.  

•Atención, restitución y reparación: Garantizar atención integral, de calidad, eficaz 

y oportuna, que permita la restitución y reparación de los derechos vulnerados a 

las víctimas de la explotación sexual y comercial en todas sus formas.  

•Prevención: Prevenir el problema aumentando y fortaleciendo los factores de 

protección y disminuyendo los factores de riesgo tanto en la población en 

condiciones de mayor vulnerabilidad, como en la sociedad en general.  

                                            
28

 Disponible en:  http://www.unicef.org.co/conocimiento/ESCNNA.htm 
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•Fortalecimiento institucional: Articular esfuerzos entre las instituciones del Estado 

y de éstas con las organizaciones no gubernamentales, las entidades de 

cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil para generar 

políticas públicas y trabajar por la erradicación del Problema.  

•Participación autónoma de niños, niñas y adolescentes (NNA): Incluir la 

participación activa e informada de NNA y sus familias en los procesos de 

formulación, ejecución y Evaluación del Plan, así como en todas las políticas, 

proyectos y programas relacionados  con la problemática. 

En el marco distrital se implementa una política pública para la infancia y la 

adolescencia en el distrito turístico y cultural de Cartagena de indias “Voces 

escuchadas voces que deciden”29 esta inicia desde la elaboración del plan de 

desarrollo distrital 2009-2011 por una sola Cartagena en esta se implementa una 

investigación en donde se analizan  las problemáticas por las cuales atraviesan los 

niños, niñas y adolescentes en el distrito;  partiendo de un marco legal 

internacional , nacional y local el cual le da sustento a la política. 

 Está  orientada  principalmente a que los derechos de las niñas, los niños, las y 

los adolescentes, tengan prioridad sobre los derechos de los demás y sobre todas 

las normas y consideraciones, cuando ellas impidan su garantía o satisfacción. De 

esta manera se buscará garantizar, mejorar, promover y restituir el pleno ejercicio 

de todos los derechos de esta población, focalizando la atención en los factores de 

vulnerabilidad y los comportamientos que implican riesgos, teniendo en 

consideración las perspectivas poblacional y territorial, con la participación de 

todas las instituciones públicas y privadas. 

 Este busca a través de sus ejes la protección de los niños, niñas y adolescentes, 

donde además se requiere que  las instituciones públicas y privadas se unan a 

este objetivo con el fin que los resultados se han efectivos y logrando una 

                                            
29

Disponible en http:// www.cartagena.gov.co/Concejo/Documentos/CARTILLAINFANCIA.pdf 
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sensibilización y responsabilidad institucional. Está sustentada  en dos ejes 

fundamentales: 

 El compromiso es con todas las niñas, los niños y adolescentes, por el 

restablecimiento de garantías universales de derechos• 

 Generación de escenarios propicios para el goce y el disfrute por parte de 

las niñas, los niños y adolescentes de sus derechos. 

 Los niños, niñas víctimas de abuso y explotación sexual protegidos por la 

Justicia. 

Es evidente la protección legal que hay en cuanto al tema de abuso y explotación 

sexual en niños, niñas y adolescentes a nivel internacional, nacional y distrital 

además de las gestiones lideradas por algunas instituciones encaminadas a la 

erradicación y sensibilización de la misma como lo son el ICBF, FUNDACION 

RENACER, TIERRA DE HOMBRES, DEFENSORIA DEL PUEBLO, 

PERSONERIA entre otros. Si bien es cierto que es esta la población más 

vulnerable a este tipo de situaciones,  es por esto que se hace conveniente seguir 

trabajando es estas temáticas y sensibilización a la población en general. 

Cabe destacar  que  todo ello enmarcado en las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo Prosperidad para Todos (2010-2014) del actual presidente Juan Manuel 

Santos. 

Por otro lado desde la Pastoral Social- Cartagena  se han gestionado proyectos en 

la temática de abuso y explotación sexual con niños, niñas y adolescentes como: 

Proyecto SAVE THE CHILDREN este tuvo como objetivo Implementar acciones 

para Prevenir el abuso sexual de niños y niñas en el Distrito de Cartagena a un 

plazo de 3 años (2004 -2007). 

Proyecto con  PLAN INTERNACIONAL  el cual busco generar Proceso de 

formación y orientación participativas para la prevención de las violencias 
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sexuales, el abuso y explotación sexual dirigidos a niños, niñas y adolescentes del 

barrio el Pozón en el Distrito de Cartagena. A un plazo de 2 años (2008 – 2010). 

Actualmente en esta entidad se está gestionando un proyecto el cual busca la 

Implementación de un proceso de sensibilización ciudadana, formación y 

orientación participativa en el distrito de Cartagena de Indias, para la prevención 

de la violencia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual y, prevención a la 

integración de menores a grupos con conductas delictivas y pandillas en cuatro 

zonas del Distrito de Cartagena de Indias las cuales corresponden a faldas de la 

popa, pozón, corregimiento d la boquilla y Nelson Mandela. Esto a un plazo de 3 

años. 

como se evidencia es notorio el trabajo que a nivel nacional , distrital y local se 

está promoviendo, encaminado a la erradicación del abuso y explotación sexual 

infantil; además de los esfuerzo por concientizar y sensibilizar a las personas de 

esta problemática, que no es  ajena a ellos y  que un previo conocimiento puede 

ser evitada y denunciada , ya que ellos mismos son agentes identificadores de 

estas situaciones en sus comunidades , además que cuentan con el apoyo 

institucional y legal que los ampara y acompaña en todo el proceso de denuncia. 
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2.5 Referente Contextual 

Es útil para el proceso del proyecto identificar en que parte del distrito se encuentra 

ubicada la zona en la cual se va a estar trabajando además que conocer la zona en 

todos sus aspectos cultural, económico, social y geográfico enriquece el 

conocimiento de la misma y contextualiza el campo de intervención. 

Para la construcción de este diagnóstico social se utilizaron herramientas como la 

observación participante, visitas domiciliarias a los líderes y conversaciones con los 

pobladores de la misma en su mayoría ancianos ya que si bien son ellos los que 

han vivido una larga época en esta zona y  han presenciado todos los cambios y 

permanencias, no dejando de lado los habitantes jóvenes y adultos ya que ellos 

tienen la perspectiva del presente y la del futuro. 

Contextualización del corregimiento de la Boquilla 

A partir de revisión documental, entrevistas y observaciones participantes en la 

comunidad se logró construir una contextualización de la misma que permita 

obtener información detallada de algunos aspectos y características del 

corregimiento la boquilla útil ya que es necesario tener una visión global del 

contexto para determinar la zona, población y problemática de intervención. 

Historia: 

Según Elizabeth Caña 30 coordinadora de la sede María Bernarda de la INETEB en 

su documento de investigación del año 2010 menciona que la Boquilla recibe este 

nombre debido a su posición geográfica, ya que ésta se encuentra ubicada sobre 

un banco de arena que separó del mar la laguna costera llamada Ciénaga de La 

Virgen y ésta se comunicaba con el Mar Caribe por una serie de canales llamados 

                                            
30

 Esta fue una construcción a partir  de entrevista realizada a Elizabeth Caña (coordinadora de la 
sede Madre Bernarda de la  INETEB ) y revisión del  documento PEI ( proyecto educativo 
institucional) de la institución del año 2010.  
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bocas. De allí el nombre de La Boquilla, por ser la boca más pequeñas de las 

restantes boca grande y boca chica. 

“Para contar un poco de su  historia la Boquilla en épocas de la Colonia, fue 

habitada por la tribu Caribe que tuviera allí sus asentamientos. En la actualidad se 

han encontrado vestigios arqueológicos. Cuando la ciudad de Cartagena estuvo 

completamente fortificada. Los Corsarios y piratas, entraban en pequeñas 

embarcaciones por La Boquilla, atravesaban la Ciénaga y sitiaban a la ciudad por 

el nororiente.  

Posteriormente esta área fue poblada por algunas familias provenientes de pueblos 

como San Onofre (sucre), Villanueva (Bolívar) y Rocha, se establecieron en 

ranchos de bahareque, ya que vieron que era una tierra productiva para el 

desarrollo de la pesca. Entre las primeras familias se ubican los Puerta, los Acosta 

y los Gómez para el año 1985. 

 

En 1892 Nicolás Paz, un hacendado que vivía en el Cabrero, reclamó como suyas 

las tierras de La Boquilla y quiso expulsar a las familias de pescadores que para 

ese entonces habitaban. Y en 1898 el señor Generoso Puerta se opuso a sus 

exigencias y con la mediación de la iglesia se pudo aclarar hasta donde eran las 

tierras del señor paz.  

 

En 1929, el arzobispo José Ignacio López abogo que estas tierras pertenecían a la 

iglesia y dos años más tarde el abogado Pedro Yanca demostró que las tierras 

pertenecían a los boquilleros. 

 

En 1972, un grupo de irresponsables hizo un memorial, en el que decía que los que 

estaban habitando estas tierras, no eran nativos y de ideología diferente por lo 

tanto el Dr. Juan C. Arango, procedió de manera violenta. Sembrando terror, abuso 

de autoridad y maltratos, obligando a muchas personas a huir forzadamente por la 
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violencia, Pero el 14 de septiembre del mismo año se presentó el alcalde pidiendo 

disculpas por los atropellos cometidos. 

 

Aproximadamente en el año de 1986, la Boquilla contaba con 6000 habitantes y ya 

era un importante Balneario, pero el 18 de octubre de 1988 el Huracán Joan azoto 

a la población, trayendo terribles consecuencias y generando altas condiciones de 

miseria, esto se debió en parte a que la comunidad no tomo las medidas 

preventivas pertinentes, este fenómeno dejo a esta población en una gran pobreza 

e hizo que muchas familias se marcharan a otros lugares. Sin embargo la población 

poco a poco se fue recuperando y las familias que se habían marchado a causa del 

huracán, regresaron y cambiaron sus antiguas casas de Bahareque por casas de 

material.  

Otra de las transformaciones que se han presentado en el corregimiento, es la 

influencia que ha traído el modernismo y la globalización a la comunidad, hecho 

que se percibe en el cambio de las costumbres perdiéndose de esta manera la 

identidad cultural, la cual ha estado representada, en los bailes autóctonos 

(Bullerengue, cumbia, guacherna, puya) expresiones orales (cantos, cuentos, 

mitos, leyendas, poesías) actividades marinas como: regatas, pesca con boliche, 

atarraya y utilización de medios tradicionales como la vela. Sin lugar a duda la 

extinción parcial o total de estas formas de expresión cultural, ha relegado al nativo. 

Otra fue la construcción del Anillo Vial, la cual obstruyo el paso de las corrientes de 

aguas naturales proveniente de las ciénaga de la virgen y el mar trayendo, como 

consecuencia la contaminación de la ciénaga y la masiva mortandad de peces, 

acabando con la vida y la vocación pesquera de la comunidad, una actividad 

cultural ancestral, que aun se ha mantenido en un letargo y olvidada por los 

mismos nativos y por las organizaciones que se encargan en el distrito de 

Cartagena de esta actividad, esta obra violo las normas legales del código de los 

recursos naturales y socavo profundamente la principal actividad económica de los 

habitantes”.  (ELIZABETH CAÑA, Marzo 2011) 
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En el Documento PEI  DEL INETEB, se señala que  la Boquilla es una comunidad 

de pescadores, ubicada al norte de la ciudad de Cartagena de Indias 

aproximadamente entre 10 y 15 minutos de distancia desde el centro. Esta 

población data de 200 años aproximadamente, es un corregimiento localizado al 

norte de Cartagena de Indias, en la costa sobre el mar Caribe, está ubicada en  la 

localidad 1 de la Virgen y Turística por estar geográficamente,  ubicada en 

cercanías a la ciénaga de La Virgen. El corregimiento  limita al norte con los Morros 

y el pueblo de Manzanillo del Mar, al sur con el barrio Militar de Crespo y el 

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, al oriente con la Ciénaga de la Virgen o 

Tesca, al oeste esta bañada por las playas del Mar Caribe o las Antillas. 

Está compuesto por 14 sectores de la cabecera del corregimiento, incluyendo las 

invasiones de Mar Linda, y Villa Gloria y cuatro (4) veredas Tierra Baja, Zapatero, 

Puerto Rey, y Manzanillo, cuya población estimada es de 16.500 habitantes, 

quienes se dedican principalmente a actividades productivas como la pesca, el 

turismo y el trabajo artesanal. 

El corregimiento de la Boquilla consta de 3 calles principales, paralelas a la orilla 

del mar y está dividida en sectores que a su vez se encuentran subdividido en: 

-  sector arriba 

A esta pertenecen los sectores: Bogotá, Florida y Manglar donde se localiza el 

establecimiento el Bony, el Hotel Los Morros y la Cancha Múltiple, el Campo de 

Softbol. 

- sector centro: 

Dividido en los sectores, del Campo, del Pescador las mellas y el Salitre, aquí se 

encuentra La Estación de Policía, la fundación UVITA DE PLAYA y las escuelas 

MADRE BERNARDA, SAN JUAN BAUTISTA y el colegio de bachillerato INETEC. 

-sector abajo: 
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A esta zona pertenece los sectores Vietnam, 14 de septiembre y el paraíso, se 

encuentra la fundación PRO-BOQUILLA, los servicios comunitarios como: Centro  

Salud, Escuela San Felipe, el Hogar de Pescador el ICBF. 

 

Población: 

Su población en un 90% es afro descendiente, porque posee unas características 

socioculturales que la identifican como un grupo étnico raizal. Actualmente la 

comunidad se aproxima a los 16.000 habitantes aproximadamente. Son muchos los 

factores que han acelerado el crecimiento de la población, entre éstos,  la 

construcción de la vía al mar, que  ha originado  “procesos como el incremento de 

las compras de tierras a boquilleros, el agravante de la crisis de la pesca y un 

aumento en el número de personas provenientes de otros lugares que residen en 

La Boquilla, convirtiéndose en un polo de atracción para los inmigrantes sobre todo 

de la región de la Costa Caribe, quienes han sido obligados a migrar por el conflicto 

armado y la difícil situación económica en las zonas rurales. Igualmente,  la 

incorporación de La Boquilla a Cartagena, dejando de ser un corregimiento rural 

para convertirse en un exclusivo barrio turístico o en un barrio popular, lo cual 

tendría graves efectos económicos, sociales, políticos y culturales, porque los 

habitantes tendrían que pagar más por los servicios e impuestos, perderían su 

autonomía administrativa como corregimiento, y su identidad étnica como 

boquilleros se transformaría y serían considerados como parte de la clase popular 

de Cartagena, con lo cual sus luchas por el territorio se debilitarían”31 

En la actualidad,  se presenta un conflicto entre los habitantes de la Boquilla, las 

Elites de la clase política, las Instituciones gubernamentales y los emporios 

turísticos quienes se disputan el territorio, como consecuencia se   ha debilitado la 

identidad cultural en las nuevas generaciones. Este conflicto hace parte  del 

                                            
31 BUITRAGO VILLAMIZAR Alejandra.  Rodeados Por Las Murallas. Conflictos Por El Territorio En 

La Boquilla, Cartagena.  En MEMORIAS, No 5. Revista Digital de Historia y Arqueología del 
Caribe, Universidad del Norte. Barranquilla 2006.  
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llamado “desarrollo económico de Cartagena” que conlleva al desarraigo de los 

nativos de La Boquilla, los menos beneficiados con dicho desarrollo, puesto que 

sólo se dará cuando ellos desalojen este paradisíaco territorio. 

Según las opiniones y aseveraciones de los habitantes de la Boquilla se identifican 

los siguientes aspectos de la comunidad: 

 Economía: 

Según cuentan sus pobladores en las observaciones participantes que se le 

hicieron a esta zona la población inicialmente estuvo dedicada a la actividad 

productiva, casi en un 100% de la pesca, lo que la configura como zona de 

pescadores. El impulso del turismo del municipio de Cartagena ha influido en el 

sentido de diversificar sus actividades hacía el turismo, esta actividad se inició 

como sustento de los habitantes de La Boquilla y se realiza básicamente a lo 

largo de las playas. También se presentan actividades económicas 

complementarias a este sector, como el ecoturismo, artesanías y comercio. 

Música y Folclor: 

Los boquilleros como así mismo se sienten sus pobladores afirman con mucho 

entusiasmo que La gente de la Boquilla es extrovertida, sociable, alegre y 

amante de la música, su folclor es uno de los más variados. Entre los ritmos de 

este corregimiento, están: la cumbia, el mapalé, la puya, el bullarengue, el 

vallenato, salsa, champeta y reggaetón. La mayoría de estos ritmos son el 

resultado de la unión de los instrumentos musicales de viento de los indígenas y 

de la percusión traída por los africanos. A esto se le debe añadir la extraordinaria 

capacidad de expresión corporal de la raza negra. 
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Salud: 

La población boquillera pertenece al estrato 1 por tal motivo es evidente que la 

mayoría de sus habitantes están sisbenizadas, además que pertenecen al 

régimen subsidiado. Dentro de las entidades que se encuentran prestando este 

servicio s encuentra, Comfamiliar y caprecon y coosalud siendo está en la cual 

hay más población beneficiada.  

La boquilla cuenta con un centro de salud que presta sus servicios a la 

comunidad en medicina general, odontología y urgencias; aunque los habitantes 

manifiestan estar inconformes con el servicio prestado ya que la atención no es 

inmediata y las citas muchas veces las dan aproximadamente en un plazo en un 

plazo de 10 a15 días, además las camillas de la misma no s encuentran en buen 

estado. 

Seguridad: 

Actualmente en la boquilla se ha venido presentando una problemática de 

inseguridad debido a que han  venido conformando varios grupos de jóvenes con 

conductas delictivas la cual ha tenido un crecimiento progresivo que está 

afectando la comunidad. 

además las falencias que presenta en relación al servicio prestado por el puesto 

de policía con el que cuenta la comunidad ya que son pocos los policías que 

atienden los casos y además la comunidad es extensa para la cual no dan 

abasto 4 agentes. 

Servicios Públicos e Infraestructura: 

La comunidad actualmente cuenta con lo servicios de acueducto, alcantarillado, 

gas, teléfono, luz además de las nuevas tecnologías como es el internet; en este 

punto es importante resaltar que en algunos casos estos servicios se encuentran 
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conectados de una manera clandestina debido a que muchas casa no han sido 

legalizadas o no cuentan con los recursos económicos para acceder a estos 

servicio. La prestación de los servicios públicos manifiestan los habitantes que 

son bueno. 

Cuenta con una sola vía pavimentada la que corresponde a la principal, las 

demás son calles cubiertas  de arena por su ubicación cerca al mar. 

Por otro lado las casas en su mayoría son de material por lo general las que 

están cerca a la vía principal o que están cerca al mar, sin embargo a un 

persisten casas de madera y zinc, con pisos de arena ubicadas en las calles más 

alejadas del centro o en los lugares que han sido recientemente invadidos. 

El corregimiento de La Boquilla se está desarrollando de manera urbanística sin 

posibilidades de inclusión, desde hace cinco años se vienen construyendo 

edificios de apartamentos lujosos y costosos  hoteles, como el hotel “Las 

Américas” entre otros que encarecen la tierra. 

Educación: 

La educación en un principio era impartida por los padres de familia, quienes 

transmitían sus costumbres en una forma rudimentaria, los castigos eran 

bastantes fuertes y eran aplicados por cualquier persona mayor en presencia de 

la persona ofendida y este castigo era reforzado por los padres. Hoy día 

prevalece en la mayoría la permisividad, el dejar hacer y o los drásticos castigos. 

Después la educación pasó a manos de la Iglesia y más tarde del Gobierno 

quien nombró la primera maestra Juana Puerta de Martínez. 

Hoy cuenta con varias instituciones educativas, entre ellas: Institución Educativa 

Técnica de La Boquilla (INETEB),  (oficial) y sus sedes que se distribuyen en 

toda la amplia zona de la boquilla además por su crecimiento y extensión se ha 
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visto en la necesidad de construir salones satélites de transición, 1 y 2 de 

primaria , Institución Educativa Skinner (privada)  

En cuanto a la atención integral infantil (CAI) a cargo de la Institución de 

Bienestar Infantil (ICBF). Existe uno y varios Hogares Comunitarios en diferentes 

sectores. 

los habitantes manifiestan que la educación en la comunidad ha mejorado 

progresivamente para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes ya que además 

de los programas para mejorar la calidad y la estructura de la misma se han 

gestionado programas para que después de la educación básica secundaria, 

tengan acceso a la técnica o profesional esto a través de los CERES que se 

ubican en cada barrio, estos se encargan de que algunos de los programas que 

presentan algunas universidades y corporaciones, se dirijan desde las mismas 

comunidades ya sea desde la escuela u otros sitios que se construyan. 

Los habitantes manifiestan estar contentos ya que es una oportunidad tanto en 

educación como en la preparación para el ámbito laboral. En esta medida 

además se imparten clases en el horario nocturno con el fin de que las perronas 

adultas se integren a este proceso, también las personas que trabajan y los 

jóvenes que a u no han terminado sus estudios. 

Organización Social y Política:32 

La familia otra variable importante a la hora de estudiar una comunidad, ya que es 

la institución más importante y básica de la sociedad, por esto se ha considerado 

como un garante del desarrollo integral del individuo, por lo tanto su estructura, 

funcionamiento y ciclo vital han sido modificados  y adaptados  de acuerdo a  las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. La familia tiene una 

estructura y dinámica propias como el conjunto de roles y normas, una estructura 

                                            
32

http://www.miboquilla.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2:historia&catid=
1:conoce-la-boquilla&Itemid=3 consultado el 29  de marzo 

http://www.miboquilla.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2:historia&catid=1:conoce-la-boquilla&Itemid=3
http://www.miboquilla.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2:historia&catid=1:conoce-la-boquilla&Itemid=3
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de poder, patrones específicos de comunicación y formas de negociación y 

resolución de conflictos, a través de los cuales se despliegan sus funciones 

inherentes como grupo y como institución.  

 

La familia de la Boquilla, alcanza altos niveles de fortalecimiento y desarrollo, por 

medio de organizaciones que nacen, a raíz de necesidades sentidas por la gente, 

las cuales al buscar una mejor calidad de vida, se ordenan implementando 

estrategias que posibiliten un desarrollo comunitario integral. En estas se realizan 

funciones y objetivos propios de cada razón social, destinados a propender metas 

comunes de la población. 

Asociaciones y Juntas: 

 Junta De Acción Comunal JAC  

  Consejo Comunitario  

 Asociación de Pescadores De La Zona Norte "AGEPAZONORTE 

 Asociación de Cocteleros  

 Restauranteros. 

 Masajistas. 

 Artesanos. 

 Madres Comunitarias  

 Eco tours Boquilla  

 Asociación de Recolectores "Boquilla Limpia". 

Organizaciones No Gubernamentales: 

 Fundación Pro boquilla. 

 Fundación Boquilla Joven. 

 Fundación uvita de Playa. 

 Fundación Boca Azul. 

 Fundación La Vecina. 
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Eventos  y Promoción Turística: 

Esta gran estrategia está dirigida a la promoción turística de la comunidad de la 

Boquilla, aprovechando, la realización de la fiestas patronales, aquí, se realizaran 

actividades que permitan alcanzar la proyección de la Boquilla, en el ámbito 

turístico local y nacional, con el objeto de generar ingresos económicos para los 

habitantes y el disfrute y esparcimiento de los turistas que visiten la población, y 

que dé lugar a la sana convivencia para la cual se establecen las siguientes 

actividades. Dentro de estos eventos encontramos: 

 Afiche Promocional de la Boquilla. 

 Reinado Diosa del Pescador y del Mar. 

 Carnaval de la Alegría Marina. 

 Cabalgata Vive La  Boquilla. 

 Feria Artesanal y Turística “Pescador 2008”: esta es una de la fiestas que 

tienen mayor reconocimiento a nivel local, esta feria es un elemento jalonador de 

turismo.  Además el interés principal, es mostrar el talento de los artesanos, 

pescadores y empresarios turísticos de la comunidad, en un evento innovador y 

promotor de ingresos legales para sus participantes, y para la comunidad en 

general, y a su vez este se pueda institucionalizar y ser adoptado por la Boquilla, y 

desarrollado en fechas posteriores.  

Hoy día se encuentra un cambio significativo que parte la historia de La Boquilla en 

dos, y es la urbanización avasallante de grandes  condominios, que cercenan por 

completo la identidad de la comunidad y más a un ponen en peligro la permanencia 

de una comunidad que ha permanecido ocupando este territorio por más de 200 

años, mostrando un realismo de vida y una experiencia viva de una población con 

raíces culturales comprobadas tanto nacional como internacionalmente, un pueblo 

de pescadores cerca de una ciudad excluyente y reconocida internacionalmente 

como destino turístico, pero que no defiende el patrimonio inmaterial de sus 

poblaciones. Esta es una de las mayores amenazas a la que están expuestos y lo 
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que de alguna manera socavara la existencia de todo lo que quieren mantener la 

comunidad de la boquilla, si no se acompañan y  se crean leyes para protegerlos, 

de forma total y definitiva. 

Por otro lado la población  está siendo amenazada por un fenómeno de 

descomposición al interior de la dinámica familiar que han sido arrastradas, por los 

problemas del mundo, embarazos a temprana edad, consumo de sustancias 

psicoactivas y alcoholismo presentándose estos en menores de edad,  puesto que 

ni la comunidad  ni las organizaciones del gobierno presentan alternativas de 

recreación, esparcimiento y actividades productivas que envuelvan a  los jóvenes 

en espacios que le ocupen sus tiempos libres y el ocio. 

 2.5.1 Caracterización de la población 

Es importante partir de conocer aspectos relevantes sobre la institución33 de la que 

haces parte  los niños, niñas  a quienes va dirigida la intervención. Ya que esta 

permite enfocarse y conocer el proceso de la misma además de la situación 

socioeconómica de las familias y de la zona en la que se va a trabajar que es el 

sector de Marlinda zona en la  que se encuentra ubicada la sede María 

Auxiliadora. 

 

Los antecedentes de la institución educativa técnica de la boquilla se remontan a 

1950 como una educación informal dada por padres y personas mayores. 

Corría el año de 1978 cuando impulsados por la necesidad sentida y urgente de 

brindarle a los nativos del corregimiento de La Boquilla un lugar donde sus niños 

continuaran los estudios secundarios, un grupo de maestros, profesionales, amas 

de casa y líderes comunales se propusieron la meta de crear un colegio que por 

facilidades de legalización y por el momento coyuntural que ocurría en el país con 

lo respecto a los cooperativos comienza ofreciendo cuatro grados (6º, 7º, 8º y 9º ), 

es decir en la Básica Secundaria, colegio cooperativo de La Boquilla, en la misma 

                                            
33

 Documento institucional : proyecto educativo institucional 2010 (PEI) 
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sede funcionaba la primaria conocida con el nombre de San Juan Bautista, en el 

sitio frente a la plaza La Mojarra, donde hoy funciona la I. E. Técnica La Boquilla, 

pero en condiciones ambientales locativas muy diferente a la de hoy. Vale la pena 

destacar, entre estas personas progresistas a Virgilio Girado (ingeniero), Manuel 

Pérez Cáceres (Licenciado) Juan David Ortega (Economista), Rafael Luna 

(Maestro) Linda de la Rosa (Líder comunal), Judith Porras (Líder comunal) entre 

otras. 

El colegio transcurrió asumiendo las características personales de cada rector que 

iba dirigiéndolo, no obstante la crisis de sostenibilidad por la estructura misma de 

ser cooperativo y por el crecimiento de la población estudiantil  se opta por 

establecer un convenio con Secretaria de Educación Departamental, siendo el 

Gobernador Guillermo Paniza Ricardo y Secretario de Educación Carlos Mendivil 

Ciódaro. Es así como en el año 1.990 el Instituto Técnico Industrial mediante el 

decreto 445 de agosto de 1990 el Instituto Técnico Industrial Pesquero de La 

Boquilla (I. T. I. P.) Siendo su primera Rectora la Licenciada Elizabeth Aguirre de 

Olave. 

 La primera promoción de bachilleres fue en 1992; en 1993 se consolidad las 

modalidades Industrial y ciencias naturales, en 1995 le asignan el cargo de rector 

al Licenciado Manuel Avendaño Montero. Quien administra los destinos de la 

Institución hasta finales del año 2002, en su reemplazo fue asignada como rectora 

la Hna. Susana Otálora Lozano con quien inicia la socialización y documentación 

del Sistema de Gestión de Calidad con el apoyo del Proyecto Líderes siglo XXI, 

orientado por Fundación Mamonal, y en esta administración, en el año 2003 el 

antiguo ITIP  por razones de reordenamiento territorial, cambia su razón social por 

Institución Educativa  Técnica de La Boquilla, (INETEB) con la Hna. Susana 

Otálora ,  dándose de inmediato la Fusión de todas las escuelas oficiales de la 

Boquilla: San Felipe, Madre Bernarda, San Juan Bautista, María Auxiliadora y tres 

aulas satélites en Villa Gloria;  quedando como sede principal lo que fue la antigua 

sede del ITIP.  
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La institución compuesta por cinco sedes, cuenta actualmente con una población 

de 2.230 estudiantes, aproximadamente, la planta de personal está constituida 

por  80 docentes 16 administrativos.   

En este orden y delimitando la población objeto de intervención, son cuarenta 

(40) niños y niñas del grado cuarto y quinto de la  Institución Técnica de la 

Boquilla sede María Auxiliadora, ubicada en Marlinda vereda de la Boquilla o 

común mente llamada Boquillita teniendo en cuenta que esta es una zona 

retirada de la sede principal de la institución técnica de la boquilla y en donde 

actualmente no se encuentra  adelantando ninguna  programa de orientación 

psicosocial en este aspecto, ya que  los procesos  que se implementan  se 

centralizan en la sede antes mencionada. En este orden de ideas es importante 

partir de las condiciones de vida de las familias objeto de intervención: 

Aspectos generales de las condiciones de vida   de las familias objeto de 

intervención habitantes de la Vereda de  Marlinda 

Según los relatos de alguno de los habitantes de la zona; la comunidad de 

Marlinda es un sector de la boquilla; producto de una invasión por algunos 

boquilleros en el año 2000 al mismo tiempo que el sector de villa gloria, 

construyendo inicialmente cambuches de plástico, cartón y desechos que 

encontraban, en algunas ocasiones se intento desalojar la zona por el distrito ya 

que el terreno no era acto para vivir, pero los habitantes lucharon y no se dejaron 

sacar cavaban huecos en la tierra para esconderse cuando llegaran a 

desalojarlos; luego de toda esta lucha muchos de los que obtuvieron un terreno lo 

vendieron a prestigiosas personas para que construyeran sus cabañas y muchas 

personas desplazadas por el conflicto armado se refugiaron en esta zona hoy en 

día viven boquilleros natos, personas en condición de desplazamiento de sus 

zonas de origen y personas que solo vienen algunos fines de semana a las 

cabañas que están a los alrededores de la playa; aunque estos terrenos aun no 
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esta legalizados; en esta medida se muestra aspectos generales de las 

condiciones de vida de las familias objeto de intervención 

Vivienda: El tipo de vivienda en las que viven las familias con las cuales se va a 

estar trabajando de acuerdo  al instrumento aplicado y a las observaciones en las 

visitas a las mismas, de acuerdo a estas predominan es la casa construidas de 

madera, techos de zinc y piso de tierra o cemento, de igual manera se hayan 

casas de block o ladrillo aunque pocas y dentro de estas hay algunas que son  

cambuches elaborados con plástico, cartón y  los desechos que utilizan para 

rellenar el área de la vivienda. 

En cuanto a servicios públicos no cuentan con alcantarillado, acueducto, gas y la 

energía eléctrica de las casas es comunitaria e ilegal aunque otras no cuentan con 

este servicio.  

Economía: está determinada por su medio geográfico como un sector pesquero al 

igual que la boquilla, según las observaciones y relatos de la población objeto de 

intervención; el hombre por lo general se dedica a la obtención y venta de los 

productos del mar, y en una mínima proporción se encuentra en la construcción 

ubicados en esta parte la población adulto joven que no se identifica con el trabajo 

de pescador. Por otro lado las mujeres se dedican a la venta de comidas 

gastronómicas, hacer masajes a los turistas en las playas y hacer trenzados en el 

cabello, otras tienen ventas informales en su casa de boli y hielo aunque son. 

Deporte y recreación: al interior de la familia no hay una cultura de esparcimiento 

familiar donde programen días para salir a recrearse, esto dado por las 

condiciones  e ingresos económicos de las mismas. 

Salud: la población de intervención se encuentran afiliados al régimen subsidiado 

dentro de las cuales se encuentra algunas EPS; predominando Comfamiliar y 

coosalud, la población que se encuentra en riesgo a sufrir enfermedades son los 
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niños y ancianos, predominando enfermedades de la piel y respiratorias debido a 

las aguas estancadas y los malos olores que producen. 

Dinámica familiar 

 Estructura familiar: 

  

La gran mayoría de las familias objeto de intervención son nucleares con un 40% 

se infiere que una parte de las familias están compuestas por  la mama, papa e 

hijos; y el restante se encuentra distribuido así 22% (extensa); 18%  

(recompuesta); 20% (mono parental).  

En esta medida y con relación a las personas que ejercen autoridad en el ámbito 

familiar y teniendo en cuenta los distintos modelos de familia antes mencionado el 

grafico muestra que la jefatura la lleva o recae en la figura femenina,  ya sea la 

mama, la abuela o una tía con un 63%, y un porcentaje más bajo la figura 

masculina con un 37%. 

Jefatura:  

 

Grafico 1 

Grafico 2 
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la jefatura en las familias con las que se va a estar trabajando, la tiene la mujer 

con un 63% y el hombre con un 37%, lo que va relacionado con la estructura 

familiar ya que si se analiza y sumando los porcentajes de  la extensa, 

recompuesta y mono parental suma el 60%, lo que se podría decir que en esta 

zona la mama y en otro de los casos las abuelas o tías, son las que llevan el 

sustento económico a las familias, además le proporcional la educación y el 

cuidado.  

Relaciones familiares: 

 

 Las relaciones familiares en la población objeto de intervención son buenas con 

un 62%  y le siguen la regulares con un 38% y las malas e irreconciliables no son 

notorias, en esta medida se puede decir que las relaciones en el grupo familiar son 

buenas en la medida  que no se presentan actitudes agresivas en la familia, se 

pueden presentar problemas como en todas las familias lo que se evidencia en las 

relaciones regulares.  

Conflictos que más se presentan: en esta categoría se puede hacer mención que 

los conflictos que se presentan al interior de la familia están relacionados con el 

aporte económico por parte del padre a los gastos del hogar lo que propicia 

discusiones y maltratos físicos, el alcoholismos. Por otra parte se puedo identificar 

que las discusiones entre padres e hijos es por el libertinaje (el no cumplimiento de 

las reglas establecidas) que presentan estos, también derivado de la poca 

presencia en algunos hogares del padre o de la madre. 

Grafico 3 



72 
 

Como manejan los conflictos:  

 

Esta categoría está relacionado con la anterior ya que se muestra que las manera 

como manejan los conflictos es a través del dialogo con un 67% lo que 

corresponde a más de la mitad de la población lo que se deriva de las buenas 

relaciones familiares; con un 20% discusiones, un 10% silencio y un 3% otros. 

Como corrigen: la manera en como corrigen a los niños y niñas es una forma de 

enseñarle valores y además genera una confianza del niño o la niña a su familia. 

El grafico muestra que el 63% corrige a través de prohibiciones con las cosas que 

más le gusta como la televisión, salir a jugar entre otros, por otro lado encierros 

con 10%, los golpes con un 22% y u 5% otros, aunque el porcentaje de  golpes es 

menor que el de prohibiciones hay que prestarle mucha atención a este ya que es 

un tanto significativo y esto se puede trabajar a través de orientaciones educativas 

y pedagógica hacia los padres en la forma adecuada para corregir y educar a sus 

hijos. 

Quien corrige: 

 

Grafico 4 

Grafico 5 
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 Este descriptor está muy relacionado con la pregunta anterior ya que un 50% es 

la madre, un 10% la abuela, otro 10% ambos, un 22% el padre y un 8% hermanos; 

lo anterior muestra que es importante el rol que cumple la mujer en la crianza del 

sujeto tanto en el sustento como en la enseñanza.  

Para la recolección de datos socio demográficos y  dinámica familiar de las 

familias objeto de estudio se hizo uso  de  la observación participante, así como     

se aplicó una ficha de caracterización  a  la población objeto de intervención,  en 

donde se  analizaron categorías como vivienda, servicios públicos, deporte, 

cultura, salud, economía, composición  y dinámica familiar.  Lo que permitió hacer 

un análisis de la situación socioeconómica y la dinámica familiar de la población 

objeto de intervención. 

En esta medida se puede decir que en la población objeto de intervención en 

cuanto a los aspectos sociodemográficos se muestra que al interior de los hogares 

se identifican factores de riesgo para que un niño o niña se ha  se ha abusado 

sexualmente, puntualizando aspectos como lo es el hacinamiento y la carencia de 

espacios para el infante dentro del hogar lo que se convierte en un factor de riesgo 

para los niños y niñas que están expuesto a que su cuerpo sea visto cuando se 

cambia de ropa y cuando duerme, esto no le genera seguridad ni protección al 

infante, entre otras situaciones que pueden constituirse como riesgo. 

En cuanto a la dinámica familiar los datos que arrojo la ficha de caracterización en 

cuanto a la dinámica familiar según los manifestado por los actores entrevistados, 

muestra que en el grupo de familias beneficiarias en la gran mayoría no se 

presentan violencia intrafamiliar, las relaciones son cordiales  y la manera en como 

manejan los conflictos  en su mayoría es adecuada, sin embargo este porcentaje 

en relación con el total de hogares en Marlinda  es un mínimo, ya que en las 

visitas que se les ha hechos a la comunidad por parte del proyecto macro muestra 

que en Marlinda se da un alto grado de violencia intrafamiliar y agresión en contra 

de los niños y niñas, las mujeres y a la tercera edad lo que propicia para los niños 
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inseguridad y desprotección quedando estos vulnerables ante cualquier situación 

de riesgo. 

En esta medida se hace necesaria una intervención fortalecida en la prevención y 

educación de esta problemática encaminada a sensibilizar y concientizar  a la 

comunidad y a los infantes de los factores de riesgo a los cuales se encuentran 

expuestos en su cotidianidad. 

Tabla. 1 Datos Generales de La Población Objeto de Intervención 

Nombres Apellidos Edad Sexo Curso Régimen De Salud 

Lindeicy  Ortega Díaz 10 F 4 Coosalud 

Kelly 

Jhoana  

Gaviria Morelos 11 F 4 Coosalud 

Keilin  Tejedor Marrugo 10 M 4 Comfamiliar 

Juan Pablo  Cárdenas  10 M 4 Caprecon 

Rosa Elena  Jiménez  10 F 4 Nueva Eps 

Elizabeth  Ortega 10 F 4 Caprecon 

Neiver José  Miranda 11 M 4 Coosalud 

Georget  Blanquicet Blanco 11 F 4 Coosalud 

Andrea  Hermosillo 

Negrete  

10 F 4 Caprecon 

Isaías  Miranda  12 M  4 Caprecon 

Miguel 

Ángel  

Pérez Cardona  10 M  4 Caprecon 

Dina Luz Ricardo Gómez 10 F 4 Caprecon 

Violeici Díaz Castro 11 F 4 Nueva EPS 

Jhon Bairon Caicedo Gómez 11 M 4 Caprecon 

Suris Sadais  Perez herrera 12 F 4 Caprecon 
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Jarvin Román Cano 12 M 4 Caprecon 

Renzo  Barreto Castro 12 M 4 Nueva EPS 

Osmaira 

Patricia  

Gómez 10 M 4 Nueva Eps 

Mileidis Carmona 

Giménez 

11 F 4 Nueva EPS 

José 

Gregorio 

Coba López 12 M 4 Comfamiliar 

Rosa  Correa 12 F 4 Caprecon 

Alejandra Muñoz 12 F 4 Comfamiliar 

Hainer  Caicedo Romero 11 M 4 Caprecon 

Adelina Román Cano 10 F 4 Comfamiliar 

Geider  Fernández 

Ramírez 

10 F 4 Comfamiliar 

Carlos 

Daniel 

Martínez 

Hernández 

12 M 4 Caprecon 

Angi Yulieth  Díaz 10 F 5 Comfamiliar 

José Luis  García 10 M 5 Comfamiliar 

Luis Daniel Barreto 10 M 5 Nueva Eps 

Kevin  Facete 9 M 5 Caprecon 

Edilberto Madrid Salas 11 M 5 Caprecon 

Oswaldo Ortega 10 M 5 Nueva EPS 

Kaicha 

Ester 

Gabalo Vuelvas 10 F 5 Comfamiliar 

Valentina Salcedo 9 F 5 Nueva EPS 
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Nailet Pinto 8 F 5 Comfamiliar 

Nervey Murillo 14 M 5 Caprecon 

Saray Valiente 9 F 5 Nueva EPS 

Angie  Guerrero 11 F 5 Caprecon 

Alcira  Pérez 9 F 5 Nueva EPS 

Iván Jesús Baldiris 

Hernández 

10 M 5 Comfamiliar 

José Daniel  Elles Miranda 9 M 5 Comfamiliar 

Angelos  Fernández 9 M 5 Comfamiliar 

Jesús 

Alberto 

Corcho Tobar 9 M 5 coosalud 

Mari Lin Sernedo 6 F 5 Comfamiliar 
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2.6  Descripción Del Problema Objeto De Intervención 

2.6.1  Identificación y Priorización del Problema 

La técnica que se utilizó para la identificación y  priorización del problema fue el 

árbol del problema y cartografía social en el cual se identifican  causas, 

problemas, consecuencias y manifestaciones. 

El árbol del problema34 es una herramienta visual de análisis que debe ser 

utilizada para identificar con precisión al problema objeto de estudio, a través de él 

se especifican e investigan las causas y los efectos del problema a plantear en la  

además de destacarse las relaciones entre ellas. 

Es una herramienta para la identificación y el análisis de las causas relevantes de 

los problemas principales, que formaran más adelante las bases para formular 

soluciones y los objetivos para hallar las alternativas de solución mediante la 

ejecución de la investigación. Una discusión de las causas puede ayudar a 

identificar los segmentos de la población objeto de estudio que son los más 

afectados y que deben estar específicamente interesados en participar en las 

actividades dirigidas quitando las causas del problema.  

 Las raíces del árbol, en la parte más inferior representan las causas del problema 

principal. El tronco del árbol en el centro del dibujo representa el problema 

principal y las ramas del árbol, en el lado superior del dibujo, proporcionan una 

representación visual de los efectos del problema principal.  

Por otro lado la cartografía social se utiliza como una técnica para identificar 

problemáticas a través de un mapeo donde se observa la percepción de los 

                                            
34 RODRIGO MARTÍNEZ ,Andrés Fernández   “metodologías e instrumentos para la formulación, 

evaluación y monitoreo de programas sociales “árbol de problema y áreas de intervención”  
Disponible en www.comfama.com/.../CEPAL accesado 29 de agosto del 2011 
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sujetos en un pasado, presente y futuro además en  este proceso se realizo una 

matriz DOFA en donde se identificaron debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas existentes en la comunidad de la boquilla. 

La aplicación de cada una de estas técnicas arrojo los siguientes resultados: 

Identificación de problemáticas 

A nivel institucional: 

 Falta de apoyo a la escuela de padres 

 Carencia de espacios lúdicos y recreativos para la convivencia dentro de la 

institución. 

 Débiles programas de asesorías psicosociales por la misma ausencia de 

personal 

 Poca participación de los padres de familia hacia los procesos que se 

implementan en la institución. 

 Insuficiencia de programas formativos para la prevención del abuso sexual 

A nivel familiar: 

En cuanto a la población objeto de estudio se identificaron problemáticas como: 

 Alcoholismo 

 Drogadicción  

 libertinaje en los jóvenes 

 Falta de orientación por los padres 

 Hacinamiento 

 

A nivel comunitario: 

 Abuso sexual 

 Escasos recursos económicos 
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 Contaminación del medio ambiente 

 Pandillismo 

 Analfabetismo en la población adulta 

 Imaginarios socioculturales (adulto centrismo, cultura machista, 

vulnerabilidad infantil) 

2.6.2 Priorización del problema: Teniendo en cuenta las diferentes 

problemáticas antes mencionadas e identificadas desde la percepción de los 

actores, a través de las diferentes técnicas aplicadas, se priorizo “EL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL” como problemática que requiere una inmediata atención, 

teniendo en cuenta que ellos manifiestan el  desconocimiento de la misma y el 

temor de enfrentar esta situación. 

2.6.3 Planteamiento del problema 

Según la UNICEF el abuso sexual es una problemática de carácter mundial  que 

en su desarrollo llevan implícitos factores de violencia intrafamiliar, escasos 

recursos, hacinamiento,  alcoholismo y la drogadicción son  situaciones o nudos 

críticos que se entretejen al interior de la familia además de las diferencias 

sociales, el analfabetismo, la pobreza, la represión familiar, etc., son algunos de 

los factores que deterioran la calidad de vida de los niños y niñas. Sin embargo, no 

son elementos determinantes de todos los casos. El abuso sexual en niños  y 

niñas  es una realidades que están inmersas en todos los contextos sociales; no 

son realidades propias de los pobres, ni de los desplazados por el conflicto 

armado, o de los menos favorecidos, como en muchos casos se ha llegado a 

sugerir; las clases sociales más favorecidas son igualmente víctimas de estos 

flagelos, ya que sus causas obedecen a un múltiples causas  que pueden llegar a 

tocar a cualquier familia sin ningún  tipo  de distingo de estrato social o condición 

socioeconómica. 
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Según la UNICEF y  la Agencia Pandi coinciden en que las agresiones sexuales 

contra menores en Colombia son un flagelo en ascenso; se estima que en 

Colombia hay 18.000.000  menores de edad, de los cuales aproximadamente 35 

mil niños y niñas están vinculados a los flagelos de abuso y explotación sexual. 

Según el mismo estudio, la edad en que se induce a la actividad se ha reducido 

incluso por debajo de los 10 años.  

Por otro lado  El ICBF (Instituto de Bienestar Familiar)  no se atreve a dar cifras, ya 

que es  un problema clandestino, donde las labores de inteligencia no permiten 

conocer cifras claras. Pero reconoce que hay fallas en los planes de acción contra 

estos delitos.  

Según datos de la Agencia Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia 

(Pandi), las últimas cifras sobre abuso infantil en Colombia que oscilan en los años 

2006 a 2008 muestran que: 

 Durante 2006 el abuso sexual infantil en Colombia aumentó en un 6% 

respecto al año anterior.  

 El rango más alto se encuentra en niños y niñas entre 5 y 14 años de edad.  

 Bogotá y Antioquia son identificadas como las zonas en donde más se 

cometen abusos.  

 Se denunciaron 14.840 casos ante Medicina Legal en el último año.  

 El 86% de las víctimas de abuso sexual que se presentan en Medicina 

Legal son menores de edad.  

 12.247 niñas y 2.593 niños fueron abusados sexualmente durante el año 

pasado.  

 3 de cada 100 menores asistieron a Medicina Legal por abuso sexual.  

 El silencio es la cifra más importante pues se estima que el 70% de los 

casos no es denunciado por temor, conflictos sociales o coerción.  

 Existen 2.406 casos reportados indirectamente por institutos médicos o 

servicios sociales obligatorios.  
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 Cada 14 minutos se presume que se presenta un caso de abuso sexual 

contra un menor de edad en Colombia, que es denunciado. Se cree que la 

cifra de casos no denunciados es mucho mayor.   

Se estima que sólo un 30% de los casos se denuncian, pues en ocasiones, el 

agresor es un miembro cercano de la familia del menor, que muchas veces cuenta 

con la complicidad o mutismo del resto de familiares, bien sea por miedo, o por 

considerarse esta práctica delincuencial como un problema insignificante. 

 

Por otro lado en el caso Cartagena según datos registrados en el plan de 

desarrollo por una sola Cartagena quienes se apoyan en cifras de medicina legal, 

ICBF y organizaciones como Renacer se han identificado distintas modalidades de 

explotación en Cartagena, dentro de las cuales se encuentra la prostitución, 

pornografía, trata con fines sexuales y comercio sexual de niños y niñas por 

turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con información del ICBF, en el año 

2007 se encontraron 60 menores explotados sexualmente, quienes son atendidos 

por fundaciones con experiencia en la problemática. Por otra parte, la Fundación 

Renacer atendió entre 480 y 494 casos en los años 2006 y 2007 en las tres 

modalidades de intervención. 

 

En cuanto al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, según datos de 

Medicina Legal, en el año 2007 se reportaron 426 casos, disminuyendo a 309 en 

el 2008, lo que representa un descenso del 27%. A junio de 2009 se denunciaron 

174 casos. El mayor porcentaje se cometió contra mujeres; no obstante la 

proporción de víctimas del sexo masculino muestra tendencia al incremento, 

pasando de representar el 16% en el 2007 al 20,1% en el 2009. 

 

Teniendo en  cuenta las cifras antes mencionadas se evidencia que a nivel 

nacional esta problemática va en ascenso puesto que el número de denuncias de 

casos de abuso y explotación sexual son cada vez  mayores teniendo en cuenta 

que esto va relacionado con las campañas de sensibilización que se le ha dado a 
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la problemática lo que incide en que las personas pierdan el miedo y tengan mayor 

libertad para denunciar, de igual manera se ha implementado la línea 

01800112440 para que de manera anónima las personas denuncien los casos. 

 

Por el contrario en Cartagena las cifras muestran que los casos de abuso y 

explotación sexual han disminuido, sin embargo según instituciones como 

RENACER, CORPOLATIN, TIERRA DE HOMBRES,BIENESTAR FAMILIAR y 

PROTECT  que trabajan en pro de esta problemática manifiestan que no se 

pueden hablar de cifras exactas ya que muchos casos se pueden estar manejando 

clandestinamente y aun no son denunciados; así mismo también en Cartagena se 

implementó  la línea 106 CORPOLATIN para denunciar casos de abuso y 

explotación sexual. 

 

Haciendo un acercamiento a la población de la boquilla y según los resultados 

arrojados por la cartografía social trabajado con la comunidad se encontró que  

cada vez son  más los indicios de abuso y explotación sexual en niños, niñas y 

adolescentes, posiblemente sumado al factor  provocado  por el crecimiento de la 

infraestructura hotelera , el auge del turismo y teniendo en cuenta su ubicación 

geográfica , las condiciones socioeconómicas se puede decir que estas son 

causas que con llevan a este tipo de situaciones en esta zona. 

 

En la comunidad de la Boquilla se identificaron  problemáticas como la violencia 

intrafamiliar, los escasos recursos, el hacinamiento, el alcoholismo y la 

drogadicción son  situaciones o nudos críticos que se entretejen al interior de la 

familia, además se identificaron otras como Insuficiencia de programas formativos 

para la prevención del abuso sexual ,débiles programas de asesorías 

psicosociales por la escuela y desintegración  entre la escuela y la familia en el 

proceso de formación del infante, que tienen que ver más con la relación escuela – 

familia. 
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las anteriores problemáticas  traen como consecuencia  la falta de compromiso de 

algunos padres y madres  hacia sus  hijos e hijas, recurriendo o desplazando sus 

responsabilidades a terceros como  abuela, tíos, primos  u otra persona, 

dejándolos en gran parte desprotegidos y vulnerables  con mayor riesgo de ser 

abusados sexualmente; también son consecuencias de estas problemáticas el 

desconocimiento de los factores de riesgo , la falta de orientación de los padres 

hacia sus hijos ,débiles relaciones interpersonales entre padres e hijos ,poca 

participación de los padres de familia hacia los procesos implementados desde la 

escuela. 

En la institución  Educativa Técnica de la Boquilla,  Sede María Auxiliadora a partir 

de sondeos realizados entre docentes, niños, niñas y familia  se encontró que los 

niños y niñas de la población de objeto de intervención están expuestos a factores 

de riesgo culturales como los son el adulto centrismo, la falsa creencia de que el 

infante es débil o vulnerable lo que genera una mayor exposición a ser abusados y 

violentados sexualmente. Se identificaron también los factores de riesgo 

socioeconómicos dentro de los cuales se percibieron el hacinamiento, los bajos 

ingresos económicos, desestructuración y la reconstitución familiar los que genera 

que los niños y niñas no tengan espacios de privacidad dentro del cual se vulnera 

el derecho a la intimidad, además los bajos ingresos  de las familias,  genera  en l 

muchos casos, que en opciones el infante se ha expuesto a trabajar a temprana 

edad teniendo este que enfrentarse a situaciones donde se halle en peligro su 

cuerpo. 

 

La desestructuración y la reconstitución familiar es evidente en muchos casos de 

la zona lo que conlleva a que entren hacer parte de la familia otros integrantes que 

no les proporciona el mismo afecto y cuidado a los niños, en los niños y niñas es 

común que estos queden al cuidado de terceros ya sea abuelas, tías, primas u 

otros y en los menores de los casos solos en la casa quedando expuestos a 

diferentes riesgos, entre estos al abuzo sexual. 
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Los grados 4 y 5 de primaria se consideran como grupo prioritario para esta 

propuesta de intervención, teniendo en cuenta la poca intervención que se ha 

realizado con los niños de  estos grados y respaldado  en los resultados de los 

sondeo realizados, en donde se identificaron indicios de riesgo de abuso sexual en 

la población infantil,  debido a  las múltiples situaciones expuestas anteriormente 

con relación a las condiciones de vida y dinámica familiar, sumándole a ello que 

los niños/niñas  no  reconocen e identifican los diferentes factores de riesgo a los 

que se encuentran expuestos, asociado esto  a la manera como han sido 

socializados en sus familias, las cuales  en su mayoría  no tienen la información y 

conocimientos necesario para manejarlo, carentes  de herramientas necesarias 

para prevenir y tratar esta problemática. 

 

Situaciones de riesgo halladas en  la población objeto de estudio 4 y 5 de 

primaria de la institución educativa INETEB sede María Auxiliadora 

    

   

Grafico 6 Grafico 7 

Grafico 8 Grafico 9 
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El engaño 

Hay persona que con tal de conseguir lo que quieren son capaces de mentir, por 

esta razón es importante estar atento a este tipo de situaciones, desarrollando 

mecanismos de protección que le permitan a los niños y niñas confrontar este tipo 

de situaciones y no caer en los engaños de personas mal intencionadas que 

buscan atentar contra la integridad física, emocional y social del infante, de esta 

manera los gráficos muestran que en la pregunta del grafico 6; se arrojaron los 

siguientes datos el 60% no lo acompaña mientras que el 40% está dividido en la 

duda y lo acompaña, la gráfica 7,8 y 9 muestra la reacción negativa de los niños y 

las niñas frente a las diferentes respuestas realizadas en cada pregunta, mas sin 

embargo hay que estar atento a estos casos en los cuales las respuesta fue en 

duda y en aceptar las proposiciones por estas personas desconocidas en la 

mayoría de los  casos por personas  cercanas, evidenciándose aquí un grado de 

exposición que puede conllevar o presentar casos de abuso sexual. 

 

Tu cuerpo te pertenece, decir no y caricias malas  

 

 
Grafico 10 



86 
 

  

 

 

Tu cuerpo te pertenece 

Todos los niños y niñas tiene derechos a ser respetados por los adultos uno de su 

derechos es decidir sobre su cuerpo ya que este le pertenece, nadie tiene  el 

derechos de mirar ni tocar si él no lo permite. Debe sentirse cómodo, seguro y feliz 

cuando alguien lo acaricia o mira con afecto; en esta medida la grafica 10 muestra 

que el 80% de los niños y niñas tienen la capacidad para decir no y proteger su 

cuerpo aunque un 20% muestra acceder a la petición no teniendo claro sus 

derechos, esto muestra que hay casos en los cuales hay que empezar a trabajar 

ya que están en riesgo de ser abusados sexualmente. 

 

 Decir no 

Todas las personas tenemos derechos a decir no aun cuando se alguien mayor 

quien pide u ordena algo. Los mayores no tienen todos los derechos sobre los 

niños y niñas, si piden que hagan algo que no quieren hacer o saben que no está 

bien están en todos su derechos de decir no, la grafica 11 muestra que una gran 

parte de la población de menores muestran la capacidad decir no cuando están 

ante un evento que los afecte lo contrario con los porcentajes acceder a ciertas 

proposiciones que aunque  es un pequeño porcentaje, igualmente requieren de un 

atención inmediata. 

Grafico 11 Grafico 12 
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Caricias malas 

Cuando una persona da su cariño para demostrar su afecto muchas veces las 

demás personas se sienten bien, seguras, felices y cómodas. Las caricias buenas 

generalmente se reciben de los padres, familiares y personas  cercanas alguno de 

estos ejemplos son: Abrazos, caricias en la cabeza, un beso en la frente, una 

palmada suave en la espalda, unas cosquillas etc. Los vínculos sanos y seguros 

se caracterizan por una comunicación abierta y espontaneas de sentimientos, 

necesidades y emociones mas sin embargo hay caricias mal intencionado 

realizado en las partes del cuerpo considerado como íntimo y privadas que van en 

contra de la integridad de la persona.  

 

La interpretación de la gráfica arroja que el 90% de los estudiantes reconocen 

cuales son las caricias malas y no permiten que se le realice, un 10% permite 

acceder a estas caricias, no identificando cuales son las zonas de su  cuerpo que 

son intimas y los lugares en los cuales todas las personas pueden tocar y expresar 

caricias. 

 

Todo lo antes expuesto puede verse manifestado en la Naturalización de los 

factores de riesgo  frente   a situaciones de abuso sexual, niños y niñas abusados 

sexualmente y con temor a denunciar, el desinterés de los padres ante situaciones 

de riesgo expresadas por sus hijos y poca capacidad por parte del  docente para 

identificar situaciones de riesgo de abuso sexual. 

 

Y Si esta problemática no se atiende de manera preventiva en estas comunidades, 

teniendo en cuenta  la condición turística de la misma, sumado a otros factores de 

índole familiar y socioeconómico que se han identificado, los niños  serán cada 

vez más vulnerables, donde ni la familia  ni  la escuela  actúan como  agentes 

protectores de los derechos fundamentales  de los niños. 
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2.6.4  Formulación del problema 

Poca formación de niños(as), red familiar y comunitaria, y maestros, para la 

prevención de  factores de riesgo  cultural, social y económico, frente a situaciones 

de abuso sexual infantil, debido a la insuficiencia de programas de educación 

integral que permitan la articulación de la familia, la escuela y la comunidad como 

agentes protectores, lo que conlleva a que los niños y niñas estén en mayor riesgo 

de ser abusados sexualmente y por ende a  la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

2.7 Objetivos  

2.7.1  Objetivo General  

Generar procesos formativos  con niños (as), familia, maestros  para la prevención 

de factores de riesgo frente a situaciones de abuso sexual infantil, en  los  grados 

4 y 5 de primaria de la Institución Educativa Técnica de la Boquilla,  Sede María 

Auxiliadora; a través de espacios pedagógicos y lúdicos con el fin de fomentar una 

cultura de trabajo colectivo familia -escuela en pro de la protección de los 

derechos fundamentales de los niños. 

2.7.2 Objetivos Específicos  

  Promover en el niño y niña el desarrollo de habilidades para el reconocimiento 

de su cuerpo y los  mecanismos de protección frente al abuso sexual infantil, a 

través de  talleres recreativos y artísticos  para prevenir los factores de riesgo. 

 

 Incentivar el fortalecimiento del rol protector  de la Familia, a través de 

encuentros  reflexivos   con el fin identificar  y visibilizar  los factores de riesgo 

cultural, social y económica frente al abuso sexual infantil. 

 

 Visibilizar en los docentes de la institución educativa la responsabilidad que 

tienen estos ante la prevención de los factores de riesgo de abuso sexual, a 
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través de un foro que busque la aprehensión de conocimiento acerca del perfil 

de infante abusado y el protocolo de atención con el fin de establecer 

estrategias preventivas ante la problemática. 

 

2.8 Meta General  

Al finalizar el mes de Octubre  el 80%  de las familias, maestros   y niños (as),  de 

los  grados 4 y 5 de primaria de la Institución Educativa Técnica de la Boquilla,  

Sede María Auxiliadora, estarán formados en  la prevención de factores de riesgo 

frente a situaciones de abuso sexual infantil, en un periodo de 9 Meses. 

2.8.1 Metas Específicas  

 

 Se realizaran tres (3)  talleres recreativos y artísticos sobre reconocimiento 

de su cuerpo y los  mecanismos de protección frente al abuso sexual 

infantil, en un periodo de 1 mes, cada uno con duración de 3 horas, con la 

participación mínimo del 75% de los niños y niñas de la I.E beneficiarios del 

proyecto. 

 

  Se realizarán cuatro (4) encuentros reflexivos, sobre los factores de riegos 

del abuso sexual,  en un periodo de 1mes, con duración de 3 horas; dirigido 

a los padres y madres de los niños de la I.E beneficiarios del Proyecto,  con 

una participación  de mínimo 50% de los mismos, con el fin de  Incentivar el 

fortalecimiento  del rol protector  de la Familia. 

 

 Se realizara (1) foro  con los docentes de la institución educativa  sobre  la 

Identificación de características del niño víctima o en riesgo de abuso 

sexual y las rutas de atención frente al problema, con la participación del 

mínimo del 80% de los educadores de la I.E.  
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2.9 JUSTIFICACIÓN 

El Trabajo Social es una profesión de cambios que debe visionar su accionar y su 

quehacer profesional en los desafíos que demandan las situaciones sociales y a 

las cuales se les debe dar importancia; este trabajo es de gran utilidad tanto para 

los actores involucrados en el proceso como para el profesional del trabajo social 

como facilitador; ya que es necesario abrir espacios en caminados a la formación 

y prevención en el abuso sexual en cuanto a los factores de riesgo cultural, social 

y económico problemática que afecta en gran medida a los niños y niñas . 

Teniendo en cuenta que la problemática de abuso sexual con niños y niñas lleva 

inmerso la vulnerabilidad de los derechos del niño y la niña y siendo el Trabajo 

Social una profesión que promueve  a la protección de los mismos es importante 

trabajar en la disminución del impacto de la problemática y evitar que se perpetué, 

es por esto que se este trabajo apunta en primera instancia hacia la formación de 

los niños y niñas en el tema antes mencionado; teniendo en cuenta que es 

necesario trabajar desde la semilla que se vienen gestando para que el árbol de 

buenos frutos y construir una mejor sociedad y desde una mirada de prevención. 

La intervención del Trabajo Social abre espacios de interacción y acciones 

estratégicas que den cuenta a la búsqueda de soluciones para el bienestar y 

desarrollo social de la comunidad, interviniendo desde espacios pedagógicos  y 

educativos como es la escuela, generando a partir de esta una intervención que 

promueva a la construcción de un tejido de redes entre individuo-familia y escuela  

y comunidad como agentes gestores de cambios sociales. 

Este proyecto es importante tanto para las trabajadoras sociales en práctica como 

para la comunidad, ya que a partir de este proceso estas se sensibilizaran ante la 

problemática de abuso sexual infantil y en esta medida aprenderán a identificar los 

factores de riesgo que se presentan dentro de la comunidad y en esta medida, 

proteger al niños y la niña de estos. 
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Con esta propuesta las practicantes le aportan al Secretariado de Pastoral Social 

una gran experiencia ya que en esta zona no  había hecho incidencia ninguna 

institución en este aspecto, lo que contribuye al reconocimiento de ambas 

instituciones (U. de. C y SEPAS) en la comunidad, además la puesta en marcha 

de unos  procesos que permitirán generar  trasformaciones en las estructuras 

sociales con relación a los imaginarios de naturalización de la violencia sexual 

contra los niños/niñas en estas comunidades. 

Además, se hace necesaria la implementación de esta propuesta ya que apunta al 

desarrollo del conocimiento y al potencial valorativo de los individuos  como 

actores activos en su comunidad, a través de la generación de procesos 

formativos que le permiten apropiarse de herramientas conceptuales y jurídicas los 

cuales responderán a la utilización de los mecanismos para su exigibilidad de 

derechos.  

Todo ello en aras de generar una cultura preventiva frente al problema en cada 

uno de los espacios en los que se desarrolla el individuo (familia, escuela y 

comunidad); aportando así a  la minimización de casos y factores de riesgo frente 

al tema de abuso sexual. La intervención con la población más vulnerable, niños y 

niñas es prioritaria, dado el grado de afectación que se genera en los mismos y los 

múltiples daños  y secuelas psicológicas que se ocasiona en los mismos. 

Esta experiencia,   se constituye en un punto de partida para   el desarrollo de 

programas y proyectos  sociales de una mayor envergadura, que permitan  

generar un mayor impacto,  a partir de la construcción de modelos de intervención 

preventiva de la problemática, producto de la articulación familia, escuela y 

comunidad, asumiendo estos  responsabilidades frente a la visibilización del 

problema y  la implementación conjunta  de estrategias preventivas frente a los 

factores de riesgo del abuso sexual infantil en esta comunidad. 
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2.10 Metodología  

El desarrollo de este proyecto inicialmente partió de una investigación que 

permitiera conocer el contexto donde estaría inmersa la propuesta de intervención 

en esta medida este proyecto se sustenta en las metodología de trabajo social 

investigación acción participativa, que priorizará la participación activa y creativa 

de los participantes desde esta perspectiva   busca a través de la acción “ conducir 

al cambio social estructural ; esta acción es llamada por algunos de sus 

impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica) , la cual es el resultado 

de una reflexión - investigación continua sobre la realidad abordada no solo para 

conocerla, sino para transformarla ; en la medida que haya mayor reflexión sobre 

la realidad.”35  Esta es una acción dual entre el profesional que brindara las 

herramientas para ese proceso de cambio  y los sujetos que son los protagonistas 

del mismo. 

Por otra parte se desarrolla la participación "Es una investigación - acción 

realizada participativamente. En esta medida la investigación no es solo realizada 

por los expertos, sino con la participación de la comunidad involucrada en ella; 

busca ayudarle a resolver sus problemas, necesidades y ayudar a planificar su 

vida. La meta es que la comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, 

apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico 

(entender) y crítico (juzgar) de él.”36 

La acción participativa busca generar un proceso de cambio y transformación el 

bienestar y calidad de vida de las personas mediante su autogestión, privilegiando 

al sujeto como ser activo, propositivo y crítico de su realidad social dotada de 

capacidades para transformarla. 

                                            
35

ROJAS, José Raúl INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA (IAP) 
http://amautainternational.com/iap.html   consultado el 20 de septiembre del 2011 

36
 IBID 

http://amautainternational.com/iap.html
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Por otra parte la intervención desde el método de trabajo social con grupo la cual 

se define como  “como una metodología de trabajo social, que fomenta el 

desempeño social de las personas hacia su propio potencial en el mejoramiento 

de sus relaciones y las competencias para un desempeño social y acción social 

son los propósitos reconocidos del trabajo social con grupo”37 se puede decir que 

este tipo de intervención es pertinente  apropiada para el desarrollo  de este 

proyecto teniendo en cuenta que se trabajara con 3 grupos focalizados, niños y 

niñas, padres y madres, docentes.  

Para el desarrollo de este se parte de una caracterización que permita tener un 

conocimiento previo y analizar las dimensiones del grupo el cual incluye aspectos 

generales de las mismas y de sus contextos, el trabajo con grupo permite mirar  

interpretar al individuo como ser social integrado a un grupo de personas, este 

permite identificar las maneras en la que se comunican, socializan, interactúan y la 

convivencia, en el grupo el individuo aprende a satisfacer sus necesidades socio 

emocionales y logros; en esta medida comprende que el grupo es necesario. 

Esta metodología se  apoya de la animación sociocultural la cual según la 

UNESCO “es el conjunto de prácticas sociales que  tienen por finalidad incentivar 

la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su  propio 

desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están 

integradas”38 esta busca dinamizar y potenciar la participación en todos los 

contextos de su actuación, además de renovar, transformar y renovar la sociedad; 

por otro lado desarrolla la creatividad, la innovación y al iniciativa de los sujetos 

para poder satisfacer sus necesidades e inquietudes personales y colectivas. 

Esta es una herramienta de gran utilidad ya que permite dinamizar los procesos de 

grupo y comunidad, además facilita a través de la lúdica y el juego el trabajo con 

                                            
37

 GNECCO DE RUIZ, María Teresa. Trabajo social con grupos, fundamentos y tendencias. Ed. 
Kimpres Ltda. Oct 2005. Pág. 85 

38
 CHACÓN BLANCO, María Cruz “conceptos, objetivos y funciones de la animación sociocultural” 
# 29 revista digital innovación y experiencia educativa. abril del 2010 
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niños, niñas y adolescentes haciendo un poco mas practico el desarrollo de las 

actividades y el proceso. 

Todo este proceso está enmarcado en el plan de acción y cronograma de 

actividades  donde se especificaran las líneas de acción, estrategias de 

intervención, actividades, técnicas, el tiempo en el que se ejecutaran las 

actividades, los recursos humanos, materiales y técnicos y fuentes de verificación. 

En esta medida se busca la Implementación de procesos  de formación y 

prevención dirigida a la identificación de factores de riesgo  frente a situaciones de 

abuso sexual infantil teniendo en cuenta que la prevención según Olga lucia 

Vélez39 opera en el terreno de la actuación precoz o anticipada sobre las cusas 

generadas de determinados problemas con una mirada a evitar su aparición, 

teniendo en cuenta que la propuesta se encuentra enmarcada en la identificación 

de factores de riesgo el cual permita prevenir los mismos, una de la formas de 

prevenir es educar y conocer ,identificar causas y consecuencias de la 

problemática del abuso sexual y tener conciencia de sus efectos y la necesidad de 

evitar la aparición de casos, de esta la importancia utilizar la formación como 

herramienta o estrategia clave  en la práctica profesional. 

´´ La intervención educativa resitúa los roles antes ejercidos por el trabajador 

social dado cabida a un tipo de metodología donde el papel del profesional se 

sitúa en el acompañamiento a procesos individuales y colectivos que permitan 

subvertir lo establecido para permitir la reproducción de actitudes y valores 

constructores de sujetos, identidades y subjetividades´´40 

Este proceso tiene con fin Promover un cambio de actitud en los padres de familia 

frente a sus problemas y los de la sociedad, con el propósito de buscar soluciones 

a sus conflictos más comunes, Ofrecer a los padres de familia espacios  de  

                                            
39

 VÉLEZ RESTREPO, Olga Lucia el trabajo social preventivo y tendencia contemporáneas. Ed. 
espacio Pág. 83 
40

 IBID pág. 81 
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reflexión, estudio y análisis de su responsabilidad en el proceso de formación de 

sus hijos,  fomentar la participación de los padres y madres de familia en el 

proceso educativo como miembros activos de la comunidad educativa. 

Es así como se podría decir que se parte de un modelo de intervención  cognitivo- 

conductual, pero también eco- sistémico teniendo en cuenta que el primero se 

basa en  cambiar los patrones cognitivos es decir el cómo se piensa para que 

hayan cambios a nivel conductual es decir la manera en cómo se actúa, también 

interfiere a nivel emocional y la percepciones que se tiene de la realidad; esto para 

que no se sigan naturalizando situaciones de vulneración de los derechos del 

infante donde afecta su integridad física, emocional y psicológica. 

En esta medida el modelo cognitivo conductual plantea según Ellis (1962) las 

emociones y conductas de las personas están influidas por la percepción de los 

eventos: por otro lado Dattlio y Padesky (1990) quienes plantean que las personas 

piensan y perciben sobre sí mismo, su  mundo y el futuro es relevante e 

importante y tiene efecto directo en cómo se sienten y actúan; por ende en esta 

propuesta se busca prevenir factores de riesgo de abuso sexual infantil a partir de 

la formación y del conocimiento que se les brinda  a la población de la 

problemática con el fin de cambiar imaginarios socioculturales alrededor de los 

infantes y en esta medida hacer incidencia en la manera que ellos actuarían en un 

futro con las herramientas y conocimientos brindados para que no se presentan 

casos de abuso sexual infantil. 

Por otro lado el modelo ecológico - sistémico41 se fundamenta en la teoría de 

sistemas. Cualquier cambio producido en un miembro se introduce en el sistema, 

estableciendo cambios en todo este; este tiene un visión holística del individuo e 

intenta la explicación de los hechos sociales centrándose en las interacciones e 

interrelaciones que se dan en un determinado contexto; en esta medida este 

                                            
41

SUE HENRY, Jean East y Catbryne  Schmitz (coord.) “trabajo social con grupo. modelos de 
intervención” , Narcea S.A. Ediciones, Madrid 2006 pág. 245  
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modelo busca la atención al individuo trabajando con la persona y su entorno 

social analizando la interdependencia existente entre su propio sistema y los 

distintitos sistemas que configuran su entorno ; los principales representantes de 

este modelo son Gitterman y germain.  

Por lo tanto este modelo permite tener una intervención integral de  la 

problemática ya que es necesario e importantes trabajar con la escuela, la familia 

y la comunidad que indirectamente se benefician de los conocimientos que se les 

brinda; y son estos los que de alguna manera hacen parte del entorno del niño y 

niña, siendo estos los responsables en estar atentos en la prevención de la 

presencia de factores de riesgo de abuso sexual a los que puede estar expuesto el 

|infante. 

Esta propuesta se desarrolla a partir de unas etapas propias de todo proceso de 

intervención social: 

 Etapa de Planeación: esta constituye el primer paso de la propuesta, en esta 

se planea la iniciativa que se quiere emprender teniendo en cuenta que esta 

fortalece el proyecto de Implementación de un proceso de sensibilización 

ciudadana, formación y orientación participativos, para la prevención de la 

violencia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual y, prevención a la 

integración de menores a grupos con conductas delictivas y pandillas en 

cuatro zonas del Distrito de Cartagena de Indias. Retomando la línea del abuso 

sexual infantil en el corregimiento la boquilla dentro del margen de la prevención y 

formación para la protección de los derechos del infante. 

En este primer momento tuvo una duración de 3 semanas donde se establecieron 

los objetivos logros y metas del proyecto, de igual manera se determina la 

población y beneficiarios del proyecto, se definieron el referent5e teórico 

conceptual y el referente epistemológico de la propuesta determinando enfoque y 

paradigmas que permitan interpretar las realidades donde se encuentra inmersa la 

propuesta. 
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 Etapa de Organización: esta fase se encuentra constituida con la construcción 

de cronogramas lo que comprende las fases que se van a trabajar en tiempo y el 

plan de acción estratégico y general que dan cuenta a las acciones. 

El presupuesto de este proyecto estará enmarcado dentro del proyecto base el 

cual se hace mención en la etapa de planeación. 

 Etapa de Ejecución: esta etapa se dispone la mayor parte de recursos y 

esfuerzos posibles para ejecutar las actividades planeadas y organizadas que dan 

cuenta a los objetivos y metas del proyecto. Básicamente se refiere a la puesta 

enmarca del proyecto, partiendo de una sensibilización y socialización a la 

población seleccionada, continuando con la implementación de la fase de 

formación  (talleres formativo). 

 Etapa de Control y seguimiento: para esta etapa se hace necesario 

establecer unos indicadores de evaluación que permitan determinar un sistema de 

control el cual se pueda guiar la propuesta, con el fin d mejorar las debilidades del 

proceso y emprender acciones correctivas con el fin de mejorar los procesos esta 

acciones son a nivel personal, grupal y del mismo proyecto. 

cabe resaltar que este es uh proceso constante y permanente ya que como se 

hizo mención esta propuesta está inmersa dentro de un proyecto particular del 

secretariado de pastoral social y por ende hay que rendir o dar cuenta de esta 

proceso que alimenta y retroalimenta ambos procesos, integrados en un gran 

objetivo defender los derechos de las niñas y niños, en esta medida es pertinente 

anotar el acompañamiento y seguimiento del equipo coordinador en el proceso y 

el desempeño de las practicantes. 

El proceso de evaluación se elabora a través de informes y constantes reuniones 

de trajo en equipo las cuales permiten observar y medir las cohesión grupal el 

liderazgo, la comunicación y motivación, debilidades y fortalezas a través de una 

matriz DOFA. 

 Etapa de Sistematización: este es un proceso constante y permanente 

durante el proceso ya que es necesario recopilar, codificar y retroalimentar la 

información contenida a lo largo del proceso  con el fin de evidenciar los logros, 
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dificultades y limitantes, además de las estrategias y metodología en cada una de 

la actividades programadas y desarrolladas. la cual esa de gran utilidad ya que a 

través de este proceso se genera reflexiones en torno al quehacer tanto 

institucional como profesional de las trabajadoras sociales en un espacio de 

formación. 

 Etapa de Socialización: en esta fase se desarrolla la entrega de resultados de 

la experiencia y del proceso de la propuesta en primera instancia a la población 

que se interesó y estuvo constante en el proceso, además a la institución que 

apoyó la propuesta en este caso el Secretariado de Pastoral Social esto a partir de 

2 jornadas en donde se presenten los resultados y se ha evaluado el proceso de 

las practicantes. 

 

En cada una de estas etapas  se desarrollaran una serie de fases que responden 

a las necesidades de la propuesta, como momentos ordenadores de la acción. 

 

Fases  

 

 Preparación: conformación y formación de equipo coordinador, las 

búsqueda de las posibles alianzas interinstitucionales. 

 Convocatorias: está determinada por las convocatorias masivas en las 

diferentes zonas de intervención. 

 Socialización: esta fase depende del proceso de convocatoria, esta busca a 

través de 16 encuentros masivos en las diferentes zonas de intervención 

para un total de 2500 personas conocedores del proyecto. 

 Selección de beneficiarios: en esta fase se seleccionara e identificar a la 

zona y población objeto de intervención para la propuesta de las 

estudiantes en práctica. 

 Reconocimiento geográfico: en esta fase se busca tener un acercamiento al 

contexto de la población objeto de estudio. 
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 Aplicación de cartografía y matriz DOFA: en esta fase se busca analizar e 

interpretar las realidades sociales y problemáticas a partir de la 

construcción y elaboración de imágenes y discursos del pasado, presente y 

futuro de la población. 

 Aplicación de línea de base y caracterización: con esta se busca obtener e 

identificar datos y aspectos de la dinámica familiar, de la vivienda y el 

contexto en el cual se desarrollan. 

 Capacitación y jornadas de esparcimiento: esta fase se enmarca en un 

proceso de formación y jornadas psicosociales y de esparcimiento para la 

población objeto de estudio. 

Con fines de la ejecución coherente de la propuesta según sus objetivos y metas, 

esta se  encuentra organizada en los siguientes componentes: 

- Protección de los derechos del Infante 

- Educación familiar 

- Participación de la escuela 

Técnicas utilizadas: 

 Observación participante 

 Historias de vida 

 Entrevistas semiestructurada 

 DOFA 

 Cartografía social 

 Revisión documental 

 Taller 

 Mesa redonda 

 Jornadas de esparcimiento 

 Jornada de socialización 
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 Dinámicas de integración 

 Foro 

 Video - foro 

 socio dramas 

 Reconocimiento Geográfico 

 

Instrumentos: 

 Formato de observación participante y reconocimiento geográfico 

 Formato de línea de base y caracterización 

 Listados de asistencia 

 Matriz DOFA 

 Productos de los talleres. 

 Crónica de grupo 

 Guías didácticas para actividades 

 

Fuentes de información: 

 Fuentes primarias:  relatos, opiniones y aseveraciones de los actores 

 Fuentes secundarias: Documentos institucionales, trabajos de grado, 

informes de investigaciones, textos, Diccionarios, webgrafia, otros. 
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2.11 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

La administración es un proceso importante dentro del proyecto ya que permite 

planificar, organizar, direccionar, controlar y evaluar el seguimiento de la 

actividades y los recursos , que tanto son viable o no para el cumplimiento de los 

objetivos y metas; todo esto con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en 

cada uno de los procesos. 

 

En esta medida se hace pertinente y útil realizar una descripción de los procesos 

administrativos con el fin de mostrar un documento organizado y planeado, 

aclarando que las etapas de desarrollo se retoman una y otra vez con el fin de ir 

retroalimentando  la propuesta. 
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2.11.1 Planeación del proyecto 
 

2.11.1.1 Plan de Acción General 
niveles de logros esperados 

componente objetivos  metas estrategias resultado  efecto impacto indicadores de 

evaluación 

fuentes de 

verificación 

factores 

condicionantes 

evaluación 

 

 

 

 

 

Protección 

de los 

derechos del 

Infante 

 

 

Promover en el niño 

y niña  el desarrollo 

de habilidades para 

el reconocimiento 

de su cuerpo y los  

mecanismos de 

protección frente al 

abuso sexual 

infantil, a través de  

Talleres recreativos 

y artísticos  para 

prevenir los factores 

de riesgo. 

 

 

Se realizaran tres (3)  

talleres recreativos y 

artísticos sobre 

reconocimiento de 

su cuerpo y los  

mecanismos de 

protección frente al 

abuso sexual infantil, 

en un periodo de 1 

meses, cada uno 

con duración de 3 

horas, con la 

participación mínimo 

del 75% de los niños 

y niñas de la I.E 

beneficiarios del 

proyecto. 

 

 

Talleres 

recreativos 

y artísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños, niñas, 

familia y escuela 

formados para 

la prevención de 

factores de 

riesgo  de abuso 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños, niñas, 

familia y escuela 

con capacidad 

para desarrollar 

estrategias para 

la prevención del 

abuso sexual 

infantil; 

generando la 

desnaturalización 

de conductas 

que  inciden en 

la consecución 

de la 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia, 

escuela y 

comunidad, 

agentes 

protectores de 

los derechos 

humanos de 

los niños y 

niñas, 

promoviendo 

una cultura de 

trabajo 

preventiva,  

 

-Número de 

participantes por 

actividad. 

 

-Número de 

actividades 

realizadas por 

mes. 

 

-Número de 

ejercicios 

construidos por 

participantes,  

  

  

-Listados de 

asistencia. 

 

-Registros 

fotográficos. 

 

-Producto de las 

actividades. 

 

 

 

-El clima 

 

Que se cruce las 

actividades 

académicas con las 

establecidas en el 

proyecto 

 

 

 

La asistencia completa 
de los beneficiarios. 
 
La participación. 
 
Contenido de la 
capacitación (utilidad, 
organización, 
adecuado). 
 
Desempeño del 
facilitador 
(conocimiento, 
explicación, estímulo y 
capacidad de 
respuesta). 
 
Materiales y ayudas 
didácticas (clara, útil y 
atractivo). 
 
Organización del 
evento (duración y 
manejo del horario, 
lugar y refrigerio). 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

familiar 

 

Incentivar el 

fortalecimiento  del 

rol protector  de la 

Familia, a través de 

Encuentros  

reflexivos   con el fin 

identificar  y 

visibilizar  los 

factores de riesgo 

cultural, social y 

económica frente al 

 Se realizarán cuatro 

(4) encuentros 

reflexivos, sobre los 

factores de riegos 

del abuso sexual,  

en un periodo de 1 

meses, con duración 

de 3 horas; dirigido a 

los padres y madres 

de los niños de la I.E 

beneficiarios del 

Encuentros 

Reflexivos  

 

 

-Número de 

participantes por 

mes. 

 

-Número de 

actividades 

realizadas. 

 

-Número de 

ejercicios 

 

-Listados de 

asistencia. 

 

-Registros -

fotográficos. 

Productos de las 

actividades. 

 

 

 

-El clima 

-Inconvenientes para 

no asistir. 

 

 

 

La asistencia completa 
de los beneficiarios. 
 
La participación. 
 
Contenido de la 

capacitación (utilidad, 
organización, 
adecuado). 
 
Desempeño del 
facilitador 
(conocimiento, 
explicación, estímulo y 
capacidad de 
respuesta). 
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abuso sexual 

infantil. 

 

 

Proyecto,  con una 

participación  de 

mínimo 50% de los 

mismos, con el fin 

de  Incentivar el 

fortalecimiento  del 

rol protector  de la 

Familia. 

 construidos por 

participantes, 

 

 

 
Materiales y ayudas 
didácticas (clara, útil y 
atractivo). 
 
Organización del 
evento (duración y 
manejo del horario, 
lugar y refrigerio). 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

de la 

escuela 

Visibilizar en los 

docentes de la 

institución educativa 

la responsabilidad 

que tienen estos 

ante la prevención 

de los factores de 

riesgo de abuso 

sexual, a través de 

un foro que busque 

trasmitir 

conocimiento 

acerca del perfil de 

infante abusado y el 

protocolo de 

atención con el fin 

de establecer 

estrategias 

preventivas ante la 

problemática. 

• Se 

realizara (1) foro  

con los docentes de 

la institución 

educativa  sobre  la 

Identificación de 

características del 

niño víctima o en 

riesgo de abuso 

sexual y las rutas de 

atención frente al 

problema, con la 

participación del 

mínimo del 80% de 

los educadores de la 

I.E. 

 

 

 

foro 

   

-Número de 

participantes por 

mes. 

 

 

 

 

 

-Listados de 

asistencia. 

-Registros 

fotográficos. 

-Productos de las 

actividades.  

(cartilla 

informativa) 

 

 

 

 

 

-El clima 

- dificultades para 

reunir a os docentes 

debido a sus 

responsabilidades 

institucionales. 

 

 

 

 

La asistencia completa 
de los beneficiarios. 

La participación. 

Contenido de la 
capacitación (utilidad, 
organización, 
adecuado). 

Desempeño del 
facilitador 
(conocimiento, 
explicación, estímulo y 

capacidad de 
respuesta). 

Materiales y ayudas 
didácticas (clara, útil y 
atractivo). 

Organización del 
evento (duración y 
manejo del horario, 
lugar). 
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2.11.1.2 Plan de Acción Especifico 

 

Componente 

 

Actividad 

 

Tarea 

 

Técnica 

  

Recursos  Necesarios 

 

Tiempo de 

duración 

 

Responsables 

 

 

Protección 

de los 

derechos del 

infante 

 

 Conozco mis derechos. 

 Aprendiendo del abuso sexual 

 Conozco mi cuerpo e 
identificando caricias  malas y 
buenas. 

 

 

 Preparación del 
material para 
talleres. 

 Organización del 
refrigerio. 

 Acondicionamient
o del espacio para 
los talleres. 

 

 Taller 

 lluvia de ideas 

 Juegos lúdicos 

 Manualidades 

 

Recursos humanos: 
profesionales invitados. 

Recursos logísticos: hojas de 
papel, globos, temperas, 
colores, crayolas, etc. 

Recursos físicos: salones de la 
institución. 

 

 

2 hora por 

temática 

 

 

 

Equipo 

coordinador y 

profesional 

invitado. 

 

 

Educación 

familiar   

 

 Conociendo los derechos de 
los niños y niñas. 

 Función de la familia. 

 Protegerlo es mi 
responsabilidad 

 Conociendo que es el abuso y 
factores de riesgo y qué hacer 
ante un caso. 

 

 Preparación del 
material para 
talleres. 

 Organización del 
refrigerio. 

 Acondicionamient
o del espacio para 
los talleres. 

 

 

 Taller pedagógico  

 .“Obra de teatro” 

 Mesa redonda 

 Analizando casos  

 Video foro 

 

 

Recursos humanos: 
profesionales invitados. 

Recursos logísticos: video bin, 
hojas de papel, papel periódico, 
temperas, colores, crayolas, etc. 

Recursos físicos: salones de la 
institución. 

 

 

 

2 horas por 

temática 

 

 

Equipo 

coordinador y 

profesional 

invitado. 
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Participación 

de la escuela 

 

 Conociendo la ruta de 
atención a casos de abuso 
sexual infantil y como se 
identifica un caso. 

 Perfil del niño abusado 
sexualmente Y cuál es la 
responsabilidad de la escuela 
frente al problema  

 

 Preparación del 

material para 

talleres. 

 Organización del 

refrigerio. 

 Acondicionamient

o del espacio para 

los talleres. 

 

 

foro 

 

 Recursos humanos: 
profesionales invitados. 

 Recursos logísticos:   hojas 
de papel, papel periódico, 
lápices, bolígrafos, 
grabadora, etc. 

 Recursos físicos: salones 
de la institución y casa de la 
comunidad. 

 

 

 

3 horas para las 

2 temáticas. 

 

 

 

 

 

Equipo 

coordinador y 

profesional 

invitado. 
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2.11.1.3 Cronograma de Actividad 

             Meses 

 

Actividades  

 

Marzo 

2011 

 

Abril 

2011 

 

Mayo 

2011 

 

Junio 

2011 

 

Julio 

2011 

 

 

Agosto 

2011 

 

 

Septiembre 

2011 

 

 

Octubre 

2011 

Conformación del 

equipo coordinador 

                                

Formación del equipo 

coordinador 

                                

Reuniones con posibles 

alianzas 

interinstitucionales 

                                

Convocatorias para la 

socialización del 

proyecto. 

                                

Realización de 16 

encuentros masivos 

para 2500 personas. 

                                

Identificación de zonas 

de intervención y 

población beneficiaria. 
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Reconocimiento 

geográfico 

                                

Aplicación del taller de 

cartografía social 

                                

Aplicación de la matriz 

DOFA 

                                

Aplicación del formato 

de línea base 

                                

Aplicación del formato 

de caracterización 

                                

Taller “Conozco mis 

derechos” 

                                

 Taller lúdico 

“Aprendiendo del abuso 

sexual.” 

                                

Taller “Conozco mi 

cuerpo E identificando 

caricias  malas y 

buenas.” 

                                

Taller pedagógico 

“Conociendo los 

derechos de los niños y 

niñas.” 

                                

Taller “Función de la                                 
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familia.” 

Encuentro reflexivo 

“Protegerlo es mi 

responsabilidad.” 

                                

Encuentro reflexivo 

“Conociendo que es el 

abuso y factores de 

riesgo y qué hacer ante 

un caso.” 

                                

Foro informativo             

“ conociendo el perfil 

del infante abusado y 

protocolo de atención” 

                                

Evaluación de las 

actividades. 
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2.11.2 Organización  y Dirección  

2.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo: 
-Trabajadoras sociales 
-Psicólogos 
-Abogados 
-sistematizadores 

Sepas Universidad de 
Cartagena 

Evaluación del proyecto 

Coordinador del proyecto 

Director 

Administración 

Facultad de ciencias sociales y 
educación 

Practicantes de trabajo social 

Dir. Programa de trabajo 
social 

Dpto. de gestión social y prácticas 
formativas 

Coordinación de prácticas 
por nivel 

Docente de práctica 



111 
 

2.11.3  factores de evaluación 

La evaluación es un proceso que está inmerso en todas las fases del proyecto en 

esta medida se encuentra determinada por: evaluación antes, durante y después. 

 

Evaluación antes: es la que corresponde a la evaluación de la formulación del 

proyecto, está determinada por las tutorías con el docente que es guía en este 

proceso, el rendimiento en el sitio de práctica y el tiempo implementado en el 

proyecto. 

 

Evaluación durante: esta evaluación corresponde a la ejecución del proyecto en 

este se evalúan las actividades en relación con los indicadores de las actividades 

y el tiempo, de igual manera está guiada por el tutor y la población beneficiaria ya 

que estas evalúan el proceso de las capacitaciones a partir de la expectativas y 

debilidades que tuvieron las mismas, de igual manera se evalúa el rendimiento en 

el sitio de práctica y el tiempo implementado en el proyecto. 

 

Evaluación expost: esta es la evaluación después de ejecutado el proyecto, está 

determinado por el número de actividades realizadas y en qué tiempo, la 

construcción de reflexiones, procesos generados y el documento que validan los 

mismos. 

  

Los indicadores de evaluación a tener en cuenta se establecen en el cuadro de 

plan de acción general los cuales valoraran el rendimiento y la productividad de la 

propuesta las cuales son: 

La asistencia completa de los beneficiarios. 

La participación 

Contenido de la capacitación (utilidad, organización, adecuado) 

Desempeño del facilitador (conocimiento, explicación, estímulo y capacidad de 

respuesta) 

Materiales y ayudas didácticas (clara, útil y atractivo)
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Organización del evento (duración y manejo del horario, lugar y refrigerio) 

Los cuales apunta a mediar  el resultado,  efecto e impacto del proyecto. 

 

2.11.4 Presupuesto 

PROYECTO: FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, FAMILIA Y ESCUELA EN  LA PREVENCION DE 

FACTORES DE RIESGO  FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL  INFANTIL, EN  LA 

INSTITUCIÓN TÉCNICA DE LA BOQUILLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. Año  2011. 

RUBROS DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Recursos 

Humanos. 

(honorarios) 

Abogado(a) 1 $150.000 x taller / 

2 talleres 

$300.000 

 Psicólogo. (a) 1 $150.000 x taller / 

4 talleres 

$ 600.000 

 Trabajadora (o) 

Social. 

1 $ 150.000 x taller / 

2 talleres 

$ 300.000 

Subtotal    $1.200.000 

Equipo y 

mobiliario 

Computadora 1 $1.500.000 $19.000 

 Portátil 1 $20.000 x hora / 6 

horas 

$3.000 

 Video Bind     1 $100.000 x hora / 6 

horas 

$1.000.000 

 Impresora 1 $800.000 $800.000 

Subtotal    $ 3.020.000 

  Viáticos / 

transporte 

Transporte  8 $ 50.000 x salida $ 400.000 

subtotal    $ 400.000 
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Logística y 

papelería 

Alquiler de 

espacio  

8 50.000 x taller $ 400.000 

 Alquiler de sillas      8 30.000 x taller $ 240.000 

 Resmas de papel      2 8.000 x resma $ 16.000 

 Cajas de 

marcadores    

4 12.000 x caja $ 48.000 

 Cajas de 

temperas    

5 5.000 x caja $ 25.000 

 Pinceles     20 3.000 x pincel $ 60.000 

 Pliegos de 

cartulina    

10 800 x pliego $ 8.000 

 Pliegos de  papel 

periódico    

20 200 x pliego $ 4.000 

 Cajas de lápices       4 6.000 x caja $ 24.000 

 Cajas de 

lapiceros   

2 8.000 x caja $ 16.000 

 Cajas de lápices 

de colores   

5 5.000 x caja $ 25.000 

subtotal    866.000 

Imprevisto    384.020 

TOTAL    $ 5.870.020 
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3. DESCRIPCION DE LA EJECUSION DEL PROYECTO DE 

INTERVENCION  

 

A continuación se describe de manera detalla  la ejecución del conjunto de 

actividades que se planearon  según cada momento. 

 

Preparación: en esta fase del proyecto se desarrollaron actividades como la 

participación del equipo, el conocimiento del proyecto y sus objetivos, zonas de 

intervención, población beneficiaria y metodología. Por otro lado se generaron 

alianzas interinstitucionales en donde se presentó el proyecto a las diferentes 

instituciones que hacen incidencia en Cartagena el tema de abuso y explotación 

sexual infantil, pandillismo si violencia intrafamiliar esto con el fin de lograr 

alianzas que apoyan al proyecto en las tres localidades y el corregimiento de la 

boquilla. 

 

Durante el primer mes de iniciado el proyecto se logró la preparación del equipo 

dando como resultado el empoderamiento del contenido del proyecto por parte de 

los integrantes, teniendo claro el propósito del mismo.   

Se realizaron 4 jornadas de socialización y  formación y 1 reunión extraordinaria a 

los miembros del equipo; 8 personas sensibilizadas y preparadas. 

El proceso de preparación permitió al equipo realizar una reunión semanal para 

socializar e interpretar cada uno de los componentes de integran el proyecto, 

además de realizar  procesos de inducción con las estudiantes en prácticas de 

Trabajo Social. 

Cada sesión tuvo una duración aproximada de tres horas, aplicando una 

metodología flexible y participativa donde cada integrante del grupo coordinador 

realizo lecturas individuales y reflexivas del proyecto, luego se expusieron los 

componentes del mismo, se realizó una revisión detallada de cada objetivo, 



116 
 

actividades, procedimientos para seguirla, encontrando así el tiempo previsto para 

desarrollar cada actividad y los materiales que se necesitan para hacerlo, además 

de utilizar equipos  audiovisuales (Computadores portátiles, video bean y otros 

elementos) necesarios para interpretar de manera adecuada la información 

referente al proyecto.  

Convocatoria: en esta fase se convocó a los actores sociales, población en 

general para la socialización del proyecto en esta fase se utilizaron estrategias 

como: 

Identificación de líderes de la comunidad a intervenir para que estos fueran 

encargados de convocar a las demás personas de la comunidad teniendo en 

cuenta de las cualidades de liderazgo que estas personas poseen y se capacidad 

de convocatoria, de igual manera el conocimiento que estos poseen de cada una 

de las zonas a las cuales pertenecen con el acompañamiento del equipo 

coordinador. 

Instituciones educativas: en esta se visitaron a las diferentes instituciones de las 

zonas a intervenir para identificar actores claves dentro de estas coordinadores, 

psicólogos y docentes que nos permitirán establecer diálogos y abrir espacios 

para socializar y presentar el proyecto al resto de la comunidad educativa y 

posteriormente a los estudiantes, teniendo en cuenta que estas instituciones ya 

poseen una población recepcionada. 

Socialización: Se han identificado 16 instituciones entre públicas y privadas 

interesadas en vincularse y trabajar conjuntamente con el proyecto C.E.I. 

par esta fase se iniciaron las socializaciones con las diferentes instituciones 

identificadas para establecer alianzas se hicieron 23 encuentros con 

organizaciones públicas y privadas con los representantes  de cada entidad, se 

realizaron dos actividades , 2 organizaciones sensibilizadas:; (DADIS, Secretaria 

de Participación, Secretaria del Interior, Tierra de Hombres, PROTECT, fundación 
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semillas de esperanza, ICBF, casa de justicia Country, casa de justicia 

Chiquinquirá, OIM, CORPOLATIN – línea 106, Proboquilla, I.E. técnico de la 

boquilla, Fundación Amigos de los Niños, I.E. Ciudadela 2000, Bertha Sutnher, 

Divino Sembrador, Bernardo Fuegem, María Reina y  Fundación Plan) 

Posteriormente se les socializo el proyecto a la población educativa, líderes y 

población general para un total de 2500 personas conocedoras del proyecto. 

Selección de beneficiarios y población objeto de intervención: en esta fase se 

identificó la zona para trabajar la propuesta en esta instancia el corregimiento de la 

Boquilla sector Marlinda con la institución educativa María Auxiliadora sede de la 

INETEB; teniendo en cuenta que es una población poco intervenida ya que se 

encuentra lejos de la sede principal y por ende las instituciones que hacen 

incidencia en la boquilla dirigen los proyectos solos a  la sede principal, para 

escoger la población se hicieron sondeos donde se determinó trabajar con los 

grados 4 y 5 . 

Reconocimiento geográfico: en esta fase se tuvo un acercamiento a la realidad 

de la zona que se encuentran vinculadas al proyecto, para esta se aplicó una 

formato de observación donde se analizaban las categorías de vivienda servicios 

públicos cultura y deporte, infraestructura y seguridad esto permitió tener una  

visión de la situación de la comunidad , además de estas observaciones se 

trabajaron estos de manera grupal con los diferentes actores, esto para analizar el 

contexto desde sus discurso y la visión que tienen de su población teniendo en 

cuenta que son estos los que viven y sienten las necesidades y situaciones de la 

comunidad. 

Aplicación de cartografía social y matriz DOFA: en esta fase se implementó la 

metodología con grupo, con estas técnicas se buscó que los actores 

representaran a través de las imágenes la visión de sus necesidades desde su 

sentir, en esta se identificaron las problemáticas que afectan a la misma de igual 

manera en esta fase se priorizo la problemática. 
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en esta se analizó el pasado, presente y el futuro de la comunidad con esta se 

encontró que el sector de Marlinda es una asentamiento de desplazados, que 

provienen de Montería, Córdoba y El Magdalena, es una población de escaso 

recursos que no cuenta con servicios públicos básicos, es una población 

analfabeta que en su historia está marcada por la lucha y el esfuerzo por 

superarse, además de esto es una población que a pesar de todas las 

problemáticas son personas felices, participativas, activas y con capacidades para 

cambiar su realidad social pero con pocas oportunidades puesto que por la lejanía 

del sector se encuentra olvidada y poco intervenida, además que se resalta el 

buen trabajo en equipo ante las adversidades. 

A través de estas 2 técnicas se identificaron problemáticas de hacinamiento, 

escaso recurso económico, analfabetismo, carencia de espacios para la 

recreación y el deporte, y factores de riesgo para que se presenten casos de 

abuso sexual. 

Aplicación de línea de base y caracterización: con esta fase se buscó tener 

datos particulares de la familia a partir de la aplicación de la línea de base y 

caracterización que además permitió tener un acercamiento a cada beneficiario y 

su contexto, teniendo en cuenta que la metodología utilizada fue la de visitas 

domiciliarias ; esta nos acercó a la situación socioeconómica de cada familia , 

donde se encontraron viviendas muy deterioradas y con riesgo a inundaciones 

incluso la calle quinta que se encuentra ubicada detrás de la ciénaga cuando 

llueve se inunda, se identificaron índices de pobreza extrema, en una casa 

pequeña de un solo cuarto viven hasta 2 y 3 familias lo que no es apto para el 

desarrollo del infante quien no goza de espacios para su libre desarrollo. 

Dentro del aspecto de dinámica familiar se identificaron un porcentaje de familias 

recompuestas y extensas convirtiéndose esta en un factor de riesgo para los niños 

y niñas ya que entran a ser parte de la familia personas casi desconocidas para 

ellos, como por ejemplo padrastros, hermanastros y personas externas que no le 
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van a dar el mismo cuidado y protección, de igual manera esto se convierte para 

ellos en un factor de riesgo, ya que en el caso de la niñas estas entran a jugar el 

rol de la madre cuando esta sale a trabajar en cuanto al cuidado del hogar y los 

quehaceres de la casa. 

Debido a sus condiciones económicas la gran mayoría de los padres y madres 

deben salir a trabajar en diversas labores como venta de comidas en la playa, 

pescar y venta de la misma, masajes y elaborar trenzas, lo cual genera que 

tengan que dejar al cuidado de terceros a sus hijos e hijas. 

Capacitación y jornadas de esparcimiento: 

Componente de protección de los derechos del infante 

Incentivar la prevención desde el individuo es de gran importancia y utilidad ya que 

estos aprenden a desarrollar un auto protección de su cuerpo, los niños y niñas 

por su condición de infante tiende a estar indefensos ante situaciones que se 

puedan presentar en los cuales puedan estar involucrados. 

Con este componente se busca incentivar y fortalecer las potencialidades, 

habilidades y conocimientos del infante,  reforzando la estrategias y habilidades 

para afrontar los problemas; se busca promover en el niño y niña  el desarrollo de 

habilidades para el reconocimiento de su cuerpo y los  mecanismos de protección 

frente al abuso sexual infantil, a través de  Talleres recreativos y artísticos  para 

prevenir los factores de riesgo.  

Para el desarrollo de este objetivo se tuvo como meta realizar tres (3)  talleres 

recreativos y artísticos sobre reconocimiento de su cuerpo y los  mecanismos de 

protección frente al abuso sexual infantil, en un periodo de 1 mes, cada uno con 

duración de 3 horas, con la participación mínimo del 75% de los niños y niñas de 

la Institución Educativa  beneficiarios del proyecto. 

En esta medida se presentan el desarrollo de cada actividad: 
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 Conociendo el Abuso 

Para el desarrollo  y cumplimiento de esa meta se realizaron  taller  teórico 

práctico y lúdico pedagógico, en donde se  desarrollaron temáticas como: 

¿Qué es el abuso? 

¿Cuáles son las causas  y consecuencias de abuso? 

¿Qué hacer frente a un caso? 

¿Adónde acudir? 

¿Qué hacer para prevenir? 

Para  esta actividad el trabajador social fue facilitador en las estrategias que se 

utilizaron para dinamizar el grupo y las herramientas que se desarrollaron para 

evaluar el proceso de aprehensión de los conocimientos brindaos en esta 

actividad a los niños y niñas. 

Durante el desarrollo de cada temáticas los niños y niñas  mostraron gran interés y 

motivación, realizaron preguntas  en  las cuales se pueden resaltar algunas 

relacionadas con los diferentes  tipos de y formas de abuso, evidenciando esto el 

poco conocimiento de la problemática(los niños y niñas solo conocían la 

modalidad de abuso cundo hay penetración, desconociendo las demás, aquellas 

relacionadas  con el manoseo y exhibicionismo) frente a esto se despejaron 

muchas dudas y los niños  comprendieron y expresaron situaciones evidenciadas 

en su barrio y personas cercanas, mostrando de esta manera indicios de posibles 

factores de riesgo para que se presenten casos de abuso sexual. 

Estas jornadas  de trabajo se realizaron de manera didáctica y lúdicas en la 

medida que se implementaron juegos ,teniendo en cuenta que se estaba 

trabajando con niños y niñas los cuales tienen poca concentración y atención 

permanente, dentro de los cuales se  puede resaltar “alcanzar una estrella” en 
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este se dividía el grupo de trabajo en dos , se escogía  una estrella por grupo la 

cual tenía una pregunta relacionada con el tema  tratado, si respondían 

asertivamente el grupo obtendría punto, y ganaba el que más punto tenia a favor. 

Frente a esta actividad implementada los resultados fueron gratificantes, los niños 

y niñas respondieron coherentemente con los temas tratados demostrando de esta 

manera la comprensión y conocimiento sobre abuso sexual después de 

implementado   el taller lo que contribuyo cumplimiento  del objetivo propuesto. 

La participación fue activa además del interés por la temática tratada y la 

asistencia fue buena. 

 Conociendo mis Derechos 

Para el logro de esta actividad se contó con la colaboración de  un abogado quien 

realizo el taller de derechos  y deberes de los niños y niñas, teniendo en cuenta 

los objetivos del proyecto, contando  siempre con el acompañamiento de las 

coordinadoras de este proceso las estudiantes en practica quienes desempeñaron 

un rol de facilitadoras, dinamizando el grupo y el trabajo para que fue satisfactoria 

la actividad, manejo de conflictos e implementando estrategias para captar la 

atención de los niños y niñas para la aprehensión de conocimientos, además 

facilito la construcción de las herramientas de evaluación de los conocimientos 

aprendidos. 

En el desarrollo de la actividad se implementaron diferentes herramientas como 

videos con contenido  ilustrativo que permitía comprender fácilmente cada uno de 

los derechos, los niños y niñas mostraron conocimiento de algunos derechos  

básicos relacionados con la salud, educación y familia, esto demostró que tenían 

algún conocimiento previo de la temática. 

Se implementaron además juegos como rompecabezas y sopa de letras los cuales  

tenían como propósito medir el grado comprensión de los niños y niñas, memoria 

y agilidad. 
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Los rompecabezas se realizaron en grupo, estos  tenían imágenes de los 

derechos en donde los niños y niñas armaban el rompecabezas e identificaban el 

derecho que correspondía según la imagen, para el desarrollo de la actividad se  

contaban con un tiempo estipulado, además de  la puesta en marcha de un buen 

trabajo en equipo, la respuesta frente a esta actividad fue positiva, los niños 

demostraron tener mucho potencial  y destreza e inteligencia  para captar 

conocimientos impartidos. 

La sopa de letra se realizó individual, consistió  en identificar los derechos  en un 

determinado tiempo, en donde la mayoría respondía rápidamente, reafirmando de 

esta  manera  la internalización de los contenidos sobre los derechos de los niños 

y niñas. 

La actividad culmino con excelente resultados, los niños mostraron siempre 

motivación en el proceso, debido a las herramienta  lúdicas implementadas y bajo 

la visión de “aprendiendo jugando” una buena metodología para trabajar con niños 

y niñas. 

 Conozco mi Cuerpo 

Para el cumplimiento del objetivo de esta actividad se realizó un taller teórico 

práctico  en donde se  abordaron conceptos  relacionados con: 

- Reconocimiento de las partes del cuerpo, haciendo énfasis en las partes      

íntimas  del hombre y la mujer  

- Zonas públicas y privadas  del cuerpo, resaltando la importancia de cuidado 

- Caricias buenas  y malas, describiendo las deferentes sensaciones que 

experimenta el cuerpo según  el tipo y lugar  en donde serializan las   caricias    

- Autoestima y valoración, resaltando el amor propio  y auto cuidado  
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Durante el desarrollo  de los contenidos los niños mostraron  motivación y atentos  

las explicaciones de cada tema. Al terminar  de exponer los contenido, se le 

entrego una imagen de la figura del cuerpo de un niño y una niña, en donde 

tendrían  que resaltar con colores las zonas intimas y privadas de su cuerpo de 

igual manera el lugar donde se pueden realizar las caricias, luego se realizaron 

exposiciones de los trabajos ejecutados lo cual tuvo aceptación por parte de los 

niños y niñas, resaltando su espontaneidad e interés  en su exposición. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los graficas que llenaron los 

estudiantes se pudo reflejar la asimilación de los contenidos, la formación de niños 

y niñas en el reconocimiento de su cuerpo y la satisfacción del cumplimiento del 

objetivo propuesto para la actividad. 

Para esta actividad el trabajador social cumplió el rol de educador y facilitador ya 

que este dirigió la temática brindándole conocimientos a los niños y niñas para su 

cuidado y protección de su cuerpo; así como también facilito las estrategias y 

metodología para la dinámica  del grupo y el manejo del mismo, además de la 

construcción de las herramientas para la evaluación de lo que se aprendió en la 

actividad. 

Componente de educación familiar 

Este componente es de gran importancia ya que es necesario que los padres y 

madres se sensibilicen y reconozcan la realidad de la problemática de los factores 

de riesgo a los cuales se encuentran sus hijos expuestos, además que aprendan a 

identificar cuando un niño o niña está siendo abusado sexualmente; en esta 

medida es de gran utilidad que sepan y aprendan los derechos fundamentales de 

los niños y como promoverlos y protegerlos para que estos qué estos no  sean 

vulnerados. 
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Este  componente tuvo como objetivo Incentivar el fortalecimiento  del rol protector  

de la Familia, a través de Encuentros  reflexivos   con el fin identificar  y visibilizar  

los factores de riesgo cultural, social y económico frente al abuso sexual. 

Para desarrollar este objetivo se tuvo como meta   realizar  dos (2) encuentros 

reflexivos y dos (2) talleres, sobre los factores de riegos del abuso sexual,  en un 

periodo de 1 mes, con duración de 2 horas. 

En esta medida se desarrollan los resultados de los encuentros: 

 Conociendo los derechos de los niños y niñas:  

 La familia es un agente  que debe brindarle   protección, bienestar y desarrollo 

personal al niño o niña además que debe velar porque los derechos de los mismos 

no sean vulnerados, es por esto que a través de la formación se debe promover  el 

respeto de los derechos humanos. 

Para el proceso de esta actividad se desarrolló un taller que tuvo como invitado un 

experto en el tema; un abogado, contando con el acompañamiento de las 

estudiantes en practica de trabajo social quienes facilitaron las estrategias y 

metodología para el trabajo con padres y madres lo que permitió dinamizar el 

grupo y el manejo de los conflictos; además fueron orientadoras en  las preguntas 

que se generaron alrededor del tema brindándole pautas a los padres y madres 

frente a la temática; por otro lado facilito las herramientas para evaluar la 

aprehensión de los conocimientos.  

para esta se utilizó un video como metodología, puesto que la población de padres 

y madres en su mayoría son analfabetas por ende se buscó una técnica que 

mantuviera su atención  y  mostrar a través de imágenes cada uno de los 

derechos humanos, luego se socializo la importancia de cada uno ; los 

beneficiarios mostraron mucho  interés en la temática y se comenzó un dialogo 

entorno a la misma en donde algunos padres mostraron su inconformidad con 
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algunos padres y madres de la comunidad para el cuidado de sus hijos, ya que a 

algunos los maltratan, dejan al cuidado de sus hijos a terceros y hay mujeres que 

los fines de semana los dejan durmiendo para salir a bailar no viendo la magnitud 

del problema o el peligro que puede  causar el dejar a un niño o niña solo en la 

casa  convirtiéndose esta en un factor de riesgo para que sea un niño o niña 

abusado ya que alguien mal intencionado se puede percatar de la situación y 

entrar en la vivienda,  e incluso alguien miembro de la misma familia, puede ser el 

agresor, según lo manifestado por los mismos padres. 

A  partir de este debate y lo interesados en la temática y partiendo de sus 

realidades los padres y madres propusieron que si había la posibilidad que este 

taller se les llevara a otros padres y madres de la comunidad. 

Luego del debate se hicieron grupos de 10 personas de la cual se obtuvieron 4 

grupos esta actividad que tenía como objetivo que desarrollaran lo aprendido a 

través de un socio drama donde a través de una situación comunitaria expusieran 

cuando se está siendo vulnerado un derecho fundamental y que harían ellos como 

comunidad ante la situación. 

Uno de los grupo mostro una situación a manera de ejemplo: “ donde una joven 

había quedado embrazada,  lo cual es un situación recurrente, ya que en esta 

comunidad es grande el porcentaje de jóvenes entre los 14 y 15 años en estado 

de embarazo; la cuestión es que el progenitor al percatarse de la situación le dijo a 

la joven que abortara porque él no estaba preparado para tener un hijo; ella 

desistió y decidió no abortar brindándole a su hijo e hija el derecho a la vida y al 

papa lo demando ya que desde el embarazo rechazo su responsabilidad.” 

En esta situación se muestra un factor de riesgo que se ve constantemente en la 

comunidad y es el adulto centrismo; desde niños o niñas se les atribuye  

responsabilidades que no son para un infante como el cuidado de la casa, el de 

sus hermanos y el de cocinar;  muchas responsabilidades de adulto para una niña, 

hasta el punto de atender a su padre o padrastro cuando llega del trabajo esto 



126 
 

genera un interés o placer de este infante por tener su familia tendiendo a buscar 

personas mayores o asumir roles que ha construido y aprendido en su realidad. 

Para la evaluación de la meta se evaluó la participación que fue muy buena ya que 

asistieron a la actividad el 100% de los padres y madres en total 40 asistentes, el 

grupo se mostró estar satisfechos con la temática la cual se aplica a su realidad , 

reflexionaron alrededor del tema y se concluyó que  es importante estar al cuidado 

de sus hijos y que algunas familias vulneran los derechos de los mismo; en esta 

medida la comunidad ante ello se comprometieron a ser cuidadores y veedores de 

los derechos de los mismos y a denunciar cuando se esté siendo maltratado algún 

infante de la comunidad ya sea física, psicológica o emocional mente afirmando 

que este taller les brindo alternativas, herramientas y estrategias para buscarle 

soluciones algunas problemáticas o casos que están viendo en su comunidad y 

llevar esta información a otros padres y madres que no tienen el tiempo para estar 

en estos espacios, siendo ellos multiplicadores de conocimiento; y de esta manera 

no invisibilizar a los niños y niñas  y los riesgos  a los cuales están expuestos. 

 Función de la familia:  

El rol que cumple la familia en el desarrollo emocional, psicológico, social y físico 

del niño y niña es de gran importancia ya que esta debe proporcionarle la 

seguridad, confianza y protección en un ambiente sano para que ellos desarrollen 

las habilidades, valores, principios que son de gran utilidad para su vida. 

Para esta actividad se utilizó la lúdica como estrategia y herramienta  para 

demostrarle a los padres y madres como  a través del juego ellos pueden tener 

una acercamiento a sus hijos y como a partir de esta estrategia ganarse su 

confianza y abrir espacios para conversas con ellos, es entrar un rato en su 

mundo en su espacio y compartir con ellos de esta manera por lo menos  15- 30 

minutos, para esta actividad se desarrollaron juegos donde los padres y madres 

afirmaron que volvieron a ser niños y niñas cosa que hace muchos años no 

hacían. 
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Esta actividad estuvo a cargo de las estudiantes en práctica de trabajo social 

quienes desempeñaron el rol de educadoras  y facilitador ya que le brindaron 

conocimientos y pautas a los padres y madres para conversar con sus hijos; a 

demás que facilitaron las herramientas y estrategias para compartir en familia. 

Los padres y madres fueron activos en su participación y reflejaron emociones 

ante la actividad,  los padres y madres decían que esta era una estrategia y 

herramienta muy buena y que les iba a servir para su vida en familia y propiciar 

espacios de integración con toda la familia sin necesidad de salir a otro lado , con 

el espacio de sus casas era bastante o el espacio que tiene como es la playa, 

muchas veces tienen muchos problemas tanto en su hogares como en el trabajo 

situaciones que los estresa y que muchas  veces lo descargan en sus hijos 

golpeándolos, gritándolos y maltratándolos, si llegaran a su casa y por un instante 

olvidaran los problemas y jugaran con sus hijos en vez de hacer lo antes 

mencionado sería mejor ya que se olvidaran de los problemas y bajaran las 

emociones negativas; ayudándoles esto para la armonía en la familia. 

En esta medida el juego se convierte para los padres y madres como un factor de 

protección para prevenir casos de abuso sexual ya que a pesar de las condiciones 

económicas en las que estos se encuentran, la situación de hacinamiento pueden 

buscar espacios para brindarles confianza a sus hijos e hijas y que ellos confíen 

en sus padres y madres, ya que se sienten protegidos y seguros por su familia lo 

que proporciona que cuenten alguna anomalía que les esté pasando. 

 Protegerlo es mi responsabilidad: 

 Con esta actividad se buscó que los padres y madres se concientizaran de la 

importancia y responsabilidad que tiene la familia en el cuidado y protección 

actividad que tiene relación con la actividad anterior; la familia debe brindarles 

espacios seguros en el cual ellos puedan desarrollar sus capacidades, emociones, 

habilidades y aptitudes. 
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Con esta actividad los beneficiarios retomaron el hecho del descuido que existe en 

la comunidad por parte de algunas madres cabezas de hogar a sus hijos; para 

esta actividad se implementó un taller grupal que consistió en desarrollar una 

situación comunitaria en la que la familia incumpla con su responsabilidad de 

protección y luego socializar algunas de las situaciones trabajadas en grupo para 

generar un debate. 

En esta actividad mostraron situaciones  como por ejemplo: “que algunas familias  

en la comunidad por la situación económica como ellos lo afirman, “envían a los 

niños y niñas a trabajar en las playas además expusieron que se han visto casos 

en las que las niñas de 14 y 13 años se visten exóticamente para seducir a los 

turistas con la idea de que se la llevan para sus países con el sueño de una vida 

mejor lo que no saben es que todo esto se les puede convertir en una pesadilla”.  

Esta situación de enviar a los niños y niñas a trabajar se puede convertir para ellos 

en un factor de riesgo, ya que ellos pueden estar en condición de vulneración ante 

cualquier situación que se le pueda presentar cuando estén desempeñando la 

labor, estando vulnerables y desprotegidos. 

El debate que se generó en torno a este tema fue alrededor de la función que 

cumple la comunidad ante estas situaciones,  argumentando “que si la comunidad  

se percatan de algunos casos, ¿por qué no hablan o denuncian?  Si la comunidad 

también  es responsable de la protección del infante. Frente a ello se manifestaron 

causas como que a  las personas les da miedo denunciar y aunque observan y se 

enteran de muchos flagelos en contra de los niños y niñas no hablan por que 

tienen la falsa idea de que ellos no se inmiscuyen en esos problemas; que eso es 

problema de la familia si  mandan o no a trabajar a su hijos, no siendo así ya que 

todo lo que tenga que ver con los niño y niñas debe ser denunciado ya que ellos 

gozan de una protección por parte de todos.” Según lo expresado por los padres- 

madres participantes en la actividad. 
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Ante  esta situación se les informó  sobre la existencia de la línea 106, que es para 

denunciar casos anónimamente y el servicio es gratuito, además de las 

instituciones que están al frente de la protección del infante como lo es Bienestar 

Familiar, Comisarías de Familia, Casas de Justicia, CAIVAS, Pastoral Social, 

CORPOLATIN, PROTECT, Tierra de Hombres, Renacer, Secretaria De 

Participación y  Desarrollo entre otras que cumplen una labor buena alrededor de 

la temática de la protección del infante. 

En general  la participación fue activa y la asistencia excelente. 

 Conociendo que es el abuso y factores de riesgo:  

Para esta actividad se contó con la intervención de un psicólogo que ha trabajado 

el tema de abuso y explotación sexual, este inicio preguntándole a los padres y 

madres que conocían de abuso sexual infantil, ellos dieron como respuesta que es 

“todo acto sexual contra niños y niñas, resaltando el hecho de que hay abuso 

cuando hay acto de penetración”; en esta medida el experto inicio su explicación,  

despejando  las diferentes dudas  que surgían al respecto. 

Los beneficiarios no conocían el hecho de que si el niño o niña es “manoseado”, 

obligado a ver pornografía o mirar a un adulto desnudarse también es abuso 

sexual y que de igual manera debe ser denunciado, se enfatizó  en que hay que 

escuchar a los niños y darle credibilidad cuando expresen algo al respecto y 

hablar ya que muchas veces se guarda silencio por vergüenza o por no hacerle 

más daño al infante siendo todo esto un mito. 

Esta actividad genero mucha atención y controversia en los padres y madres ya 

que se presentan  con frecuencia  este tipo  de casos en la comunidad,  y muchos 

no son denunciados y se mantienen en el silencio y anonimato. Entre los 

participantes, una madre de familia  llamo la atención ya que  relato su experiencia 

de vida, como victima  en su niñez de este tipo de abusos:  
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“En mi infancia se presentaron situaciones  de violencia por parte de mi madre y 

mi profesor, la primera me vendía al tendero o al médico para conseguir cosas 

que no tenía y el segundo en ocasiones intento abusar de mí, pero como yo era 

una niña y no sabía, no hablaba; además el respeto que se le tenía a los adultos y 

si hablaba no me creerían”  (Mujer adulta indígena desplazada, madre de dos 

hijos, habitante de la comunidad de Marlinda) 

Ella afirmó que ante tanta presión decide marcharse de su casa y las secuelas se 

reflejan ahora  como adulta con sus hijos, ya que es sobreprotectora y no confía 

en ninguna persona, se le hace difícil. 

Esta situación generó debate y surgieron otras situaciones que se han presentado 

en la comunidad; como el caso de un docente que abusaba de una niña en la 

escuela, y un señor de la tercera edad de su nieta; estos dentro de otros muchos 

casos; que  ponen en evidencia  que esta situaciones se presenta a menudo en la 

comunidad;  y  son un problema latente, aunque no se denuncien los casos  por 

miedo o temores a las represalias, la comunidad  conoce y sabe  de ellos. 

La participación de igual manera fue activa y la asistencia constante en cada 

actividad lo que demuestra el gran impacto que tuvo esta propuesta en los 

beneficiarios, y como a través de esta se le dieron consejos para educar, cuidar y 

proteger a sus hijos que busquen factores de protección para contrarrestar a los 

factores de riesgo con los que viven cotidianamente, las herramientas brindadas 

para generar espacios familiares que fortalezcan los lazos y las mejores relaciones 

entre padres e hijos. 

En las 2 últimas actividades el trabajador social desempeño el rol de promotor ya 

que incentivo a la prevención del abuso sexual infantil a partir de la formación 

brindada; cumplió el rol del facilitador y  orientador en la dinámica y manejo del 

grupo y las herramientas, metodologías y estrategias utilizadas. 

 



131 
 

Componente participación de la escuela:  

Este componente tenía como objetivo visibilizar en los docentes de la institución 

educativa la responsabilidad que tienen estos ante la prevención de los factores 

de riesgo de abuso sexual, a través de un foro que buscaba la aprehensión de 

conocimiento acerca del perfil del infante abusado y el protocolo de atención con 

el fin de establecer estrategias preventivas ante la problemática. 

La participación de la escuela en este proceso de formación y prevención es 

importante ya que este es uno de los espacios que hace parte del entorno del niño 

y la niña; que al igual que la familia debe brindarle la protección y seguridad de 

sus derechos para que no sean vulnerados; por esto en esta propuesta se planteó 

desde un principio el trabajo articulado de familia y escuela con el fin de intervenir 

la problemática de una manera holística;  sin embargo este objetivo no se pudo 

llevar a cabo por la falta de tiempo de los docentes y directivos de la institución 

educativa para participar en el desarrollo de las actividades  debido a la 

responsabilidades académicas que tenían, habida cuenta que estaba en cierre del 

año académico. 

Frente a ello se  decidió desarrollar otra estrategia, basada en el uso de material 

didáctico, como herramienta para ser implementada  en la I.E para la prevención 

del abuso y la explotación sexual infantil. En ese sentido se elaboró una cartilla  

educativa (Anexo E) como guía para el docente que contiene información acerca 

de que es el abuso sexual, perfil o signos de un niño y niña abusado sexualmente, 

rol de la escuela en este proceso de prevención y la ruta de atención a  niños y 

niña víctimas de abuso y explotación sexual construida por varias instituciones del 

distrito con la Alcaldía de Cartagena; La cual fue entregada a la Institución 

educativa técnica de la boquilla. Y socializada entre los mimos con el fin ultimo de 

que esta sea implementada como material pedagógico en los proyecto de aula.  

Evaluación y sistematización: esta fase muestra un  análisis de los procesos 

generados en la comunidad, familia, escuela,  niños y niñas, reflexionando sobre 
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los aprendizajes adquiridos además se desarrolla el método DOFA con el fin de 

identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas evidenciadas a lo 

largo del proceso del igual  manera se recuperara toda la experiencia en 

documento el cual será socializado a las instituciones presentes y a la población 

beneficiaria.            

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 



134 
 

4.  RESULTADOS 

 

4.1 Procesos Sociales Generados 

 

Sensibilización:  

Sensibilizar implica transmitir conocimiento e información  de situaciones o 

problemáticas que puedan estar afectando la integridad y el bienestar de las 

personas. Mostrando sus causas y consecuencias  para así lograr concientizar  a 

los individuos y motivarlos a emprender acciones dirigidas a prevenir  dicha 

problemática. 

 

Este proceso  hace referencia a las primeras acciones impartidas  en el proyecto, 

la cual conto con el suministro de información a niños y niñas, padres de familia y 

docentes de la institución (INETEB) sobre la problemática de abuso sexual infantil, 

sus causas y consecuencias e instituciones  competentes con la problemática, 

para que de esta manera,  puedan identificar posibles casos e implementar  las 

acciones correspondiente, es decir  que hacer y adónde  acudir. 

  

Frente a esto se obtuvieron buenos resultados, a través de ejercicios prácticos y 

de evaluación aplicada a la población beneficiaria del proyecto, se evidencio la 

asimilación de estos conocimientos en relación con la problemática, de igual 

manera se despertaron  intereses y motivación en trabajar  desde la escuela  

procesos encaminados  a la prevención del  abuso. 

 

Las personas capacitadas  son multiplicadoras de la información a toda la 

comunidad (boquilla –marlinda) con el fin de concientizar a la población empro de 

generar cambios de mentalidad y actitud frente a esta problemática. 

 

En esta medida los padres y madres de familia  a partir de su participación en este 

proceso, manifestaron  tener mayor conciencia sobre la realidad de la 
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problemática  lo que se evidencio en  sus discursos donde  se reconocía como 

actores claves para ser multiplicadores en la comunidad de los aprendizajes 

adquiridos y así contribuir a visibilizar el problema, que se agudiza cada vez más. 

 

Comunicación: La comunicación es un proceso en el cual transmitir ideas, 

pensamientos, sentimientos y emociones de manera asertiva y correcta, para 

lograr una buena comunicación es necesario el desarrollo de algunas  

competencias y habilidades como lo son: el  saber escuchar, respetar la palabra y 

opinión de los demás, saber pedir la palabra entre otras, estas destrezas 

comunicativas permitirán el desarrollo y fluidez de agradables diálogos  dentro  de 

un grupo. 

 

Este proceso fue constante durante el desarrollo de las actividades, en donde las 

personas expresaron su opinión e ideas  con respeto a cada temática, además de 

la elaboración de reglas construidas en consenso, dirigidas  a fomentar la escucha 

y respeto para el logro de competencias y  habilidades  comunicativas  de los 

participantes del proyecto. Esto permitió el desarrollo de excelentes jornadas 

formativas en la población. 

Además género en los padres tener conciencia de la importancia de escuchar a 

sus hijos y brindarle la oportunidad y los espacios para que se sientan seguros y 

confíen en ellos; ya que esta es una opción para evitar y prevenir la presencia de  

casos de abuso en los niños y niñas. 

  

Protección y auto cuidado: La protección y auto cuidado implica el desarrollo de 

habilidades y conocimiento que le permite al individuo implementar acciones y 

mecanismos de defensa, cuando se está al frente de situaciones de riesgo que le 

pueda generar daños. El desarrollo de este proceso conto con una serie de 

acciones proporcionadas desde aporte teóricos y prácticos que le permitió a los 

niños y niñas desarrollar habilidades preventiva frente a la problemática de abuso 
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sexual a través del reconocimiento de su cuerpo como punto clave para evitar y 

disminuir la exposición a esta problemática y presencia de casos.  

 

Se  puede evidenciar Niños y niñas conocedores de los factores de riesgo a los 

que están expuestos,  con habilidad para diferenciar actos  inadecuados que 

vulneren sus derechos, con una  actitud crítica frente a las situaciones de riesgo, 

lo cual se puede evidenciar en la modificación de imaginarios tales como el adulto 

centrismo y se espera que  redunde en el corto y mediano plazo en su 

comportamiento. 

 

Empoderamiento: Este proceso implica  fortalecer  las   capacidades  de los 

individuos de actuar  oportunamente ante situaciones de vulneración de sus 

derechos, con pleno conocimiento y valoración de acciones organizadas, 

consientes del poder de cambio, y el compromiso que demanda de los mismos 

para ello. 

 

Frente al proceso de formación desarrollado con los padres y madres en cuanto a 

los aspectos socio jurídicos del problema,  se evidencio por parte de esto la 

adquisición de conocimientos y herramientas para el reconocimiento de los 

derechos de los niños  y los  mecanismos de exigibilidad de dichos derechos, 

como denunciar un caso de abuso sexual y cuál es el protocolo a seguir, es decir 

reconocer las instituciones competentes ante un posible caso; lo que se evidencia  

en el grupo es el desarrollo de un sentido  de responsabilidad compartida frente al 

problema del abuso sexual infantil, proponiendo constituirse en   vigías de los 

derechos de los niños en la comunidad, todo ello a partir de la experiencia de 

reflexiones grupales, donde se puso de manifiesto no solo el compromiso de cada 

uno con sus hijos , sino el compromiso con todos los niños de la comunidad. 

  

Integración: Este proceso se evidencio a través de cada uno de los encuentros 

programados con los beneficiarios involucrados en el proyecto en donde  se 
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destacó un alto nivel de tolerancia,  que permitió espacios dinámicos y de 

integración en cada una de las actividades realizadas. 

 

Cabe resaltar las buenas relaciones y empatía con el equipo de trabajo base de la  

institución (SEPAS)  y las practicantes, la aceptación, reconocimiento de cada 

trabajo realizado fueron de mucha importancia para incrementar la motivación e 

integración en cada proceso. 

 

Trabajo en equipo: Con respecto a este proceso  inicialmente se resalta el 

trabajo del equipo base, la organización, solidaridad y colaboración entre 

profesionales y practicantes.  

 

 De igual forma la labor realizada en conjunto con docentes y coordinadores de la 

institución a la cual pertenecen  los niños beneficiarios del proyecto, a través de   

distribución de tereas y la creación de cronogramas de trabajo  y actividades con 

los niños y niñas. Además de resaltar las capacidades de ellos para trabajar en 

equipo teniendo en cuenta que las jornadas de trabajo se realizaron en grupos, 

como herramienta para fomentar la integración participación y motivación. 

 

Por último el trabajo realizado con los padres y madres en donde se evidencio la 

aceptación y  motivación que permitió la distribución de tareas y funciones 

establecidas por ellos mismos, lo cual logro  desarrollo y cumplimiento de las 

actividades. 

 

Liderazgo: “el proceso social de liderazgo es la capacidad que tiene una persona 

o grupo de persona de pensar y entender los problemas para presentar 

propuestas e ideas para mejorar la situación y así buscar soluciones.”  

 

Con esto un líder es aquella persona que busca siempre el logro de los objetivos 

de un equipo sin anteponer los deseos y necesidades personales sin buscar un 
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reconocimiento público, un líder es un motivador, un guía, un gestor de acciones, 

es el que desarrolla actividades, aptitudes y valores tanto en el seno grupal como 

institucional para así desarrollar e impulsar el objeto de desarrollo en el mismo.  

 

En esta medida en el proceso se dio un liderazgo participativo en donde los 

beneficiarios tenían la opción de expresar su opinión frente a la toma de 

decisiones en la resolución de conflictos, en esta medida se identificó una persona 

dentro de las madres con un muy buen liderazgo es una persona participativa y 

atenta en todas la actividades; a partir de este liderazgo participativo se presentó 

un ambiente sano, positivo, motivador que permitió lograr y alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Se realizaron tareas en colectivo como: 

 Convocatoria  para la realización de actividades  con padres y madres. 

 Organización de espacios para las actividades. 

 Toma de decisiones liderada por los mismos beneficiarios. 

 Se ocuparon de que todos tuvieran la información, opinión y decisión. 

 Se buscaron soluciones en común para la solución de conflictos 

 La toma de decisiones se presentó colectivamente; aunque era un poco 

difícil ya que era difícil lograr en algunas situaciones llegar a acuerdos. 

Por otro lado con los niños se presentó un liderazgo situacional y espontaneo, 

algunas veces  se delegaban responsabilidades por actividad;  los niños y niñas 

realizaron tareas de  apoyo  durante el desarrollo de las mismas, lo que implicaba 

asumir ciertos roles, coordinación de grupo, mantenimiento del orden y disciplina,  

y otros  veces era espontaneo de acuerdo a las demandas de la dinámica del 

mismos grupo. 

 

Participación: La participación comunitaria se entiende como un “Proceso 

participativo donde se expresan relaciones de poder, esto significa que los actores 

involucrados buscan imponer sus intereses y puntos de vista  sobre el que hacer, 
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donde se despliegan  estrategias y pautas de comportamientos  que conducen a la 

aceptación de las alternativas de solución por parte de los otros actores”.42 

 

Este fue un proceso constante durante la ejecución del proyecto teniendo en 

cuanta la asistencia, motivación e interés de la comunidad en cada una de las 

acciones y actividades programadas en donde se presentaron conflictos y 

tensione, distintas opiniones, intereses y pensamientos desde los diferentes 

actores involucrados; lo cual hace parte  der la dinámica de todo proceso de 

intervención social. 

 

En esta medida La participación permitió el cumplimiento de cada una de las 

acciones establecidas en el  cronograma de actividades, a través de la aceptación 

y  asistencia de los beneficiarios de proyecto  en cada una de las actividades 

programadas, además de su dinamismo e interés, lo cual se evidencio en los 

aportes e ideas expresadas frente a las temáticas desarrolladas en cada actividad.  

 

La participación de la escuela en el desarrollo de cada una de las actividades con 

los niños y niñas fue de gran utilidad teniendo en cuenta que facilitaron los 

espacios para el desarrollo de los talleres y jornadas lúdicas; además de la 

disponibilidad de los docentes para apoyar cada una de las actividades y el interés 

en ser capacitados y recibir asesorías frente al tema del abuso sexual infantil, 

aunque no se dieron los espacios para el desarrollo del foro dirigido a los 

docentes, estos siempre manifestaron su interés por el mismo. 

 

 

 

 

 

                                            
42

 GONZALES R, esperanza manual de la participación y organización para la gestión loca, foro 
nacional por Colombia cali1995. Pag18. 
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4.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

4.2.1 Logros  

 Logros a nivel personal 

Este proceso de práctica permitió que las estudiantes desarrollaran la creatividad, 

la capacidad reflexiva y analítica lo cual genero responsabilidad, compromiso y 

seguridad en sí mismas, lo que se reflejó en el resultado, metas, objetivos 

alcanzados, el impacto y efecto que tuvo esta propuesta en la población con la 

que se trabajó.  

 

Desde el Secretariado de Pastoral Social nos llevamos una experiencia para el 

quehacer profesional del Trabajo Social, ya que fortalece y promueve el trabajo 

con las comunidades y la responsabilidad que tenemos con el ser social, el trabajo 

en equipo teniendo en cuenta que al interior de esta se percibe un ambiente de 

fraternidad y familia donde todos se ayudan, apoyan y colaboran, el saber 

escucharnos y buscarles estratégicamente soluciones a los problemas, institución 

donde todos a hacemos parte de algo, útil e importante para el desarrollo de los 

logros y metas de la misma. 

 

Dentro de estos logros se pueden mencionar: 

 

- El manejo adecuado de los conflictos con  el equipo coordinador. 

- La autonomía para proponer estrategias y actividades que promovieran al 

desarrollo de los objetivos del proyecto. 

- La responsabilidad y compromiso que se tuvo con las actividades 

programadas y con la población beneficiaria. 

- Competencias y habilidades sociales, pare establecimiento de relaciones  

laborales  e interpersonales en  sepas y en  la comunidad intervenida  

- Con la aplicación de técnicas, estrategias y herramientas metodológicas en 

el proyecto, se logró conocer, aplicar y entender de una manera eficaz el rol 
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de motivadoras, educadoras, facilitadoras y orientadoras, fomentando una 

confianza en el grupo, buenas relaciones humanas, aprender a 

comunicarnos asertivamente, aprender a tener una inteligencia emocional, 

lo que permitió que las estudiantes en práctica tuvieran  empatía con la 

población, cercanía e integración con la misma. 

- Fortalecimiento espiritual 

 

 Logros a nivel profesional 

 

- La fundamentación teórica y metodológica adquirida: estrategias y 

principios básicos para trabajar con un niño que ha sido abusado 

sexualmente, perfil de un niño abusado, factores de riesgo, protocolo y ruta 

de atención, diferentes tipos de violencia.   

- Aplicación de metodologías para la obtención de información como: la 

cartografía social, reconocimiento geográfico, observación participante, 

línea de base, caracterización, la matriz DOFA y ruta crítica, entre otras. 

- Afianzamiento de conocimientos y metodologías desde el trabajo social con 

grupo, comunidad y la utilización de la animación sociocultural. 

- Desde la práctica se fortaleció la propuesta del enfoque sistémico  desde el 

trabajo con la familia, escuela y comunidad; y el enfoque diferencial en la 

intervención con niños(as) y padres. 

- La implementación de acciones y herramientas preventivas frente  a la 

problemática de abuso sexual  infantil. 

- Capacidad autogestora para desarrollar acciones y tareas encaminadas a la 

consecución de recursos para el cumplimiento de las metas propuesta  en 

el proyecto de intervención,  que de igual manera daban respuesta al 

proyecto del cual  hacemos parte. 

- Desarrollo de habilidades creativas y juegos lúdicos para el trabajo con 

niños y niñas en situación de vulneración social. 
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- Aprehensión de conocimientos y experiencias en el manejo, organización y 

gestión de proyectos. 

 

 Logros a nivel de la  comunidad 

 

- La empatía y aceptación por parte de la comunidad. 

- La confidencialidad para manejar los casos que se presentaron. 

-  Se promovió la autonomía y potencial de los grupos con los que se trabajó. 

- Se potenciaron las pautas de prevención y protección desde los adultos 

hacia los niños y niñas entregando conocimientos teóricos y prácticos para 

el abordaje de la problemática. 

- Se desarrollaron estrategias para que los niños y niñas aprendieran a  

identificar los factores de riesgo de abuso sexual. 

 

 Logros a nivel institucional 

 

Las estudiantes en prácticas, lograron llevar a cabo la propuesta formulada, lo que 

permitió que se nutriera el proyecto macro del cual se deriva la misma ya que 

todas las actividades desarrolladas dentro de la propuesta como la cartografía, 

talleres, DOFA, aplicación de fichas son insumos para fortalecer los resultados del 

proyecto dentro del cual hacían parte Las estudiantes; esto contribuyó a que los 

objetivos del proyecto desarrollado desde la institución en la zona en la que estaba 

trabajando las estudiantes tuviera buenos resultados, aportando conocimientos, la 

creatividad y el dinamismo. 

 

- La organización de los productos de cada momento del proyecto que son 

importantes para la verificación del desarrollo de las actividades. 

- El manejo de herramientas tecnológicas y programas (Excel, power point, 

Publisher), que permitieron la elaboración del material de apoyo para los 

talleres desarrollados. 
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- La elaboración de una base de datos de los beneficiarios del proyecto lo 

que permitió tener la información consolidada y de fácil acceso. 

- Elaboración de un directorio interinstitucional para la gestión de alianzas. 

- Conformamos alianzas interinstitucionales para el desarrollo del algunas 

actividades del proyecto (Children internacional, fundación plan, fundación 

pro boquilla, institución educativa técnica de la boquilla). 

- Identificación de líderes en las comunidades para el desarrollo de las 

actividades. 

- Motivación y participación en las diferentes acciones del sepas como equipo 

de apoyo a otros proyectos, con un alto sentido de pertenencia por la 

institución y principalmente con la labor social que cumple en beneficio de 

los mas vulnerables. 

- Por otro lado se apoyó al equipo psicosocial en la temporada de ola invernal 

en las zonas afectadas, estas orientadas a promover en acompañamiento a 

las personas que viven en estas  y sensibilizando a las mismas en a la 

autogestión. 

 

4.2.2 Limitantes 

 Condiciones climáticas: las lluvias constantes impedían el acceso a la 

comunidad para la realización de actividades. 

 El cumplimiento de responsabilidades y tareas desde el proyecto macro las 

cuales nos limitaba tiempo para el avance e informes del proyecto de 

intervención. 

 Carencias de espacios apropiado para la realización de talleres en la 

comunidad 

 El cronograma de la institución Educativa; ya que algunas actividades se 

tenían que postergar la fecha puesto que se presentaban otras actividades 

desde la institución  Educativa con los niños y niñas. 

 La falta de espacios para la realización del foro con el cuerpo docente, a 

pesar de que se hizo la gestión.  
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4.3 EVALUACIÓN 

 

Este punto se desarrollara a través de una matriz DOFA: 

 

 

Debilidades: 

 La debilidad que fue de más incidencia para 

que el proceso se llevara a acabo fue el factor 

climático que se presentó en el mes de 

octubre por que la comunidad en la cual se 

desarrolló el proyecto de intervención fue 

afectada por la ola invernal, dificultando el 

acceso y el desarrollo de las actividades; 

además que todo el equipo institucional 

incluyendo las practicantes estuvo al frente del 

acompañamiento de ayuda a los afectados lo 

cual ameritaba la disposición de la mayor 

parte tiempo para atender  este.  

 

 El poco espacio que se les brindaba a las 

estudiantes para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Pocos espacios adecuados para la realización 

de talleres y actividades con la comunidad. 

 

 

 

Oportunidades: 

 Los conocimientos obtenidos con este proceso y el 

fortalecimiento en el trabajo con población infantil 

en situación de vulneración social y riesgo de 

abuso sexual, lo que proporciono habilidades y 

destrezas para las estudiantes en práctica. 

 

 El desempeño que tuvieron las practicantes en 

cada actividad propias de las propuestas y las 

desarrolladas en actividades, talleres y seminarios 

de la institución. 

 

 La oportunidad de conocer la labor de otras 

instituciones que trabajan en pro de la protección 

de la niñez, sus instalaciones y personas 

encargadas lo que le brinda un espacio a las 

practicantes. 

 

 La oportunidad de trabajar en mesas de trabajo de 

estudio de casos de abuso y explotación sexual y 

actividades de apoyo del comité de la ESCNNA. 

 

 Los espacios que se brindaron desde el proyecto 

macro para el desarrollo de talleres lo que genero 

potenciar el manejo de grupo y la expresión oral, 

con población adulta, infantil y adolescentes. 
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Fortalezas: 

 la aceptación y empatía por parte del 

equipo institucional al cual hacen arte las 

estudiantes. 

 

 El fortalecimiento del rol de promotor, 

educador y facilitador en las comunidades 

brindándoles herramientas, conocimientos 

y estrategias para que estas a alcancen su 

autogestión. 

 

 La disposición de coordinadores, docentes 

y comunidad para el desarrollo de cada 

una de las acciones y actividades, 

establecidas en el proyecto de 

intervención. 

 

 La confianza  que se tuvo en las 

estudiantes para coordinar actividades y 

desarrollar algunas de estas lo que 

conllevo a alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. 

 

 

Amenazas:  

 

 El factor climático que condujo a aplazar varias 

actividades ya que era difícil el exceso a la 

comunidad. 

 La falta de espacios para interactuar con el 

cuerpo docente, a pesar de que se hizo la 

gestión. Lo que impidió la realización del Foro. 
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5. REFLEXIONES SOBRE  LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL 

 

La práctica representa para el estudiante en formación de Trabajador Social el 

espacio en el cual tiene una aproximación a la realidad social, a las necesidades y 

problemáticas que en esta existen y que son objeto de intervención; así como 

también la puesta en marcha de un proceso pedagógico que se construye en la 

medida que el profesional tiene contacto con los sujetos sociales, la familia, la 

escuela y comunidad , para este proceso se requiere de la aplicación de 

conocimientos, técnicas e instrumentales, estrategias, actitudes y habilidades 

propias de la carrera que se desarrollan en la práctica . 

 

El profesional social hoy en día asume retos  profesionales  de cara a las 

demandas  de los diferentes ámbitos de intervención en el que este se 

desempeña. Por la complejidad de la realidad social hoy se presupone observarla 

desde diversas ópticas o maneras de interpretarla, analizarla y comprenderla,  con 

el fin de lograr  un mayor impacto en los contextos micro  y macro sociales  según 

sea el objeto de intervención.  

 

En esta instancia el trabajador cumple funciones de: 

 

 Educador informal o popular el cual busca a partir de la información 

pedagógica generar procesos de liderazgo, comunicación, integración, 

formar en temáticas como la sexualidad, violencia, el abuso sexual entre 

otros. Espacios que se deben comenzar a gestar desde la familia y en la 

escuela, para tener un impacto mayor en otros grupos sociales y en general  

en la comunidad. 
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En este aspecto las practicas institucionales posibilitó a las estudiantes en práctica 

desarrollar y fortalecer este rol a partir del trabajo en las comunidades y grupos 

sociales, donde el Trabajador Social capacito y formo a los sujetos sociales, lo que 

género que estos se empoderaran de los conocimientos impartidos, tenido en 

cuenta que la educación popular es fundamental para mejorar la calidad de vida 

de los actores y por ende alcanzar un mejor desarrollo local de la comunidad; ya 

que una comunidad formada puede gestionar el cambio y transformación de la 

misma, a partir de los procesos que se  generaron;  como es la sensibilización, el 

empoderamiento, el liderazgo y toma de decisiones. 

 

Retomando a Olga lucia Vélez Restrepo ( 2003) 43en su libro la Reconfigurando el 

Trabajo Social,  donde afirma que la educación en su forma más compleja re - 

sitúa los roles antes ejercidos por el trabajador Social, dándole cabida a un tipo de 

metodología donde el papel del profesional se coloque en el acompañamiento de 

procesos individuales y colectivos que permitan subvertir lo establecido para 

permitir la reproducción y generación de actitudes y valores constructores de 

sujetos identidades y subjetividades. 

 

En esta medida la práctica propicio espacios con la comunidad donde se 

generaron procesos de comunicación e interacción; en la que se  analizó la 

realidad social de los sujetos inmersos en esta, teniendo en cuenta los relatos, 

vivencias, experiencias que los identifica como parte de una comunidad y que le 

facilita al estudiante en práctica  comprender los modos de vida y la realidad de 

una manera responsable y ética. 

 

 Cumple un rol de promotor el cual busca materializar las necesidades y 

situaciones identificadas por el colectivo, las cuales se reflejan en los 

                                            
43

 VELEZ RESTREPO, Olga: “Reconfigurando el trabajo Social.  Perspectivas y tendencias 
contemporáneas”. Argentina: Espacio Editorial. 2003 
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programas y proyectos,  los cuales tienen una gran incidencia en las 

políticas públicas. 

 

Desde la experiencia de práctica,  este aspecto fue de gran importancia; para el 

proceso como tal, para  el desarrollo estratégico de la propuesta y para el trabajo 

con las comunidades. El proyecto en el cual las estudiantes en práctica hicieron 

incidencia tenía como fundamento la prevención en temáticas de abuso y 

explotación sexual, violencia intrafamiliar y pandillismo, a partir de este proceso se 

generó la promoción de los derechos de los niños, niñas y la protección de los 

mismos, para este se propiciaron estrategias que generaran factores de protección 

desde los diferentes ámbitos en los que se encuentra inmerso el sujeto social 

(escuela, familia y comunidad). 

 

Desde esta función, la práctica del  trabajador social pretendió brindarles 

formación y capacitación  a las comunidades  y sujetos sociales con el fin 

potenciar las capacidades, habilidades y aptitudes individuales y colectivas que 

generaran procesos de motivación, protección y auto cuidado,   participación 

activa, autogestión y  autonomía encaminados a la acción social y participativa, 

generando trasformaciones sociales en las comunidades desde la puesta en 

marcha de sus actores sociales.  

 

Este accionar desde la práctica se fundamenta en el modelo sistémico “el cual 

está sustentado en el principio de integralidad del todo de las partes, enfatizando 

desde la óptica las interrelaciones que la gente establece en su entorno físico y 

social”; es así como la actuación del trabajador social le implica ampliar su 

intervención logrando que su accionar genere impactos macro en la comunidad; 

pero comenzando desde lo micro como es el ser social. 

 

Además de la promoción se generó también un proceso de prevención que va de 

la mano con el rol de promotor; esta se utilizó como estrategia para condicionar la 
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actuación de la comunidad  ante los posibles factores de riesgos a los que se 

encuentran expuesto los niños y niñas en las comunidades tanto para el abuso y 

explotación sexual como en el pandillismo; esta estrategia busco generar y 

estimular actitudes proactivas en los individuos, familia escuela y comunidad para 

prevenir los posibles casos que se puedan presentar , para que estos aprendieran 

a identificar cuando un niño o niña pueda estar en riesgo de ser abusado  o 

explotado sexualmente y de esta manera brindarle protección a los derechos de 

los niños y niñas para que no sean vulnerados. 

 

 Es guía y facilitador en los procesos de cambios que se gestan al interior de 

los procesos  colectivos en la comunidad, facilitando las herramientas 

estratégicas para la búsqueda de alternativas de soluciones. 

 

El Trabajador Social tiene como labor  brindarle conocimientos, herramientas y 

estrategias a la comunidad,  individuo, a  la familia y la escuela para que trabajen 

colectivamente   en pro de su desarrollo social. 

 

Desde la práctica se le facilitaron a la comunidad estrategias como la resolución 

de conflictos, la toma de decisiones , la planificación y organización comunitaria; 

se le brindaron herramientas como la ruta de atención del abuso y explotación 

sexual, la ruta de atención a la violencia intrafamiliar además de la instituciones y 

organizaciones que trabajan en estas temáticas. 

 

Los conocimientos brindados a la comunidad fueron de gran utilidad, ya que la  

formación en temáticas como el abuso sexual y violencia intrafamiliar  contribuye a 

la minimización  de estos casos y que los problemas que se presentan en las 

comunidades no sigan siendo naturalizados.  

 

La propuesta de intervención de las estudiantes en práctica estuvo integrada por  

3 componentes protección de los derechos del Infante, educación familiar y 
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participación de la escuela, en primera instancia se convirtió en un reto para las 

estudiantes ya que se optó por trabajar con una comunidad donde la incidencia 

institucional es  mínima y en donde aún el tema de abuso sexual no se había 

trabajada, además el conflicto que se generaría al trabajar esta temática en una 

comunidad donde son evidente los factores de riesgo  que se presentan. 

 

Así mismo el trabajo con niños y niñas, se convirtió en una experiencia interesante 

ya que es diferente el trabajo con la  población adulta a trabajar con niños, puesto  

las formas de aprehensión de conocimientos  son diferentes y por ende las 

estrategias metodológicas  que se implementen deben ser acorde al grupo 

poblacional, según su edad y características. Lo complejo de este trabajo le 

permitió y exigió a las estudiantes en práctica el desarrollo y potenciación de 

competencias tanto personales como profesionales para lograr de esta manera 

alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Por otro lado, situándonos en el plano de las reflexiones en torno al ejercicio 

profesional en el marco de unas politicas institucionales es importante resaltar  

que en el Secretariado de Pastoral Social, se  reconoce la importancia  de la labor  

que desempeña el profesional del área social, siendo esta consiente de las 

herramientas metodológicas, teóricas y prácticas que poseen los mismos, en esta 

medida el profesional del Trabajador Social se identifica  con la labor que se 

desempeña desde esta institución ya que se trabaja en pro de los derechos 

humanaos, teniendo como fin empoderar a la comunidad, educarlos y brindarles 

las herramientas para alcanzar un mayor y mejor desarrollo humano y social, esto 

a través de los proyectos sociales que se gestionan desde la misma. 

 

Cabe mencionar que la práctica de las estudiantes estuvo enmarcada en el 

componente de derecho humanos  con el proyecto Implementación de un proceso 

de sensibilización ciudadana, formación y orientación participativos, para la 

prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual y, prevención 
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a la integración de menores a grupos con conductas delictivas y pandillas en 

cuatro zonas del Distrito de Cartagena de Indias; para la puesta en marcha y 

ejecución del mismo estuvo  bajo la coordinación de un equipo de trabajo 

interdisciplinario, en el que estaban inmersa las estudiantes, de este proceso se 

puede rescatar: 

 

La comunicación asertiva: a pesar de ser un grupo con un promedio de integrantes 

de 10 personas, la comunicación al interior de este fue buena puesto que en las 

decisiones se tomaban en el equipo, hacían participe a las estudiantes en práctica 

y sus propuestas eran tenidas en cuenta, válidas y respetadas; el equipo de 

trabajo expresaba lo  que necesitaba, sentía y pensaba; se analizaba con todos 

los integrantes y se tomaba la decisión. Este proceso se mostró tanto al interior del 

equipo como con los otros integrantes del secretariado de pastoral social.  

 

La toma de decisiones: las decisiones en el equipo se tomaban de manera 

consultada  en  donde los integrantes del equipo expresaban su opinión y se 

definía en colectivo, algo que se puede rescatar en estas prácticas es la 

importancia y respeto que le daban a las estudiantes en esta decisiones , muchas 

veces se tuvo en cuenta lo propuesto, las hacían participe de talleres, seminarios y 

reuniones con instituciones públicas y privadas, se les entregaban 

responsabilidades propias de la institución y del proyecto confiando en el quehacer 

profesional de las mismas. 

 

El compañerismo: este es uno de los componentes que caracteriza en general a la 

institución y es la fraternidad que se vive al interior de esta, tanto que los que la 

integran se denominan familia SEPAS por su colaboración y ayuda mutua. 

 

El profesional de trabajo social debe mantener una actitud confidencial en las 

relaciones que se pueden generar en las comunidades y con las personas; ya que 

este debe brindar un clima de confianza y seguridad donde ellos se sientan 
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cómodos y libres de actuar con respecto a su personalidad, sin cohibirse, se 

deben tratar con sencillez y utilizar un lenguaje acorde a la edad y población que 

se trabaje. 

 

Además el profesional de trabajo social debe ser organizado en su trabajo y 

brindarle confianza a la institución en la que es se te desempeña,  a su equipo de 

trabajo y a los actores con los que se trabaja; para esto se hace necesario una 

constante auto evaluación del ejercicio profesional y la retroalimentación que 

desde el equipo se puede tener, esto con el fin de mejorar y fortalecer las 

debilidades lo que afianza un buen resultado en el proceso. 

 

De todo el proceso de práctica se aprendió que el desempeño de las funciones del 

Trabajador Social de alguna manera se va a ver afectado por factores personales, 

emocionales, o externos como la comunidad, la institución; pero que cualquier 

situación que se presente por negativa que sea la acción ante estas debe ser 

tenaz, perseverante y estratégicamente pensada, pero sobre todo basada en 

principios éticos, para salir adelante y que se cuenta con las herramientas para 

mostrar un buen resultado y alcanzar las metas y objetivos propuestos en pro del 

bienestar colectivo. 
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6. CONCLUSIONES  

 

A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes instituciones y organizaciones 

públicas y privadas, en trabajar la  prevención de la problemática de abuso sexual 

de niños y niñas en Cartagena, todavía persisten comunidades que por estar en 

lugares distantes y de difícil acceso, no han sido intervenidas ni beneficiada por 

estos procesos preventivos colocándolas en un alto grado de vulnerabilidad. 

Frente a esta situación es importante y necesario, hacer presencia e  implementar 

acciones dirigidas a atacar  esta problemática  en estas zonas poco intervenidas, 

como es el caso de la comunidad de Marlinda (Boquilla)  a través   de procesos 

formativos y preventivos  que apunten a crear conciencia colectiva en pro de 

minimizar factores que inciden en la naturalización del abuso sexual de niñas y 

niños, labor que adelantaron las estudiante en práctica con el apoyo y 

acompañamiento del Secretariado  de Pastoral social, a través  de la construcción 

de procesos de formación que permitieron  potenciar capacidades y habilidades de 

protección y prevención  frente a esta problemática, además de brindarle 

herramientas para actuar  ante la presencia de  un caso. 

 

Además en las comunidades a un se perciben creencias y patrones culturales 

instaurados, heredados y trasmitidos  de una generación a otra, lo que se puede 

percibir como una dificultad para prevenir el abuso sexual, además la continuidad 

de una cultura adulto céntrica y patriarcal que obstaculiza de mirar de manera 

critica el abuso sexual infantil; ya que al interior de estos imaginarios y 

representaciones, se justifican normalidades de la realidad social y la cotidianidad, 

normalizando situaciones como el abuso sexual infantil que afecta a los infantes 

en su integridad física, psicológica y emocional; implicando dificultad para la 

identificación y denuncia de casos. 

 

De igual manera mucho de los casos se presentan al interior de la familia, lo que 

dificulta su visibilizacion; y gran parte de  los niños y niñas deben soportar un 
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abuso continuado sin percatarse de la forma incorrecta en que son tratados. A  

esto se le suma un contexto confuso de relaciones y emociones  afectivas, lo que 

implica que el infante perciba estas acciones como normales. 

 

Es por esto que es necesario y urgente seguir trabajando en propuestas que 

vayan encaminadas a trabajar en los imaginarios y representaciones que se tejen 

alrededor de la problemática del abuso sexual infantil, para que no se sigan 

naturalizando situaciones que afectan a los niños y niñas; además de seguir 

promoviendo procesos de formación dirigidos a la identificación y denuncia de 

casos. 

 

Además se deben promover la creación de redes y comités familiares, 

comunitarios y sociales, con el fin de atacar la problemática de una manera 

integral y colectiva. 

 

Todo el proceso de conocimiento de la comunidad y la formación brindada tuvo 

como resultado la generación de procesos sociales como la sensibilización, 

participación, autogestión, protección, autocuidado, y empoderamiento, que 

permitirá generar cambios de mentalidad  y actitud en los individuos que  integran 

la comunidad que fueron beneficiarios y multiplicadores de la formación (niños y 

niñas, padres y madres de Marlinda). 

 

Dentro de esta labor de formación a comunidades vulnerables  es importante 

resaltar  el trabajo realizado desde Trabajo Social a través de la implementación 

de estrategias y herramientas  conceptuales y metodológicas que permitieron 

generar escenarios de encuentro formativos acorde a las características  y 

necesidades  de la comunidad. 

 

las herramientas y estrategias que  se implementaron por parte  de las estudiantes 

en prácticas de trabajo social, para desarrollar su propuesta fue exitosa, ya que se 
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obtuvieron buenos resultados y la acogida que se tuvo en la comunidad, en la 

escuela y la aceptación por parte de los niños fue excelente; evaluando en esta 

medida los objetivos y metas propuestos, además de los resultados e impacto que 

se tuvo con esta propuesta en la comunidad, la participación activa de los 

beneficiarios y el interés que se mostró en cada encuentro por conocer de la 

temática y la motivación que se identifica en la asistencia constante a cada 

encuentro del numero propuesto de beneficiarios en la propuesta de intervención.  

Esta participación activa de la comunidad se debe convertir en fuerte para que la 

comunidad se organice, se conforme como un colectivo en pro de luchar en contra 

de las vulneraciones de los derechos de los niños y niñas siendo estos indefensos 

para defenderse por sí mismos; en esta medida la comunidad, la familia y la 

escuela debe trabajar articuladamente en la protección del infante ; lo cual es 

necesario ya que  son estos los ambientes en los cuales está inmerso el infante y 

hacen parte de su cotidianidad y quienes más que los que están cercanos al 

infante para defenderlos y denunciar cuando se le esté siendo maltratado, 

violentado o abusado.  

Es por esto que la propuesta de las estudiantes en práctica estaba encaminada a 

un trabajo colectivo para prevenir el abuso sexual contra niños y niñas e identificar 

factores de riesgo que afecten la integridad física, psicológica y emocional del 

infante. Por ende la responsabilidad del cuidado y protección del niño y la niña es 

de todos, ya que si se presenta falencia en la familia; la escuela en esta medida 

como institución secundaria y responsable además de la protección del infante 

denuncie el caso y se lo haga saber a la autoridades competentes en el tema ya 

que según las estadísticas las modalidades de abuso que más se presentan se 

dan al interior del núcleo familiar; así mismo la comunidad y la familia también 

pueden ejercer esta función. 

En esta medida se  resalta la importancia de seguir trabajando con las familias en 

el tema de prevención ya que en última son los adultos los responsables del 
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cuidado del infante y por ende de ser agentes protectores frente a los peligros a 

los que pueden estar expuestos; ya que los niños y niñas no son culpables de 

nada de los que les pasa como muchos piensan, por el contrario los adultos deben 

de tener un cuidado constante y permanente  hacia los mismos. De igual manera 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tienen una 

responsabilidad y reto en seguir trabajando en esta problemática para que los 

casos se minimicen y cada día las personas se atrevan a denunciar. A partir del 

comité y del consejo de la ESCCNNNA se han adelantado acciones encaminadas 

a la protección de los infantes y a la sensibilización de la denuncia de los casos; 

esta labor deber se constante y seguir promoviendo procesos de formación con 

las comunidades, niños niñas y adolescentes y sus familias. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Los trabajos formativos y preventivos  desde una perspectiva holística en donde 

se integran la escuela, familia y comunidad, implica una ardua labor e 

implementación de creativas herramientas metodológicas teniendo en cuenta que 

estas representan intereses, funciones y roles distintos con poco reconocimiento al 

trabajo colectivo, aunque a pesar  de lo antes mencionado, cabe resaltar que las 

metas y objetivos propuestos en el proyecto fueron cumplidas, para  el logro de 

estos se elaboraron unas faces y acciones, y que durante el proceso de desarrollo 

y ejecución  se presentaron algunas dificultades y limitantes que postergaron en 

algunos momentos el cumplimiento estructurado de algunas actividades, pero que 

también fueron útiles para plantear soluciones y alternativas en pro de mejorar 

acciones de futuras practicas desde el ámbito institucional y comunitario. 

 

Frente a esto se plantean lo siguiente. 

 

A nivel institucional: 

 

- Fortalecimiento en los procesos de seguimientos y control frente a la 

incidencia de atenciones psicosociales y jurídicas que se imparte en las 

comunidades. 

- Generar en las comunidades actitudes de participación activa, brindarle 

oportunidades de decisión frente a las actividades que se diseñan para 

ellos. 

- Se hace necesario el desarrollo de estrategias para mejorar la 

comunicación al interior de la institución. 
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A nivel profesional: 

 

- El trabajador social debe estar en constante formación y capacitación con lo 

cual cualifique su actuación e intervención profesional. 

- Debe evaluarse desde su perfil la intervención del Trabajador Social para el 

abordaje en los diferentes contextos y tipo poblacional. 

- Se recomienda establecer un sumario de saberes a partir de la intervención 

de cada experiencia que posibilite la reflexión y la retroalimentación desde 

el accionar del Trabajador Social. 

 

A nivel de la Comunidad: 

Para fortalecer las medidas de prevención frente al abuso y explotación sexual, 

además de trabajar con los niños, niñas familia y escuela, es necesario trabajar 

también con las organizaciones de bases existentes en la comunidad, con el fin de 

generar acciones articuladas que promuevan un trabajo colectivo para mitigar 

factores de riesgo , haciendo participes de este proceso a restaurantes, 

masajistas, cocteleros, pescadores ya que son estos los actores que tienen 

contacto directo con los turistas . 

 

Institución Educativa  Técnica de la Boquilla: 

- Se recomienda conformar un grupo de estudiantes que se han formados en 

esta problemática para que estos se han pequeños multiplicadores en toda 

la institución educativa. 

- Establecer relaciones colectivas con la familia de los estudiantes y la 

comunidad para aunar esfuerzos en pro de la prevención del abuso y 

explotación sexual. 

- Trabajar desde la institución en la construcción de un modelo de prevención 

haciendo participe a todas las sedes que la conforman. 
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- Que  la institución educativa se articule  con las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales para trabajar en la prevención del 

problema.  

 

Desde esta perspectiva son muchas las instituciones que trabajan todo esta 

temática lo importante es seguir trabajando por la erradicación de esta 

problemática pero que sus actividades y metas se articulen para tener mejores 

resultados, unos de los grandes éxitos de este trabajo ha sido  la conformación del 

consejo y comité de la ESCNNA en Cartagena a la cual se vinculan todas las 

instituciones que trabajan en pro de la protección del infante en cuanto al abuso, 

explotación y comercio sexual infantil y los logros que se han obtenido son 

gratificantes ya que cada día son más los casos que se denuncian debido a la 

sensibilización y concientización que se ha dado en los procesos de formación. 
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Sopa de letras DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

REALICE LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS TENIENDO EN CUENTA LOS  

DEDERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

 

 

 

L I B E R T A D T 

P C P I E I X F R 

R A E G X N W Y A 

O S N U P O M A B 

T A S A R C P I A 

E R A L E E T L J 

C S M D S N A I O 

C E I A I C D M F 

I M E D O I I A X 

O F N F N A V F N 

N T T O A S I L O 
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Hoja de evaluación lo público y privado de mi cuerpo. 
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Muñeco ¿QUIEN SOY? 
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Formato de evaluación de la actividad 

A. Evaluación general 

Insuficiente  Regular  Buena  Muy buena  

 

B.  Aspectos específicos 
CONTENIDOS DE LA 
CAPACITACIÓN 

insuficiente regular buena Muy buena 

Adecuado a los 
problemas 

    

Útil a la practica     

Organizado en su 
presentación 

    

 

DESEMPEÑO DEL 
FACILITADOR 

Insuficiente regular buena Muy buena 

Conocimiento del 
tema 

    

Explicación     

Estimulo a la 
participación 

    

Capacidad de 
respuesta y claridad 

    

 

Materiales y ayudas 
didácticas 

Insuficiente Regular Buena Muy buena 

Su calidad     

Su utilidad     

Su atractivo     

 

ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO 

Insuficiente Regular Buena Muy buena 

Duración del evento     

Lugar de 
capacitación 

    

Manejo del horario     

refrigerio     

 

C. Aspectos específicos 
¿Los temas llenaron sus expectativas? Si        No        Porque 
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FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

OBSERVACIÓN POR PARTICIPANTE: Diálogos, conversaciones informales a 

beneficio de lo que se va a indagar. 

Nombre y Apellidos 

 

CATEGORIAS 

1. SERVICIOS PÚBLICOS: 

1.1. Vías de acceso internas de la comunidad, estado de las mismas. 

1.2. Servicio de transporte público (funcionamiento, horario de servicio, 

problemática, expectativas) 

1.3. Servicios públicos domiciliarios (Energía, gas, agua, alcantarillado, televisión 

por cable; internet) con cuales cuenta, como es el servicio, que empresa o de 

donde lo recibe, costo. 

1.4. Teléfonos públicos: ¿Cuántos hay? ¿Cómo funcionan? ¿Qué entidad presta 

el servicio? ¿Qué problemática presenta? 

 

2. VIVIENDA 

2.1. Las viviendas (material que predomina, convivencia con animales 

domésticos, equipamiento general, sitio de la casa utilizado para tomar los 

alimentos) 

 

3. USOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

3.1. Medios de comunicación masivo utilizado por la comunidad. Correo, radio, 

(programas que se escuchan), emisora comunitaria y carteleras: (Qué tipo de 

anuncios son más frecuentes? Periódicos, murales, carteleras, otros cuales?) 

 

4. DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONVIVENCIA 

4.1. Sitios de recreación: canchas deportivas y parques: ¿cuantos hay?, 

utilización de los mismo y Condiciones locativas de estos. 

4.2. Formas de recreación: ¿cuáles son los juegos que predominan? ¿Cómo se 

transmiten estos juegos? ¿Cuáles son los deportes que más se practican? 

Edad de los participantes, que tipo de juego al azar. 

4.5. Inspección de policía: problemática que más se atienden, como es el 

funcionamiento, expectativa de la comunidad frente a la existencia de la 

misma; delitos frecuentes del sector, puntos más críticos, quienes 

protagonizan los actos delictivos, niveles de delincuencia. 

4.6. Instituciones educativas; públicas, privadas, cobertura estudiantil, estado de 

la infraestructura. 

4.7. Parroquias e iglesias: ¿cuántas hay? Tipos de actividades que tienen con la 

comunidad 
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Los formatos de caracterización y línea de base se encuentran fuera del 
documento en un archivo anexo a este. 
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, 
 

 
 

 

      
   

 

     
     

 

   
         
         

 

OBJETIVO   :             

 

PROGRAMA:                                          FACILITADOR/ RESPONSABLE : 
____________________________________________________________________ 

 
LUGAR         :  __________________Localidad _____________ FECHA:  ______________________________________ 

 
  

 

Nº 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

EDAD SEXO INSTITUCION / BARRIO TELÉFONO FIRMA 

 

1               

 

2               

 

3               

 

4               

 

5               

 

6               

 

7               

 

8               

 

9               

 

10               

 

11               

 

12               

 

13               

 

14               

 

15               

 

16               

 

17               

 

18               

Secretariado de Pastoral 

Social 
Arquidiócesis de Cartagena 

Nit.806.011.605-7  - 

www.sepascartagena.org  

CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA  

COMITÉ PARA LA ASISTENCIA CARITATIVA PARA 

EL TERCER MUNDO 

PROYECTO CEI 
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Listados de asistencias diligenciados por los niños y 
niñas 

Listados de asistencias diligenciado por los padres y madres 
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Trabajos con los niños y niñas de 4 y 5 sede María auxiliadora de las INETEB 

   

                                                                   Ilustración 1 socialización del proyecto 

Tomada por Sandra jurado. Marzo del 2011 

 
                                                               Ilustración 2 aplicación de la cartografía social 

Tomadas por Melissa batista villalba. Marzo 2001 

               

                                           Ilustración 3 lluvia de ideas para identificar la problemática 

Tomada por Sandra jurado. Marzo del 2011 
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                                            Ilustración 4 aplicación del taller de cartografía social con padres y madres 

 Fotos tomada por Melissa batista. Abril 2011 

Reconocimiento geográfico boquilla 

                                           

                                                                                                              Ilustración 5 casa de la cultura                                                                        

Tomada por melissa batista. Mayo 2011 
 

                                           

                                                                                                    Ilustración 6 inspección de policía 

Tomada por Melissa batista. Mayo 2011 
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                                                                                                                Ilustración 7 iglesia católica 

Tomada por Melissa batista. Mayo 2011 
 

                       

                                                                                           Ilustración 8 fundación Proboquilla 

Tomada por Sandra jurado. Mayo 2011 
 

                         

                                                                                                Ilustración 9 medios de transporte 

Tomada por Sandra jurado. Mayo 2011 
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                                                                                           Ilustración 10 aspecto de la Educación 

Tomada por Sandra jurado y Melissa batista. Mato 2011 
     

                 

                                                                                           Ilustración 11aspecto de  la salud 

Tomadas por Melissa batista y Sandra jurado. Mato 2011 
 

                         

     

                                                        Ilustración 12 aspecto económico y formas de ingresos 

Tomadas por Melissa batista y Sandra jurado. Mayo 2011 
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                                                                                      Ilustración 13 infraestructura y vías internas 

Tomadas por Melissa batista y Sandra jurado. Mayo 2011 
 

   

                                                           Ilustración 14 vías principales   

Tomada lor melissa batista. Mayo 2011 

                                                                  

                          

                                                                              Ilustración 15 vías de la playa 

Tomada por Melissa batista. Mayo 2011   
                                                                      

                       

                                                                                              Ilustración 16 cancha de softbol                                              

Tomada por sandra jurado escorcia. Mayo 2011 
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                                                                                 Ilustración 17 la playa zona turística 

Tomada por Sandra jurado escorcia. Mayo 2011 
 

      

                                                                                      Ilustración 18 vida cotidiana 

Tomada por Sandra jurado escorcia y Melissa batista. Mayo 2011 
                                      

                         

                                                                                     Ilustración 19 aspecto de la seguridad 

Tomada por Sandra jurado escorcia. Mayo 2011 
 

                

                                                                                      Ilustración 20 medio ambiente 

Tomada por Melissa batista. Mayo 2011 
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Reconocimiento geográfico en  Marlinda 

            

                                                                           Ilustración 21 estado de las calles 

Tomada por Sandra jurado escorcia. Mayo 2011 
 

                    

                                                                                                           Ilustración 22 tipo de vivienda                     

Tomada por melissa batista. Mayo 2011                                                     

  

                        

                                                                Ilustración 23 medio ambiente en Marlinda 

Tomada por Melissa batista. Mayo 2011                                                                               
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                                                                                                Ilustración 24 institución educativa María auxiliadora                                            

Tomada por melissa batista. Mayo 2011 
                                    

                    

 

                                                                                               Ilustración 25 recolección de basura 

Tomada por Melissa batista. Mayo 2011 
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Encuentros y actividades formativas con los niños y las niñas 

  

      

            

                                                                                                     Ilustración 26 talleres formativos 

Tomadas por Sandra jurado y Melissa batista. Octubre 2011 

 

             

                                                                             Ilustración 27 encuentro interinstitucional de la ESCNNA  

Tomadas por Melissa batista. Noviembre del 2011 
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Encuentros y actividades formativos con padres y madres  

     

          

             

                                                                            Ilustración 28 talleres formativos 

Tomadas por Melissa batista y Sandra jurado 
Octubre del 2011 
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                                            Ilustración 29 encuentros lúdicos 

Tomadas por Sandra jurado y Melissa batista 

Octubre del 2011 
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Conociendo del abuso sexual. 

Cual es mi responsabilidad como institución educativa. 

Conozco la ruta de atención a niños y niñas victimas de abuso 

y explotación sexual. 

  

  

LA RESPONSABILIDAD DE PREVENIR Y PROTEGER ALOS NIÑOS Y NIÑAS  

CONTRA EL ABUSSO SEXUAL E TAREA Y ABLIGACION DE TODOS ...POR ESO 

ES IMPORTANTE QUE TE INFORMES TU COMO DOCENTE  , RESPONSABLE  

SU FORMACIÓN. 

  

  

  

  

ELABORADA  POR LAS ESTUDIANTES EN PRACTICA DE AÑO SOCIAL 

BATISTA VILLALBA MELISSA 

JURADO ESCORCIA SANDRA MARCELA 

  

  

  

  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

2011 
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Presentación  

  

Esta cartilla informativa se hizo con el  propósito de brindarles a los docentes una herramienta para 

la prevención del abuso sexual infantil y de los factores de riesgo a los que están expuesto en su 

cotidianidad niños y niñas, además que esta se ha útil y guía para conversaciones  en las aulas ,  

en espacios con los padres de familia y comunidad como una manera de articular el trabajo  para la 

protección  de los niños y niñas ante este flagelo ;  invitando a la comunidad educativa  a que se 

han activos en la identificación , denuncia de casos  y fortalecer cada día la formación en esta 

temática ya que es uno de los primeros pasos para prevenir la misma; esperando que esta cartilla 

se ha de gran utilidad en su labor diaria  que es la de educar y formar. 
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Infórmate para prevenir y erradicar en todas sus formas  el abuso sexual infantil  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas es un reto y una tarea importante, dado el 
incremento de los casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional, regional y 
local, realidad no muy lejana desde las comunidades dentro de las cuales se hace incidencia. Esta 
problemática está afectando duramente a los más vulnerables e inocentes de la sociedad, es por esto que 
se hace necesario intervenir con nuestra capacidad para proteger su vida, su salud y los derechos que se 
les está vulnerando. 

  

  

  

  

  

  

  

Según la UNICEF el abuso sexual es una problemática de carácter mundial  que en su desarrollo llevan implícitos 
factores de violencia intrafamiliar, escasos recursos, hacinamiento,  alcoholismo y drogadicción.  

Según la UNICEF y  la Agencia Pandi coinciden en que las agresiones sexuales contra menores en Colombia son un 
flagelo en ascenso; se estima que en Colombia hay 18.000.000  menores de edad, de los cuales aproximadamente 35 
mil niños y niñas están vinculados a los flagelos de abuso y explotación sexual.  

Todos estos flagelos afectan y vulneran la integridad física, psicológica y emocional  del niño o niña en esta medida se 

les hace mención de algunos signos  que pueden  ayudarlos   a identificar posibles casos de  abuso sexual infantil. 

Signos de un niño o niña abusados sexualmente 

 Presenta conductas de aislamiento, de negación o evitación 

 Irritabilidad 

 Mentiras 

 Pesadillas o terrores nocturnos 

  

  

  

  

  

Docentes: Esta cartilla  tiene como objetivo lograr que estés 
muy bien informado sobre las características de un delito que 
afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo  el 
mundo, y que está cobrando cada vez más víctima. Esta 
Cartilla presentará conceptos, datos, y recomendaciones para 
llevar a cabo acciones en la Escuela y en la Comunidad 
orientadas a prevenir y erradicar la problemática. 

     ¿Que es  el abuso sexual? 

Es el acto por medio del cual una persona hace uso sexual de otra 
sin su consentimiento, como actividad sexual incluye cualquier tipo 
de penetración, roces o caricias de órganos genitales en contra de 
la voluntad o toque de los órganos genitales del abusador. El 
abuso sexual es un acto con un niño o niña que carece de 
madurez suficiente para saber la naturaleza de esta actividad y 
consecuencias. 
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 Dificultad en la alimentación 

 Sentimientos de culpa, impotencia, vergüenza 

 Baja autoestima 

 Dificultades para adaptarse al ambiente escolar 

 Deserción escolar 

 Intentos de suicidio 

 Alteraciones del desarrollo sexual 

 Síntomas depresivos 

 ponerse ropo sobre ropa, sin necesidad de utilizar muchas prendas de vestir, esto para dificultar el abuso. 

  Después de que el niño ya aprendió a ir al baño vuelve a la etapa de no controlar esfínteres. En algunos 
casos puede retener las heces para que el abusador sienta incomodidad y no lo intente nuevamente. 

Importancia del rol de la comunidad educativa en la prevención y formación del abuso sexual. 

La comunidad educativa tiene un rol central en la lucha de la violencia sexual infantil en cualquiera de sus 
manifestaciones, por ello es importante estar informados, y desarrollar estrategias de prevención e 
intervención. 

La institución educativa debe cumplir una función educativa-preventiva, así como de detección de casos, de 
denuncia y de acompañamiento al menor. 

A continuación se detallan algunas funciones de ambos roles. 

Rol educativo y preventivo 

La institución educativa cumple un rol formativo preventivo, favoreciendo una cultura de respeto y tomando 
acciones para la protección de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, le compete: 

Promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Fortalecer los factores protectores para prevenir el abuso sexual y la explotación sexual infantil, para lo cual 
debe: 

Sensibilizar e informar. Realizar acciones de difusión y sensibilización para que la comunidad educativa 
conozca las características de esta forma de violencia y su marco legal, identificando riesgos, consecuencias 
y modalidades. Dejar en claro que el abuso sexual se da mayormente en el ambiente familiar y comunitario 
del niño, niña o adolescente, aclarando que en algunos casos el abusador (hombre o mujer) puede ser parte 
del entorno escolar. Sobre todo, debe tratar que los estudiantes conozcan las estrategias utilizadas por los 
agresores y explotadores para atrapar a sus víctimas, así como los peligros que enfrenta un menor en 
contacto con ellos. 

Promover el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Es importante informar a los 
estudiantes sobre sus derechos, detallando los instrumentos que tienen a su alcance para hacerlos cumplir, 
en especial los referidos a su derecho a la seguridad e integridad física. 

Promover una comunicación directa y asertiva en temas relacionados a la sexualidad y los delitos contrarios 
a su desarrollo saludable. Ello involucra a docentes, estudiantes y padres de familia. 

Dar a conocer la legislación que condena y sanciona los delitos de violencia sexual infantil en cualquiera de 
sus modalidades y la ruta de atención interinstitucional (ver gráfico pág. 3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Infórmate para 
prevenir el abuso 
sexual infantil 
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Rol de detección y denuncia de casos de abuso sexual o explotación sexual infantil. 

A la institución educativa le compete también el rol de detectar y denunciar el abuso sexual y la explotación 
sexual infantil, atendiendo a las siguientes recomendaciones: Las acciones preventivas y de control social, 
así como de detección y denuncia de casos, involucran a todo el personal que labora o colabora en la 
institución educativa. 

Las estrategias específicas que una institución educativa pueda adoptar, dependerán del diagnóstico 
situacional realizado y de las características del entorno. 

Es necesario establecer coordinaciones con líderes de la comunidad y alianzas con personal de otras 
organizaciones (estatales y privadas) para planear e implementar mecanismos específicos de vigilancia, a 
fin de detectar a niños, niñas y/o adolescentes que puedan estar sufriendo alguna forma de violencia sexual; 
estableciendo mecanismos conjuntos para realizar la referencia, denuncia y acompañamiento de niños y 
niñas víctimas de estos delitos. 

  

 

 

A niños, niñas y adolescentes abusados y/o explotados sexual y comercial 

 

Infórmate para 
prevenir el abuso 
sexual infantil 

 
Identificación 
de casos  

detecta e informa los 
casos.                                      
Formas: verbal. 
Escrita, telefónica, 
anónima 

Recepción de casos   
verifica el caso y lo 
denuncia.                        
Verifica los derechos.      
Realizan prevención. 

Restablecimie
nto de 

derechos.                
Investigan y articulan 
servicios de 
asistencia.  Verifican 
garantía y 
restablecimiento de 
derechos. 

  

  

  

 Victima: niño, niña, adolescente. 

 Familia, iglesia, comunidad en general. 

 Instituciones educativas, entidades de educación superior. 

 Entidades de salud, ONG, Insp. De policía, alcaldes locales. 

 Línea 106, línea 125.  Casa de justicia, comisarias de familia 

 Das, fiscalía, policía de infancia y adolescencia. 

 ICBF ( centros zonales y CAIVAS) 

 Centro de salud/ hospitales 

 Instituciones educativas, organizaciones de bases, ONG 

ATENCION DE 
EMERGENCIA    

Valoración  y 
atención.       
Salud meedica y 
psiquitrica. 

INVESTIGACIÓN Y APOYO  :             

 policía judicial: CTI, DIJIN, 

SIJIN, unidad de delitos 
sexuales, trata y trafico de 
personas.         

 Medicina legal  

 INTERPOL/ AMERIPOL .    

Otros gobiernos. 

JUDICIALIZACIION       

 fiscalía                       

 juzgados tribunales 

VERIFICACIÓN 
DE GARANTÍA 
DE DERECHOS 

MEDIDA 
ADMINISTRATIV
A 

ICBF 

COMISARIAS 

Implementación            
en el 
restablecimiento  de 
Derechos 

Sistema nacional de 
bienestar familiar—
SNBF 

Entidades de 
control 

 Procuraduría 

 Personería 

 defensoría del 

pueblo. ° 

°  se contribuye 
en parte civil. En 
los procesos de 
representación 
legal de la 
victimas. 

P
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MINISTERIO PUBLICO INTERVIENE DE MANERA TRANSVERSAL   
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En la construcción de esta ruta participaron varia instituciones que se menciona a continuación: 

  Alcaldía mayor de Cartagena , Instituto colombiano de bienestar familiar ( ICBF), Fiscalía, Defensoría del 
pueblo, Policía nacional, Procuraduría, Fundación plan, Casas de justicia, Línea 106 CORPOLATIN, 
Comisarias de familia, Tierra de hombres,  Fundación Renacer, CISP, Universidad libre, Universidad de 
Cartagena, Alcaldía local de la localidad histórica y del caribe norte, Personería, Alcaldía local de la localidad 
de la virgen y turística, DADIS, Alcaldía local de la localidad industrial y de la bahía,  Universidad del Sinú, 
PROTECT, Secretaria de participación y desarrollo social con el apoyo técnico de la fundación TAEMA. 

Esperamos que esta cartilla se ha de gran utilidad para su trabajo cotidiano con niños, niñas y adolescentes 
en el aula  y comunidad. 
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