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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las dificultades que sufre Colombia es, sin lugar a dudas, la violencia sexual. 

Los altos índices y los pocos casos que salen a la luz pública dan cuenta que este fenómeno 

día a día suma más víctimas. En la misma línea, el inicio temprano de la sexualidad de los 

jóvenes y falta de seguimiento a estos comportamientos genera incrementos en los 

embarazos no deseados y las enfermedades de trasmisión sexual. Lo anterior muchas veces 

fundamentado en las creencias  que desde pequeños se van forjando, además de la violencia 

sexual a la que están expuestos constantemente. 

 

Por ello, es necesario que se aborde esta realidad como un problema de salud 

pública desde las diferentes estancias que rodean al ser humano, la familia, la educación y 

el gobierno.En tal sentido, conocer y analizar los modos en que se gestan las creencias de 

los niños sobre sexualidad y la violencia sexual en sus diferentes formas es fundamental 

para desarrollar estrategias que permitan implementar mecanismos que generen un impacto 

en calidad de vida actual y futura.  

 

Con esta base, el presente estudio apuntó a investigar en una población de niños 

entre 10 y 14 años de Barranquilla sobre sus ideas en torno a la violencia sexual, los 

comportamientos que ejercen  y por supuesto, las fuentes de donde derivan sus ideas, las 

cuales posteriormente se tornarán en creencias y marcarán su conducta.  
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Para el cumplimiento de tal fin, la investigación adopto el método cualitativo e 

implementó como técnica el grupo focal y en el marco de los mismos la exposición de 

imágenes relacionadas para estimular las discusiones. Se analizaron las categorías 

propuestas por el estudio y otras de carácter emergente que aportaron información relevante 

para el proceso. A nivel conceptual, la presente experiencia se alimenta de los aportes de 

Albert Bandura y su teoría de aprendizaje social y el modelo cognitivo-conductual de 

Pavlov. 

 

Es importante señalar que las voces de los niños y su forma de narrar sus creencias 

permiten dimensionar que nos estamos enfrentando con adultos en potencia, cargados con 

mucha información errada sobre la sexualidad, quienes vivirán acorde con los aprendizajes 

derivados en esta importante etapa. Dicha realidad alerta a los estudios en el campo de la 

comunicación sobre los modelos que se están difundiendo a través de las distintas fuentes: 

medios formales, redes sociales y procesos de comunicación al interior de la sociedad 

misma.    

 

El presente estudio contribuye con  la generación de bases para futuras 

investigacionesen este rango de edad teniendo en cuenta que en la actualidad no se cuenta 

con información relacionada. Además servirá como herramienta a los dirigentes de la 

ciudad y al país, quienes deben reforzar estrategias para prevenir y atender las víctimas de 

violencia sexual. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El despertar cada vez más temprano de los jóvenes a la sexualidad, las creencias 

sobre el tema y los comportamientos que ellas derivan son asuntos que interesan a los 

profesionales de diferentes áreas, entre ellas, la comunicación. Factores como la vida 

acelerada que los niños y adolescentes están viviendo, las redes sociales, los medios y el 

abuso de sustancias como el alcohol y las drogas los exponen a embarazos no deseados, 

enfermedades de trasmisión sexual, abuso o violencia sexual.  

 

 Investigaciones realizadas por la Universidad de La Sabana (2014), revelan que los 

jóvenes inician su vida sexual desde los 13 años, siendo los varones más prematuros que las 

mujeres. En el estudio, que además recoge información sobre aspectos como el amor, la 

afectividad y la estructura familiar se entrevistó a 9.548 personas con edades entre los 13 y 

18 años de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pasto durante octubre de 

2013 y marzo de 2014. Los resultados mostraron que entre los hombres, este tipo de 

conductas se da entre los 13 y 14 años (13%), y en las mujeres entre los 15 y 16 años 

(8,1%). También se encontró que el 72% de los jóvenes varones menores de 18 años 

participantes no había tenido relaciones con penetración completa, en contraste con el 28% 

que aseguró que sí. Asimismo, en el género femenino el 82% no había iniciado su vida 

sexual, contra un 18% que dijo lo contrario. 
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En la misma línea, aportes previos indican que esta población no expresa la 

intención de aprender prácticas de prevención, sino, de obtener sexo con sus pares o 

sencillamente experimentar situaciones nuevas para ellos. Como consecuencia los 

embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual ponen en peligro su 

vida o los exponen a convertirse en desertores escolares y madres o padres solteros. 

 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud también reveló cifras 

del año 2010 sobre la edad que las mujeres tienen su primer hijo en Colombia: el 29 % del 

total de ellas lo tuvo antes de los 24 años. Si bien la mayoría de los nacimientos ocurrieron 

después de los 16 años de edad, un 19,5 % de las mujeres dijo haber tenido su primer hijo 

entre los 11 y los 15 años. 

 

 En otro ámbito, el escenario de la familia no deja de ser preocupante. Los padres no 

ejercen control sobre la información que reciben sus hijos y éstos quedan expuestos a 

contenidos cargados de violencia sexual; lo que refuerza creencias y mitos en la sociedad 

relacionados con la sexualidad sin límite, creándose una norma social permisiva con este 

tipo de situaciones. Este clima facilita que en el país los casos de violencia sexual vayan en 

aumento, frente a lo cual las autoridades en salud pública están diseñando estrategias para 

contrarrestar las conductas agresivas de los muchachos. Durante los años 2005 y 2010 se 

evidencia según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), un aumento del 

29.7%  de casos de violación sexual, mientras el promedio de la tasa de crecimiento anual  

en estos casos es del 4.6%.  
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Informaciones dadas a conocer por el Gobierno Nacional también revelaron cifras 

alarmantes sobre los conceptos que tienen los hombres adultos respecto a la violencia de 

este tipo. De acuerdo con el ‘II Estudio de Tolerancia Social e Institucional Frente a las 

Violencias hacia las Mujeres’, revelado por el diario El Tiempo (marzo/06/2015) el 24 %de 

los consultados considera que “las mujeres que se meten con hombres violentos no se 

deben quejar de que las golpeen” y el 37 % cree que las mujeres “que se visten de manera 

provocativa se exponen a que las violen”. Las cifras allí reveladas, evidencian cómo en el 

país han incrementado las ideas equivocadas y perjudiciales hacia el género femenino.  

 

Con este escenario sepone de relieve la necesidad de incrementar la información 

sobre las creencias que tienen los niños sobre la violencia sexual, pues de los conceptos que 

ésta población maneje dependerá la forma en que desarrollen sus relaciones con los otros.  

 

Lo anterior es importante pues en el país -y de manera específica en la ciudad de 

Barranquilla- no se cuenta con suficiente data sobre las concepciones de los menores de 

edad sobre la violencia sexual; si bien existen muchos estudios que hablan del abuso sexual 

en mujeres y menores de edad, poco se conoce sobre las opiniones de estos chicos en torno 

al tema señalado. 

 

Ello debido a que no se ha realizado un estudio que permita conocer cuáles son los 

conceptos que poseen los niños sobre este asunto, por lo tanto se hace urgente investigar y 

conocer cómo han desarrollado sus creencias y han aprendido ciertas conductas en su 
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recorrido a la adolescencia y adultez. De tal manera se podrá determinar o predecir el 

comportamiento de estos pequeños en su vida futura. 

 

En virtud de lo expuesto, la presente investigación plantea el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las creencias de los niños y niñas de 10 a 14 años de edad pertenecientes a 

cuatro instituciones educativas del sector oficial en Barranquilla sobre la violencia sexual? 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de los niños y jóvenes de 12 a 18 años de edad abarca acontecimientos 

importantes y predecibles a nivel mental y físico, por lo tanto, a éstos se le debe brindar un 

entorno sano durante esas etapas para comprender ideas, establecer y mantener relaciones 

personales satisfactorias al aprender a compartir la intimidad sin sentirse preocupados o 

inhibidos, a conocer cuáles son sus propósitos y riesgos. 

 

En vista de ello, la presente investigación tiene por objetivo establecer cuáles son las 

creencias de los niños y niñas de 10 a 14 años de edad pertenecientes a cuatro instituciones 

educativas del sector oficial en Barranquilla sobre la violencia sexual.  

 

Desde el punto de vista social esta experiencia resulta relevante, pues si bien se registra 

una amplia información sobre los problemas que viven los jóvenes en temas como el 

consumo de alcohol, drogas y embarazos no deseados, se cuenta con poca información (en 

ese rango de edad) sobre las creencias que motivan a estos chicos a tener determinados 

comportamientos con sus pares y su familia, especialmente en conductas violentas en el 

plano sexual. Por ello, se espera desde la experiencia de cuatro instituciones educativas de 

la capital del Atlántico generar ideas que expliquen en el entorno general la coyuntura del 

problema.  

En cuanto a la aplicabilidad del estudio desde el punto de vista comunicativo, vale 

resaltar que la experiencia resalta la importancia de los procesos de generación de 
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información a través de distintos medios que propician normas, creencias, prácticas y 

convivencia entre otras formas de comportamiento de las personas, dentro de los cuales se 

halla de manera relevante la violencia sexual. Es importante resaltar que si bien se han 

desarrollado estrategias o programas que pretenden prevenir, informar o intervenir esta 

temática, muchos de estos esfuerzos son cimentados en las investigaciones que desde lo 

social se realizan. 

 

En cuanto a la utilidad que presenta este estudio para las instituciones gubernamentales 

se destaca que es necesario conocer el pensamiento de los jóvenes para que las autoridades 

en salud, familias e instituciones educativas diseñen estrategias que generen impacto en 

esta población que día a día tiene que verse enfrentada a situaciones que afectan el 

desarrollo normal de su vida, la cual se encuentra en etapa de transición a la adolescencia y 

posteriormente a  la adultez. 

 

A nivel práctico, este trabajo permitirá crear una línea base sobre las creencias que 

tienen los niños sobre violencia sexual, con miras a abordar con precisión esta problemática 

y generar estrategias que contribuyan a la disminución de posibles casos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, se aplicaron un conjunto de métodos que ya 

han sido avalados en investigaciones previas, tales como grupos focales, recolección de 

datos con interacción directa con el objeto de estudio y utilización de piezas fotográficas, 

que otorgan validez a la experiencia. Al tiempo que permiten la puesta en práctica de estas 
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primeras experiencias de investigación en el contexto local donde los conocimientos sobre 

creencias relacionadas con violencia sexual son escasos.  

 

En lo que respecta a la conveniencia se puede anotar que son diversos los aspectos 

positivos que se logran con la ejecución del presente estudio, no solo por alimentar el 

cuerpo de conocimientos que a la fecha estarían pendientes, sino que se lograría abarcar 

desde las ciencias de la comunicación el impacto de las fuentes de información que 

alimentan las creencias de la población infantil. Para el cuerpo investigativo a cargo, la 

experiencia representa una fortaleza y oportunidad en tanto genera avances conceptuales y 

abre el camino a nuevas experiencias de estudios sobre creencias en este sector poblacional 

en el presente caso sobre violencia sexual y a futuro, tal vez esta se extienda a otros campos 

de interés. 
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REFERENTES CONCEPTUALES 

“La presencia de violencia, los malos tratos a menores y el abuso sexual intrafamiliar, 

constituyen sin lugar a dudas el reflejo del desarrollo de una sociedad” (Escaff, 1994)  

 

En el siguiente segmento se realiza una breve reseña de la literatura que aborda 

conceptos previos sobre estudios relacionados con creencias y violencia sexual. En este 

último caso se tocan aspectos como antecedentes e investigaciones dadas con anterioridad, 

caracterizaciones, la violencia sexual como fenómeno social, su incidencia en Colombia, 

los niños y consecuencias.  

 

Antecedentes sobre creencias 

 Entender el origen y la dinámica de las creencias lleva de un tiempo considerable y 

extenso. Es por ello que para los alcances de esta investigación los contenidos se remitirán 

a las mismas como dinámicas sociales y culturales, es decir: en su papel transformador de 

ideologías y como parte de las representaciones que se forman en el ser humano desde su 

más remota inocencia. 

 

 En primer lugar se puede sostener que las creencias no están dadas porque sí.  Todo 

lo que las produce, desde lo epistemológico, viene dotado de teorías fundacionalistas, 

modelos justificacionistas y de coherencia y criterios de racionalidad (Cresto). Desde una 

perspectiva epistemológica las creencias son un conjunto de proposiciones matemáticas y 

filosóficas. El ser humano toma el conocimiento justificado que tiene de algo y lo impone. 
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Es decir, será siempre el sujeto quien dé origen a las mismas y será siempre un individuo 

quien las contraríe, revise o las expanda.   

 

 Para Rocha-Sánchez & Díaz-Loving (2005) los seres humanos somos producto y 

reproductores de cultura, tradiciones e identidad. De ahí que las creencias hagan parte del 

imaginario –personal y colectivo-. Es desde la niñez hasta la adolescencia en donde se 

forma un conjunto primario de éstos. En ello se encausan y representa lo que se considera y 

se establece como ‘normal’ o lo adecuado en la sociedad, por ejemplo, que el niño juegue 

con carros y la niña con muñecas. 

“De esta forma, ser hombre o ser mujer, tiene algo de natural, empero, más 

bien es resultado de todo un proceso psicológico, social y cultural a través del cual 

cada individuo se asume como perteneciente a un género, en función de lo que cada 

cultura establece. Es decir, a través de un proceso de socialización permanente, cada 

persona incorpora el contenido de las normas, reglas, expectativas y cosmovisiones 

que existen alrededor de su sexo. En este sentido, cada cultura define, establece, da 

forma y sentido a un conjunto de ideas, creencias y valoraciones sobre el significado 

que tiene el ser hombre y el ser mujer, delimitando los comportamientos, las 

características e incluso los pensamientos y emociones que son adecuados para cada 

ser humano, con base a esta red de estereotipos o ideas consensuadas. (Rocha-

Sánchez & Díaz-Loving, 2005, p. 42). 

  

 Asimismo, Ortega y Gasset se refieren a las creencias en tanto"(…) propiamente no 

hacemos nada, sino que simplemente estamos en ellas" (1952, p. 17). Y más adelante 

agrega que.. 

"constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre que acontece. Porque 

ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra 
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conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias 

auténticas. En ellas « vivimos, nos movemos y somos ». Por lo mismo no solemos 

tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes como 

implicancias de cuanto expresamente pensamos. Cuando creemos de verdad una 

cosa no tenemos la « idea » de esa cosa, sino que simplemente « contamos con ella 

»" (1952, p. 22). 

 

 Las creencias se convierten entonces en parte esencial de la vida de cada individuo y 

es éste quien decide si las expande buscando nuevos conocimientos que complementen sus 

ideas previas; si las revisa buscando con coherencia y justificación el por qué estas 

funcionan en la dinámica cultural y social o contrariarlas a través de una búsqueda. De allí 

pasa a cambiarlas por un nuevo saber más acorde a las dinámicas en las que habita y se 

desarrolla.  

 

Puede afirmarse además que el sistema de creencias de un individuo se encuentra 

vinculado a su forma de percibir y vivir; de esta forma construye significados y confiere 

sentido al momento que vive y las acciones que desarrolla.  No obstante, el revisar dicho 

sistema es algo que le corresponde al ser humano en su etapa más desarrollada. Para énfasis 

de la investigación se abordan de manera breve las creencias como ideal de fantasías -o 

evasión de la realidad - que es una de las primeras informaciones que construyen los niños 

y van desarrollándose hasta tocar la adolescencia e incluso la adultez. 

 

La pertinencia de esta temática, está dada con relación al proceso de formación de 

las creencias en el ser humano, el cual experimenta de manera inicial en su aprender del 
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mundo, las fantasías como un mecanismo para enfrentarse a la realidad. Es decir, puede 

considerarse que las primeras creencias de un sujeto están basadas en conceptos mágicos 

que poco a poco van dotándose de coherencia con el tiempo y espacio en el que se ubica la 

persona.  

 

La fantasía como evasión de la realidad 

 La tendencia hacia la fantasía surge ya espontáneamente en las criaturas de corta 

edad que comienzan a ver su mundo circundante como algo mágico, donde puede ocurrir 

de todo. Cualquier cosa es posible. Para un niño, en esa etapa de la vida, ni siquiera la 

muerte posee un significado atroz, porque él se puede imaginar que su madre fallecida 

puede volver a la vida para sonreírle otra vez, o que puede transformarse en otro ser capaz 

de volar a la morada de su madre muerta para reunirse con ella.  

 

En la adultez, estas ideas fantásticas que protegen al infante de la cruda realidad van 

cediendo, porque la psique va dando de cara contra los embates de la existencia que la 

sacuden y despiertan para llamarla a ese entorno cruel.  

 

Sin embargo, nunca se logra una total emancipación de las ilusiones fantásticas que 

protegen al individuo durante toda su vida de la angustia enervante y el mundo mágico 

continúa rodeando siempre al ser que se mueve con mayor seguridad en él, porque imagina 

causas, razones, motivos que aún equivocados le conforman, al tiempo que liga objetos o 

hechos que nada tienen en común, para darse explicaciones de los aconteceres que 

parecerían absurdos ante una mente desprovista de conocimientos. 



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

19 
 

El nacimiento de las creencias 

 Las creencias entran en varios planos de la vida del individuo. En el ámbito cultural 

(tradiciones e idiosincrasia), social (de género y comportamientos), religioso y el ilusorio o 

de imaginarios. No se sabe en qué orden el individuo en su edad temprana caracteriza o 

hace representación de cada uno. Sin embargo, tal como menciona, Vadas (2007)  “surge, 

de suyo, como algo inherente a la fantasía misma, es decir como algo anexo, necesario a la 

interpretación del mundo, apartada de la realidad. La creencia es tan fundamental como el 

formarse una versión menos penosa del mundo; se hace imperioso creer en esa versión. Si 

una vez imaginada una propiedad curativa de una piedra, una rama o un hueso (amuletos) 

no se creyera en ello, de nada serviría esa creación mental.” (P. 38). 

 

 El conjunto de nuevas ideas que se ha ido formando el individuo a través de la 

sociedad y de su cultura pondrá en relevancia su grado de convencimiento. La psique 

humana aquí juega un papel muy importante. Se cree en lo que se conoce y en lo se quiere 

creer. Así, un sujeto que tiene unos prejuicios y unas presunciones de la realidad no estará 

de acuerdo con ciertas creencias porque en su imaginario de lo que es la realidad y de cómo 

se vive chocan con las ideas previamente adoptadas.  

 

 Para ello, la creencia como tal debe entrar en la realidad del individuo, es decir, todo 

el conocimiento nuevo será expandido y revisado y si cumple o no a cabalidad con el  

grado de realidad que éste le impone seguirá adoptándola o la desechará. De esta forma  
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“la creencia supone una adhesión a una idea. El grado de acercamiento hacia 

la realidad por parte de una idea depende del caudal de conocimientos que posee el 

individuo; así, de este modo es posible una depuración de las ideas falsas a medida 

que se sabe más y como las creencias cabalgan sobre las ideas, aquéllas se van 

aproximando cada vez más hacia la realidad, a esa realidad que fue abandonada por 

revelarse insoportable durante el proceso de hominización.” (Vadas, 2007, P40). 

 

 Por otro lado, el estudio del origen de las creencias no viene a ser abordado sólo por 

teólogos y psicólogos sino que hace parte también del interés de investigadores en la rama 

de la antropología y la sociología. Para ellos,  no permiten más que la adaptación a las ideas 

e idealización de la cosmovisión del mundo. Tal como lo afirma Eloy Gómez Pellón, en su 

artículo científico de la “Antropología de las Creencias”  (2007): 

 

“Los seres humanos se adaptan a la vida natural y cultural valiéndose 

de una vasta vida mental compuesta tanto por la reflexión racional que integra su 

ideología como por otro tipo de actitudes y de prácticas, menos racionales y más 

emocionales que alimentan lo que denominamos las creencias. La ideología y las 

creencias dan vida a la cosmovisión que caracteriza a los grupos humanos  y a los 

individuos. Precisamente, a las creencias, como parte de la weltanschauungo o 

cosmovisión (percepción u observación del mundo) (p. 2). 

 

 El autor citado manifiesta también que las creencias son expresiones atribuidas a 

modelos sistemáticos de comportamiento y adaptación. En la misma línea Gómez 

argumenta que permiten “el aferramiento a algo que puede ofrecer seguridad ante el abismo 

de la duda, ante la nada, ante lo oscuro, desconocido, tenebroso” (2007). En el marco de 

este proceso “luego viene una selección, un ordenamiento (…) esta selección se va 



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

21 
 

haciendo a través del tiempo, se va incorporando al acervo tradicional y va variando 

continuamente” (2007, p 33).Debido a ello, cuando se es niño se cree en el sistema 

establecido por los padres, los abuelos y los amigos más cercanos.  

 

Es a través del desarrollo que se expande el conocimiento de las creencias o se 

revisan para así crear un sistema propio. Estudiosos del siglo VIII de corrientes filosóficas 

como Comte y Hume considerarían que el progreso de las sociedades llevan a los 

individuos a desarrollar diferentes etapas: lo social, cultural y religioso. Luego cuando se es 

adulto este cúmulo de conceptos hacen parte del sistema propio de adaptación social.  De 

tal manera que: 

 

“Para la época en que una persona ha alcanzado la edad adulta, 

probablemente posee centenares de creencias concernientes a la realidad física y 

social. Obviamente, este innumerable número de creencias, que en su conjunto 

forman el sistema de creencias del individuo, no tienen el mismo papel central o 

predominante dentro del sistema, ni presentan la misma importancia en la 

determinación de la conducta diaria. (Zabala, 2009, P 8) 

 

Tipos de creencias 

Los tres tipos de creencias que se han considerado como distribuibles a través de una 

dimensión central-periférica de acuerdo Zabala son:  

l. Primitivas: las creencias más centrales son aquellas psicológicamente 

incontrovertibles, ya sea porque vitua1mente todos están de acuerdo con ellas o nadie está 
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de acuerdo con ellas, es decir, tienen un consenso social del 100 % o del O %. Más 

precisamente, una creencia primitiva es aquella para la cual existe una o más personas de 

referencias fuera del Yo, y que presenta consenso social unánime entre las personas 

relacionadas con ella; o, no existe ninguna persona de referencia fuera del Yo, y por lo 

tanto el consenso social es de cero.  

 

Las creencias que se supone apoyadas por un 100% o de consenso social pueden ser 

de tres tipos: aquellas concernientes a la realidad social (v.gr. Yo creo que hay una silla), la 

realidad social (v.gr. Yo creo que esta es mi madre), y el Yo (v.gr. Yo creo que mi nombre 

es Fulano). Las que no parecen depender de soporte social y de la presencia de personas de 

referencia, son las fobias, ilusiones, alucinaciones, y varias creencias neuróticas tales como 

que uno no es amado o que el mundo es hostil” (Zavala &Rokeach, 2009, 388-389).Este 

primer tipo de creencias lleva a conciliar la idea de la realidad y del mundo con las 

experiencias de primera mano.  

 

2. Autoritarias: Estas se refieren a las no primitivas, que denotan una fuente positiva o 

negativa (grupo de referencia o persona de referencia) hacia quien uno se dirige en forma 

selectiva para lograr información cuando existen fuentes alternativas que uno podría 

emplear. Por ejemplo, una persona puede creer que hay (o no) solamente una biblia 

verdadera, que el Papa es (o no es) infalible en materias de fe y moral.  

 

Tales creencias no califican generalmente como primitivas, aunque se pueden 

mantener en forma intensa, porque el creyente sabe que no todas las demás personas 



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

23 
 

comparten su juicio. Se supone que tales hallan soporte en cierto consenso social, mayor 

que cero pero menor que uno.  (Zavala &Rokeach, 2009 p. 389).De ahí que las creencias 

autoritarias sean o no creídas por un grupo selecto de personas a través de ideales o 

ideologías sociales, culturales, religiosas o políticas, y no de primera mano, justificadas por 

las experiencias vividas por el individuo. En este segundo tipo es evidente el valor, que por 

interés propio o de un grupo, se le añade a una creencia sin justificación coherente sólo 

porque el individuo quiere creerla. 

 

 3. Periféricas: estas creencias son no primitivas que se sabe se hallan asociadas o 

que emanan de cierta fuente de autoridad negativa o positiva. Una persona que se identifica 

positivamente con una religión determinada o con una figura política o con un grupo, sabe, 

correcta o incorrectamente, que ciertas ideas son advocadas por tal autoridad. Como 

autoritarias, se hallan abiertas a controversias, ya que poseen cierto consenso social mayor 

que cero  pero menor que uno.” (Ibíd., p. 389). 

 

 De acuerdo a lo anterior se evidencia que el tipo de individuo que presenta creencias 

de tipo 2 y 3 (autoritaria y periférica) se mide de acuerdo a los consensos y también a partir 

de los grados de interés y de opinión que los demás individuos (que conforman el grupo) 

tienen acerca un tema o idea.   

 

Estos tres tipos tienen una explicación muy precisa y se pueden evidenciar en la 

realidad cotidiana. Por ejemplo, si a un niño se le dice ‘tu nombre es José’ él creerá en ello 

de primera mano (creencia primitiva) y para él y para todos siempre será José; si al mismo 
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niño se le dice que Papá Noel existe y que tiene que comportarse bien durante todo el año 

para recibir un regalo, éste se adentra a la creencia autoritaria, aquí los intereses del grupo 

mayor, sus padres, es el que denomina el grado de relevancia. Por último, al niño se le 

puede decir que Papá Noel hace parte de la navidad y que la navidad es parte de la religión 

católica y que por ende, papá Noel no sólo trae regalos sino que hace parte de un bien 

religioso y místico (creencia periférica). 

 

 Con esta base, la literatura lleva a revisar lo que propone Dukheimer. Para él “las 

creencias deben estudiarse  por  la  vía  positiva  antes  que  por  la  vía  especulativa 

de  las  suposiciones. Valga anotar que es el primer pensador que está  convencido de 

que éstas pueden estudiarse como otros aspectos de la cultura por medio de la  

observación y de la  argumentación  posterior  que  conduzcan al establecimiento de 

tesis(citado por Gómez-Pellón, 2003p.3). Según el autor llegan a través de los sentidos pero 

también se dan porque son parte vital de los elementos de tradición y expresión de las 

culturas. Es decir, en comparación con la definición propuesta por Zavala y Rokeach 

(2009) Dukheimer estudia únicamente el primer tipo: las primitivas.  

 

 En tal punto de la investigación hablar del origen de las creencias evidencia una 

contraposición de ideas sobre las mismas. Tal como se mencionó anteriormente, para 

algunas fuentes son un conjunto de formas que a través de modelos impuestos pueden ser 

claramente estudiadas por expansión, revisión y contraposición del sistema. Para otras son 
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parte fundamental de la vida humana y no sólo aquellas de tipo religioso; también social y 

cultural. 

 

Desde otros autores, el nacimiento de las creencias viene generalmente arraigado a 

lo ético, moral y religioso establecido a través de cada cultura; se apropian de elementos de 

la dimensión social, cultural, religiosa e ideológica (política o económica) y hacen parte de 

las respuestas del individuo hacia su realidad. También conforman un vasto mundo (real o 

no) de lo que es ser humano y de lo que es convivir dentro de una sociedad. El cómo nos 

asumimos, identificamos y representamos va muy ligado a las creencias derivadas de los 

conocimientos que se adquieren desde la temprana edad hasta la adulta.  

 

 Es por ello que es importante que se re-signifiquen o se de-construyan aquellas 

creencias sesgadas que podrían dañar la realidad, tal como la ve un niño/niña y tal como la 

transforma en su edad adolescente. Son estas edades las más esenciales en el ser primitivo 

en pos de construir su propia realidad y su identidad.  

 

La sexualidad en la juventud 

Muchos autores que se inscriben en la psicología social, coinciden en que la experiencia 

de la violencia parental durante los primeros cinco años de vida del niño puede traducirse, 

en la edad adulta, en una conducta y en pensamientos violentos si se priva al pequeño de la 

oportunidad de experimentar una relación positiva y que le brinde seguridad (Melzark, 

2001). En la actualidad la adolescencia forma parte de una  etapa en el ciclo vital de la 

persona.  



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

26 
 

Al ser considerado como un proceso de construcción social se cubren no solo aspectos 

biológicos, como anteriormente se definía, sino que ahora asume condiciones culturales e 

históricas. El tema de la adolescencia, cuerpo y sexualidad, implica una aproximación 

compleja; abordar esta relación hace necesaria la participación de distintas áreas, con ello 

se busca un acercamiento interdisciplinario que facilite la explicación al respecto (Rivera 

Mendoza, 2007).  

 

Durante este período es normal que los jóvenes empiecen a separarse de sus padres y a 

establecer su propia identidad, por lo tanto sus amigos se vuelven más importantes,  lo que 

los hace crear fuertes lazos entre ellos, en algunos casos si no se presta la suficiente 

atención en las creencias que rigen la conducta, pueden llevar la curiosidad a la exploración 

sin control. 

 

Adicionalmente a la prevalencia, se ha documentado que una edad temprana de inicio 

de las relaciones sexuales aumenta el riesgo de embarazos no planeados e infecciones de 

transmisión sexual debido a un menor uso de condón en estas edades.  

 

Sobre la violencia sexual 

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia la violencia sexual se define 

como “toda acción u omisión, voluntaria o involuntaria, protagonizada por un hombre o 

una mujer, contra otro hombre o mujer que causa daño físico o emocional, vulnera los 

derechos sexuales de la otra persona, le impide o limita la satisfacción de sus necesidades 

sexuales e inhibe el pleno desarrollo de su sexualidad” (Resolución 412, 2002). Como 
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problemática, implica la presencia del esquema relacional de dominio-sumisión, el cual 

adquiere formas más o menos graves muy bien reconocidas y formas muy sutiles, 

especialmente las psicológicas y relacionales que hacen vulnerable a la víctima en la 

medida en que tienen dificultades para diferenciar el límite entre interés profundo y 

coerción y dominio sobre sus gustos y deseos (Ortega, 2003). 

 

Dentro de su caracterización se halla que los varones son más los implicados en 

ejercer este rol; sin embargo, aunque las mujeres presentan un alto nivel en ser víctimas, 

investigaciones demuestran que los chicos también registran un alto porcentaje de 

victimización. Investigaciones previas (Jackson, 1999, Mereseni y Nocentini, en prensa; 

Timmerman, 2003) demuestran que las jovencitas tienden a considerar este tipo de actos 

como un problema y por ello los interiorizan más. Por su parte, los jóvenes varones llegan a 

subestimarlos, calificándolos como asuntos irrelevantes lo cual se expresa: 

 

“Desde las simples molestias al abuso sexual, envío de mensajes 

pornográficos, exclusión por la orientación sexual, hasta el tocar o manosear y el 

ataque físico abusivo más grave (besar contra la voluntad del besado, forzar, 

estrujarse con intenciones sexuales, obligar a desnudarse, obligar a tener relaciones 

sexuales,etc.) (…) y muy especialmente el hecho de que algunas de ellas puedan ser 

malinterpretadas como avances atrevidos en el cortejo”  (O`Donohuse, Dowwns y 

Yearter, 2008, p. 64) 

 

 

La violencia escolar y juvenil juega un papel importante en el tema. Aunque en los 

estudios que se han realizado sobre matoneo o bullying en las escuelas, no se arrojan 



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

28 
 

indicadores altos de violencia de tipo sexual, se ha demostrado que este fenómeno puede 

presentarse en diversos contextos y relaciones de forma más o menos grave.  

 

Por su complejidad, también resulta válido decir que este fenómeno se hace presente 

en diferentes contextos de la sociedad y no menos preocupante es su incidencia en el núcleo 

familiar. Esto resulta contradictorio a su función, pues la familia constituye un pilar 

fundamental en la vida de los miembros que la conforman. De ese núcleo tan importante 

para la sociedad se educan seres humanos con personalidades sólidas o frágiles que se 

relacionan con otros en diferentes escenarios. Si el núcleo es disfuncional, los individuos 

pueden llegar a ser personas inseguras, con pocas oportunidades en los diferentes campos 

que cualquier ser humano desea desarrollarse. 

 

Resulta válido anotar que de manera histórica en la familia se fueron aceptando 

tácitamente variadas formas de violencia. Más aún, la tradición y cultura, en algún modo, 

fue aprobando los golpes a los menores, la intimidación a la mujer y otras formas más 

encubiertas de agresión (Escaff Silva, 2003). Sin embargo a pesar de que en la sociedad fue 

aceptada esa forma de violencia en su núcleo más seguro por esencia, hoy, la conciencia 

social ha ido despertando. Pese a ello, no disminuyen los frecuentes casos de violencia 

sexual. De todas las formas de violencia, sin dudas, el abuso sexual constituye una 

manifestación extrema, por lo que es más difícil de aceptar y reconocer. Las estadísticas 

actuales indican que 
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“una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente 

abusados antes de llegar a los 16 años. En más del 90% de los casos el abusador 

será masculino y en más del 80% de los casos será una persona conocida por el 

niño». (…) una parte importante de estos abusos, en contravención al estereotipo 

que se tiene de la agresión sexual, son efectuados por alguno de los integrantes de la 

familia, lo que sin dudas, puede considerarse como el ejercicio del extremo de la 

violencia intrafamiliar (Escaff 2003: 59) 

 

Existe consenso entre los distintos investigadores que coinciden en afirmar que las 

relaciones sexuales incestuosas al interior de la familia atentan contra la estabilidad, el 

funcionamiento y el desarrollo del grupo (Escaff Silva, 2003) Especialmente cuando las 

víctimas son menores, quienes por su desarrollo, aún no comprenden el sentido ni la 

connotación posterior que puede tener esta agresión.  

 

La violencia sexual en Colombia 

La violencia sexual es un escenario latente para niños, mujeres y la población en 

general en Colombia, donde se ha hablado mucho sobre el tema y al mismo tiempo se ha 

dejado a un lado. Este país presenta porcentajes importantes de menores abusados, siendo 

vulnerados muchos de sus derechos, los cuales están amparados en el Código Penal 

Colombiano o  Ley 599 de 2000. 

 

Según datos suministrados por Medicina Legal en el año 2014, en el país cada día 

39 niños o niñas son víctimas de abuso sexual, siendo sus propios hogares el principal 

escenario del abuso en un 40%.  De los10.442 exámenes realizados, el 83% son niñas entre 

los 10 a 14 años, es decir, 8.569  de los hallazgos. El análisis muestra además que las 

agresiones de tipo sexual a menores de edad ocupan un 48% de los casos. 
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Si bien el Gobierno ha desarrollado estrategias para prevenir y atender a víctimas de 

esta violencia falta mucho por hacer, pues las personas que han sufrido este tipo de 

episodios requieren tratamientos especiales para reintegrarse a la sociedad  y 

particularmente para los niños deben contar con terapias que les permitan en el futuro 

desarrollarse de una manera normal.  

 

Un informe auspiciado por la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo 

Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Aldeas 

Infantiles SOS y la Agencia de Comunicaciones Pandi, revelado por el Diario el Tiempo 

del 18 de noviembre de 2014 indica que la desintegración familiar, la falta de comunicación 

con los niños o su cuidado por parte de otras personas (porque sus padres trabajan fuera 

para sostener el hogar) son algunos de los factores de riesgo que inciden sobre este 

hecho.Visto de manera amplia, la violencia sexual configura un problema de salud pública 

por el impacto que tiene directamente en los niños, familia y sociedad. De manera más 

reciente, el diario el Espectador indicó queen el país se presentaron 17.660 casos de este 

tipo durante el 2014.  

 

A este complejo escenario deben sumarse los casos asociados a factores como el 

Conflicto Armado, donde mujeres y hombres han sido vulnerados en sus derechos por parte 

de los diferentes grupos involucrados. Organizaciones como Amnistía Internacional (2004) 

han hechos incesantes llamados a detener esta situación que por décadas ha tenido por 

misión:  
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“Sembrar el terror en las comunidades, facilitando imponer el control 

militar; obligar a la gente a huir de sus hogares y así ayudar a conseguir territorio; 

vengarse de los adversarios; acumular “trofeos de guerra” y explotarlas como 

esclavas sexuales. La violencia sexual, por tanto, ha marcado de forma indeleble la 

vida de las mujeres en Colombia (…) Hay razones para creer que los casos de 

violación son muchos más de los que se notifican. Por ejemplo, pese a las huellas a 

menudo manifiestas sobre los cuerpos, esta violencia rara vez consta en los informes 

de las autopsias. Pocos perpetradores comparecen alguna vez ante los tribunales por 

violar los derechos humanos, y menos aún si se trata de delitos de violencia sexual. 

Así, esta doble invisibilidad agrava la terrible suerte que corren las personas 

afectadas” (10). 

 

La crudeza del problema de violencia sexual se expresa sin duda en las narraciones 

expuestas por sus víctimas. Desde la misma organización mencionada, se divulgan 

narraciones que pretenden evidenciar la dimensión de la problemática y sentar ante la 

sociedad las bases para atender estos casos. Es así como en la búsqueda de informaciones 

preliminares correspondientes a la presente investigación se halló el testimonio de “Isabel” 

quien es solo una minúscula muestra de la dimensión social que conlleva la violencia de 

este tipo.  

 

“Mi padre abusaba [sexualmente] de mí desde los cinco años. Él no quería 

que estudiara ni que hablara con nadie. Sólo trabajar ordeñando las vacas. Mi mamá 

no sabía nada. Él era el que mandaba. Mi padre fue a buscarme pero no volví. Las 

FARC me dieron una K-47 con tres proveedores, ropa y botas. Ya no podría [mi 

padre] hacerme daño. [...] Ahora que ya no estoy en las armas, quisiera irme fuera 

para estudiar y trabajar. Porque yo valgo. [...] Nunca he contado a nadie de los 
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abusos. Nadie antes me lo había preguntado. Además, esas cosas se callan. Sólo 

sabía que yo tenía que irme (Ibíd.:22). 

  

Pese a ello, es válido anotar que los indicadores no exponen de manera amplia la 

problemática en este contexto. Las altas tasas sin duda variarían, de lograrse una 

apropiación social de la protección a los seres humanos frente a este tipo de flagelos, que 

hoy toca a mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.  

 

Violencia sexual en Barranquilla 

En la capital del Atlántico, durante el año 2014 fueron reportados al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica del distrito (SIBIVIGILA), 246 casos de violencia sexual,  de 

los cuales el 94% correspondieron al abuso sexual.  Entre los reportes cuyas víctimas 

fueron niños, el rango de edad prevalente es de 10 a 14 años de edad. En lo que va corrido 

del año 2015, las autoridades en salud manifiestan su preocupación teniendo en cuenta que 

a corte del mes de abril fueron registrados 81 casos. 

 

La violencia sexual en niños como fenómeno social 

Los niños deberían vivir de manera normal, crecer y desarrollarse en un ambiente 

sano. Es fundamental que se les garantice ese derecho, sin embargo, muchas de las cifras de 

violencia sexual contra los menores pueden quedarse cortas, teniendo en cuenta que hay 

miles de casos que no son denunciados o revelados por las víctimas que se ven intimidadas 

por su agresor. 
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Se define abuso sexual infantil como la utilización de un menor en actividades 

sexuales en las que éste no está en capacidad física o mental de manejar la situación y 

comprender; por tanto, no puede dar su consentimiento (Gómez 2013). Este tipo de 

conductas violan la Ley y tienen la finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un 

adulto o un grupo de personas adultas. En tal sentido, se puede ubicar esta población como 

vulnerable. 

 

Se considera que dentro de las tipificaciones del “abuso sexual” se contienen todas 

las expresiones de conductas destructivas. Este tipo de maltrato representa un daño para el 

menor ya que altera su desarrollo natural en etapa de niñez o adolescencia (Dupret, 2012). 

No existe un perfil o característica especifica que determine la ocurrencia del abuso en unos 

tipos de niños o niñas y en otros no. Se da en todas las clases sociales, religiones y  niveles 

socioculturales y afecta a niños y niñas de diferentes, edades. Sin embargo, se han 

identificado algunas características que constituyen  riesgo para el abuso sexual infantil  

(Arredondo, 2007). La falta de educación sexual, baja autoestima, actitud pasiva, tendencia 

a la sumisión, baja capacidad de tomar decisiones, timidez, aislamiento, son características 

que pueden hacer más vulnerable al niño, por lo tanto es potencialmente una víctima 

(Rodes, Monera, Pastor, 2010). 

 

Existen diferentes clasificaciones de violencia sexual como violación, penetración 

vaginal, anal u oral, penetración digital con objetivos, tocamientos, caricias, toques, 

manoseos. Puede presentarse sin contacto físico: verbal, palabras feas, eróticas, 

proposiciones indecentes y verbales explicitas; de forma visual: exposición del cuerpo, 
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masturbación, pornografía e internet.  Sicológicamente, sobrepasan los límites emocionales 

apropiados entre adultos y niños, padres e hijos (eje contar intimidades de la pareja, 

convertir a la hija en “esposa o al hijo en el “marido” emocionalmente).
1
 

 

La familia como institución no es ajena a este problema. Investigaciones previas 

indican que los casos de este tipo se toman un largo tiempo en presentarse. El agresor no lo 

hace rápidamente, por lo general se demora un poco para ganar la confianza de la víctima y 

luego abusarla por largos períodos. De igual forma, se observa que el agresor es un 

miembro cercano que logra intimidar a la víctima, quien en la mayoría de los casos es un 

menor de edad, haciéndole creer que si en algún caso llegara a contar lo sucedido no le 

creerían o su imagen se vería afectada ante los demás. 

 

En lo que tiene que ver con el perfil y la conducta  del abusador,  un estudio 

realizado en Bogotá (Colombia) sobre los hombres violentos da cuenta que la conducta de 

estas personas tiene aspectos como ira descontrolada, ansiedad, estrés, celos patológicos, 

ideas distorsionadas sobre roles sexuales y la violencia como forma de solucionar 

problemas, déficits de asertividad, comunicación, solución de problemas, autoestima y 

relaciones sexuales. (Parra, Hernández, Ayala (2010) 

 

A la luz de tales ideas es preciso distinguir tres aspectos cuando se requiere analizar 

los efectos de un abuso sexual: 

                                                             
1http://redimeasociacion.blogspot.com/2010/06/diferentes-tipos-de-abusos-sexuales_1795.html 
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• El acto cometido en el plan de lo real, es decir, la naturaleza (material) del acto 

transgresivo y sus circunstancias concretas, edad de la menor, duración de la conducta 

inadecuada delictiva. 

• El valor simbólico del acto cometido, lo que corresponde a su apreciación desde un 

punto de vista sociocultural y colectivo, o sea la interpretación de este acto en el seno de 

una comunidad dada; lo que incluye desde luego la ética familiar promovida por el grupo al 

cual pertenece la menor. 

• Las características imaginarias del acto cometido, sus efectos en la subjetividad del 

menor y lo que se puede presumir de su vinculación al desarrollo psico-sexual ulterior del 

niño o adolescente. (Ibíd.:24). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en el 2006 una guía práctica 

para ayudar a los países a prevenir la violencia contra los niños desde el punto de vista 

físico, sexual o psicológico. En esta publicación la OMS expuso cifras de un estudio 

realizado por las Naciones Unidas que revela que en comparación con los niños mayores, 

los menores de 10 años tienen mayor peligro de sufrir violencia a manos de familiares y 

personas cercanas. Según estimaciones de la Organización en el mundo 73 millones de 

niños y 150  millones de niñas menores de 18 años sufren violencia sexual en forma de 

tocamiento y relaciones íntimas forzadas. 

 

De igual manera, existen niños que son abusados por largos períodos y llegan a la 

etapa de adultos con traumas sicológicos. Lo más preocupante es que nunca recibieron 
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ningún tipo de tratamiento por no denunciar ni contar su experiencia. Esto indica que las 

cifras pueden ser  aún mayores a las reportadas por las entidades de control en el mundo. 

 

Es válido recordar que la Ley Universal de Prohibición del Incesto conlleva una 

interdicción, tanto inter-generacional como de orden sexual que enuncia que la generación 

de los padres no debe mezclarse sexualmente con la de los hijos, y que por otro lado, se 

supone que, aparte de la pareja de los padres, el acercamiento sexual entre hombres y 

mujeres de una misma familia no está autorizado (Dupret, Marie, Astrid, 21) 

 

Pese a la elevada incidencia, no hay pruebas de que en la actualidad haya más casos 

que hace 40 o 50 años. En el año 2006, el secretario general de las Naciones Unidas 

presentó ante la Asamblea General un informe mundial sobre la violencia infantil realizado 

por un experto independiente. Se calculó que 150 millones de chicas y 73 millones de 

chicos menores de 18 años “tuvieron relaciones sexuales forzosas o sufrieron otras formas 

de violencia sexual”. Si bien las estadísticas son pasmosas, el informe aclara que las cifras 

se quedan cortas
2
.  

 

Un análisis de estudios realizados en veintiún países indica que en algunos lugares 

hasta el 36% de las mujeres y el 29% de los varones han sido objeto de algún tipo de 

agresión sexual durante su infancia. La mayoría de los agresores eran familiares. 

                                                             
2http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_sp.pdf 

http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_sp.pdf
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En Estados Unidos, alrededor del 10 por ciento de las víctimas son varones. Según 

una organización de dicho país los hombres que han sufrido agresiones “pueden sentir 

miedo de que la agresión les haga tener tendencias homosexuales” o que “les haga ser 

menos hombres” (Red Nacional contra la Violación, el Maltrato y el Incesto [RAINN, por 

sus siglas en inglés]). 

 

En este mismo contexto, el Centro Nacional Contra el Abuso y Abandono de Niños 

compiló los expedientes de 55.399 casos de niños que fueron víctimas de abuso sexual en 

un solo año. Pero éstos son solo los casos de abuso incestuoso, los casos perpetrados por 

parte de amigos, vecinos, maestros, y desconocidos aumentaría esa cifra a un grado 

considerable. Las fuentes consultadas insisten en precisar que  los niños casi nunca hablan 

abiertamente del tema por vergüenza o por temor a la reacción. 

 

Consecuencias de la violencia sexual 

Las consecuencias que puede tener un niño cuando sufre algún tipo de violencia 

sexual se extienden por mucho tiempo. De acuerdo con el estudio sobre el Impacto de la 

violencia sexual en la Salud Mental de las Víctimas2008“una vez ocurrido el evento 

traumático, sus consecuencias psicológicas y sociales negativas pueden prolongarse a lo 

largo de la vida de las personas. Las víctimas de este tipo de abuso suelen describir 

sentimientos de temor, odio, vergüenza, desvalorización, culpa, asco, tristeza, desconfianza, 

aislamiento, marginamiento y ansiedad” (Arenales, Pinzón 2008:6,14).Las conductas 

suicidas también se han visto relacionadas con el abuso sexual con penetración durante la 

etapa escolar primaria y secundaria, y con antecedentes familiares de abuso. (Ibíd., 19-20). 
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Según el informe publicado por la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el 

2010, las víctimas de violación tienen 9 veces más probabilidades de intentar suicidarse y 

padecer depresión grave, que quienes no han sido víctimas. Además, entre un 50 y 50 por 

ciento de las victimas padecen trastornos sexuales, incluido el temor a las relaciones 

íntimas durante buena parte de sus vidas. 

 

Muchas personas sostienen que si no ha habido violación no hay abuso, pero es 

errónea esa afirmación. Este flagelo está determinado por la experiencia que ejerce en la 

víctima, sus sentimientos, su espíritu. Los actos físicos no siempre son los aspectos más 

dañinos.  La violencia es una experiencia terrible para un niño, toda vez que hay muchos 

tipos de abuso que no son físicamente dolorosos, “no dejan cicatrices visibles”, pero si 

dejan secuelas en el alma y espíritu de quien lo sufre.
3
 

 

Estudios recientes sobre violencia sexual 

Es importante señalar que en Colombia no existen muchos estudios previos 

relacionados con creencias de los niños en torno a la violencia sexual.  De las experiencias 

que se pueden reseñar está la investigación denominada “Prevalencia de las relaciones 

sexuales en jóvenes de Santa Marta” (2006), cuyo objetivo era establecer  la 

preponderancia de la actividad sexual en niños y niñas de la ciudad de Santa Marta. La 

citada experiencia interrogó a sus participantes sobre la edad en que iniciaron sus relaciones 

íntimas. 

                                                             
3http://redimeasociacion.blogspot.com/2010/06/diferentes-tipos-de-abusos-sexuales_1795.html 
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Otro estudio se desarrolló en Neiva (Colombia) titulado: “Justificaciones morales de 

los niños y niñas acerca de la sexualidad” (2010), el cual dio cuenta de los conceptos 

morales que tienen los niños de esa ciudad sobre la sexualidad. Dicha investigación fue de 

corte cualitativo y empleó un proceso de codificación progresiva de los datos, utilizando 

como técnica el taller lúdico en el que los participantes expresaban sus opiniones en torno 

al tema. La metodología incluyó la utilización de dibujos con situaciones específicas que 

luego debían explicar, la elaboración de un telenoticiero, la reconstrucción de una historia y 

la dinámica de sacar de una urna roles escritos en una cartulina y después explicar a quién 

pertenecen. 

 

Desde esta perspectiva, la presente experiencia representa aportes novedosos a la 

comprensión del tema de las creencias de los niños y niñas sobre la violencia sexual, dada 

su relevancia como problemática social.  
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MARCO TEÓRICO 

 En el siguiente apartado se da cuenta de los sustentos teóricos que orientan el 

presente estudio. En tal sentido, son dos enfoques los que se han tenido en cuenta: la teoría 

del Aprendizaje Social por Albert Bandura y el modelo cognitivo-conductual de Pavlov. 

Ambos han puesto sobre el papel (desde la primera mitad del siglo XX) todo lo que 

concierne en cuanto a cómo el individuo aprende y cómo es su comportamiento cuando lo 

que aprende está relacionado con conductas agresivas.  

 

Valga decir que ambas posturas se complementan: para Bandura, son clave en el 

proceso de aprendizaje la observación y la representación simbólica de las personas; por su 

parte, para  Pavlov la dirección de la teoría conductista se realiza desde lo experimental, 

como consecuencia el conocimiento se adquiere mediante estímulo, a la espera de una 

respuesta satisfactoria. 

 

 Para énfasis de este proyecto de investigación la definición de aprendizaje que 

sostiene el argumento es la que ofrecen Olson, M &Hergenhahn, B (2009) en su libro 

AnIntroductiontoTheories of Learningen el que contempla el aprendizaje como un 

comportamiento de observación, es decir, que el “aprendizaje está condicionado por 

comportamiento” (p.1). 
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Aprendizaje social: Albert Bandura 

 En 1961, ArnoldBuss comenzó a sacar a la luz algunas teorías y estudios sobre la 

forma como el ser humano aprendía y de cómo aquellos comportamientos, en especial los 

que comprendían impulsos violentos, eran los que más podrían tener recordación a largo 

plazo en el sujeto.   

 De los estudios emitidos por Buss le sucedieron varios intelectuales interesados en 

el tema como Berkowitz, Husmean, Skinner y entre otros. Pero fue Albert Bandura, en 

1973, quien  brindó una perspectiva más amplia del asunto en donde no sólo se enfocaría en 

cómo los factores sociales afectan o no este aprendizaje, sino en el aprendizaje social del 

ser humano en cuanto a la violencia: cómo aprendemos la violencia y los comportamientos 

agresivos a través de la observación.  

 

 La teoría propuesta por Albert Bandura (1977) en su modelo  sobre el Aprendizaje 

Social afirma que las personas aprenden nuevas conductas, principalmente, a través del 

aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Para el autor, los 

individuos, en este caso los niños, muestran ciertos comportamientos de acuerdo a las 

respuestas esperadas y a las recompensas que surgen de cada acción que ellos demuestran. 

Paulatinamente, si las personas ven recompensas deseables e ideales porque la conducta lo 

atrae (observada) es más probable que la imiten,  la tomen como modelo y  la adopten.  

 

Este modelo permite obtener las herramientas necesarias para tener una aproximación a 

los objetivos de esta investigación, teniendo en cuenta que ayudará  analizar creencias, 

conductas y los factores sociales que envuelven al sujeto. 
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Existen mecanismos internos de representación de la información, que son cruciales 

para que se dé el aprendizaje. Estas representaciones son construidas a partir de las 

asociaciones estímulo-respuesta y ellas son las que en definitiva determinan el aprendizaje. 

Por tanto asumen que el contenido del aprendizaje es cognitivo. Es así, que un individuo 

presta atención a los refuerzos que genera una conducta, ya sea propia o de un modelo, 

luego codifica internamente la conducta modelada, posteriormente la reproduce, y al recibir 

refuerzo de esta, la incorpora como aprendizaje. 

 

“Tomemos como ejemplo la conducta de búsqueda de atención. La mayoría 

de los niños pequeños intentan, muchas veces al día, provocar en sus madres una 

respuesta de protección. Algunas veces la madre responderá inmediatamente, pero con 

más frecuencia estará ocupada. A intervalos variables reforzará el niño con su interés y 

atención. Muchas madres tienden a ignorar las formas leves de conducta de búsqueda 

de atención y a responder sólo cuando esta conducta es frecuente o intensa. Se pueden 

redecir, sobre la base de los estudios de laboratorio a los que antes se hacía referencia, 

que esas madres tendrán niños con conductas persistentes de búsqueda de atención, 

dándose a las tasas e intensidades en que previamente han proporcionado refuerzo.  

(Bandura &Walters, 1974, p. 11). 

 

Bandura considera a la personalidad como una interacción entre tres ‘cosas’: el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos 

consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. 

Desde el momento en que introduce la imaginación en particular, deja de ser un conductista 

estricto y empieza a acercarse a los cognitivistas. 
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De igual manera, considera que la conducta humana debe ser descrita en términos de la 

interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales. Y no 

solo por el modelamiento por medio del reforzamiento (usa el término modelamiento para 

referirse al aprendizaje que ocurre como resultado de observar modelos, colocando más 

énfasis en la cognición y menos en el reforzamiento), que sigue siendo importante, pero las 

capacidades de mediación humana hacen innecesario esperar que ocurran las respuestas 

antes de poder usarlo. En su lugar se puede usar el modelamiento para informar a los 

aprendices acerca de las consecuencias de producir la conducta. 

 

Dentro de los conceptos expuestos por Bandura, la distinción del aprendizaje se puede 

dar por observación, es aquello que aprendemos al hacer las cosas, o por observación 

vicaria (imitación), que es aprender observando a los demás,  con solo observar lo que las 

personas hacen se aprende a imitar  o evitar esa conducta. De igual forma se puede 

aprender cambiando ambas fuentes de aprendizaje,  lo que propone en su teoría es que no 

todas las acciones se repiten experimentando, también al ver las consecuencias negativas o 

positivas se llevan como nuestra propia experiencia a otra circunstancias. 

 

“El aprendizaje social efectivo requiere tanto una generalización adecuada 

como finas discriminaciones. Consideremos la manipulación de la agresión física en la 

sociedad norteamericana. Con frecuencia se refuerza como <<signo de masculinidad>> 

en los chicos una moderada agresión física manifestada a los compañeros, pero suelen 

castigarse las respuestas más intensas de este tipo. La agresión física con respecto a los 

padres y hermanos, aunque sea leve, se considera indeseable y en consecuencia no se 

refuerza o, con más frecuencia, se castiga. Por otra parte, la agresión física se permite, 
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alienta y refuerza en algunos contextos sociales, con tal de que se limite a formas 

específicas. Por ejemplo, en un combate de boxeo el niño puede dar puñetazos con toda 

la fuerza de que sea capaz, pero incluso en este contexto el morder o dar patadas llevará 

a una pronta desaprobación social. De forma que aunque parezca superficialmente que 

los refuerzos sociales se distribuyen al azar, la instrucción social eficaz implica el 

establecimiento de finas discriminaciones. Se los refuerzos fueran fortuitos, estas sutiles 

discriminaciones, que son esenciales para un funcionamiento social eficaz, no se 

adquirirían nunca. (Bandura &Walters, 1974, p. 13). 

 

Bandura, manifiesta que la conducta humana debe ser descrita en términos de la 

interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales. Y no 

únicamente por el modelamiento, por medio del reforzamiento que sigue siendo importante, 

pero las capacidades de mediación humana hacen innecesario esperar que ocurran las 

respuestas antes de poder usarlo. 

 

De acuerdo a lo anterior, Tedeschi& Nelson consideran que: 

“Según Bandura (1983), hay cuatro procesos por los cuales el modelado puede 

instigar la conducta agresiva: (a) la función directiva A de modelado sirve para 

informar al observador acerca de las causales medios-fines relaciones en la situación. 

La observación cuidadosa de la conducta de otra persona proporciona información 

acerca de las contingencias de estímulo-respuesta en los resultados, en particular, 

situaciones. Mediante la extracción de un principio general de la observación del 

modelo de experiencia, los observadores puede desarrollar la expectativa de que bajo el 

mismo condiciones, si imitan el modelo, recibirá el mismo resultado obtenido por el 

modelo. (B) Una función de desinhibición de un modelo enseña observadores que 

puedan evitar resultados punitivos asociados con agresiva llevar a cabo. Por ejemplo, la 

observación de un modelo agresivo que no lo hace experimentar cualquier represalia o 
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castigo puede reducir las inhibiciones de los observadores hacia la participación en el 

comportamiento agresivo. (C) La observación de los demás que tener un 

comportamiento agresivo provoca la excitación emocional en los observadores, lo que 

puede aumentar la probabilidad de agresión imitativa o puede aumentar la intensidad de 

las respuestas agresivas. La investigación ha demostrado que la observación lucha 

contra los aumentos de excitación emocional en niños (Cline, Croft, y Courrier,1973) y 

en adultos (Zillmann, 1971). Este aumento de la tensión emocional puede contribuir a la 

intensidad de la conducta agresiva posterior. (D) Observación de un modelo puede tener 

efectos de estímulo para mejorar por la dirección de la siendo utilizada la atención de 

los observadores a los tipos de instrumentos o herramientas.  (1994, p. 106). 

 

En el aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, si no que éste recae en  el 

modelo; aquí, el que aprende lo hace por imitación de la conducta observada. Bandura 

(1974) estudia el aprendizaje a través de la observación y del autocontrol y da una 

importancia relevante al papel que juegan los medios y observa cómo  aquellos que tienen 

un carácter agresivo aumentan la propensión a la agresividad e incluso conducen a que las 

personalidades violentas de la ficción audiovisual puedan aparecer como modelos de 

referencia.  

 

 La literatura demuestra que para que los individuos (niños) imiten por observación 

se requiere pasar cognitivamente por cuatro procesos fundamentales (Bandura, 1965): 

  

  “En primer lugar, la persona debe darse cuenta o prestar atención a las 

señales, el comportamiento y resultados del evento modelado. En segundo lugar, las 

observaciones deben ser codificadas en alguna forma de representación en la 

memoria. En tercer lugar, estos procesos cognitivos se transforman en patrones de 
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respuesta imitativas que son nuevos para el individuo. Por último, teniendo en 

cuenta los incentivos apropiados o incentivos, se llevarán a cabo el patrón de 

comportamiento aprendido”. (p. 103-104). 

  

Cabe resaltar que los autores consideran que la conducta de imitación –propuesta en 

su teoría del aprendizaje- evidenció que son los niños más dependientes a la atención y al 

lazo familiar, los más influenciables en caer en acción de imitar. (Ibíd., p.14). De igual 

manera, consideran que hay conductas que los niños pueden observar pero sancionar en su 

memoria porque saben que son acciones que no están permitidas en su edad como niños o 

adolescentes pero que esperan imitarlas cuando llegan a la edad adulta. De tal manera que 

en casos como fumar, beber, comportamientos sexuales se inhiben en algunos niños por 

medio de castigos que le permitan ‘cumplir con la norma social’. “En estos casos, la 

finalidad de la instrucción social es suprimir totalmente la conducta hasta que el niño 

alcance la edad o el estatus social que convierten la actividad en aceptable o estimada. En 

cambio, en la edad adulta, el hecho de no dar algunas de las respuestas que se les prohíben 

a los niños puede llevar a una fuerte censura social.” (Bandura &Walters, 1974, p. 15).  Sin 

embargo, son las respuestas e incentivos positivos los que permean en un alto grado las 

conductas de los individuos.  

 

En especial para efectos de esta investigación, si a un niño no se le presenta la 

diferencia entre la norma social establecida y lo que no está permitido es muy posible que 

imite y adapte conductas sin tener en cuenta su rango de edad.  Al respecto, Tedeschi& 

Nelson (1994) afirman que: 
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  “Las personas sopesan las ganancias potenciales de involucrarse en un 

comportamiento agresivo frente a los costos potenciales de hacerlo. La agresión se 

produce cuando los beneficios netos esperados superan a la expectativa de los 

resultados en cuanto a los comportamientos alternativos posibles. Son estos 

resultados anticipados, y no las reacciones automáticas determinadas por la 

frustración o la estimulación aversiva, que producen un comportamiento agresivo. 

Ladrones y violadores están motivados por las ganancias o placeres anticipados por 

sus acciones y no por antecedentes y experiencias de dolor. Por supuesto, los seres 

humanos pueden calcular mal o han distorsionado las nociones poco realistas sobre 

la relación entre medios y sus fines. (p, 103). 

 

 Asimismo, Bandura considera que los niños más propensos a comportamientos 

agresivos y violentos son aquellos que han sido expuestos a sentimientos de frustración, ira 

y dolor. Que la imitación no sólo surge de las conductas observadas sino que van muy 

ligadas a las respuestas negativas que éstos dan a los eventos. Es decir, su cognición y 

evaluación personal en cuanto a las experiencias aprendidas y aprehendidas. Y también se 

considera que los niños consideran como modelo de imitación a aquellos individuos que 

parezcan tener cierto alto estatus o jerarquía dentro de su contexto social, familiar, cultural, 

intelectual y económico. Y sus imitaciones se hacen más contundentes cuando el modelo 

está cerca de ellos que cuando no están. (Tedeschi&Felson, 1994). Mucho se comprende a 

través de las enseñanzas y los postulados teóricos de Bandura sobre las formas en cómo 

aprendemos.  
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Los seres humanos desde su más remota juventud y por naturaleza somos propensos 

a caer en modelos de conductas, es normal. Sin embargo – y de acuerdo a la literatura- 

estos comportamientos y conductas se pueden manipular para acciones positivas o 

negativas y dependen ciertamente de quienes sean los modelos que lideren y reprendan o 

mantengan esas conductas. En el caso de los niños, si se les demuestra que es normal pegar, 

violentar, gritar y humillar a las personas, por ejemplo, esta será –posiblemente- su 

conducta durante muchos años hasta que encuentre en alguien unas conductas diferentes y 

desee adoptarlas.  

 

 En muchos de sus libros Bandura (1974) confiesa algo muy cierto, todos sus 

experimentos sobre conducta prefiere hacerlas con niños y adolescentes porque son ellos 

quienes están más puros y más abiertos al aprendizaje. Esto demuestra que si el patrón de 

conducta es positivo desde la infancia el individuo podría construir cognitivamente sus 

respuestas, estímulos y castigos de una forma más aceptable.   

 

Modelo Cognitivo-conductual de IvanPavlov 

 El modelo cognitivo-conductual se basa en la idea de que los pensamientos, 

conductas y las consecuencias -de dichas conductas- son las que originan y mantienen las 

problemáticas. Por lo tanto utilizando los conocimientos y técnicas de esta corriente se 

generará un cambio tanto de pensamiento como de conducta y la violencia se extinguirá 

(Hamberger y Hastings, 1993). Es importante señalar que el modelo cognitivo-conductual y 

la teoría del aprendizaje social de Bandura son aliados y ambivalentes. Es decir, el uno 

puede complementar y establecer un principio en el otro.  
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 Es imprescindible entablar, antes que nada, la teoría clásica de condicionamiento. 

Aquí Pavlov (1927) manifiesta que lo que ocurre en nuestras conductas hacen parte de un 

condicionamiento de la realidad. Es decir, como actuamos es reflejo exclusivo de nuestro 

entorno y situaciones específicas que habitan en éste. Uno de los experimentos de Pavlov, 

involucraría perros y con ellos se descubrió que ni tanto habían olfateado el olor a 

concentrado comenzaban a salivar o cuando escuchaban que se estaba poniendo la mesa 

(utensilios como tenedores y campanas para indicar que ya estaba puesta la comida) los 

hacia salivar también (Tedeschi&Felson, 1994). 

 

El condicionamiento clásico se interesa en los estímulos que evocan las 

respuestas. Según Pavlov existen mucho estímulos neutros (son los que en un 

principio no evocan la respuesta sino se encuentran asociados a los estímulos 

incondicionados) [estímulos] los incondicionados (son los que primitivamente 

evocan la respuesta) y la respuesta.  (Battle, 2007, p. 3).  

  

 Los estudios de Pavlov los seguirían Watson y Rayner eventualmente con una serie 

de experimentos en niños que demostrarían, más adelante, que a través de un buen uso de 

las respuestas cognitivo conductuales se podría diseñar terapias que mejoraran las 

condiciones en personas con fobias y medios.  

 

 A partir de las investigaciones desarrolladas por Pavlov se puede entender mucho 

más el modelo cognitivo-conductual. Este modelo aborda que el individuo es expuesto a 

variantes que pueden influir en sus conductas, aptitudes y comportamientos con lo que le 
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rodea.  Los estímulos que se le dan a una persona –o animal- pueden ocasionar unas 

respuestas esperadas.  

 

 Pavlov propone en su teoría de condicionamiento clásico que tanto al animal como 

al ser humano –desde su más temprana edad- se les puede ‘entrenar’ para que den respuesta 

a los estímulos que un guía o adulto les brinda. Por ejemplo, en su experimento con los 

perros (Morata, 1997) el primero dato que se pudo dar es que el perro haya escuchado la 

campana pero no le intereso, solo olfateo la comida y allí estuvo. A medida que el perro 

sigue escuchando la campana, en los siguientes días y momentos de comida, ya comenzaría 

a relacionarla y con el paso del tiempo el sonido de la campana le produciría salivación 

antes de poder ver u olfatear la comida. Es decir, el entrenamiento le brinda a los sujetos en 

estudio un sentido.  

 

 De acuerdo con esta teoría de Pavlov y su experimento de perro-campana, existen 

diversos tipos de estímulos: 

 

 Condicionamiento clásico—asociación de respuestas automáticas ante nuevos 

estímulos. 

 Estímulo neutral-no está conectado a una respuesta. (sonido de la campana). 

  Estímulo incondicionado-estímulo que de forma automática provoca una respuesta 

emocional o fisiológica (comida). 
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 Estímulo condicionado-estímulo que provoca una repuesta emocional o fisiológica 

después del condicionamiento (sonido luego del acondicionamiento).  

(p.8). 

 A la luz de la teoría de condicionamiento, para que sea eficaz se deben ofrecer, en el 

sujeto de estudio, estímulos positivos y luego de manera repetitiva involucrar ese evento 

como algo natural. Sólo de esta manera el individuo lo generaliza y discrimina de otros 

eventos.  

 

 Las conductas en los seres humanos son procesos muy propios de la cognición pero 

también de los factores externos. Es decir, lo que nos provee el medioambiente y la cultura 

permean la forma en como construimos noción de realidad y de normas.  De tal manera que 

varios autores desde las teorías de desarrollo cognitivo consideran que: 

 

El niño no comprende realmente el significado de esas normas y las 

interpreta desde el egocentrismo representacional, dando lugar a diferentes 

manifestaciones de lo que Piaget denominó realismo moral: la norma o el deber es 

algo externo; el bien se identifica con la obediencia; las normas son absolutas y de 

su incumplimiento se deriva una responsabilidad objetiva, independiente de las 

intenciones; las sanciones o castigos derivan directamente de las cosas y del in 

cumplimiento de las prohibiciones (justicia inmanente); los errores son equiparables 

a las mentiras; los castigos son necesarios por sí mismos. A partir de los 7-8 años el 

realismo moral del niño empieza a cambiar, y concede más importancia a los 

aspectos de igualdad y reciprocidad implicados en el juicio moral, anticipando los 

rasgos característicos de la siguiente etapa, la moralidad autónoma, a partir de los 11 

años.  (Adrían, J. 2008, p. 414). 
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 En contraposición con el modelo cognitivo-conductual Kohlberg, considera que si 

bien las conductas se pueden aprender y aprehender, el ser humano por su condición 

humana puede convenientemente cambiar conductas y comportamientos porque su 

moralidad se lo permite. Aunque el énfasis de este proyecto no es adentrarse a tópicos más 

complejos como ética, moralidad y filosofía de la conducta, se brindan algunos apuntes de 

acuerdo al desarrollo cognitivo de los niños y sus maneras de replantear ciertas conductas. 

   

 La descripción de Kohlberg del desarrollo moral incluye pues tres niveles 

diferenciados con dos estadios diferentes cada uno de ellos. Los niveles pueden 

conceptualizarse como tres tipos diferentes de relación entre el yo y las reglas o 

expectativas de la sociedad (Kohlberg, 1982). El primero de ellos, el nivel pre-

convencional, es el propio de menores de 9 años, quienes no entienden ni defienden las 

reglas, ya que todavía resulta algo externo al yo. En este nivel pueden apreciarse dos 

estadios: 

1) la moral heterónoma, en donde se obedecen las reglas para evitar 

castigos y el  poder de las autoridades, y 2) el individualismo, o finalidad 

instrumental, ya que se siguen las reglas sólo cuando se satisfacen las propias 

necesidades. El segundo nivel, el convencional, es el nivel de la mayoría de 

adolescentes y adultos en nuestra sociedad y en  otras sociedades. En él, se 

defienden las reglas precisamente por su aspecto de convención  y de expectativa 

social, existiendo una preocupación por la aprobación social, y por la  lealtad a 

personas y autoridades. Sus dos estadios son 3) expectativas interpersonales y 

conformidad, ser una buena persona ante uno mismo y ante los demás, y 4) sistema 

social y conciencia, en donde mayoritariamente se cumplen las reglas para mantener 

el orden social y por imperativos de conciencia. Por último, el tercer nivel es el 
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postconvencional, al  cual sólo se llega después de los 20 años, y que es alcanzado 

por una minoría de adultos.  En este nivel, los sujetos comprenden y aceptan las 

reglas sociales, basándose en principios generales. (Adrían, J. 2008, p. 415). 

 

 El modelo cognitivo-conductual aborda una serie de eventos (conductas, 

comportamientos, ira, descontrol, ansiedad, fobias, desmotivación, etc.,) que permiten 

mirar al ser humano en la infancia como un sujeto que absorbe conocimientos. Aprende y 

adquiere según se le indique. Es por ello que se asume que las conductas agresivas y 

violentas (psicológicas y físicas) van muy ligadas a un aprendizaje progresivo por parte del 

niño y los factores externos que podrían influenciarlo. 

 

 Para autores como Skinner y Thorndike, las conductas son no sólo asociadas a 

estímulos externos sino también a factores genéticos. Sin embargo, para énfasis de esta 

investigación no nos adentraremos a los tratados del enfoque del condicionamiento 

operante.  Empero, es importante destacar que en este enfoque el ser humano está expuesto 

a factores medioambientales, genéticos y de la psiques. No obstante, los comportamientos 

pueden ser entrenados y aprendidos. 

 

 Por tanto, tanto el modelo cognitivo conductual y el aprendizaje social remiten a 

entender los procesos psicosociales en los que se encuentran inmersos los seres humanos 

desde temprana edad. Estas teorías demuestran que es entre la infancia y la adolescencia en 

donde el cerebro humano y sus respuesta-estímulos pueden ser moldeadas y por ello si el 

niño vive en un ambiente dotado de violencia (física y verbalizada) éste posteriormente 
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relaciona este tipo de conductas como algo normal y sus relaciones sociales y emocionales 

se verán afectadas y tendrá tendencia a aspectos como: ira descontrolada, ansiedad, estrés, 

celos patológicos, ideas distorsionadas sobre roles sexuales y la violencia como forma de 

solucionar problemas, déficits de asertividad, comunicación, solución de problemas, 

autoestima y relaciones sexuales” (Adrían, J. 2008, p.434). 

 

Asimismo, se encontraron distorsiones cognoscitivas de género y la relación de 

pareja, generando la presencia de creencias erróneas acerca de los roles sexuales, la 

inferioridad de la mujer y el uso de la violencia como estrategia adecuada para la resolución 

de conflictos (Echeburúa y Corral, 2002). Es importante destacar que Bandura y Walter 

(1974) consideraban que muchos de los aprendizajes sociales y las conductas tienen una 

gran relación con las emociones del individuo y por ello “se plantea una estrecha relación 

entre la violencia conyugal, el déficit de expresión de sentimientos y un bajo nivel de 

autoestima”.  

 

A manera de conclusión del segmento conceptual, se debe reiterar el aporte de 

Bandura y Pavlov en la construcción de los lineamientos que rigen la presente investigación 

que busca identificar las creencias de niños y niñas de 10 a 14 años de instituciones 

oficiales de Barranquilla sobre la violencia sexual.  

 

Para ello, se tomó como insumo en la elaboración del  problema de investigación el 

aporte de Bandura sobre el condicionamiento del aprendizaje humano a partir de la 
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observación de su entorno, lo que se tuvo en cuenta al analizar las fuentes de las que los 

participantes obtienen información para elaborar sus creencias.  

 

Desde el modelo cognitivo-conductual, el estudio adoptó la relación entre 

pensamientos-conductas –consecuencias; tres elementos que a la luz de la comprensión del 

fenómeno de la violencia permiten establecer cómo las actuaciones de los sujetos son 

reflejo exclusivo de la relación creencias-entorno. En otras palabras, que las conductas que 

reciben los niños, bien sea a través de mensajes o actos inciden de manera relevante en la 

formación de creencias relacionadas con agresividad en el plano sexual.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las creencias de niños escolarizados de 10 a 14 años de edad pertenecientes a 4 

instituciones educativas oficiales de Barranquilla sobre la violencia sexual. 

 

Objetivos específicos 

*Identificar las creencias que tienen los  niños participantes sobre la violencia sexual 

*Evidenciar los comportamientos de los niños participantes con relación a la violencia 

sexual 

*Establecer las fuentes a través de las cuales se refuerzan las creencias  que tienen los niños 

de 10  a 14 años, sobre violencia sexual 
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METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo que por 

excelencia apela a la interpretación de los sujetos sobre la realidad que los circunda. Así lo 

concibe Berganza y Conde (2005) al indicar que “la realidad social es una realidad con 

significados compartidos intersubjetivamente y expresados en el lenguaje, significados que 

no son simplemente creencias o valores subjetivos, sino elementos constitutivos (que)  han 

de ser comprendidos e interpretados (31).  

 

Ello es relevante para el presente estudio, dada la importancia que tienen las 

percepciones de los sujetos participantes, en este caso, los niños entre 10 y 14 años 

pertenecientes a cuatro instituciones educativas oficiales de Barranquilla.  

 

Como técnicas de investigación se aplicó el grupo focal, entendido como “aquella 

técnica o enfoque basados en la reunión de un colectivo humano (…) destinada a inducir la 

producción del discurso espontáneo de sus participantes ante un conjunto de conceptos 

delimitados por el investigador o por la persona encargada de realizar el estudio (Ibid, 96). 

Debe señalarse además que la presente investigación adopta el carácter exploratorio dado 

que no se registran estudios previos en el ámbito escogido.  

 

El proceso además es descriptivo, en la medida que apunta a aportar rasgos de la 

realidad estudiada. La metodología escogida permitió abordar al objeto de forma integral y 

tratar de descubrir su realidad ideológica y psicológica.  
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Procedimiento 

A partir de la constitución del sistema escolar oficial de Barranquilla se 

seleccionaron cuatro instituciones a conveniencia saber: Colegio Domingo Sabio,  

Institución Distrital la Unión, Colegio Mi Mundo de Ilusión e Institución Educativa 

Habermans. En éstos se desarrollaron los grupos focales, con la participación de niños entre 

10 y 14 años de edad. 

 

Con miras al desarrollo de la actividad, en una primera fase de la investigación se 

realizaron visitas de inspección a las instituciones para analizar las condiciones de 

infraestructura y espacio con el objetivo coordinar la logística. Seguido, se solicitó el 

consentimiento por escrito a los padres de familia y las directivas de las instituciones.  

 

Ya en la ejecución de la técnica, además de las discusiones pertinentes, se 

presentaron fotografías alusivas a  situaciones vívidas entre hombres y mujeres con un 

componente no explícito de sexualidad  a fin de estimular conceptos relevantes para el 

proceso. Posteriormente, se llevó a cabo la trascripción de las discusiones, lo que derivó en 

una matriz de análisis de la que se destacaron los hallazgos en materia lingüística, siendo 

clasificados por frecuencia de alusiones temáticas. Dada la naturaleza de los resultados, 

fueron narrados de manera sistemática teniendo presentes los objetivos propuestos por el 

estudio.  
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Población 

La población se establece a partir de los colegios oficiales de Barranquilla, con una 

prevalencia de niños entre 10 y 14 años. Dicha selección se hizo a conveniencia y criterio 

del investigador.  

 

Muestra 

150 estudiantes  de colegios públicos de la ciudad de Barranquilla participaron del 

estudio, es importante señalar que esta muestra es una representación a priori que busca 

escalar la situación problema en el contexto local y nacional. 

Los niños se distribuyeron de la siguiente manera; dos grupos de 15 niños en el 

colegio Domingo Sabio, dos grupos de 15  en la Institución Distrital la Unión, dos grupos 

de 15  Colegio Mi Mundo de Ilusión y 4 grupos de 15 en Institución Educativa Habermans. 

 

Unidades de análisis 

Las unidades de análisis comprenden las expresiones de los participantes del estudio 

sobre las creencias relacionadas con violencia sexual, fuentes de información y 

comportamientos que surgieron de los diálogos sostenidos por niños en el marco de los 

grupos focales.  

Tres grandes momentos permitieron desarrollar esta investigación: el primero, la 

actividad en campo donde se logró conocer y escuchar los sujetos que conforman la 

población de estudio; allí se realizó la grabación en audio de sus impresiones sobre el tema 

y el análisis de su comportamiento frente al mismo, los cuales se iban escribiendo por la 
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investigadora a cargo. La técnica del diálogo con los niños y niñas del estudio, concebido 

como un espacio ameno de escucha entre los pequeños y el investigador, permitió recrear 

un ambiente tranquilo y espontáneo donde los comentarios y actitudes indicaban que se 

sentían a gusto.  

Seguido, la etapa de trascripción. Durante ella se imprimieron las ideas de los niños 

en un documento, escucharlos nuevamente y repasar sus voces. Como resultado se 

analizaron con más detalle los argumentos recogidos, al tiempo que se descubrían más 

expresiones sobre creencias en torno a la violencia sexual. 

Tres: la codificación de las categorías que fueron incluidas en una matriz, la cual fue 

objeto de un análisis minucioso que derivó en frecuencias lingüísticas que permitieron 

derivar temáticas asociadas a las creencias. Valga anotar que por la asiduidad de referencias 

a otras temáticas relacionadas se configuraron unas categorías emergentes que 

complementan las inicialmente propuestas por el estudio.  
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RESULTADOS 

En el siguiente segmento se da cuenta específica de los hallazgos del estudio, 

derivados de la aplicación de los grupos focales propuestos. Debe tenerse presente que las 

categorías formales se lograron (como se sugiere) a la luz de los objetivos específicos, que 

en el caso actual, apuntaron a identificar las creencias que tienen los  niños participantes 

sobre la violencia sexual; evidenciar los comportamientos y establecer las fuentes de las 

que los participantes derivaron sus conocimientos sobre el tema.  

 

La dinámica de la recolección de la información implicó diálogo con los  niños y 

niñas participantes. Durante la jornada se llevaron a cabo dos dinámicas  que consistían 

mostrar imágenes con fotografías a los niños, en las que dos jóvenes de sexo masculino y 

femenino se conocían por primera vez e interactuaban en situaciones específicas en una 

fiesta y en un lugar solitario. A medida que se exponían los contenidos, los niños 

manifestaban sus impresiones. En segundo término se establecieron preguntas específicas 

sobre violencia sexual y fuentes de información. 

  

La base primaria del análisis fue el lenguaje empleado por los niños y niñas sobre 

violencia sexual. En tal sentido, se obtuvieron referentes enmarcados en las categorías 

básicas a saber: creencias (sobre abuso sexual, violación); comportamientos (sobre coqueteo 

y seducción o manipulación con objetivos sexuales) y fuentes de información (según su 

tipología). Se consideran como categorías emergentes aquellos resultados no contemplados 
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inicialmente, pero que enriquecen la experiencia. De tal manera, deben contarse las 

alusiones a derechos como la libertad sexual y el respeto; además de las referencias a 

creencias específicas sobre el maltrato y peleas como manifestación de la violencia de tipo 

sexual.  

 

Coherente con ello, las tablas que se presentan a continuación exponen en su primera 

columna la categoría analizada, en la segunda la categoría y la tercera columna evidencia las 

alusiones específicas del participante a modo de evidencia de su aporte al proceso.  
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Hallazgos por objetivo específico 1: Identificar las creencias que tienen los  niños 

participantes sobre la violencia sexual 

 

Creencias sobre abuso sexual 

Creencias Abuso sexual O sea, hay hombres que obligan a las mujeres a acostarse o le dan algún 

líquido o metanfetaminas o lo que sea para que se acuesten con ellos. 

Creencias Abuso sexual Abusar de la mujer. 

Creencias Abuso sexual Abusar de las mujeres y los niños. 

Creencias Abuso sexual Como obligada.  Forzar a una persona a tener relaciones.  Cuando  obligan a 

una persona a hacer algo que no quieren.  Abusar sexualmente.  Ya, (risa) lo 

que dijo él, abusar sexualmente. 

Creencias Abuso sexual Abusar de las mujeres y los niños 

Creencias Abuso sexual Abusar de todas las personas, que tengan un problema, o algo. 

Creencias Abuso sexual Necearles las pertenencias a los demás. 

Creencias Abuso sexual Violencia sexual significa que una persona está obligando a otra o la está 

maltratando, llevándola de la fuerza para hacerle sexo sin que ella quiera 

Creencias Abuso sexual Es abusar sexualmente de cualquier persona, ya sea menores de edad, 

mujeres, etc. 

Creencias Abuso sexual El joven abusó mal, porque el joven no quería, el joven actuó mal y el joven 

quería tener abuso contra ella y eso es malo.  - Actuó mal porque le faltó el 

respeto a la muchacha.  - Él no,  las personas no nos pueden obligar a hacer 
algo por que nosotros  tenemos derecho a opinar y elegir lo que queremos y 

no queremos. 

Creencias Abuso sexual Actuó mal por que actuó contra la voluntad de la muchacha. 

Creencias Abuso sexual Niña: la joven no quiere, o sea no quiere, aja, exactamente, pues le 

incomoda. 

Aurora: ¿Ustedes creen que está bien que te fuercen a hacer algo que no 

quieres?  Niños: No 

Aurora: ¿Por qué no?  Niños: Porque no lo quiere hacer. 

Creencias Abuso sexual El joven  está ganando la confianza para luego tener como un  abuso sexual 

o algo hacerles algo malo. 

Creencias Abuso sexual El muchacho las está mirando morbosamente 

Creencias Abuso sexual El joven está riendo con ella para ganarse su confianza, y después abusarlas. 

Creencias Abuso sexual El muchacho se acercó para poder ganar su confianza y poderle cometer un 

crimen sexual. 

Creencias Abuso sexual El muchacho las está observando hace rato y puede  tener pensamientos 
malos con ellas. 

Creencias Abuso sexual El muchacho las está mirando, tiene pensamientos  como de hacerle abuso 

sexual o violencia sexual. 

Creencias Abuso sexual Mientras las amigas hablan el adolecente las mira morbosamente desde hace 

tiempo como si tuviera alguna intención mala. 

Creencias Acoso sexual Que él le iba a dar un besito a ella pero ella no se ha dejado... Ella no se 

dejó.   

Creencias Acoso sexual La está acosando. 

Creencias Acoso sexual Que el “man” se la quiere como besar, pero, este, la muchacha no se deja. 
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De acuerdo con los objetivos del estudio se analizaron las creencias de los niños 

entre 10 y 14 años de cuatro instituciones educativas de Barranquilla (Colegio Domingo 

Sabio,  Institución Distrital la Unión, Colegio Mi Mundo de Ilusión e Institución Educativa 

Habermans)sobre la violencia sexual y de manera específica en lo relacionado con el abuso. 

Ha de tenerse presente que este tópico surgió en el marco de las conversaciones con los 

menores, en los que prevaleció como temática recurrente y derivado del análisis se presenta 

como resultado relevante.  

En dicho punto, los participantes expresaron que la violencia sexual “es mala y no 

deben sufrirla por ningún motivo”, que “hay que tener cuidado con los desconocidos pues 

pueden tener malas intenciones” Así lo manifestaron:  

"La violencia sexual es manosear las partes inasexuales (sic) o sexuales, o algo 

así" (MMI -2) 

"La violencia sexual es abusar de las mujeres, los niños menores de 18, los adultos, 

de todas las personas" (MMI-1) 

 

En el mismo sentido, expresaron que hay personas que someten a otras para realizar 

actos sexuales en contra de su voluntad, y por lo tanto eso se convierte en violencia. 

Muchos se refirieron a las miradas morbosas y distinguieron cuando alguien puede tener 

malos motivos. El género que más identificaron como víctimas son las mujeres y los niños, 

pues piensan  que éstos son más vulnerables y por lo tanto pueden ser más débiles y fáciles 

de engañar. 

Para el caso de las niñas, justificaron el hecho de ser engañadas, pues “un 

muchacho las puede envolver diciéndoles mentiras con el único propósito de abusar de 
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ellas”.Incluso, algunas  aprovecharon y se aconsejaron entre ellas sobre no creer a primera 

vista lo que otro joven les dice y mucho menos salir solos“pues puede tener malas 

intenciones”, lo que aumenta el riesgo al abuso. 

Por otra parte, los niños manifestaron que un encuentro sexual violentopuede traer 

consigo consecuencias como embarazos no deseados y enfermedades.  

"Porque si la persona coge al otro y así entonces le puede perjudicar a él y de 

pronto a la muchacha porque le puede pegar un enfermedad o embarazarla "   

(IDU-3)  

Creen que el abuso sexual se puede presentar en sitios cerrados con poca gente, por 

lo que hicieron énfasis en salir a lugares públicos y con varios amigos. Según ellos, los 

entornos más propicios son las fiestas o reuniones en casas. 

 

"¿Dónde pasa? En fiestas y así, o en un estadero que el señor está ahí".(CDS -1) 

"¿Dónde crees que puede pasar?, niño: bares, tiendas, pero no todo el tiempo en la 

calle" (CDS-5) 

 

En cuanto al comportamiento de los participantes, se puede anotar que salieron a 

flote actitudes de interés; los niños se notaron cómodos, tranquilos y activos en su 

participación. 

 

Creencias sobre violación 

Creencias Violación Violencia hacia las mujeres y cometer actos imprudentes. 

Creencias Violación Que hay alguien que acaba de conocer y tu no lo conoces, que 
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es un ladrón y te puede agredir o, y te puede alentar, hacerte 
violencia sexual, a la fuerza o algo. 

Creencias Violación Se quiere hacer amigo de ellas, después se aprovecha de ellas  

para violarlas. 

Creencias Violación Violarlos. 

 

En cuanto a las creencias sobre violación los niños señalaron que “la sufre más el 

género femenino” y que hay que tener cuidado, pues “a las mujeres las puede acceder un 

ladrón en cualquier momento”. Desde su punto de vista no es recomendable entablar 

amistades con personas desconocidas.  

  "Tratar mal a las mujeres y niños sexualmente" (MMI-6) 

"La violencia o sea que la golpean, y luego la viola eso es sexualmente,en 

los trasnmilenios en todos esos en los callejones oscuros"(MMI-7) 

 

Para los participantes se establece una clara relación entre la violación como una 

forma de expresión de la violencia sexual, creen que están muy ligadas y que por lo tanto 

una de ellas puede desencadenar a la otra, es decir una persona que sea víctima de 

violencia sexual puede llegar a ser violada. 
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Hallazgos por objetivo específico 2: Evidenciar los comportamientos de los niños 

participantes con relación a la violencia sexual 

Comportamientos: coqueteo o seducción 

Comportamientos Coqueteo o 
seducción 

Si como contándose algo, como un secreto. 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

El chico y la muchacha, coqueteando.  Ya llega el chico a 

hablar con la muchacha, la nena, como que sacar una amistad 

algo así. 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

El joven ya se está ganando su confianza y ya se les acercó. 

Comportamientos Coqueteo o 
seducción 

O sea están diciendo como que wao, ël parece simpático, 
entonces le está contando a la amiga todo eso. 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

Ahí están dialogando. Está hablando. 

Comportamientos Coqueteo o 
seducción 

Ellas están hablando, ellas están hablando y el muchacho las 
sigue mirando, y siguen bailando todos. 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

Él las está mirando, es decir,él tiene puesta su atención en 

ellas. 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

Ahí está, la mujer está diciéndole al hombre que venga para 

acá que van a hablar con él y el señor se está riendo porque lo 

están llamando, pero nadie sabe, tal vez el señor las está 

engañando. 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

El muchacho le gusta estas dos niñas menores de edad y el 

muchacho le gustan esas dos niñas menores de edad y puede 

pensar en abusarlas 

Comportamientos Coqueteo o 

seducción 

Que ellos dos están agarrados de manos 

Comportamientos Coqueteo o 
seducción 

Sea donde vive.  Su nombre  Que le gusta   Por ejemplo, 
invitarla a bailar.  Invitarla a salir a alguna parte. Miradas 

tentadoras. 

   

 

En lo relacionado con el análisis de comportamientos que se desprenden de los 

diálogos sostenidos en los grupos focales se halló una clara distinción en lo relacionado 

con el coqueteo o seducción. Este aspecto se considera como esencial a la hora de analizar 

las creencias sobre violencia sexual, pues evidencia la manera en que los chicos llevan a la 

práctica sus conceptos frente a su sexualidad. 
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Para el caso, los niños relacionan las miradas con los coqueteos. Muchos 

manifestaron que entre niñas se dicen “secretos en público” sobre cosas tales como que si 

les gusta un chico y desde su opinión “eso es coqueteo”, el cual se expresa con vistazos y 

sonrisas. Los participantes creen que estos gestos se utilizan para la llamar la atención de 

su par, y para luego entablar una conversación. Afirman que es como un código que indica 

interés en el otro.  

Las niñas, por su parte, explicaron que les gusta hablar con sus amigas cuando les 

gusta un muchacho; aseguran que es normal entre ellas conversar pero sin malas 

intenciones. 

“O sea están diciendo como que ¡Guao! él parece simpático, entonces le está 

contando a la amiga todo eso”. (CDS-5) 

"Si, como contándose algo, como un secreto, el pelao ese me miro así, profe, como 

si estuviera coqueteándole la chica al muchacho" (CDS-3) 

 

Los varones participantes manifestaron que saben cuando alguna niña les coquetea 

y que ellos también lo hacen cuando la chica es de su interés. Además saben distinguir 

cuando alguien está interesado e incluso no les da temor llegar e  interactuar. 

"Niño: El pelao ese me mira así, profe, como si estuviera coqueteándole la chica al 

muchacho" (CDS-3) 

 

Los varones, creen que las niñas son coquetas y mandan un mensaje que para ellos 

resulta fácil de entender, creen que la niña quiere enseguida salir y tener algo con ellos, sin 

embargo manifestaron que por ello, no deben utilizar la violencia con ellas. 
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Comportamientos: manipulación con objetivos sexuales 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 

sexuales 

El joven está tocando su mano para que la joven se enamore 

de él y de pronto la abuse. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

Ella actuó mal porque dejó que le joven abusara de su 
confianza y después de que abusó de su confianza al final 

terminó siendo un mal encuentro ya que quiso abusar 

sexualmente de ella. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 

sexuales 

Estuvo mal profe por que las personas no deben aprovecharse 

de que, o sea en dado el caso de que la persona le de 

confianza para aprovechar el momento. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

Actuó muy mal porque no le debe dar su confianza a 
cualquier persona por que le puede hacer malas cosas. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

El joven se acercó para después ganar, para ganarse su 
confianza y poder hacerles cosas malas 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

La imagen muestra que ella toma a él, porque ella no puede 
darle la confianza a cualquier hombre, ella tiene que darle la 

confianza a un familiar, un amigo, o sea un amigo que ha 

tenido hace mucho tiempo,  no a cualquier joven. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

El joven ha ganado la confianza de la muchacha para abusar 
de ella. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

El joven se acercó a la muchacha para ganarse su confianza y 
robarle su virginidad. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

El muchacho se acercó a la muchacha para ganarse su 
confianza y después se va a molestar, después va  a hacerle un 

abuso a las dos. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 
sexuales 

El joven se le acercó a la muchacha para poderla manipular y 

hacerle cosas 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 
sexuales 

El joven al haberse ganado su confianza se  sentó a hablar con 

la muchacha para llevarla a un lugar, seducirla y manipular, 
manipularla. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 

sexuales 

El joven ya se ganó su confianza se acercó a hablar con ellas 

y de pronto tiene una intención mala con ellas. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 

sexuales 

El muchacho se ha ganado la confianza de ella ahora se  la va 

a llevar a un cuarto y la va a abusar. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 

sexuales 

El muchacho ya se acercó y quiere gar su confianza para 

luego traicionarlas. 
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Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

El joven se ganó la confianza de la muchacha para de pronto 
hacerle relaciones sexuales o violencia sexual. 

Comportamientos Manipulación 
con objetivos 

sexuales 

El muchacho las está manipulando para llevarlas a un lugar 
privado, un cuarto, un lugar privado para hacerles un abuso 

sexual. 

Niña: el joven se acercó a la muchacha y la  está 
convenciendo y haciéndose su amigo para poder abusar de 

ella. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 
sexuales 

El muchacho ya se acercó y quiere gar su confianza para 

luego traicionarlas. 
Niño: El muchacho las está manipulando para llevarlas a un 

lugar privado, un cuarto, un lugar privado para hacerles un 

abuso sexual. 
Niño: El joven está tocando su mano para que la joven se 

enamore de él y pronto la abuse. 

Niño: el joven se le acerco  a la muchacha para poderla 

manipular y hacerle cosas. 
Niña: El joven al haberse ganado su confianza se  sentó a 

hablar con la muchacha para llevarla a un lugar, seducirla y 

manipularla. 
Niño: el joven se acercó a la muchacha para ganarse su 

confianza y robarle su virginidad. 

Niña: el joven ha ganado la confianza de la muchacha para 
abusar de ella. Está solita ya no está con la otra amiga, 

Niño: el muchacho se gano la confianza de la muchacha para 

llevarla a otro lado y cometerle violencia. 

Niña: Se la lleva en el auto para un cuarto a hacer el abuso 
sexual.   Niña: El muchacho está llevando a la muchacha a un 

lugar muy privado para abusar de ella. 

Niña: El muchacho ya va a llegar a la habitación para abusar 
de ella.    Niño: La lleva al cuarto para hacerle relaciones 

sexuales. 

Niño: Ya como se ganó su confianza, la agarra de la mano 
para que la  muchacha se atraiga a él y llevarla a un cuarto 

para abusarla sexualmente. 

Niños: Están en el cuarto y el joven va a abusar de la 

muchacha. 
Niño: El muchacho luego de habérsela llevado a la habitación 

la lleva ala sala mientras habla con ella. 

Niña: Le quiere hacer el abuso sexual y la muchacha no lo 
deja. 

Niña: El muchacho va a abusar de la, de la, el muchacho va a 

abusar de la muchacha y ella no se deja. 

Niño: Que ya acabó todo su plan ya está en la fase final pero 
ella no quiere y entonces él le va a hacer la violencia sexual. 

Niña: El muchacho luego de haberse ganado su confianza 

quiere abusar sexualmente de ella pero la joven no se deja. 
Niña: El muchacho ganó su confianza, y la joven no, la joven 
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no tenía  en su conciencia que el joven quería llevarla a un 
cuarto para abusar de ella y ahora él quiere abusar de ella, 

pero como ella no lo tenía en su cabeza no lo permite. 

Niño: El muchacho la llevó al cuarto y quiere abusar de ella 
después de que se gano su confianza y no confíen en nadie. 

Niña: la muchacha está ahí tratando de que no abusen de ella 

pero ella le dio una oportunidad para hablar, de que hablara 
con ella y apenas pasó eso lo trató de alejar. 

Niña: en la imagen muestra como él se balancea ante ella 

para, para besarla pero ella lo rechaza, pero él no se 

imaginaba eso. Ella no tenía en su mente que iba a pasar eso. 

Comportamientos Manipulación 

con objetivos 

sexuales 

El joven se acercó a la muchacha y después que se le acercóse 

sentó para hablar con ellas para ganar su confianza y abusar 

de ella. 

 

En cuanto a los comportamientos relacionados con la manipulación cuyos objetivos 

eran sexuales los niños dejaron claro durante el grupo focal que existen personas que los 

pueden engañar para obtener algo a cambio, por ejemplo, abusarlos o tocarlos. 

Describieron que una persona que tiene algún tipo de interés puede ganarse su confianza 

para luego aprovecharse.   

"Niño: para aprovecharse de ella ya, ya como cogió confianza como aprovechar de 

ella sexualmente ¿ya? Ya cogió otro pensamiento. Primero la está conquistando, una 

conversación ya, y después como que aquí hay química aquí hay química ¿ya?" (CDS-4) 

 Los participantes coincidieron en afirmar que detrás de ser amable se escondía un 

interés para lograr algo a cambio y que esto pudiera darse en la relación entre chicos y 

chicas.  

 

“Estuvo mal profe por que las personas no deben aprovecharse  de que, ósea en 

dado el caso de que la persona le de confianza para aprovechar el momento”  (CDS-8) 
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Los niños sostuvieron que el exceso de confianza es muy común entre las niñas, 

pues éstas son muy inocentes y más románticas. Ellas en particular manifestaron que los 

jóvenes quieren ganarse su confianza “para robarles la virginidad” lo que para algunas de 

ellas es algo preciado y que todavía tienen que cuidar. 

 

"Niña: porque ella lo quiere a él, y entonces él la conquistó y ella se dejó ilusionar. 

El chico se está aprovechando de ella por que como ve que le gusta se quiere aprovechar 

y..." (CDS-9) 

 

Los niños creen que una persona, por lo general, es llevada a un sitio privado para 

luego ser abusada; manifestaron que esos lugares solos se prestan para que sucedan cosas 

que ellos no desean. 

 

Hallazgos por objetivo específico 3: Establecer las fuentes a través de las cuales se 

refuerzan las creencias  que tienen los niños de 10  a 14 años, sobre violencia sexual 

Fuentes de información 

Fuentes de 

información 

Tipo   

Fuentes de 

información 

Prensa escrita y 
televisión 

Periódicos, televisión, afiches. 

Fuentes de 

información 

Prensa escrita y 

televisión 

Yo más he escuchado esos términos en el noticiero, en la 

televisión, o también en los afiches de los periódicos. 

Fuentes de 

información 

Prensa escrita y 
televisión 

En el periódico y noticiero. 

Fuentes de 

información 

Prensa escrita y 

televisión 

Periódicos, televisión, afiches. 

Fuentes de 

información 

Radio En la radio 

Fuentes de 

información 

Redes sociales Por mi casa una amiga me conto que un día ella estaba en el 
Facebook y le mandaron una solicitud un hombre, un “pelao”, 
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entonces ella dijo que no, que no se la iba a aceptar por que 
podía tener pensamientos o malas intenciones. 

Fuentes de 

información 

Redes sociales En Facebook 

Fuentes de 

información 

Televisión Más que todo en la televisión, en la radio, a veces en afiches 

por las calles, en internet 

Fuentes de 

información 

Televisión En los noticieros 

Fuentes de 

información 

Televisión En la televisión, en la radio que se ven muchas noticias y estos 

casos 

Fuentes de 

información 

Televisión 
(Telenovelas) 

En la “Rosa de Guadalupe” (Programa de TV) 

Fuentes de 

información 

Televisión 

(Telenovelas) 

En algunas novelas 

Fuentes de 

información 

Internet En el noticiero, en el internet, a veces hay unos posters en las 

calles. 

 

En concordancia con los objetivos planteados por la investigación, durante los 

grupos focales aplicados se indagaron las fuentes de información a través de los cuales los 

niños obtienen los conocimientos que luego se traducen en creencias, sobre el caso 

específico de violencia sexual.  

De los resultados obtenidos se destacan las redes sociales, la televisión y sus pares. 

Los varones manifestaban que recibían en sus cuentas videos inapropiados sobre violencia 

y pornografía, algunos reconocieron que los abrían y miraban, especialmente los niños.  

Mientras, las niñas indicaron que los eliminaban o reportaban. Algunos expresaron que en 

ocasiones fueron víctimas de desconocidos que interactuaron con ellos a través de estas 

redes.  

“Una amiga mía estaba hablando por Facebook, y luego le salió una solicitud y 

después  se hicieron amigas y todo, y que era una niña de 8 años como ella y después nos 

encontramos en tal parte y vamos a ver que no era una niña”CDS-6 
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Puede afirmarse que uno de los medios con mayor facilidad de acceso es  la 

televisión, siendo este el canal propicio para familiarizarse con términos, como “violencia 

sexual”, “buillyng”, “violación” entre otros.  

 

“En la televisión, en la radio que se ven muchas noticias y estos casosen la 

televisión en la radio y todos los electrodomésticos que nos puedan comunicar a 

nosotros“MMI-4 

 

Internet es la segunda fuente con mayores niveles de preferencia para los 

participantes de los grupos focales. Y aunque algunos no tienen un computador en sus 

casas, acuden a los denominados café internet donde utilizan básicamente la red de 

“Facebook” siendo su red social favorita porque a través de ella hablan con sus amigos, 

suben fotografías y leen información.  

 

“Una amiga mía estaba hablando por Facebook, y luego le salió una solicitud y 

despuésestánhablando y se hicieron amigas y todo, y que era una niña de 8 años como ella 

y después nos encontramos en tal parte y vamos a ver que no era una niña“(MMI 5). 

 

El eje descrito anteriormente contiene una información valiosa para la 

investigación, pues los niños revelaron lo importante y sencillo que puede ser para ellos  

hablar de  temas como violencia sexual en entornos de redes y obtener de los medios 

masivos conocimientos relacionados con el asunto. Luego, cabe destacar que intercambian 

sus saberes y creencias con amigos de su edad  y en pocas ocasiones con los padres. 



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

75 
 

 

Categorías emergentes 

A continuación se describen las categorías emergentes de la investigación, producto 

de las intervenciones de los participantes en los grupos focales y que complementan los 

hallazgos derivados sobre las creencias relacionadas con la violencia sexual. En este 

sentido, los datos exponen alusiones a derechos y de manera concreta sobre libertad sexual. 

En segunda instancia, sobre sus opiniones concernientes a las formas de violencia y 

específicamente en torno al maltrato y las peleas.  

  Derechos Libertad sexual A ella no le gusta lo que el chico hace, que el chico 

no la puede obligar a nada que no quiera. 

  Derechos Libertad sexual El de la libertad.     

Niña: El de la libertad porque ella se debe decidir por 
ella misma lo que quiere hacer y nadie debe depender 

de alguien más para decidir.     

Niña: También ella no puede, ella supuso, porque ella 
no puede, otra  persona no puede decidir por ella qué 

quiere y qué no quiere porque eso también es libertad.     

Niño: Porque una persona no puede decidir lo que la 
otra quiere porque estaría limitando su libertad de 

expresión. 

  Derechos Libertad sexual Niña: No se vulnera el derecho de libertad, de 

expresión, porque ella tiene que decidir por sí misma, 
lo que quiero, lo que no quiere  y nadie la puede 

obligar. 

 Derechos Respeto El de respeto  

 Derechos Respeto Porque él le faltó el respeto a ella, porque ella no 

quería. 

 

Los niños de los colegios públicos de la ciudad de Barranquilla, derechos y libertad 

sexual; reconocen que poseen  unos derechos, que existe la libertad de expresión, y que 

otra persona no pude decidir por ellos, por lo tanto pueden decir lo que piensan. 

Manifestaron además que  tienen la opción de decidir con quién tener una relación sexual, 
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que aunque no son adultos, nadie tiene derechos a obligarlos y mucho menos abusar de 

ellos. 

Durante la recolección de datos los niños hicieron mucho énfasis en que tienen  el 

derecho a elegir y que nadie los puede obligar hacer algo que no quieran,  

 

"las personas no nos pueden obligar a hacer algo porque nosotros  tenemos 

derecho a opinar y elegir lo que queremos y no queremos" (IDU-6) 

"Porque cada persona tiene sus gustos, y él no puede obligarla a ella a hacer lo 

que él quiere" (MMI-3) 

 

Violencia Maltrato Porque ahíestá maltratando a la mujer, y la está 
maltratando mucho. 

Violencia Maltrato Es cuando las personas maltratan a otros y mandan a 

otros, haz esto, haz lo otro, como si fueran esclavos 

Violencia Maltrato  Como darse trompada con otro:maltrato físico 

Violencia Peleas Violenciaes cuando la gente pelea, cuando la gente 
aparece en las noticias que están muertos, que los 

matan. 

 

En lo que tiene que ver con la violencia y maltrato; creen que existe  maltrato a la 

mujer y  un sometimiento  constante a ese género, aseguraron además que nadie los debe 

tratar con violencia, estas afirmaciones las vemos de igual manera en categorías anteriores, 

durante los grupos focales muchas afirmaciones se repiten, los niños coinciden en que 

poseen unos derechos, que tienen libertad sexual, que hay un maltrato hacia la mujer y que 

se genera violencia contantemente al interior de la familia.  
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DISCUSIÓN 

La violencia sexual es un problema de salud pública que atañe a la academia como 

generadora de conocimientos a través de los procesos de investigación; a la familia como 

núcleo principal de la sociedad y al  gobierno como generador de  políticas públicas que 

propendan por el bienestar de la sociedad.  

 

Por ello, reflexionar sobre las creencias de los niños relacionadas con este tipo de 

acciones ayuda a prevenir diferentes problemáticas asociadas y en un sentido más amplio 

propiciar una sociedad sana mentalmente. Desde el punto de vista de Ortega y Gasset 

(2007) 

"Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el 

sistema de nuestras creencias auténtica (...) Por lo mismo no solemos tener 

conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes como 

implicancias de cuanto expresamente pensamos. Cuando creemos de verdad una 

cosa no tenemos la « idea » de esa cosa, sino que simplemente « contamos con ella 

»". (p 17). 

 

 

A la luz de lo hallado por el presente estudio, las creencias sobre violencia sexual y 

sus tipificaciones que presentan los niños de cuatro instituciones públicas de Barranquilla, 

son una evidencia del contexto que afrontará la sociedad en cuanto a ideas, 

comportamientos en lo sexual y modos de obtener información por parte de estos adultos en 

potencia.  Vale resaltar, que la experiencia lograda refrenda en primer lugar la pertinencia 
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de los aportes de Bandura sobre el aprendizaje mediante la observación del entorno y en 

esto, los participantes develaron gran influencia de lo que reciben en sus respectivos 

contextos familiares, entre amigos y de lo obtenido a través de los medios de comunicación 

en sus diferentes formas (prensa, televisión y ante todo redes sociales).  

 

Los hallazgos derivados de esta investigación dieron de frente con una infancia 

sobre-informada en muchos aspectos, que se desenvuelve con facilidad frente a sus pares y 

otras instancias generadoras de contenidos, pero que rehúye de compartir estos temas con 

sus padres.  Bélanger y Pierre C, lo manifiestan de esta manera (2006): 

 

“La llegada de una nueva tecnología al hogar afecta inevitablemente el 

equilibrio entre los elementos que constituyen las bases de la vida en familia. Tal y 

como lo describen Mallein y Toussaint (1994: 324), «la integración de una nueva 

tecnología de la comunicación está relacionada con una evolución de conjunto: se 

hace un sitio para la nueva tecnología y ésta adquiere sentido en la cotidianidad de 

los usuarios, y la técnica puede también tener una influencia a su vez sobre esta 

evolución» (p.68). 

 

En dicho sentido vale cuestionar: ¿de qué modos están siendo formados los niños 

respecto a sus derechos sexuales y los problemas a los que pudieran verse expuestos?,  o en 

otra perspectiva, ¿cuál es la responsabilidad de los medios masivos (incluidas las redes 

sociales) frente al proceso mediante el cual difunden contenidos que estimulan el respeto 

entre individuos en diversos ámbitos, particularmente el sexual? 
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Los conocimientos expuestos por los sujetos de estudio no distan de las referencias 

que se hallan en la literatura especializada sobre violencia y abuso sexual, tales como 

Sarmiento (2009) quien ubica este tipo de conductas como “relaciones sexuales bajo 

coacción, violaciones por parte de extraños o familiares, durante conflictos armados, acoso 

sexual de diversas formas, así como prostitución forzada, trata de blancas, mutilación 

genital, violaciones”  (p72.)  De este modo, el estudio resalta que si bien existe un elevado 

nivel de información presente en los niños, el reto es la manera en que ésta es asimilada y 

procesada hasta derivar en las creencias y de manera expresa en los comportamientos.  

 

En esta misma línea, el proceso investigativo evidenció que las fuentes de 

información juegan un papel relevante a la hora de reforzar estasideas, bien sea para 

aclararlas o confundirlas. Según, Albert Bandura “los reforzamientos de la conducta (…) 

influyen en la disposición del observador para realizar las conductas que aprendió viendo 

en los modelos” (1965, p89.) Visto de otra manera, frente al proceso de información, los 

menores ven consolidados sus conceptos a través del intercambio con otros chicos; 

situación que a la postre estimulará una sana conducta en el ámbito sexual o propiciará 

tendencias violentas.  

 

Desde la perspectiva del modelo cognitivo-conductual y como ya se reseñó en el 

segmento conceptual del estudio, la posibilidad de ofrecer a los sujetos estímulos positivos 

y luego de manera repetitiva involucrar estos eventos como naturales, también permitiría 

propiciar conductas sanas, contrarias a las violentas en el plano sexual.  
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Otro de los aspectos coincidentes entre lo expresado por los niños participantes y la 

literatura previa apunta al género femenino y los niños como blancos de este tipo de 

acciones. Situación que se fijó en las creencias de los participantes.  De Ajuriaguerra 

(1996)lo explica así; 

“En su debilidad el niño puede ser víctima del adulto. El adulto puede 

encontrar en el niño una víctima fácil que le permite satisfacer su agresividad o sus 

deseos. Esto puede producirse en el grupo social general (crueldades entre 

camaradas, ritos de iniciación entre adolescentes, crueldad de maestro a alumno, 

etc.) o en el grupo familiar (p, 87) 

 

 El asunto no resultó desconocido para los sujetos del estudio. Lo que indica que sí 

existen unas bases en el contexto social que condicionan no solo las ideas, sino los 

comportamientos que llegan a desarrollar estos adultos en potencia. En otras palabras, no 

hay un desconocimiento de causa que estimule comportamientos determinados. El 

panorama deriva en reflexiones sobre las consecuencias que a la postre se pueden 

evidenciar en el escenario social.  Ramos Padilla (2008) advierte que; 

 

…Las consecuencias de la violencia son múltiples. Compromete, por un 

lado, la salud física, sexual y mental de las mujeres, y por otro, sus capacidades 

productivas y creativas, lo que tiene repercusiones negativas en el orden individual, 

familiar y social. (p.08) 

  

Si bien la experiencia derivada del estudio en una muestra básica de cuatro 

instituciones oficiales de Barranquilla arroja aproximaciones a cómo se registran las 

creencias sobre violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, también se abre un 
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importante campo de oportunidades para el abordaje de las ciencias sociales y 

concretamente del campo de la comunicación, para intervenir en los procesos negativos que 

estimulen este tipo de conductas en el panorama social.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las creencias de los niños 

escolares de cuatro colegios públicos de Barranquilla sobre violencia sexual, ubicados en el 

rango de 10 a 14 años de edad. Tras el procesamiento de la información relacionada a 

través de los grupos focales, se evidenció que desde su punto de vista , ésta es mala, que 

está latente en su cotidianidad e identifican el riesgo que corren cuando se enfrentar al salir 

con desconocidos y al interactuar con personas que pueden tener una doble intención con 

ellos. De igual modo, que los géneros que son más vulnerables son precisamente los niños 

y las mujeres. Además sostuvieron que el género femeninoes más propenso a ataques y 

violaciones en la las calles de Barranquilla. 

 

Al evidenciar los comportamientos derivados de los diálogos, se halló que 

reconocen y distinguen el coqueteo o la seducción cuando alguien quiere llegarles  de 

alguna manera; este aspecto fue esencial pues se manifiesta claramente que llevan a la 

práctica sus creencias frente a la sexualidad.Los pequeños también dejaron claro que 

pueden ser manipulados con objetivos sexuales; que existen personas que los pueden 

engañar, abusarlos o tocarlos y que son prevenidos con una persona que quiere ganarse su 

confianza. En este punto los niños varones creen que las niñas son más débiles, pues las 

consideran más inocentes y románticas. 

 

En concordancia con el objetivo de establecer las fuentes de informacióna través de 

las cuales se refuerzan las creencias se halló que las redes sociales, la televisión y sus pares 
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son las fuentes que utilizan para conversar, intercambiar y descubrir conocimientos sobre 

violencia sexual, entre otros temas que los inquietan. 

 

Como ya se ha señalado, del proceso se derivaron unas categorías emergentes cuyo 

aporte fue valioso, tales como las creencias de los pequeños sobre los derechos y la libertad 

sexual. De igual manera sus opiniones sobre lo concerniente a las formas de violencia y 

específicamente en torno al maltrato y las peleas. 

 

Sobre ello, los participantes reconocen que pueden hacer uso de la libertad de 

expresión y decisión, por  lo que tienen total amplitud de manifestar lo que piensan, sobre 

temas tales como con quién tener una relación sexual.En cuanto a la violencia como tal y el 

maltrato, afirman que la mujer también está en desventaja; lo quese evidencia en su 

cotidianidad y en los medios masivos de comunicación que constantemente exponen estos 

casos. Creen que nadie debe tratarlos con violencia, pues merecen respeto. 

 

Durante la investigación, los niños manifestaron que no sienten confianza con sus 

padres para hablar de temas como violencia sexual y mucho menos  despejar sus dudas 

sobre la sexualidad, ya que creen que serán cuestionados o castigados si preguntan o hablan 

del tema, por ello prefieren conocer, descubrir y preguntar fuera de sus hogares con sus 

pares, medios de comunicación y las redes sociales.Por ello, desde esta experiencia se 

derivan recomendaciones dirigidas a las diferentes instancias sociales:  
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1. Desde la familia: se sugiere mejorar los procesos de comunicación padres e hijos, prestar 

atención a los más leves indicios de abuso o violencia de tipo sexual. Escuchar con 

detenimiento. Si le preocupa algo que su hijo dice, conserve la calma y hágale preguntas 

para que se abra.  Si le cuenta que un adulto juega con él a cosas raras, pregúntele: “¿Qué 

clase de cosas? ¿Qué te hace?”. Si se queja de que alguien le hizo cosquillas, pregúntele: 

“¿Dónde te hizo cosquillas?”. No reste importancia a sus respuestas.  

 

2. Desde la sociedad: Los abusadores les dicen a los niños que nadie les creerá, y eso es lo 

que suele ocurrir. El hecho de atender y apoyar a los niños que indican haber sido víctimas 

de abuso constituye un gran paso hacia su recuperación. 

 

3. Desde la academia: se hace necesario fomentar las experiencias de investigación sobre 

las creencias de los niños sobre asuntos relevantes, tales como la violencia sexual, para de 

esta manera profundizar en los factores de riesgo. En el ámbito de la comunicación ello 

implica detallar en los mensajes que emiten los medios masivos y hacer seguimiento a las 

dinámicas de las redes sociales como instancia preponderante de comunicación.  

 

4. Desde las instancias gubernamentales: es relevante el papel que juegan los entes de 

control al establecer mecanismos de regulación a la salud sexual para todos los individuos. 

Ello implica atender factores de riesgo frente a la violencia sexual y ello exige, valorar los 

mecanismos de aprendizaje que experimenta la niñez, pues a futuro, serán los adultos que 

promuevan estilos de vida saludables.  
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ANEXOS 

Trascripción de Grupos Focales 

Transcripción Clip de Audio 036 

Lugar: Aula clase (niños) 

Tiempo: 3:39 

Aurora: Antes de que iniciemos, quiero que ustedes me digan que han escuchado o que saben sobre 

la violencia?, para ustedes que creen que es la violencia? 

Niños: Mala 

Aurora: La violencia sexual, violencia sexual. Que creen que es? 

 Niños: Abusar de la mujer. 

Niña: Abusar de las mujeres y los niños. 

Aurora: Vengan para acá y todos nos sentamos acá, les parece? 

Niña 1: Abusar de las mujeres y los niños 

Aurora: Quien cree que es violencia sexual 

Niños: Abusar de todas las personas, que tengan un problema, o algo. 

Aurora: Muy bien, Alcemos la voz, oyeron. 

Niña: Violarlos. 

Aurora: Vengan para acá mis amigos que los tengo muy lejos. 

             Qué piensas ustedes que es violencia sexual? 

Niña: no se. 

Aurora: no sabes, bueno es la idea que dices vale, dime tu. 

Niño: Necearle las pertenencias a los demás. 

Aurora: SI? Ok. Quien mas cree que es violencia sexual? Cuando hablamos de violencia, que nos 

imaginamos?que es? 

Niño: Grosería para las personas 

Aurora: Como? Grosería para las personas. 
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Aurora: Groserías, ok. Quien mas? 

Coge el teléfono y habla hay . 

Niña: Tratar a las mujer y niños sexualmente. 

Aurora: Perfecto, que dice acá mi amiga? 

Niña: he 

Aurora: Habla durito no te preocupes. 

Niña: La violencia sexual es abusar de las mujeres, los niños menores de 18, los adultos, de todas 

las personas. 

Aurora: De todas las personas: perfecto. Quien mas cree que es eso? 

Niña: Es abusar de tanto mujeres como niños, y o sea eso, eso no se debe hacer. 

Aurora: Exacto. 

Niño: Es abusar sexualmente de cualquier persona, ya sea menores de edad, mujeres, etc. 

Aurora: Quién más? Aquí mi amigo.Qué crees tuque es? 

Niño: Bueno. Violencia hacia las mujeres y cometer actos imprudentes. 

Aurora: Muy bien. Quien mas cree que es violencia sexual? Mas nadie? 

Niño. Manosear las partes inasexuales o sexuales, algo así. 

Aurora: Muy bien muy bien, eso esta muy bien. Todas estas  inquietudes las vamos a decir, vale? 

Aquí vamos a hablar todos en confianza y estamos todos cómodos. Vamos a hacer ahora una 

dinámica, ustedes se están preguntando esas fotos, esa foto que es?(Imágenes correspondientes a 

historia utilizada para el objetivo de las intervenciones) 

Niños: (hablan al tiempo sobre sus ideas en cuanto a la primea imagen) 

-Una fiesta. 

-Una fiesta donde todos los niños están bailando y  están tomando. 

-Están en una fiesta donde están tomando alcohol y están bailando y hablando. 

-Es una fiesta, ha, donde  están todos tomando en una casa, y es de adolescentes. 
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Aurora: Muy bien. 

Niña: están compartiendo en amigos, pero, todos, están como tomando. 

 

Transcripción Clip de Audio 037 

Lugar: Aula clase (niños) 

Tiempo: 22:31 

Aurora: Aja, que creen que esta pasando hay? 

Niña: Están compartiendo en  amigos, están tomando, bailando, están disfrutando entre amigos; 

algo así. 

Aurora: Muy bien; qué creen que está pasando ahí? 

Niño: Están tomando, bailando, y charlando. 

Aurora: Muy bien; quien me habla de estos dos niños que están acá? 

Niño: Están en una fiesta charlando dos menores de edad y tomando licor. 

Aurora: Quién más? 

Niña: - Es una fiesta donde amigos están disfrutando una noche, bebiendo, bailando, hablando y 

disfrutando. 

- Están bailando, están hablando, y el resto esta tomando y bailando. 

Aurora: Ustedes que creen que están haciendo ellas dos?(Ref. Imágenes mostrada a los niños) 

Niños: (Responden al tiempo) 

-Hablando 

- Un señor 

-Una señora – un señor. 

-Un muchacho 

-Dos menores de edad; es una fiesta donde hay dos menores de edad que están hablando y están 

mayores de edad. (niña pregunta al niño que respondió como sabe que son menores de edad) 
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-Están charlando sobre, sobre cosas malas, o hablando sobre las cosas que les pasaron. 

Mujer: Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir la palabra alzando la mano, no pueden estar 

hablando todos. 

Aurora:  Entonces ustedes creen que están dos niñas están hablando y hay una fiesta en  una casa y 

el niño que esta  detrás las eta mirando? 

Niños: (Responden al unísono)Si 

Aurora: Vamos ahora a mostrarle las otras fotografías. Que creen que sigue pasando allí? 

Niños: - El muchacho las está mirando. 

-Ellas están hablando, ellas están hablando y el muchacho las sigue mirando, y siguen bailando 

todos. 

Aurora: El las está mirando, es decir el tiene puesta su atención en ellas. 

Niño: El muchacho le gusta estas dos niñas menores de edad y el muchacho le gustan esas dos niñas 

menores de edad y puede pensar he en abusarlas 

Aurora: En abusarlas, muy bien. Quien sigue? 

Mujer: Dilo Daniela deja que ella tiene que pensar. (le dice a un niño/a) 

Aurora: Dilo bajito que yo después escucho. 

Niña: Es que le da pena 

Niño: Hay esta, la mujer esta diciéndole al hombre que venga pa acá que van a hablar con el y el 

señor se está riendo por que lo están llamando, pero nadie sabe, tal ves el señor las esta 

engañando.(Mujer pide orden en el salón) 

Aurora: Vamos a seguir con la manitos para pasar el teléfono. 

Niño: Que dos menores de edad están allí y un adolecente mayor  de edad las esta mirando para 

después he abusar sexualmente de ellas. 

Niña: EL muchacho las está observando hace rato y puede  tener pensamientos malos con ellas. 

Niño: Le muchacho las está mirando morbosamente 

Niña: Mientras las amigas hablan el adolecente las mira morbosamente desde hace tiempo como si 

tuviera alguna intención mala. 
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Niña: El muchacho las esta mirando, tiene pensamientos  como de hacerle abuso sexual o violencia 

sexual. 

Aurora: Muy bien. Que me quieres preguntar tu? 

Niño: Quería preguntarle  

Aurora: Escuchemos por favor. 

Niño: Esa es un señora? 

Aurora: Ven siéntate. 

Una señora? No, ellos todos son jóvenes. Quien quiere hablar? Que piensas tu que pasa allí? 

Niño: el joven esta riendo con ella pa ganarse su confianza, y después abusarlas. 

Aurora: Muy bien, algo mas? Las estaque? 

Niño: Manipulando. 

Aurora: Perfecto, sigamos mirando (Imágenes de historia) para ver que pasa; miremos la otra 

fotografía, que pasa allí ya? 

Niño: Están 

Niña: El joven ya se esta ganando su confianza y ya se les acerco.  

Aurora: Ya se acerco. 

Niña: El joven  esta ganado la confianza para luego tener como un  abuso sexual o algo hacerles 

algo malo. 

Niña: El joven se les acerco para después, ósea las esta manipulando para después, para después, he 

hacerles daño, de pronto ellas no quieren. 

Niño: EL joven se acerco para después ganar, para ganarse su confianza y poder hacerles cosas 

malas 

Aurora: Acá tu amiguito. 

Niño: El muchacho se acerco a la muchacha y  para, para, ganarse su confianza y después se va a 

molestar, después va  a hacerle un abuso a las dos. 

Aurora: Aquí a ver, ya. 

Niña; el joven ya se gano su confianza se acerco ha hablar con ellas y de pronto tiene una intención 

mala con ellas. 
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Niño: El joven se gano la confianza de la muchacha para de pronto hacerle relaciones sexuales o 

violencia sexual. 

Aurora: Que piensas tu? 

Niño: El muchacho s acerco para poder ganar su confianza y poderle cometer un crimen sexual. 

Niño: Se quiere hacer amigo de ellas, después se aprovecha de ellas  para violarlas. 

Aurora: Muy bien, perfecto.  

Seño ayúdeme con el, páseselo a ellos (celular). Que piensas tu que pasa allí? 

Niño: El muchacho ya se acerco y quiere gar su confianza para luego traicionarlas. 

Aurora: Perfecto, ahora vamos a pasar a la otra  fotografía, que creen que pasa ahora? Que ven allí? 

Niño: El muchacho las esta manipulando para llevarlas a un lugar privado, un cuarto, un lugar 

privado para hacerles un abuso sexual. 

Niña: EL joven se acerco a la muchacha y las  esta convenciendo y haciéndose su amigo para poder, 

para poder abusar de ella.  

Aurora: Sigan, pásenselo hay para que todos hablen. 

Niño: El joven ya se acerco a hablar con la muchacha y pronto la va a llevar a un cuarto para abusar 

sexualmente de ella. 

Niña: el joven se acerco a la muchacha y después que se le acerco se sentó para hablar con ellas 

para ganar su confianza y avisar de ella. 

Aurora: quien mas sigan. 

Niño: El joven esta tocando su mano para que la joven se enamore de el y pronto la abuse. 

Aurora: Si? Ok. alla atrás? 

Niño: el joven se le acerco  a la muchacha para poderla manipular y hacerle cosas. 

Niña: El joven al haberse ganado su confianza se  sentó a hablar con la muchacha para llevarla a un 

lugar, seducirla y manipular, manipularla. 

Niño: el joven se acerco a la muchacha para ganarse su confianza y robarle su virginidad.  

(los niños hablan entre ellos) 

Niña: el joven ha ganado la confianza de la muchacha para abusar de ella. 
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Aurora: que pasa en esta foto? Hay esta solo la muchacha verdad? Esta solita ya no esta con la otra 

amiga, quiere decir que? La amiga ya se fue? 

Niño: el muchacho se gano la confianza de la muchacha para llevarla a otro lado y cometerle 

violencia. 

Aurora: Ok, ya vamos a terminar, faltan dos fotos y ustedes me van a decir que pasa. Que  pasa allí? 

Empecemos por acá. Que creen que pasa allí? 

Niña: Se la lleva en el auto para un cuarto a hacer el abuso sexual.  

Aurora: Se la está llevando. 

Niña: El muchacho esta llevando a la muchacha a un lugar muy privado para abusar de ella. 

Niña: El muchacho ya va a llegar a la habitación para abusar de ella. 

Niña: El muchacho se le esta llevando a una habitación privada para poder abusar de ella. 

Niño: El muchacho se ha ganado la confianza de ella ahora se  la va a llevar a un cuarto y la va a 

abusar.  

Niño: El muchacho se la va a llevar aun lugar privado para abusar. 

Aurora: Muy bien, acá? 

Niño: La lleva al cuarto para hacerle relaciones sexuales. 

Niño: La lleva a un cuarto para hacerle el abuso sexual. 

Niño: Ya como se gano su confianza, la agarra de la mano para que la  muchacha se atraiga a el y 

llevarla a un cuarto para abusarla sexualmente. 

Aurora:  Muy bien, ahora miremos esta ultima; están en el mismo sitio?  

Niños: -Cuarto 

-En un cuarto. 

-Están en el cuarto y el joven va a abusar de la muchacha. 

Aurora: Es un cuarto? 

 

Niños: (al tiempo) – una sala. 
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Niño: El muchacho luego de habérsela llevado a la habitación la lleva ala sala mientras habla con 

ella. 

Aurora: Pasemos a la otra. Que creen que esta pasando allí? 

Niña: Le quiere hacer el abuso sexual y la muchacha no lo deja. 

Aurora: No lo deja muy bien. 

Niña: La muchacha, el muchacho quiere abusar de ella pero ella no lo deja. 

Niña: El muchacho va a abusar de la, de la, el muchacho va a abusar de la muchacha y ella no se 

deja. 

Niño: el muchacho quiere abusar de ella pero ella no se deja. 

Niño: Que ya acabo todo su plan ya esta  en la fase final pero ella no quiere y entonces el le va a 

hacer la violencia sexual. 

Niña: El muchacho luego de haberse ganado su confianza quiere abusar sexualmente de ella pero la 

se, la joven no se deja, no se deja. 

Niña: EL muchacho gano su confianza, y la joven no, la joven no tenia  en su conciencia que el 

joven quería llevarla a un cuarto para abusar de ella y ahora el quiere abusar de ella pero como ella 

no lo tenia en su cabeza no lo permite.  

Aurora: Entonces ella acepto la invitación de el sin pensar que iba a hacer algo, que iba a pasar 

algo. 

Niño: El muchacho la llevo al cuarto y quiere abusar de ella después de que se gano su confianza y 

no confíen en nadie. 

Niña: la muchacha esta hay tratando de que no abusen de ella pero ella le dio una oportunidad para 

hablar, de que hablara con ella y apenas paso eso lo trato de alejar. 

Niña: en la imagen muestra como el se balancea ante ella para, para besarla pero ella lo rechaza, 

pero el no se imaginaba eso, ella no tenia en su mente que iba a pasar eso. 

Niña: la joven se gano la cabeza de el, quiso manipularla, la quiere tocar. 

Niña: la joven no quiere, o sea no quiere, aja, exactamente , pues le incomoda. 

Aurora: Ustedes creen que esta bien que te fuercen a hacer algo que no quieres?Esta bien? 

Niños: No 

Aurora: Por que no? 
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Niños: Por que no lo quiere hacer. 

Aurora: Hablen duro. 

Niña: por que no lo quiere hacer. 

Aurora: Muy bien, habla duro. 

Niña: Porque esta encontrar de su voluntad. 

Aurora: Porque crees que nadie debe obligarte a hacer algo que tu no quieres? 

Niño: Por que estaría abusando de la persona. 

Niño: Por que cada persona tiene sus gustaos, y el no puede obligarla a ella a hacer lo que el quiere. 

Aurora: Ustedes que creen de lo que les he mostrado? El muchacho actuó bien o actuó mal? 

Niños: Mal 

Aurora: Actuó mal, porque creen que actuó mal? 

Niños: -Actuó mal por que actuó contra la voluntad de la muchacha. 

-Se fuera ganado su confianza. 

-El joven abuso mal, por que el joven no quería, el joven actuó mal y el joven quería tener abuso 

contra ella y eso es malo. 

- Actuó mal porque le falto el respeto a la muchacha. 

- El no,  las personas no nos pueden obligar a hacer algo por que nosotros  tenemos derecho a 

opinar y elegir lo que queremos y no queremos. 

Aurora: Muy bien. Ahora les pregunto por la muchacha; ustedes creen que ella actuó mal? 

Niños: -Mal 

-Ella no puede darle la confianza 

-Mal por que la gente, la gente no puede, no puede tener confianza en personas que no conoce y 

eso, y eso es malo, por que ella creía que el, ella no pensaba en su cabeza darle confianza para hacer 

cosas malas con ella, y ella tuvo la confianza y ahora el quiere abusar de ella. 
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Niña: Actuó mal por que ella no tenia por que darle confianza al joven si el joven la estaba mirando 

desde hace mucho tiempo ella no tenia que darle ninguna confianza. 

Niña: La imagen muestra que ella toma a el, por que ella no puede darle la confianza a cualquier 

hombre, ella tiene que darle la confianza a un familiar, un amigo, o sea un amigo que ha tenido hace 

mucho tiempo,  no ha cualquier joven. 

Aurora: Muy bien, pásaselo a la niña. 

Niña: Actuó muy mal por que no le debe dar su confianza a cualquier persona por que ele puede 

hacer malas cosas. 

Aurora: Quien dice que ella actuó bien? 

Niña: Ella actuó mal porque dejo que le joven abusara de su confianza y después de que abuso de su 

confianza al final termino siendo un mal encuentro ya que quiso abusar sexualmente de ella. 

Niño: Actuó mal porque le dio su confianza a cualquier joven que conoció cuando uno 

normalmente tiene que dar su confianza a alguien  que conoce hace mucho tiempo o que conoce a 

algún amigo. 

Niño: eso estuvo muy mal porque ella nunca debió dejarse, el la llevará al a la habitación que estaba 

solo, no había ni un solo, ni un sola persona por que podía quedar de testigo. 

Niña: Que ella actuó mal también por que las personas no le pueden dar la confianza a una persona 

que no conocen que  no han visto en su vida a menos que sea un familiar o un amiga desde hace 

mucho tiempo. 

Aurora: Ahora su amiga y yo les hago una pregunta. 

Niña: Actuó mal porque era un desconocido y a los desconocidos no se les debe hablar, uno no los 

conoce, uno no sabe sus familiares ni nada. 

Niña: actuó mal por que ella no sabia si de pronto podía abusar de ella. 

Aurora: Tu dices que ella actuó bien, por que dices que ella actuó bien?Tu me decías eso. 

Porque crees que actuó bien o mal? 

Niña: ah 

Aurora: Bueno piénsalo y me dices ahora.Tu? 

Niño: actuó mal por que es un desconocido que apenas conoció, no lleva ni dos minutos y ya quiere 

salir con el. 

Aurora: Salir con ella, muy bien. 
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Ustedes creen que hay se vulnero algún derecho con ella? Se le vulnero algún derecho. 

Aurora: Ustedes creen que algún derecho se vulnero allí? De ella? 

Niño: El de la libertad. 

Aurora: La libertad, bien. 

Niña: El de la libertad por que ella se debe decidir por ella misma lo que quiere hacer y nadie debe 

depender de alguien mas para decidir. 

Niña: También ella no puede, ella supuso, por que ella no puede, otra  persona no puede decidir por 

ella que quiere y que no quiere por que eso también es libertad. 

Niño: Por que  una persona no puede decidir lo que la otra quiere por que estaría limitando su 

libertad de expresión. 

 

Transcripción Clip de Audio 038 

Lugar: Aula clase (niños) 

Tiempo: 6:51 

 

Niña: No se vulnera el derecho de libertad, de expresión, por que ella tiene que decidir por si 

misma, lo que quiero, lo que no quiere  y nadie la puede obligar. 

Aurora: ahora yo les hago una pregunta; que palabra utilizamos mucho desde que empezamos 

aquí?, una palabra muy usada. 

Niños: Abuso 

Aurora: Abuso, que mas? 

Niña: - Abuso sexual. 

- Violencia sexual 

Aurora: Muy bien, que mas? 

Niño: no hay otra foto? (no-responde Aurora) 

Aurora: Que mas palabras utilizamos? Abuso 

Niños: - Violencia  
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-Matoneo  

-Bulling 

-Besuqueo 

-Seño la confianza 

Niña: Confianza 

Aurora: Hemos escuchado entonces abuso, violencia, confianza, injusticia, atrevimiento, libertad; 

que mas? 

(Niños dicen entre ellos cosas como Bulling, matoneo, abuso, violencia, sexual, entre otras) 

Aurora: Por que dices tuque Bulling? 

Niña: Están obligándola a hacer una cosa que ella todavía no ha decidido a hacer, que ella lo va a 

hacer. 

Niño: - Obligación 

- Manipulación 

- Robar 

- Seducción. 

Aurora: Muy bien, ahora les hago  otra pregunta, ustedes saben que estamos en el día de las 

preguntas; que han escuchado de esos términos de violencia, donde lo ven? 

Niña: En la televisión, en la radio que se ven muchas noticias y estos casos 

En la televisión en la radio y todos los electrodomésticos que nos puedan comunicar a nosotros. 

Niño: En el colegio que yo estaba hacen mucho Bulling. 

Aurora: Si? Que te hacían? Que es el Bulling? 

Niño: A mi, pero a otros compañeros si; lo golpeaban, lo llevaban al baño y lo golpeaban. 

Niña: Mas que todo en la televisión, en la radio, a veces en afiches por las calles, en intente. 

Aurora: En internet. 

Niño: Yo mas he escuchado esos términos en le noticiero, en la televisión, o también en los afiches 

de los periódicos o. 
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Aurora: Donde han escuchado esos términos? 

Niños: Periódicos, televisión, afiches. 

Aurora: silencio; 2 minutos y terminamos. 

Niño: En el periódico y noticiero. 

Aurora: Donde lo has escuchado tu? 

Niño: En el noticiero, en el internet, a veces hay unos posters en las calles. 

Aurora: Y por ejemplo; quienes tienen de aquí Facebook? 

Niño: A mi me envía solicitud de Amistad de gente que no conozco, y que hago yo? 

Aurora: Escuchen la pregunta; y ustedes  en esa red social escuchan estos términos de los que 

hemos hablado aquí? 

(los niños responden que si) 

Niña: Yo los escucho, el otro día una amiga me comento que a ella le habían mandado una solicitud 

de una señora que el no sequeYurani, Nani, algo así y ella no, la iba a aceptar pero se arrepintió y 

no la acepto. 

Aurora: Muy bien, muy bien. 

Niña: Por mi casa una amiga me conto que un día ella estaba en el Facebook y le mandaron una 

solicitud un hombre, un pelao, entonces ella dijo que no, que no se la iba a aceptar por que podía 

tener pensamientos o malas intenciones. 

Aurora: Muy bien. 

Niño: A mi también me llegan un montón de solicitudes de tanta gente que no conozco. 

Aurora: Pero ustedes hay leen eso o ven casos, videos, fotografías? 

Niño: Si, yo. 

- en ocasiones de mis primos. 

- -una vez en Facebook  apareció un video en donde estaban violando a una menor de edad 

dos hombres. 

Aurora: En Facebook? Y viste eso? 

Niña: Una amiga me lo envía. 
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Niño: una amiga mía estaba hablando por Facebook, y luego le salió una solicitud y después están  

hablando y se hicieron amigas y todo, y que era una niña de 8 años como ella y después nos 

encontramos en tal parte y vamos a ver que no era una niña. 

Aurora: SI? Bueno,  entonces que tenemos hoy de enseñanza, ven sentémonos. 

Niños: - no debemos tener confianza con cualquier persona. 

- no confíes en nadie por que te pueden hacer daño. 

- Que no podemos confiar en personas extraña o que no concomeos por que la confianza en esas 

personas puede haber resultado algo malo. 

- No podemos conocer en personas que no conozcamos, ya que al final puede  ser un encuentro 

malo y pueden abusar, golpear o darnos otro tipo de cosas. 

- No podemos dar nuestra confianza a personas extrañas por que pueden abusar de nosotros. 

- Nunca darle confianza a una persona extraña porque uno nunca sabe que pueda pasar, si la persona 

tiene malas intenciones con uno pueden pasar cosas muy pero muy mal. 

- A veces confiar en otra persona trae embarazo no deseados 

- No darle confianza a nadie porque tal vez te pueda hacer daño y si algún día se la da, avísale a tu 

papá primero 

 

Transcripción Clip de Audio 041 

Lugar: Aula clase (niños) 

Tiempo: 18:43 

Aurora: Ustedes me decían que que programa les gustaba ver en televisión?. 

Niños: Pepa 

Aurora: Pepa, que mas? 

Tu me  dicen de la película que salió? Rápido y Furioso? 

Que otro programa vez? Piensa y me dices. 
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A ti que programa te gusta ver en la tele? 

Niña: eh, princesita Sofía. 

Aurora: Princesita Sofía, muy bien: quien mas vea que que ven? 

Que te gusta ver a ti? 

Niña: Barbie 

Niño: una hora de aventura. 

Aurora: Y que vez hay? Que mensaje te dan hay? 

Niña: Pepa pig. 

Aurora: Ah? 

Niña: Pepa 

Aurora: Pepa. Tu? Piensa u me dices. 

Niña: Pepa. 

Aurora: Pepa le gusta bastante a las niñas. 

Niña: Pepa. 

Aurora: y que vez allí? Que ven hay? 

Que historias le muestran esos programas, Ah? 

Por ejemplo, Pepa de que se trata eso? Dime que es eso? 

Niños: Una cerdita. 

Aurora: una cerdita, y que hace ella? 

Niña: Ella se revuelca en los charcos con su hermano. 

Aurora: Se revuelca en los charcos, aja, cuéntame tu. 

Niña: Ella vive en una casa con sus papas y se revuelcan en los charcos. 

Aurora: Si? Eso es lo que mas hacen?Cuéntame tu. 

Niña: Pepa tiene unos amigos. 

Aurora: Y tiene amigos, ok.Y tu, tu si me decías que nos vez pepa,  tu vez Cartoon Network 

verdad?Que ves allí? 
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Niño: En hora de aventura, es un niño y un perro que salen de aventura 

Aurora: Aja. Y son amigos verdad? 

Niño: si, y luego se arriban de un árbol 

Aurora Y es el que más te gusta? 

Niño: mjum 

Aurora: Ok.Entonces yo les voy a contar de que  se trata mi visita de hoy. Vamos a hablar sobre un 

tema muy importante, sobre violencia sexual. 

Niña: si 

Niños: No. 

Aurora: Tu dijiste que si, donde lo has escuchado? Tu nunca? 

Niña: en las noticias.  

Aurora: en las noticias? En donde mas?Que vez hay en las noticias? 

Niña: Que violan a los niños, a los adultos, a las mujeres, abusan de ellas y ya. 

Aurora: quien más ha escuchado de eso? O de violencia? Que han escuchado de la violencia? 

Niños: Si 

Aurora: que es violencia? 

Niños: violencia es cuando la gente pelea, cuando la gente aparece en las noticias que están 

muertos, que los matan. 

Aurora: Exactamente, que mas es violencia? Que mas creen que es violencia? 

Niña: es cuando las personas maltratan a otros y mandan a otros, has esto has lo otro, como si 

fueran esclavos. 

Aurora: Muy bien. 

Quien cree que es violencia? 

Niña: después quienes hacen violencia, hacen violencia a los niños. 

Aurora: exactamente, quien mas? Sin pena, me dicen y yo voy a sus puestos.Vamos a hablar de 

violencia sexual y ustedes me van decir que piensas de eso. Yo ahorita les voy a explicar mejor. 
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Yo les voy a mostrar unas foticos de unos amigos, y ustedes me van compartiendo y ustedes me 

dicen que vieron en esas imágenes, que están haciendo que creen, no esta mal; no se preocupen. 

Son unos niños mas grandecitos que ustedes por que ustedes van a llegar a ser adolecentes verdad?, 

pero todavía niños, pero van a llegas a ser adolecentes. 

Estas son dos niñas, dos amigas. 

Niña: Están hablando. 

Aurora: que hacen estas dos amigas? 

Niños: Hablando 

Aurora: y donde están? 

Niños: - En un sitio 

- En un hotel 

Aurora: si bueno, en una casa. 

Niña: Si depronto en una amiga. 

Aurora: Les parece? 

Niña: Si, de pronto la casa de una amiga. 

Aurora: una casa, ok. 

Vamos a buscar, ,miren las imágenes que ven hay 

Ahora que paso hay? 

Niños: llego en señor, un joven 

Aurora: Llego un joven, igual que ellas.Y que paso 

Niños: están hablando. 

Aurora: el joven y la niña, verdad?Y ahora que hacen el joven y la niña? 

Niños: salieron. 

Aurora: estaban hablando, y ahora que siguen haciendo? 

Niños: Hablando. 

Aurora: Hablando, aja. 
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Y como se ven ellos? Amigables? 

Niños: Si 

No 

Aurora: Están hablando verdad? Normal.Pero que pasa, será que ella conoce al joven hace rato? 

Niños: no 

Aurora: No verdad? Entonces donde lo conoció. 

Niños: en la casa en donde estaban. 

Aurora: y siguen hablando, se ve muy tranquila como hablando con cualquier amigo.Y que paso 

allí?Hay algo como 

Niña: defiende 

Aurora: se estaque? 

Niña: Se está defendiendo. 

Aurora: que parece? 

Niña: se esta defendiendo del hombre. 

Aurora: Por que crees tu? Estarían hablando y no le gusto algo? 

Niña: mjum 

Aurora: Que creen? 

Niño: Yo creo que eso es violencia 

Aurora: Tu crees que eso es violencia?Por que crees que es violencia? 

Niño: si 

Aurora: Por que  crees que es violencia? 

Niño: por que hay esta maltratando a la mujer, y la esta maltratando mucho. 

Aurora: Aja, y ella se esta defendiendo, deporto paso algo que a ella no le gusto, le hiso algo; bueno 

miren ya hay termino, eso eran las fotos.Pero ahora hablemos de lo que vimos, ella estaba en un 

sitio como puedes estar tu con tu amiga y conocieron a un muchacho extraño; y que hiso ella? 

Niña: - Hablo con el hombre 

- Hablo con el y se la llevo a otra parte para hablar y luego 
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Aurora: Para hablar, aja. Y ustedes creen que eso esta bien o esta mal? 

Niños: Por que eso es violencia. 

Aurora: Por queesta mal? 

Niña: Por que ella no puede aceptar salir con un hombre que no conoce, quien es, y  ya va a salir 

con el. 

- por que son, que tiene  que quedarse con su amiga hablando todavía. 

- Para poderse conocer si están hablando, hablan todos los días y así se conocen. 

Aurora: ok, entonces ustedes dicen que esta mal, esta mal salir con alguien que uno no conoce? 

Niños: si 

Aurora: Por que? Que puede pasar si uno sale con alguien que no conoce? 

Niña: lo pueden violar. 

Aurora: que puede pasar? 

Niña: lo puede violar. 

Aurora: lo puede violar; que mas puede pasar si uno sale con alguien que no conoce? 

Niña: esta mal hecho, la puede golpear o abusar de ella. 

Aurora: Tu que piensas? Tu saldrías con alguien que no conoces?Por que? 

Niña: Pr que alguien que no conoces, no lo tienes que conocer. 

Niño: Por que después no pueden matar y vender los órganos. 

Aurora: Vender los órganos, que piensas tu? 

Bueno, ya hablamos de la chica allí, verdad? 

Ahora, estuvo mal que ella 

Niña: Saliera con ese hombre 

Aurora: entonces. 

Niña: Porque el extraño es un extraño. 

Aurora: Perfecto, y el muchacho, que hizo?Estuvo  bien lo que hizo el muchacho? 
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Niña: No por que casi la violaba 

- Estuvo mal que saliera con un chico que no conoce. 

Aurora: Pero el actuó bien? De llevarse a otro sitio a una chica que no conoce, el actuó bien? 

Niños: No. 

- no, porque la pudo matar. 

Aurora: y ustedes creen que una persona puede obligar a otra a hacer algo que ustedes no quieren? 

Niña: - No 

- Esta mal. 

- Porque eso es malo, tener violencia. 

Aurora: tu crees que es bueno una persona te obligue a hacer algo que tu no quieres hacer? 

Niño: no, porque el no tiene el derecho de obligarlo a llevarlo a otro lado 

Niña: Por que ella no quiere eso. 

Aurora: Entonces tienes siempre que cuidarse verdad? De no irse con extraños, de no dejar que 

nadie te obligue a hacer algo que tu n quieres, por que eso es violencia; y la violencia no es solo 

física. 

Niña: la violencia es mala, por que si tu sales con el otro, el otro te obliga a que hacer 

Aurora: Quien mas? Quien piensa? Aquí el amigo entonces que no me ha dicho mas nada. Tu crees 

que esta bien que alguien te obligue a hacer algo que no quieres? 

Niño: no, por que la puede violar o matar, o venderle los órganos. 

Aurora: Ok. Alguien ahorita estaba hablando de derechos. 

Quien me dice de esos derechos? Que derechos creen que se pueden vulnerar cuando alguien te 

obliga a hacer algo que no quieres?Que derecho crees tu? 

El de decidir no les parece? 

Niña: - A ella no le gusta lo que el chico hace. 

- que el chico no la puede obligar a nada que no quiera. 

Aurora: Tu tienes el derecho de decir si quieres hacer algo verdad? 

Niña: si por que si el chico la obliga y ella no quiere 
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Aurora: y esto esta mal verdad? Ahora, les pregunto, ustedes me dicen, me han hablando de unos 

programas de televisión; ustedes han entrado a internet? 

Niños: Yo 

Aurora; bien, casi todos. Que ven?Que vez tu?que vez cuando entras a internet? 

Niño: Veo 

Niña: Cuando mi prima y yo vamos, vemos un pocotón de computadores, siempre veo fotos de 

muchas pelas hay tomando con un pocotón de hombres 

Aurora: De hombres, aja. Y quien te lleva al internet? Por  donde esta ese intente? 

Niña: Por mi casa 

Aurora: Es un sai, y vas con un adulto a eso? 

Niña: No, con mi prima Dayan. 

Aurora: y que edad tiene tu prima? 

Niña: nueve años. 

Aurora: Nueve, y aparte de esas fotos? 

Niña: A veces nos ponemos a jugar hay a los jueguitos. 

Aurora: Que jueguitos? 

Niña: Free 

Aurora: Free, ok. Y esas fotos te gusta verlas o no? 

Niña: No 

Aurora: y por que no? 

Niña: Por que no, y le digo mejor sigamos jugando como estábamos jugando. 

Aurora:  Y no puedes ir al sai sin que tu mami y tu papi sepan que estas viendo, bueno? 

Quien masesta en el internet? Aja, primero las niñas. 

Niña: En el internet a veces salen unos video feos de cómo están maltratando a las niñas, unas niñas 

de 4 años, y un niño de 20 años por halla dándole, pegándole, y yo voy con mi prima que tiene 11, 

12, y le digo que mejor juguemos y ella dice si, si por que eso son videos de violencia fea. 
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Aurora: y donde ves eso? En donde esta eso? Donde esta el internet? 

Niña: En mi casa, pero yo le aviso a mi mama y mi mama los borra. 

Aurora: y en que parte ven mas videos, en Facebook? En YouTube, en donde? 

Niña: En YouTube. 

Aurora: ok, quien mas? 

Niño: de una foto de mi familia comiendo helado, pero no me gusta que mi mamá, que no me vaya 

solo porque si no me roban. 

Aurora: y ese internet que esta en tu casa, quien te enciende el computador? 

Niño: Mi mama lo prende. 

Aurora: Y tu mama siempre esta hay contigo? 

Niño: Si. 

Aurora: ella supervisa que ves? 

Aurora: y has visto algún contenido violento en el internet? Que ¿ que has visto? 

Niña: Video feo, muy feos , donde le pega a un  niño o una niña, dándole puyos y golpes. 

Aurora: y eso te gusta o no te gusta? 

Niña: no me gusta. 

Aurora: quien mas? Quien ha visto internet? 

Niña: y mi mama lo borra. Son feos. 

Aurora: Tu? Tu que vez en el internet? 

Niña: Muchas fotos, mucha fotos de gente, fotos de maltrato a la mujer. 

Aurora: SI? Fotos de maltrato a la mujer. 

Y en que lo vez? En Facebook. 

Niña: En Facebook. 

Aurora: En Facebook. Tu tienes Facebook? Quien mas tiene Facebook? 

Niño: si 

Aurora: y cuantos años tienes? 
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Niño: 8 

Aurora: 8, y quien mas tiene Facebook? 

Niña: Pero lo borre 

Aurora: y lo borraste? 

Niña: Si por que tenia mucha violencia. 

Aurora: Quien mas tiene Facebook? 

Niña: El computador de mi prima tiene muchas cosas, tiene Facebook, YouTube. 

Aurora: Es tuyo? 

Niña: No, de mi tía. 

Aurora: Ok, Y tu? 

Niño: Yo no tengo Facebook, pero mi papa si. 

Aurora: Tu papa? 

Niño:  Hay veces que, un día mi papa averiguo el la novela de Diomedes, el, el cacique. 

Aurora: Aja. 

Niño:  Para indicarle que fueran amigos ha yen el Facebook, entonces salió el amigo y nos e que, y 

luego fue bajando y llego, salió un mensaje hay de no le hagan caso a elpor que el, el solamente lo 

imitaba. 

Aurora: Que no era el? 

Niño: Si, lo estaba engañando. 

Aurora: ok. Quien mas tiene Facebook?Tu me dijiste que no tienes Facebook.Entonces tuviste pero 

ya no tienes? 

Niña: Mi mama tiene Facebook, y muestra una foto y un video. 

Aurora: Pero tu no, no es tuyo el Facebook? 

Niña: Mjum, mi mama presta el Face suyo, ha que, por si ella esta ocupada haciendo cosas 

importantes, y yo tengo que cuidar a mi tío. 

Aurora: y tu te quedas hay sola viendo el Face de tu mama? 
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Niña: Mjum, cuando ella regresa me acompaña, y a mi no me gusta que ella se quede sola por que 

tiene sueños y pesadillas muy feas. 

Aurora: bueno, entonces nadie aquí tiene Facebook, pero  si lo ven a través del de su mama, su 

papa, sus primos, muy bien.Y cuando entran a internet, que ven? Solo Facebook u otras cosas? que 

vestu? 

Niño: Yo a veces me pongo a jugar  y luego veo como se juega para jugar el juego. 

Aurora: o sea Juegos, quien mas? 

Niño: Y también escucha música. 

Aurora: Muy bien. Tu también entras a Internet, tu? La niña que esta atrás. Ves el Facebook, por 

ejemplo que ves. 

Niña: Yo entro a internet y salen unos videos  horribles y feos, de gente que maltratan bastante a las 

niñas. 

Aurora: Si? Y tu te puedas viendo eso o lo cambias. 

Niña: Lo cambio.A mi mama, mi mama no le gusta que vea esos videos 

Aurora: Muy bien, Tu? 

Niña: Como dice Paula, es malo maltratar a alguien y a otros, en el video, hombre desconocido y la 

mujer no quiso hacer lo que  el quisiera, por queel se esta obligando a hacer lo que no quiere y había 

violencia. 

Aurora: bueno, bien; que niños tan pilosos.  

Listo. 

 

Transcripción Clip de Audio 043 

Lugar: Aula clase (jóvenes) 

Tiempo: 40:31 

 

Aurora: Ustedes han escuchado hablar sobre violencia sexual? 

Niños: Si 

Aurora: En donde escuchan ese, ese termino 
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Niños: En los noticieros 

Aurora: En donde? 

Niños: En el noticiero 

Aurora: En donde mas lo ven? 

Niños: En la radio 

Aurora: En la radio, donde mas? 

Niños: Periódicos 

Aurora: Tu lees el periódico? 

Niños: Si 

Aurora: En cual el impreso o en el internet? 

Niños: No, el impreso. 

Niños: El impreso, el impreso. 

Aurora: Al Día. Perfecto. En donde mas ven, ven eso, donde han escuchado eso. 

Niños: En la calle, que hablan sobre eso. 

Aurora: que dicen? 

Niños: En las novelas. 

Aurora: que dicen en la calle sobre eso? 

Niños: En las novelas.  

Aurora: En las novelas. En cuales por ejemplo? 

Niños: Por ejemplo, sala de urgencia. 

Aurora: Sala de urgencia? 

Niños: Si 

Aurora: Qué ves allí? 

Aurora: Bueno, bueno, bueno. Así... Aquí estamos entre todos. Somos grandes. No somos niños. 

Escuchemos. 
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Aurora: no estamos en preescolar verdad? En que estamos en bachillerato verdad seño? Ya estamos 

en bachillerato, bueno. 

Niños: Se supone. 

Niños: y seño, como es. 

Aurora: No hay que reírnos. Nos va a dar pena. Este es un tema muy común, cotidiano, ustedes 

mismos me lo están diciendo si o no? 

Niños: Si. 

Aurora:Ok. Donde han escuchado hablar de eso? 

Niños: En algunas novelas 

Aurora: Si, como cuales? 

Niños: Que... Como por ejemplo, que un señor le metió un palo en la... 

Niños: Pero eso es lo que se ve... 

Aurora: Eso es lo que se ve?. Ok. En que otra novela lo pueden ver o que en otro medio... 

Niños: En la rosa de Guadalupe también. Como dice el dicho 

Séptimo día 

Aurora: Séptimo día, Eso no es una novela 

Aurora: Bueno, cuando yo les hablo y les digo este termino, esta palabra o esta frase... Violencia 

sexual, que creen ustedes que es violencia sexual? 

Niños: Acosando una persona sexualmente 

Aurora: Como? 

Niños: Acosando una persona sexualmente 

Aurora: Qué más? 

Niños: Acostarse... O sea, que las... Que hombres convidan a las mujeres a acostarse con los, con 

las... Con los hombres. 

Aurora: Aja. Repíteme eso por favor 

Niños: O sea, hay hombres que obligan a las mujeres a acostarse o le dan algún liquido o 

metanfetaminas o lo que sea para que se acuesten con ellos. 
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Aurora: Si, ok. Alguna sustancia. Ok. Que creen que es violencia sexual? Alguien que me diga? 

Mañosa? 

Aurora: Que creen que es? A ver... Otra persona. Quien se anima. Allá que están atrás, están muy 

callados. Que creen que es a ver...? Que creen que es violencia sexual? 

Cuando les digo violencia sexual, que se imaginan; violencia, que es eso? 

Como, como... 

Niños: Agresión. 

Aurora: Agresión? 

Niños: Como darse trompada con otro 

Niños: Como darse trompada con otro 

Maltrato físico 

Aurora: Maltrato físico. Por acá me dicen…Y que creen que es cuando digo violencia que es?. 

Bueno, vamos  a hacer una dinámica.Les voy a mostrar una situación... Les voy a mostrar una 

situación en unas fotos, que son las que tengo acá y ustedes me van a decir, que piensan de esa 

situación cuando terminen 

Niños:ok. 

Si. 

Aurora: Vale. Entonces, miramos la primera. Que ven allí? 

Niños: Unas señoras hablando con otra...Son señoras? 

No... 

Adolescentes 

Jóvenes 

Aurora: No, son jóvenes 

Niños: Adolescentes 

Aurora: Adolescentes 

Niños: Están hablando, están como en una fiesta 
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Aurora: Están como? 

Niños: En un fiesta 

Aurora: En una fiesta. Y están todos jóvenes verdad? 

Niños: Si 

Aurora: Pueden ser amigos? 

Niños: Si 

Aurora: Y están hablando, perfecto.  

Aurora: Esta es la primera. 

Niños: Hay que entenderla, es niña, es niña.Seño, alguna es en serie. 

Aurora: Esta es la primera foto, verdad? 

Niños: Si. 

Aurora: Ahí esta las dos amigas hablando. Ahí que sigue pasando? 

Niños: Hablando. 

Niños: Y hay un que las esta mirando. 

Y la niña lo esta mirando a el. 

Aurora: Ella?. 

Niños: Ella. 

Aurora: una de las muchachas esta mirando al muchacho? 

Niños: Si, si quieren como que conocerse, algo así. 

Aurora: Quieren qué? 

Niños: Como reconocerse, algo así. 

Aurora: Están bailando, ok. No. No. No... 

Niños: Ahí 

Aurora: Ahí qué pasa? 

Niños: Un muchacho la esta invitando a bailar. 
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Aurora: Ahí qué pasa? 

Niños: Ahí el muchacho quiere invitarla a hacer algo y cuya cosa no se. 

Aurora: Qué pasa ahí a ver? 

Niños: Que el muchacho la esta invitando a bailar y después de eso que... 

Aurora: Ah... Todavía no sabemos, verdad, que viene. Que pasa ahí, en esa situación?Hum... 

Ahíque pasa? 

Niños: Ni idea. 

Aurora: Listo. Pasemos a la otra foto por favor. 

Niños: Ahí no se ve. 

La muchacha esta hablando con el... Con el muchacho. 

Aurora: El muchacho. Exacto. Miren aquí el computador si de pronto no, no la ven muy bien. Ya 

ahí esta que... Ya ahí que paso, cuéntenme. 

Niños: Se conocieron. 

Ellos ya se conocieron. 

Ellos ya se van conociendo. 

Están dialogando. 

Aurora: Están qué? 

Niños: Dialogando, como para conocerse y...Ella es experta en eso...Y la muchacha con la que 

estaba hablando, ya se fue y se fue a sentar a otra parte... Y dejo a la muchacha y al muchacho 

hablando.Para que ellos dos hablaran y dialogaran sobre... Lo que iban a hacer. 

Aurora:Ok. Quien mas allá atrás? Que esta pasando ahí? 

Aurora: Que esta pasando ahí? 

Niños: Se están presentado porque como no se conocían, o sea primera vez que se ven y se 

presentan. 

Aurora:Ok. Que esta pasando ahí? 
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Aurora: Mírenla. 

Niños: Están agarrados de manos y el muchacho se... 

Aurora: Qué pasa? 

Niños: Que ellos dos están agarrados de manos, y...A ella se la lleva. 

Aurora: Qué pasa allí, tu me contabas?que se la lleva a la muchacha... 

Aurora: Para dónde? 

Niños: Para otro lugar 

Aurora: No sabemos verdad, porque ahí no se ve. Pero, ustedes que creen que... Entonces qué ha 

pasado en eso que les he mostrado?Qué ha pasado?, están las dos niñas en una fiesta, están mirando 

un muchacho, el se les acerca, después habla con una de ellas. 

Niños: La otra muchacha se va... 

Aurora: Y ahora aquí, van para alguna... Alguna parte, salen de la fiesta, si?Ustedes creen que esa 

muchacha conocía ya a ese niño? 

Niños: No... 

Aurora: Qué paso ahí? 

Niños: Se conocieron en la fiesta. 

Aurora: Dónde? 

Niños: En la fiesta, se conocieron. 

Aurora: Se conocieron en la fiesta. Ok.Y no sabemos, están saliendo de la fiesta, verdad? 

Qué pasa ahí? 

Niños: Ahí están dialogando. Esta hablando. 

Aurora: Aja. Y están en el mismo sitio donde estaban... 

Niños: No. 

Están en un cuarto. 

Aurora: Cómo? 

Niños: Están en un cuarto. 
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Aurora: Pero, yo veo unos muebles ahí. 

Niños: No, ellos están como en una sala.Como en una sala. 

Aurora: Si, una sala privada. 

Niños:Eh... Si esa es una sala privada, puede ser. 

Aurora: Están hablando, perfecto. Ahí qué paso? 

NiñosEl la quiere besar. 

Niños: Uno por uno. 

El la quiera besar pero ella no se deja. 

Esta siendo acosada. 

Aurora: Qué esta pasando ahí? 

Niños: Nada. 

Que la niña... Que él la iba... 

Aurora: Uno por uno. 

Niños: Que el le iba a dar un besito a ella pero ella no se ha dejado... Ella no se dejó. 

Que el le iba a hacer algo a ella y ella no se deja. 

Aurora: y ella no se deja. Quién mas? Qué esta pasando allí? 

Niños: La esta acosando. 

Aurora: cómo? 

Niños: La esta acosando. La esta acosando. 

Aurora: Por qué crees que la esta acosando? 

Niños: Porque ella no se deja, no se deja hacer lo que el quiere. 

Aurora: lo que el quiere, perfecto. Quién mas? 

Ya no hay mas. 
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Niños:El se quiere como acostar con ella, pero ella no se deja porque ella no se quiere dejar violar 

de el. 

Aurora:Ok. Quien mas acá? 

Niños: Que elman se la quiere como besar, pero, este, la muchacha no se deja. 

Aurora: No se deja. 

Niños: Entre los dos están forcejeando. 

Aurora: Bueno yo les hago ahora una pregunta... Les pregunto algo, escuchemos, miren. Esas son 

todas las fotos, ahí termina. Como creen que termina? Como podría terminar?. 

Niños: Que... De pronto el señor la... A... Aja... 

Abuso... Abuso... 

Que de pronto el abuso de ella. 

O sea, sin que ella… 

La obligo a hacer... Lo que ella no quería a hacer. 

De pronto ella... Ella, ella le metió a una cachetada y se fue, se fue de ahí. 

Aurora: o de pronto ella se fue verdad? Pero no sabemos que pasó. Esa fue la situación. 

Vamos a ponernos en contexto. Entonces, nuestra situación empezó de esta manera: una niña con su 

amiga en la fiesta, mirando a otro chico, el chico las ve, se acerca, se queda con una de ellas 

hablando, habla con ella unos minutos, charlan no sabemos si mucho o poquito pero charlan, luego 

los vemos salir, llegaron a un sitio que no sabemos si es la casa de él o la casa de ella u otra parte, 

no sabemos; y luego vemos esta escena donde ella se ve que no le gusta lo que él esta haciendo y lo 

esta rechazando de alguna manera. Verdad? Esa fue la situación. 

Aurora: les pregunto: vamos a hablar de él y de ella. Vamos a hablar de ella primero. Creen que lo 

que ella hizo, ella actuó bien o actuó mal? 

Niños: Claro, actuó bien. 

Actuó mal. 

Actuó bien... 
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Aurora: Actuó bien por que? 

Niños: Porque ella no se dejo, de lo que ella no quería. 

Aurora:Ah... Pero, pero... Escuchemos, escuchemos. Actuó mal por que? 

Niños: Porque ella no lo conocía y se fue con el. 

Aurora: Muy bien, ella no lo conocía y se fue. Quien mas? Quien... 

Niños: Tú crees que actuó bien o actuó mal? 

Actuó bien porque eso puede ser uno de sus derechos, que si ella no quiere hacer nada con él, ella 

puede rechazar lo que, lo que ella no quiere. 

Aurora: Quien mas? 

Niños: Yo creo que actuó mal porque, en... En irse con una persona desconocida... No... O sea, le 

tuvo como confianza y el se la levó a otra parte para... Para abusar de ella, o haga otra cosa. 

Aurora: Tú crees que actuó o mal? 

Niños: Actuó... Actuó... Actuó bien porque este ella rechazó lo que él quería. 

Actuó bien. 

Aurora: Tú como dices? 

Niños: Ella primero actuó mal porque, este... El... 

Niños: Porque... Este... Estaba.. Porque ella le estaba como que... Enamorándolo y después fue que 

actuó bien. 

Aurora:Ok. Por que actuó bien? 

Niños: Porque no se dejo que el pelao la besara. 

Aurora: Quien mas?... Quien mas? Quien mas? 

Niños: Actuó ella bien o actuó mal? 

Niñas... Tú actuó mal? 

Actuó bien. 
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Aurora: Por qué? 

Niños: Porque alguien que usted no conoce usted no le puede dar algo mas allá de... 

Y todavía no se conocían. 

Aurora: Exactamente. 

Niños: Que dices tude todavía no conocerse? 

Que todavía... Se.. Conversaron, pero todavía no tienen esa relación ahí... Como... Como un 

noviazgo.Si. Con esa confianza que tuvieron pero, no... 

Aurora: Que mas piensan por aquí... Actuó bien o actuó mal? 

Niños: Actuó mal. 

Aurora: Por qué actuó mal? 

Niños: Porque apenas lo acaba de conocer en un restaurante o un bar y... O sea, no debía irse 

enseguida con el, ni siquiera ni lo conocía ni nada, nada mas charlaron un rato. 

Aurora: Perfecto. Quien mas? Actuó ella bien o actuó mal? 

Niños: Actuó mal porque... No la conocía y no podía hacerle eso. Tenían que esperar para 

conocerse mejor, para ver si podía pasar algo, pero todavía no. 

Aurora: Actuó bien o actuó mal? 

Niños: Tuvo mal. 

Aurora:Por que?Por que? Dime... No mires a nadie solo a mi. No. Ok. 

Actuó mal o actuó bien? Entonces, las opiniones están divididas. Ahora hablemos del muchacho. 

Ya hablamos de ella. 

Aurora: Él, actuó bien o actuó mal' 

Niños: Mal. 

Aurora:Por que? 

Niños: Porque se la llevo, le quería hacer cosas... Que no son. 

Y porque... 

Aja... 



Creencias de niños sobre violencia sexual en Barranquilla: abordaje para la prevención  

 

122 
 

Aurora:Por que? 

Niños: Porque también la quería obligar por algo que ella no quería... 

Aurora: Por que actuó mal? 

Niños: Porque se la llevó y ella no quería y quería abusar de ella prácticamente. 

Aurora: Allá atrás. Qué pasó? 

Niños: El actuó mal porque intentó sobre pasarse con ella intentó prácticamente besarla, cosa que 

ella no quería. 

Aurora: Actuó bien o mal? 

Niños: Actuó mal porque... O sea, porque intento obligarla a hacer lo que ella no quería. 

Aurora: Perfecto. Aquí mi amigo. 

Niños: El... El actuó mal porque la intento como que de besarla... Ay no. 

Risas. 

Aurora: Si, si, sigue, dime, no importa relájate. Quien más? Tu' actuó bien o mal?Tu? 

Niños:El muchacho. En este momento estamos hablando del muchacho.Actuó mal porque, sin 

conocer a la chica se la llevó. 

Aurora: Perfecto. 

Ahora hablemos... Ahora hablemos de nosotros, de ustedes, de su vida cotidiana, de lo que hacen en 

su casa, de sus amigos.Ustedes como creen...Bueno, ya me dieron su punto de vista de... Hay unos 

que dicen que si, otros dicen que no, pero, como creen que debemos actuar... Como actúan ante 

algunas situaciones. Si? 

Niños: y seño, si, si les gusta, como hacen? 

Aurora: Ante una situación como esa, en que pensarías, que hacías... Que harías tu?Que harías tu? 

Niños: No se... 

Aurora: Que harían de pronto si se enfrentan a una situación como esta? 

Pero quien? Hombre o mujer? 

No... Tu en tu condición de hombre, y ellas en su condición de mujeres. Que harían? 
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Niños: Los hombres, como son, seño... Se la llevarían a la cama... Que podían hacer? 

Risas. 

Aurora: Si, tu crees que el... El hombre se la llevaría a la cama? 

Que dicen los hombres? Ustedes creen que todos ustedes actúan como ese niño? 

Niños: No... 

Aurora: No, por qué? 

Niños: No...Yo salgo corriendo. (Risas.) 

Aurora: Tu sales corriendo. 

Murmullos. 

Aurora: A ver, a ver... Hombres, entonces esta pregunta es para los hombres. Todos harían... Harían 

eso que hizo ese muchacho? 

No... 

No... 

Aurora:Por que? 

Niños: Esta mal hecho...No todos los hombres son morbosos... No todos los hombres son 

morbosos.No todos, pero la mayoría son.La mayoría si...Hay unos depravados.Habló la experta, 

habló la experta. 

Aurora: Bueno, podemos generalizar o no? Podemos generalizar que todos los hombres son así? 

Niños: No. 

Unos pocos son los que quedan. 

Aurora: Unos... Como? 

Niños: Pocos... 

Aurora: Te parece a ti? 

Niños: Son pocos los que hay. 

Aurora:Ok. 

Y ahora las niñas, ustedes que harían frente a esa situación? 
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Niños: Seño, si a uno no le gusta, lo mejor es impedir... impedirlo. 

Aurora:Ok, impedirlo. Qué más? 

Pero, ustedes en esa situación de la niña, aceptarían salir con el o se quedarían ahí? 

Niños: No... yo me quedaría ahí porque estoy en una fiesta.porque esta uno en una fiesta y lo invitó 

alguna amiga, o sea, no va a dejar plantada uno a la amiga nada por irse con el.Ni siquiera lo 

conoce. 

Aurora: Exacto. ella dice que ni siquiera lo conoce.Qué hacemos? escuchemos. 

Qué hacemos ante esas situaciones donde conocemos a un niño o a una niña que nos guste, 

haríamos eso, nos vamos con el o que hacemos? 

Niños: Primero conocerlo. 

Aurora: Primero conocerlo. Qué hay que hacer primero? 

Niños: y lo mas lógico es que se hubiera ahí mismo, donde está la gente, cosas así. 

No irse.Se hubieran conocido.Se hubieran conocido primero.Ya no se conocían? 

Aurora: Ustedes creen que en esa situación...Creen que en esta situación, se vulneró algún 

derecho?Cómo así? 

Niños: Si. 

Aurora: En esta situación, en la que se encuentra ella, se vulneró algún derecho de ella o de él? 

Niños: Cómo así se vulneró? 

Aurora: Un derecho, de pronto... 

Niños: Se violó un derecho. 

Aurora: Cuál? 

Niños: No, que le estoy diciendo a él que si se violo algún derecho. 

Claro, el respeto a la intimidad de la mujer. 

Aurora: Claro. Por qué? 

Niños: Porque él le faltó el respeto a ella, porque ella no quería. 

Aurora: Tenemos derecho? 
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Niños: Y de todos modos apenas la estaba conociendo para que le hiciera eso. Cierto? 

Aurora: Tenemos, tenemos derecho a decidir, verdad? a que nadie nos humille. 

Niños: a elegir. 

Aurora: A elegir. Qué mas?Que dices tu? 

Niños: Es que hay veces que uno ni hace nada, ya? Y son las mujeres son las que quieren y uno de 

deja tentar por ellas. 

Aurora: Por eso pero tu tienes el derecho en esa decisión de que? 

Niño: De decidir. 

Aurora: De decidir, así es. Ok 

Niño: si, si uno quiere ir para esa va, si no no. 

Aurora: Tenemos que estar, esto es. 

En ese caso, en ese caso, según lo que ustedes me están diciendo, entonces las dos personas tienen 

que estar de acurdo. 

Niña: Claro que si. 

Primero tienen que hablar, decirse, conocerse, presentárselo a su papá para pode decidir. 

(Risas) 

Aurora: quien mas? 

Bueno, entonces estamos de acuerdo en que tenemos el derecho a decidir verdad?, que nadie nos 

puede obligar a hacer lo que no queramos cierto?Les pregunto, ahora hablemos, hablemos de una 

parte que yo se que les gusta amucho como niños, como preadolescentes, que les gusta mucho, 

como son las redes sociales 

Niña: Si. 

Aurora: Quien tiene Facebook?  

Niña: Nadie tiene Facebook, todos en silencio. 

Aurora: todos tienes Facebook. todos alzan la mano?Todos tienen Facebook.Bueno.Que es lo que 

ven en el Facebook? Que es lo que mas ven en el Facebook? Cual es lo que mas ven en el 

Facebook? 
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Niños: pura noticia.Las noticiasPura contaminación.Y que las noticas(risas) 

Niña: Yo creo que mas que eso, por que a veces seño, muestran videos de porno y esas cosas y ellos 

se ponen a verlas. 

Pero yo digo que el Facebook es menos  íntimos se puede decir que un Whatsapp; claro por que 

tienen, ósea no ve videos de eso; uno puede hablar con las personas que quiere pero yo pienso eso 

pues. 

Niños: Es malo. 

Aurora: que es malo? 

Niños: si eso es malo por que esos videos le trastornan la mente a uno 

Aurora: Que videos. 

Niño: Los de esas cosas. 

Aurora: que cosas? 

Niño: De abuso sexuales y esas cosas. 

Aurora: ustedes ven videos de ese tipo? 

Niños: No 

Aurora: a ver, que ven entonces en el Facebook? 

Niños: Hay veces que suben videos de Fotos, videos, publicaciones. 

Aurora: Dime? 

Niña: yo pienso que también hay mujeres pervertidas que muestran fotos encueras, desnudas, y los 

hombres como son, las miran. 

Aurora: les hago una pregunta, ustedes cuando se encuentran en sus redes sociales, como el 

Facebook, se encuentran un contenido de este tipo, lo ven, lo eliminan, que hacen? 

Niño: yo lo bloqueo 

Lo veo 

Aurora: Hablemos honestamente que esa es la idea para yo saberlo, vale? 

No les voy a juzgar, no les voy a decir nada. 
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Niños: yo los veo. 

Aurora: que ven, que hacen? 

Niños: yo no lo veo 

Yo no tengo Facebook 

Aurora: tu lo ves? 

Niña: yo no lo veo. 

Aurora: Niños, hombres, una pregunta para ustedes hombres; cuando ven en su Facebook contenido 

violento, sexual, que hacen? Lo ven o que hacen? 

Niños: yo lo veo 

Lo elimino 

Lo ignoro 

Lo eliminamos 

Niño: Que no les has preguntado a el, el quiere hablar. 

Aurora: Quien quiere hablar? 

Niño: el ve, que no les has preguntado. 

Niña: Solamente que niegan lo que ellos ven 

Niño: El quiere hablar.Montan esos videos ya, y cuando montan esos videos cuando tu tratas de 

entrar a esas redes sociales como el Instagram hay muchos videos entonces uno debe estar 

prevenido a esas cosas de las redes sociales. 

Aurora: Ok.Tu? Que me quieres decir? 

Niña: Por acá me dijeron que la mamá de ella y el papá ven el video juntos. 

Aurora: bueno, bueno, escuchemos.En las redes sociales que ustedes utilizan, escúchenme; ustedes 

cuales son las redes sociales que mas  usan?Entendamos esto como Facebook, Instagram,  YouTube 

y Twitter, cual de esas.Cual de esas cuatro utilizan mas? 

Niños: ninguna de las cuatro 

YouTube 

Whatsapp 
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Todas 

No tengo 

Aurora: Entonces las 4 redes. 

Quien mas?Niña: Yo uso mas el Whatsapp y el Instagram. 

Aurora: bueno ahora hablemos, ya hablamos de las redes y los conceptos, ahora hablemos de algo, 

que hacemos en la casa.iña: Que hacemos como? 

Aurora: Ya les voy a explicar. Cuando estamos en nuestra casa, de nuestro hogar. 

Con mama y papa hablamos de estas cosas? De estas inquietudes? 

Niño: no. 

Niña: Yo no. 

Aurora: Vamos a hacer algo; cuántos somos? 

Niña: como treinta y, 38. 

Aurora: Necesito que estén callados y me presten atención para terminar rápido. 

No importa si no viven con mama y con papa, si viven con uno solo, no importa si viven con la 

abuela, o la tía, hablamos de familia y l a familia pueden ser tíos, abuelos, con quien vivimos, 

bueno?Cuantos son acá? 

Niña: 28 por ahora. 

Aurora: no voy a poner nombres ni nada, solo si y no. 

Niño: no. 

Aurora: Empecemos por acá. Empecemos por esta hilera.Hablan con su familia de esas inquietudes 

sexuales que tienen, si o no? 

Niños: No 

Aurora: tu? 

Niños: no 

Aurora: tu? 

Niños: no 
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Aurora: tu? 

Niños: Es si o no 

Aurora: tu? 

Niños: algunas veces 

Aurora: bueno también tenemos esa categoría. tu? 

Niños: algunas veces. 

Aurora: tu, si o no? 

Niños: no 

Aurora: tu, si o  no? Si? 

Niños: si 

Aurora: tu? 

Aurora: algunas veces.A ti ya te pregunte, entonces quito un no de acá. 

Niña: Yo profe, falto yo.No 

Aurora: tu? Y tu? 

Niños: no.  

Aurora: tu? Si o no?No? Ok 

Niños: Algunas veces. 

Aurora: Seño, ustedes hable en su casa de esto con sus niños. 

Niño: seño, seño, y usted? 

Aurora: claro claro 

Cuantos somos?Entonces, tenemos, tenemos; uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete; siente sis.  

Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, (murmullos) 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce.. 

Escúchenme, escuchen; ahora alcemos la mano, solo alzan la mano los que. 

Señor, usted. 
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Mujer: Cuanto mas? 

Aurora: cinco minutos mas. 

Mujer: es que hay cambio ahora entonces 

Mujer: Ahora que terminen los manda a recreo. No van a Salir a recreo hasta cuando ella 8 no baje 

a hablar con el profesor.ok? 

Niño: a o sea cuando ella termine nos vamos? 

Aurora: bueno, les pregunto; apágame el video beam 

Aurora: los chicos que me dijeron que no, por que no hablan de eso en sus casa? 

Niña: Seño yo, yo no hablo de eso porque entonces vienen y 

Niños: por temor a que juzguen. Por que de pronto me vayan a decir, si tu tienes algún novio que 

necesitas saber todo eso, o sea lo mejor es evitar. 

Aurora: Los que me dijeron que no, por qué me dijeron que no? 

Por que no hablan de eso en la casa. 

Niñas: Por pena. 

Da pena 

Confianza. 

Porque mi papa anda mas tiempo y mi mama se la pasa trabajando entonces estoy más tiempo con 

mi papa y aja. 

Aurora: o sea que no hay tiempo en la casa para hablar de eso 

Niños: la pena. 

Niña: con mi papa me da pena, y si estuviera con mi mama pues, tal vez. 

Aurora: Perfecto, quien dijo que no? 

Niños: tiempo. 

Aurora: no hay tiempo, quien mas? 

Niño: Por que no vivimos con nuestros papas. 
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Niño: Tal vez ya, o sea porque hay veces que nos ponemos a hablar de ese tema ya, de prevención 

en la casa;  hablo con mi papá por el computador de eso, con mi mamá vía skype. 

Aurora: Tus papas no viven contigo? Con quien vives? 

Niño: Con mis abuelos, o sea los dos. 

Aurora: quien, quien de los que dijo que no, porque no hablamos en la casa? 

Niña: Yo dije que si. 

Aurora: ok, por qué. 

Niña: pa que pongamos cuidado con personas que no conocemos y también cuando nos hablan por 

las redes sociales, también son para cosas malas, si. Hay que tener cuidado. 

Mujer: yo no secual es la pena de ustedes. 

Aurora Perfecto, y que te dice tu papa? 

Niño: yo dije que si porque lo que pasa es que cuando uno esta, cuando uno esta así en unas redes 

sociales se la pasan, aparecen, mi papa me de concejo de que no me meta en, no hable así con los 

que no conozca y no ande con malas compañías. 

Aurora: ok, quien mas? Por acá, si uno? 

Niño: algunas veces. 

Aurora: Algunas veces?Por que? 

Niño: algunas veces por que cuando no se escucha en mi casa se escucha en la calle entonces mi 

hermano y yo le preguntamos a mi mamá, y mi mámanos habla sobre eso, asa. 

Aura: quien mas? Quien dijo si o no?Por que? 

Tu dijiste no?Por que? 

Niña: Pues por ser, por ser juzgada. 

Aurora: Por que? Te regañan? 

Niña: pues no tanto por que me regañen, si no por que es com un llamado de atención. 

Aurora: quien mas? Tu dijiste si o no? 

Niño: ninguna de las dos. 
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Aurora: Tal vez?Por que? 

Niño: alguna veces, no se es que algunas veces a mi mama le entra el tema de hablar de eso para 

que uno sepa ósea las cosas que suceden en todos lados y uno no vaya a caer en ninguno de esos, 

trampas y eso y ya? 

Aurora: entonces, tu acá amiga? Si o no? 

Niño: yo dije tal vez. 

Aurora: algunas veces, por que? 

Niño: algunas veces, por que a veces es que hablo y ya no me dicen esas cosas por que se lo que 

suceden con las cosas esas de sexo. 

Aurora: y te gustaría hablar con tu papá y tu mamá de eso o no? 

Niño: no, no, normal; dije algunas veces por que hablamos de eso pero normal. 

Aurora: tu? Si o no? 

Niño: si, por que los padres te están enseñando para prevenir una enfermedad, o un embarazo. 

Aurora: y tu? Si o no? 

Niño: Seño si, por que uno pregunta para que los padres le digan a uno que es mejor a que nuestros 

padres le digan a un a que le digan en la calle que no sabe de eso. 

Aurora: a ver. Si o no? Que son los habladores. 

Niño: no, no se me da pena. 

Aurora: te da pena 

Niño: yo no por que yo no hablo de eso 

Es muy feo. Por que yo no he escuchado ocasiones así. Yo no leo las noticias. 

Aurora: pero tu no tienes la necesidad de hablar con ellos? 

Niño: yo no se, yo no secomo es eso.  

Aurora: pregunto, una ultima pregunta, una ultima pregunta y terminamos; silencio, silencia. 

Una ultima pregunta, no me digan nombres, no quiero nombres, escuchen, que pasa ue pasa?  Se me 

están desordenando al final. 
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Que pasa, nosotros conocemos algún caso de que lleguen a tu casa, no que algún familiar alguna 

amiga, le paso esto, esto y esto? 

Niños: si 

Aurora: quien conoce esos caso. 

Niño: yo 

Aurora: que paso? 

Niño: mi mejor, yo tenia una amiga ya? Que vivía por mi casa, entonces yo antes vivía por otro 

barrio, yo antes no vivía aquí si no en otro barrio por el norte, y a una amiga se la llevaron y a los 

tres días apareció golpeada y la violaron y todo, por que le mandaron una invitación de Facebook y 

el man le dijo y que encontrémonos en tal parte y ella se fue y yo le dije que no se fuera pero ella se 

fue, y la violaron y vina a los tres días golpeada y todo, ahora tiene un hijo. 

Niña: en el colegio donde yo estudiaba, el señor que me llevaba al colegio en el carricoche violo a 

una niñita y entonces yo, como ese día yo no fui al colegio, al día siguiente fue que mis compañeros 

me dijeron eso. 

Aurora: quien? Quien conoce y dijo yo por aquí? 

Niños: yo, Yo dije no. No seY que por su casa violaron a dos niñtas 

Aurora: bueno, termine la sección aquí. 

Cuantos niños son ustedes?38 
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