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La explotación sexual es un crimen que violenta los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes a disfrutar de una 

vida digna. No es un problema reciente pero poco se ha 

hecho para erradicarla, existen numerosos factores que 

intervienen para desencadenar la situación.

Es una situación que deja marcas muy profundas en la vida 

de quienes son víctimas, atenta contra la integridad 

personal y el desarrollo físico, psicológico y social de la niñez 

y la adolescencia afectada por este flagelo.

Es por ello que este material busca servir de apoyo al/la 

docente en su tarea educativa con vistas a la prevención de 

la explotación sexual y de la trata con fines sexuales. Uno de 

los aspectos a fortalecer es la capacidad del cuerpo docente 

para la detección y por sobre todo desarrollar la capacidad 

de respuesta para detener este delito.

Por otro lado se pretende que, con la formación adquirida,  

aborde en aula con niñas y niños el tema de la explotación 

sexual, para desarrollar en ellas y ellos una actitud asertiva 

para alejarse de posibles agresores y/o en su defecto buscar 

ayuda.  

Asimismo, aprovechar los espacios de reuniones de madres y 

padres para conversar con ellas y ellos sobre estos temas, 

fortalecer su rol protector, para apoyar y acompañar a sus 

hijos e hijas en su proceso de desarrollo, a fin de que no 

tengan que buscar a otras personas como referentes 

afectivos, lo cual podría ser aprovechada por personas mal 

intencionadas, para su propio provecho.

En este Manual se presenta una recopilación de conceptos y 

otros elementos que ayudan a una mayor comprensión de la 

problemática. Además se incorporan algunas propuestas 

metodológicas para iniciar el diálogo y reflexionar sobre la 

explotación sexual y la trata de personas.

La propuesta conceptual se inicia con contenidos 

relacionados a los derechos sexuales, porque con la 

explotación sexual se vulnera el derecho a vivir una vida libre 

de violencia, sin coacciones y poder optar libremente para el 

disfrute sexual.

Este Manual ha sido elaborado en el marco del Proyecto de 

“Erradicación progresiva de la explotación sexual y la trata 

con fines sexuales de niñas, niños y adolescentes en la ciudad 

de Encarnación. Paraguay” cofinanciado por la Comisión de 

la Unión Europea y con la cooperación de UNICEF para su 

impresión.

Esperamos que este material sea de utilidad para las y los 

docentes para acompañar el proceso de formación integral 

para la vida de niñas, niños y adolescentes que acuden al 

sistema formal de educación y así colaborar para evitar que 

este crimen siga dañando la dignidad de la niñez y la 

adolescencia paraguaya.

INTRODUCCIÓN
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PRIMERA JORNADA

LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE
LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS
REPRODUCTIVOS



I.   Contenidos:

• Sexualidad y relaciones de género

• Derechos sexuales y derechos reproductivos

II. Objetivos

• Definir la sexualidad como un aspecto de la vida humana 
que incluye componentes biológicos, psicológicos y socio-
culturales. 

• Analizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
mujeres y hombres.

III. Desarrollo metodológico

Actividad 1

- Consideraciones generales: Presentación del Módulo de 
capacitación.

- Desarrollo del tema: Sexualidad

 

a.  Técnica: ¿Qué nombre le dan en tu barrio a…?

- Formar grupos de 5 personas.

- Deben responder a la pregunta: ¿Qué nombre le dan en tu 
barrio a...?

- Se indica a las y los participantes que la técnica a trabajar se 
trata de una competencia en la cual el grupo debe encontrar 
la mayor cantidad de nombres posibles a los órganos ge-
nitales de hombres y mujeres y a las relaciones sexuales. 

- En aquellos casos en que el grupo tiene dificultades para 

iniciar, el o la  docente puede escribir algunos nombres que 
conoce.

- Una vez concluido el trabajo es presentado en plenaria.

- En la plenaria el o la  docente pondrá énfasis en que las 
formas de denominar al órgano sexual contienen en sí 
mismo mucha carga cultural y deben ser comprendidos en 
ese contexto.

- Se reflexiona sobre la connotación de las diferentes deno-
minaciones de los órganos sexuales de hombres y mujeres y 
de las relaciones sexuales.

- Se insiste en la importancia de llamar a estos órganos como 
realmente se denominan quitándole a las palabras su 
connotación peyorativa y violenta, señalando que los 
mismos forman parte de nuestra sexualidad, explicando que 
por ser parte de ella deben ser encarados con la mayor 
naturalidad posible.

b. Técnica: ¿Cómo lo harías?

- Se les solicita a las y los participantes que respondan en 
forma individual las siguientes preguntas:

¿Cómo lo harías? - ¿Qué gestos, conductas y palabras 
utilizarías para...?

• Decirle a un amigo o amiga que le tienes mucho afecto.

• Expresarle tu amor a tus padres, tíos o las personas con 
quienes vives.

• Demostrar tu amistad a alguien.

• Decirle a tu hermano/a que lo/a quieres.

• Demostrar tu compañerismo.

PRIMERA JORNADA

Pene Vulva Relaciones Sexuales

1

 1. Todas las técnicas desarrolladas en la primera jornada fueron extraídas del siguiente  material: López, Sara. Construyendo nuestra sexualidad. Manual para el abordaje de la 
salud sexual y reproductiva dirigido a docentes de Educación Escolar Básica. Asunción: Tercera Edición. BECA-UNFPA, 2009. Pag. 31-45
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• 

- Una vez concluido el ejercicio, se les invita a compartir sus 
respuestas y el o la  docente va anotando en la pizarra las 
respuestas.

- Señalar que dichas respuestas son expresiones de la 
sexualidad humana.

- El desarrollo del tema se concluye conceptualizando la 
sexualidad y analizando las diversas formas de expresión de la 
sexualidad.

Actividad 2

- Desarrollo del tema: Relaciones de género

c. Técnica: ¿Qué le corresponde a quién?

- Se forman 4 grupos y se les solicita que realicen el siguiente 
ejercicio.

- Se les dice que se deben consignar todas las respuestas de 
los integrantes, no se debe buscar el consenso.

- En la siguiente lista de palabras colocar una H, una M o 
ambas, según si estas características consideren que es 
propio del hombre, de la mujer o de ambos:

• Ternura     • Sumisión

• Abnegación     • Sensibilidad

• Agresividad     • Dinamismo 

• Valentía     • Intuición 

• Miedo     • Astucia 

• Debilidad     • Dependencia 

• Pasividad     • Fuerza

• Decisión     • Lógica

- En la siguiente lista colocar una H, una M o ambas al lado de 
cada una de las siguientes profesiones u oficios, según crean 
que corresponden al hombre, a la mujer o a ambos:

• Administración     • Medicina

• Periodismo     • Enfermería

Describe algunos modos de expresión de la sexualidad. Derecho     Docencia

• Persona de limpieza    • Arquitectura

• Ordenanza     • Ingeniería

• Plomería     • Trabajo doméstico 

• Agricultura     • Peluquería

- Una vez concluidos ambos ejercicios se les solicita compar-

tan las respuestas del trabajo

- El o la docente va colocando en la pizarra habiendo co-

piado previamente el ejercicio.

- Para propiciar el análisis el o la  docente puede preguntar si 

¿La ternura es propia de la mujer o del hombre? o ¿un 

hombre puede ser tierno?. Sabiendo que existe una idea 

estereotipada de que sólo las mujeres son tiernas. 

- En aquellos casos en que la respuesta es inadecuada se 

realizará el mismo cuestionamiento.

- Posteriormente se explicará que existen cualidades que son 

“enseñadas”, al hombre y a la mujer y lo esperado es que se 

comporten de esa manera, negándoles la posibilidad de 

desarrollar aspectos que no le han sido asignados a un 

determinado sexo, y que como ser humano tiene derecho a 

hacerlo.

- En cuanto a los roles profesionales también se procederá 

del mismo modo, cuestionando los estereotipos estable-

cidos por la sociedad y la cultura, por lo tanto, como han sido 

aprendidos pueden ser modificados. Poner énfasis en que 

ninguna de las características, actitudes, conductas y 

profesiones señaladas son exclusivas de ningún sexo, porque 

no son hechos naturales que no se cambian, sino han sido 

aprendidos con la socialización.

- El desarrollo del tema se concluye conceptualizando las 

relaciones de género.

Actividad 3

- Desarrollo del tema: Derechos sexuales y derechos 

reproductivos

• • 
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a. Técnica “Definimos nuestros derechos sexuales y 

derechos reproductivos”. 

- El o la  docente inicia el tema preguntando a las y los 

participantes ¿cuáles son los derechos que posee el ser 

humano? y los escribe en la pizarra.

- En un segundo momento se invita a cada participante a 

escribir en una hoja, en forma anónima, aquellos derechos 

que ejerce o que le gustaría ejercer y que se refieren a la 

sexualidad y a la reproducción.

- Luego colocan en una caja y la o el docente saca las hojas 

escritas, las lee y las pega en la pizarra agrupándolas por 

temas o por similitud.

- Se observa cuáles son los más repetidos, se analiza y 

finalmente el o la  docente realiza una exposición sobre los 

derechos sexuales y derechos reproductivos.

b. Técnica: “Analizo el cumplimiento de mis derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos”.

- Se solicita a los y las participantes que formen 5 grupos.

- Se les entrega una guía de preguntas en base a los derechos 

sexuales y derechos reproductivos aprendidos para analizar 

si: 

• ¿Estos derechos son cumplidos en nuestra sociedad?

• ¿Cuáles son los obstáculos que existen para el cumpli-

miento de los derechos sexuales y derechos reproductivos?

• ¿Cuáles son las condiciones necesarias (sociales, eco-

nómicas, culturales) para que los derechos sean cumplidos?

- Una vez que los grupos hayan analizado las preguntas se 

presentan las conclusiones en plenaria.

- Reforzar las ideas principales del tema desarrollado.

IV. Ideas Fuerza

a. Sexualidad

• La sexualidad es una dimensión esencial en la vida de los 
seres humanos, la misma incluye aspectos biológicos, 
psicológicos y socioculturales.

• Los aspectos biológicos tienen que ver con la base biológica 
universal, el sexo o las características anatómicas y 
fisiológicas con las cuales nacemos y que diferencian al 
hombre y a la mujer por naturaleza.

• Los aspectos psicológicos nos permiten comprender que los 
seres humanos desarrollamos sentimientos, afectividades, 
comunicación y expresiones de placer y de amor.

• Los aspectos socioculturales incluyen todas las formas de 
aprendizaje mediante el proceso de socialización.

• Desde que nacemos somos personas sexuadas, por ello 
todo nuestro cuerpo es sexuado y las formas de vivir la 
sexualidad se manifiestan en forma diferente según las 
edades y se va desarrollando desde el primer momento 
mediante las sensaciones corporales que produce el tocarse, 
la observación del cuerpo, en la relación con la madre y el 
padre o personas a quienes amamos.

• La sexualidad se expresa de muchas formas: Miradas, 
caricias, besos, deseos de estar con la otra persona. Éstas 
varían de una persona a otra en función de los gustos, las 
preferencias, entre otras.

• Todo nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y deseos son 
hermosos, conocerlos y aceptarlos nos harán personas más 
sanas, libres, responsables y felices.

b. Relaciones de Género

• Son aquellas pautas de comportamiento de tipo social y 

cultural que como personas hemos aprendido. Es decir, es el 

conjunto de características que la sociedad enseña como 

2.  Ídem. Pag. 23-47

2 propio del hombre y de la mujer y se construye  a partir de las 

creencias, valores, actitudes y conductas que se transmiten 

de una generación a otra a través del proceso de 

socialización.

• Los roles de género pueden variar de una sociedad a otra y 

se transmiten a través de instituciones como la familia, la 

comunidad, la escuela, las instituciones religiosas, la cultura, 

el folklore, los medios masivos de comunicación, la política, 

los lugares de trabajo y otros.

• Se transmiten de generación en  generación, pero pueden 

cambia en el curso del tiempo, ya sea por las prácticas 

sociales o a través de las luchas emancipatorias.

c. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

• Derecho a una atención digna: Los servicios de salud deben 

ser de calidad, garantizando la existencia de personal 

capacitado para brindar una atención adecuada, con costos 

accesibles o gratuitos que contribuyan al cuidado integral 

(aspectos biológicos, afectivos y sociales) de todas las 

personas. Ejemplos: De la madre durante el embarazo, parto 

y puerperio, de las y los adolescentes, de personas de la 

tercera edad, etc. 

• Derecho a la planificación: Todas las personas tienen 

derecho a contar con métodos anticonceptivos seguros, de 

bajo costo y  tener información sobre el empleo de los 

mismos. La responsabilidad de la planificación es tanto del 

hombre como de la mujer y decidir libremente sin coacción 

ni restricción.

• Derecho a la sexualidad y la procreación sana y libre: Se 

refiere a la búsqueda de afecto en sus diversas 

manifestaciones, sustituyendo la visión de la sexualidad sólo 

asociada a la reproducción y a las relaciones heterosexuales. 

La sexualidad es entendida en una acepción amplia de 

búsqueda del placer, independientemente de las opciones 

sexuales (heterosexuales, homosexuales o bisexuales) y que 

la decisión de procrear es responsabilidad de la pareja, cuya 

opción y decisión debe ser compartido por ambos.

• Derecho a la igualdad y equidad de hombres y mujeres: 

Este derecho, sustenta que la crianza de los hijos/as debe ser 

asumida en forma compartida por hombres y mujeres, 

desechando la exclusiva responsabilidad que ha sido 

depositada en la mujer de criar a los hijos e hijas.

• Derecho a la seguridad sexual y reproductiva: Incluye el 

derecho de todas las personas a expresar su sexualidad en 

condiciones dignas, placenteras, seguras y sin violencia o 

abuso sexual.

• Derecho a la información: Todas las personas tienen 

derecho a acceder a una información calificada sobre todos 

los temas referidos a la salud sexual y salud reproductiva. 

Esto significa incorporar el derecho a la educación de la 

sexualidad a hombres y mujeres desde la niñez y en todas las 

etapas de la vida.

12 13
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SEGUNDA JORNADA

LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE UN
ENFOQUE  DE DERECHOS



I.   Contenidos:

• Paradigmas de infancia

• El enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes. 

II. Objetivos

• Reconocer que las niñas, niños y adolescentes son sujetos 
sociales de derechos.

• Conocer los instrumentos internacionales y nacionales que 
garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

III. Desarrollo metodológico

Actividad 1

- Consideraciones generales: Presentación del Módulo II.

- Desarrollo del tema: Paradigmas de la infancia.

 

a.  Técnica: “Recordando mi infancia”

- A cada participante se le solicita que recuerden situaciones 
de su niñez en las que se sintieron diferentes a las personas 
adultas de su entorno u otras con las que se relacionaban..

- Recordar además:

• ¿Cuántos años tenían?

• ¿Qué sentimientos se generaron en ese momento de la 
situación?

• ¿Qué hicieron? 

• ¿Le contaron a alguien?

• ¿Por qué creen que suele suceder eso?

- En la Plenaria tomar ejemplos de las situaciones pre-
sentadas y visibilizar las diferencias en cuanto a las 
consideraciones que se tienen a las personas adultas en 

relación a las niñas y niños y que muchas veces son 
discriminativas, y los ubican en posición de desigualdad, 
menoscabándolos, no considerándoseles como sujetos de 
derechos.

- Se realiza el cierre en base al contenido de las Ideas Fuerza 
sobre los Paradigmas.

b. Técnica: Análisis de historias 

- En base al desarrollo conceptual sobre los paradigmas, 
como ejercicio de refuerzo, se les pide a las y los 
participantes que formen cuatro grupos y a cada uno se les 
da una historia.

- Se les explica que luego de leer la historia deben identificar 
que elementos encuentran en ellas relacionados a los 
Paradigmas de la Situación Irregular y de la Protección 
Integral.

- Luego de la presentación en plenaria el o la  docente 
refuerza aquellos aspectos mencionados.

SEGUNDA JORNADA

 3. Adaptación del siguiente material: Benítez, Norma y otras. Fortaleciendo lazos. Manual dirigido a docentes para el abordaje de la educación de la sexualidad con las familias de 
niñas, niños y adolescentes. Asunción: BECA- UNFPA. 2008. Pág. 13.

3

Historia Nº 1
En la ciudad existen muchos niños y niñas trabajando 
en la calle, en la plaza y cerca de la iglesia. Algunos 
inclusive se dedican a mendigar. La Municipalidad 
local a través de su CODENI ha empezado a imple-
mentar el siguiente programa: En coordinación con la 
jueza de paz, y la policía salen a rescatarlos y a llevar-
los al cuartel donde hay un edificio que les sirve de 
hogar. 
Allí les dan comida, ropas, medicinas y les obligan a ir 
a la escuela cercana según el grado al que pertenecen.  

Identificar en esta historia características de los Para-
digmas aprendidos ¿A cuál corresponde?

4

  |  4. Las 4 historias fueron extraídas del siguiente material: Houdin, Celeste y otras. Manual para el abordaje del maltrato hacia niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva de 
los derechos. Asunción:  BECA- PLAN PARAGUAY. 2009. Pág.  16. 5.  Ídem. Pág. 13 – 15.

Actividad 2

- Desarrollo del tema: La protección de  niñas, niños y 
adolescentes desde el marco legal

c. Técnica: “Identificando mecanismos de protección a 
niñas y niños”

- Se forman cinco grupos y trabajan sobre la siguiente 
consigna:

• Elaboren un listado de  las leyes que protegen a los niños, 
niñas y adolescentes en nuestro país.

• Identifiquen las instituciones de protección de tu muni-
cipio.

• Citen las funciones que cumple la CODENI local.

- Se realiza la presentación en plenaria. 

- Posteriormente el o la docente realiza la profundización de 
aquellos aspectos poco claros, completa la información en 
caso necesario, en base a los contenidos de las Ideas Fuerza.

IV. Ideas Fuerza

a. Analizando la visión de la infancia a partir de dos 
paradigmas

La infancia en la sociedad ha estado invisibilizada durante 
mucho tiempo, y en el proceso histórico fue adquiriendo 
diferentes significaciones.

La infancia, como categoría social e histórica, empieza a ser 
estudiada aproximadamente en el siglo XV. Antes del 
Renacimiento, los niños eran considerados como adultos en 
miniatura.

La división de clases sociales cada vez se hacía más visible, y 
con ella la  mirada adulta y hegemónica de la clase burguesa 
hacia los niños y niñas desprotegidos/as iba tomando mayor 
fuerza.

Una de las estrategias utilizadas para la protección de la 

Historia Nº 2
Rosita es una niña de 12 años, ella es vista en la 
escuela como en su barrio, como muy conflictiva. 
Suele salir de noche sin permiso y tiene un grupo de 
amigos que a su mamá no le gusta. Ya no sabe qué 
hacer con ella y piensa pedirle al juez que la interne 
en un hogar de niñas. 

Identificar en esta historia características de los Para-
digmas aprendidos ¿A cuál corresponde?

Historia Nº 3
La señorita Olga, profesora de tercer grado, se está 
enfrentando a un problema en el aula. Desde hace 
unas semanas se están perdiendo cosas de los 
alumnos. Para resolver el problema reúne a los niños y 
niñas, les presenta el problema y les plantea encon-
trar juntos una solución. 
Entonces, las niñas y los niños le presentaron a su 
profesora algunas ideas de cómo resolver el 
problema, y se comprometieron a dar seguimiento a 
los compromisos asumidos. 

Identificar en esta historia características de los Para-
digmas aprendidos ¿A cuál corresponde?

Historia Nº 4
Niños y niñas de la parcialidad Mby´a expulsados de 
sus comunidades andan deambulando por la ciudad 
de Asunción.
La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia en coordi-
nación con el INDI, está empezando a implementar un 
programa en el cual, sus acciones están orientadas a 
crear condiciones de vida favorables en sus pueblos 
de origen, fortalecer los vínculos familiares, y garanti-
zar la escolarización y la atención en salud, respe-
tando su cultura. 

Identificar en esta historia características de los Para-
digmas aprendidos ¿A cuál corresponde?

5
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burguesía, fue el  sometimiento  de los niños a un sistema de 

privación de libertad, en aras a su “transformación” como 

sujeto útil en la sociedad.

Se crearon diversas instituciones destinadas al cuidado de 

estos niños y niñas, utilizando todos los medios para lograr 

el objetivo de su re-educación. A esta época se remontan los 

malos tratos y la tortura en los llamados hospicios u 

orfanatos, destinados a niños pobres o abandonados.

Esta práctica del encierro como corrección, responde a una 

concepción de la infancia, sostenida en uno de los 

paradigmas más fuertes, aún vigente en nuestra sociedad, 

que se conoce con el nombre de paradigma de la situación 

irregular.

a. Paradigmas sobre la infancia

1. Paradigma de la situación irregular:

- Los niños y niñas eran considerados/as incapaces, sin pen-

samiento propio, sin voz, sólo podían ser escuchados a partir 

del adulto responsable de su educación, guarda o tutela.

- Los niños y niñas pobres eran peligrosos, y constituían una 

amenaza para el futuro y para la raza humana, si a tiempo 

no eran educados socialmente.

- Utilización del término MENOR para referirse a los niños, 

niñas y adolescentes.

- La protección se realiza desde la concepción de niño como 

objeto, supeditada a la voluntad de las personas que por su 

piedad recogen a los niños y niñas pobres y los re-educa.

- El Estado aplica medidas correctivas, privilegiando la pri-

vación de libertad, a través de la internación. 

- Los jueces son responsables de la ejecución de las medidas, 

quienes fueron investidos con poderes omnipotentes para 

aplicar cualquier tipo de acción sin que  pudiera ser refutada 

por los padres y menos aun por los niños. No existía ninguna 

garantía para estos niños. 

- El menor pobre era considerado marginal, delincuente y 

por lo tanto excluido de los servicios básicos. 

2. Paradigma de la protección integral

- Es una nueva visión del niño y la niña, pues los considera 

sujetos sociales de derechos. Es decir, dejan de pertenecer a 

la categoría de menores.

- La infancia deja de ser diferenciada por su condición de 

clase.

- Propone un abordaje integral de la niñez, cuyas capa-

cidades deben ser desarrolladas según su proceso evolutivo.

- Los problemas sociales que afectan a la niñez son des-

judicializados y deben ser atendidos desde las políticas 

sociales. La situación de pobreza de las familias deja de ser 

un delito y se convierte en un problema social que debe ser 

atendido por el Estado.

- A partir de considerar a niños y niñas sujetos de derechos se 

da preeminencia a la participación en todo aquellos 

aspectos vinculados a su vida.

- Las instituciones judiciales  se encuentran limitadas por 

garantías. 

c. Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño y la Niña.

Algunos de los antecedentes de la Convención han sido:

- La Declaración de los Derechos del Niño, por la Asamblea 

de las NNUU, en 1959; 

- El primer texto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, propuesto por el gobierno de Polonia en 1978; 

- Declaración del Año Internacional del Niño por la 

Asamblea de las NNUU, en 1979

- La adopción de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, el 20 de noviembre de 1989. 

- La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 

la Niña es un tratado universal, de derechos humanos 

específicos para todas las personas menores de 18 años. 

Representa el instrumento internacional más firmado y 

ratificado que existe.

- Este instrumento se ha convertido a nivel internacional en 

el más importante en materia de protección a niñas, niños y 

adolescentes.

- La Convención está sustentada en el paradigma de la 

protección integral, por lo tanto introduce el concepto de 

sujeto social de derechos y actor social, rompiendo con el 

Paradigma de la Situación Irregular.

- La Convención reconoce que las niñas y niños, por sí mismos 

pueden asumir responsabilidades según sus capacidades.

- El Estado asume obligaciones para la atención a la niñez 

respetando los vínculos familiares y afectivos, como un eje 

central. 

- Incorpora además la opinión de la niña y el niño en todos 

los asuntos relacionados a su vida, inclusive en el ámbito 

judicial. Las autoridades judiciales deben escucharles, 

considerando sus opiniones para emitir juicios o 

resoluciones que pudieran afectarles.

- La privación de libertad no es la medida aceptada, por lo 

tanto se plantea una atención especial y diferenciada tanto 

para las niñas y niños que son víctimas como para quienes 

han cometido algún tipo de delito.

- La Convención se sustenta en cuatro principios que son: 

• Interés superior del  niño y la niña: En la doctrina de la 

protección integral, la niña o el niño son el centro de la 

atención y por sobre todo sujetos plenos de derechos. Por lo 

tanto, se debe romper con la visión de objeto de caridad o de 

represión. 

En cualquier situación en la que se deba tomar una decisión 

con respecto a la niña o el niño, se debe hacerlo conside-

rando su mejor interés y no la de las personas adultas. El 

Estado, las instituciones y la familia son responsables de 

cumplir con este principio. Un aspecto importante para 

cumplir este principio es la participación.

• La no discriminación: Con este principio se reconoce que no 

existen categorías de niñez, por condición, clase, etnia, 

creencia, etc., y por lo tanto, garantiza que  todas las niñas y 

niños ejerzan sus derechos siempre, en todo lugar, en 

igualdad de condiciones, y que el hecho de ser niña o niño 

no debe ser utilizado como un criterio de inferioridad. 

• Vida, supervivencia y desarrollo: Este principio está 

relacionado específicamente con las acciones que el Estado 

debe realizar para garantizar los derechos básicos. 

Garantizar la supervivencia significa, proveer tanto 

condiciones  materiales como aspectos de su vida subjetiva, 

emocional, para el desarrollo de sus potencialidades, a 

través de la educación, considerando su cultura y en un 

ambiente seguro.

• Participación: La participación de la niña y el niño como 

actores sociales está presente como eje de la Convención, 

pero sólo el derecho a ser escuchados está enunciado en el 

Artículo 12º. 

Este artículo establece que: Los estados partes garantizarán 

al/a niño/a que esté en condiciones de formarse su propio 

juicio, el derecho de expresar su opinión libremente, en 

todos los asuntos que le afectan, teniendo debidamente en 

cuenta su interés superior. Asimismo, se dará oportunidad  a 

la niña o niño, de ser escuchada/o en todo procedimiento 

judicial o administrativo en el que se encuentre afectado, ya 

sea directamente o por medio de un representante.

- En Paraguay la Convención se ratifica el 20 de setiembre de 

1990, mediante Ley Nº 57/90.

d. Leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes

- La Constitución Nacional

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra la mujer. Ley Nº 1215/86

- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la Mujer, conocida también 

como Convención de Belén Do Para. Ley Nº 605/95

- El Protocolo Facultativo de la CEDAW Ley Nº 1683/01

- Ley 1600/00 Contra la Violencia Doméstica

- El Código Penal

- Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley Nº 1680/01

Con la Ley 1680/01, se instala una nueva configuración social 

y jurídica de la niñez y la adolescencia, y se establece un 

posicionamiento por parte del Estado Paraguayo desde la 

doctrina de la protección integral. Este nuevo código 

incluye, por un lado, la desjudicialización de los problemas 

sociales, y por otro lado, asume la protección y promoción de 

los derechos.

Las instancias creadas a partir de la Ley 1680/01, son:

- El Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la 

Niñez y Adolescencia.

- La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con 

rango ministerial, dependiente del Poder Ejecutivo, como 

órgano rector en materia de niñez y adolescencia; y sus pares 

en los departamentos.

- Los Consejos; Nacional, Departamental y Municipal de la 

Niñez y la Adolescencia. 

- Las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña 

y Adolescente - CODENI.

- Las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, comparada 

como el ombudsman (como una defensoría del pueblo, pero 

dirigida a la niñez y la adolescencia). 

- Los tribunales especializados para la niñez y adolescencia.

- La jurisdicción especializada para el ámbito penal-juvenil. 
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I.   Contenidos:

• Violencia. Conceptualización

• Maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Conceptualiza-
ción y tipos.

II. Objetivos

• Identificar la violencia como producto de relaciones socia-
les en forma desigual.

• Identificar los tipos de maltrato dirigidos hacia niñas, niños 
y adolescentes.

III. Desarrollo metodológico

Actividad 1

- Consideraciones generales: Presentación del Módulo III.

- Desarrollo del tema: Violencia.

 

a.  Técnica:“El puño cerrado”

- La capacitadora invita a 10 participantes a formar parejas 
mixtas y explica que realizarán un ejercicio llamado el puño 
cerrado y que deben seguir las siguientes orientaciones:

- Cada persona debe extender el brazo, mostrando un puño 
a su pareja, igual lo hace también la otra persona.

- Ambos intentan con la otra mano abrir el puño del otro 
(tratando siempre de mantener cerrada su otra mano), es 
decir que al mismo tiempo cada uno/a intentará abrir el 
puño cerrado del otro/a, mientras trata de mantener el suyo 
cerrado.

- El resto del grupo observa, y  luego de 30 segundos el o la 
docente detiene el juego y pregunta quién logró abrir el 
puño de la otra persona.

- En plenaria se reflexiona a partir de las siguientes 
preguntas:

• ¿En qué pensaron cuando se dio el título de la dinámica?

• ¿En qué pensaron cuando se explicó la dinámica?

• ¿Qué sintieron al inicio del juego?

• ¿Quién logró abrir el puño de quién y cómo?

• ¿Qué les llamó la atención durante el juego?

- El o la docente toma algunas palabras claves como: Fuerza, 
violencia, competitividad, miedo, voluntad, etc.

- Al término de esta rueda de comentarios el o la docente 
realiza un cierre enfatizando de qué manera la violencia 
está determinada por las relaciones de poder y con la 
plenaria identifican ¿Cuáles son los elementos que le dan 
poder a una persona?, ¿En qué ámbitos se da la violencia? y 
¿Quiénes son generalmente las personas más violentadas?

Actividad 2

-Desarrollo del tema: Maltrato hacia niñas, niños y 
adolescentes

a. Técnica: Analizando historias

- Se forman cuatro grupos y a cada uno de ellos se les entrega 
una historia para analizar.

TERCERA JORNADA
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6.  López, Sara. Op. Cit. Pág.  206-207 | 7. Adaptación del siguiente material: López, Sara. Op. Cit.  Pág. 221- 223

Historia Nº 1
Pedro es un niño de 8 años y vive en casa de su 

madrina y esta familia siempre se queja de él porque 

dicen que es muy desobediente, se porta mal en la 

escuela y por ello siempre le castigan. Ayer salió de la 

casa sin permiso para ir a jugar con sus amigos del 

barrio, cuando volvió su padrino le pego muchísimo, 

con cinto, dejándole marcas en todo el cuerpo, por lo 

8. Mereles, Cándida y otras. 1 La violencia. En  Intervención comunitaria en casos de violencia doméstica. Asunción, BECA.- ACDI Fondo para Igualdad de Género.  2003  |  9. 
Extraído del siguiente material: Mereles, Cándida. 1 Conceptos. En Lo que necesitamos conocer acerca del maltrato infantil. Asunción: BECA – UNICEF Paraguay,  2000. Pág. 5 - 6

- Una vez concluido el ejercicio se presenta en plenaria. 

- La/el educador/a realiza el cierre con el concepto, los tipos y 

analiza el rol del/la docente en estos casos.

IV. Ideas Fuerza

a. Violencia:

“La violencia es un abuso del poder, que sirve para dominar a 

la persona más débil, a través de la cual se controla la 

libertad de la otra persona causándole miedo y daño. Este 

tipo de relacionamiento va en contra de los derechos 

humanos porque  afecta el desarrollo y las posibilidades de 

las personas”.

Algunos aspectos a considerar por las que se otorga poder a 

las personas en relación a otras son la edad, el sexo, la 

autoridad, la condición económica, grupo social al que 

pertenecen, entre otros. 

            La violencia puede darse en diferentes ámbitos, en y 

desde las instituciones, en la calle, en los medios de 

comunicación y en la familia, entre otros.

            Generalmente las personas que son violentadas de 

manera más frecuente son: las mujeres, las niñas, niños, 

adolescentes y las personas ancianas.

b. Maltrato hacia niñas, niños y adolescentes:

Conceptualización

que Pedro se escapó de la casa y fue a la vecina a pedir 

ayuda.

¿Qué tipo de maltrato nos muestra esta historia? ¿Por 

qué?
¿Qué debería hacer la maestra en estos casos?

empujo y le tiro todos los platos, los niños estaban 

llorando porque estaban muy asustados. 

¿Qué tipo de maltrato nos muestra esta historia?
¿Qué debería hacer la maestra en estos casos?

Historia Nº 2
Martita tiene 3 años, vive en una casa con muchas 
comodidades. Hoy su mamá le llevó de urgencia al 
hospital porque estaba muy enferma. Le internaron y 
le diagnosticaron intoxicación por haber tomado 
todo el jarabe, además tenía sus genitales irritados. 
Cuando se le consultó sobre su tarjeta de vacunación, 
no estaba al día.  

¿Qué tipo de maltrato nos muestra esta historia? ¿Por 
qué?
¿Qué debería hacer la maestra en estos casos?

Historia Nº 3
Rosita es una niña de 11 años que vive con su papá y 
mamá, en estos últimos días la maestra estaba muy 
preocupada, porque Rosita estaba muy triste en la 
clase.
Luego de unos días le dijo a la maestra que su mamá 
no le quiere, siempre le reta y le dice que hace todo 
mal su tarea, que es una burra y no le parece a su 
hermana.

¿Qué tipo de maltrato nos muestra esta historia? ¿Por 
qué?
¿Qué debería hacer la maestra en estos casos?

Historia Nº 4
Juan y Sara llevan diez años viviendo juntos y tienen 

dos hijos uno de cinco anos y otro de ocho. A veces 

Juan llega del trabajo muy tarde y empieza a gritarle 

a su pareja, que es una inútil y estas últimas veces le 
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Es toda acción u omisión que atenta contra los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, ya sea con la intención o no de 

causar daño.

El maltrato no es un hecho aislado, es una forma de relación 

en la que se usa la violencia para imponer la voluntad de las 

personas adultas. En muchos casos, el maltrato es utilizado 

como forma de disciplinar a las hijas e hijos.

Por su utilización va adquiriendo carácter cultural como un 

modo de comunicación e interacción que convierte a la 

violencia en una forma de relación social.

El maltrato hacia niñas, niños y adolescentes siempre tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo integral, aunque a 

veces no deje huellas físicas. Las secuelas dependen de la 

intensidad y la duración de la situación de maltrato.

Tipos de maltrato 

El maltrato infantil se da de diferentes maneras, a través de 

la violencia física, psicológica o emocional, sexual y el 

abandono o negligencia. causar daño.

Tipos de maltrato Indicadores físicos Indicadores emocionales

Maltrato físico

Es toda agresión física causada al 

niño/niña/adolescente.

En casos extremos las lesiones 

físicas implican riesgo de muerte.

Maltrato Físico

Rastros de golpes con cables, 

hebillas de cinto, rebenques, entre 

otros.

Quemaduras (de cigarrillo, agua, 

plancha).

Fracturas no accidentales en forma 

seguida o múltiple.

Ausencia de mechones de cabello 

debido a estirones.

Huellas de mordeduras.

Moretones en distintas partes del 

cuerpo.

Heridas en varios estadios  de 

curación.

Maltrato Físico

Miedo de ir a la  casa.

Miedo de los padres/madres u 

otras personas con quienes vive.

Ausencia escolar frecuente.

Agresividad.

Pasividad excesiva.

Trastorno de aprendizaje, bajo 

rendimiento escolar.

Retraimiento.

Cambios repentinos de conducta.

Retardo en el desarrollo psico-

motor.

Tipos de maltrato Indicadores físicos Indicadores emocionales

Maltrato emocional

Son actitudes dirigidas exclusiva-

mente a dañar la integridad 

emocional, van en contra de las 

necesidades afectivas del niño/a y 

le impiden un desarrollo armónico 

de su personalidad. 

Se dan en forma de insultos, 

chantajes, burlas, amenazas, sobre 

exigencias, rechazos, no reconocer 

aciertos, ridiculizar.

Esto les genera sentimientos de 

desvalorización.

También puede desarrol lar  

conductas violentas.

Maltrato por negligencia

Se expresa en el permanente 

descuido de los padres, madres u 

otras personas encargadas del 

cuidado y la desatención de las 

necesidades básicas del niño/a.

Esta negligencia no obedece a 

carencias extremas de recursos 

socioeconómicos de las familias.

Maltrato Físico

Pesadillas.

 Insomnios. 

 Orinarse en la cama.

Trastornos en la alimentación 

(come demasiado, se niega a 

comer o vómitos muy frecuentes).

 Tic nervioso.

 Tartamudeo.

 Autoagresión: arrancarse el pelo, 

arañarse, causarse heridas, entre 

otros.

Patrón de crecimiento deficiente.

Desnutrición. 

Constante fatiga, sueño y/o 

hambre.

Irritaciones de la piel.

 Falta de escolarización o ausencias 

habituales.

Maltrato Físico

Desvalorización.

Baja autoestima.

Inseguridad personal.

Confusión.

Culpa.

Desvalorización.

Baja autoestima.

Inseguridad personal.
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Tipos de maltrato Indicadores físicos Indicadores emocionales

Niños y niñas testigos de 

violencia:

Son aquellas situaciones en las que 

la madre es violentada en 

presencia de los niños y niñas.

 Vacunación incompleta. 

Ausencia del control de la salud.

Descuido en la higiene.

Descuido en la alimentación.

Accidentes constantes (caídas, 

quemaduras, ingerir productos 

tóxicos, entre otros).

Desvalorización.

Baja autoestima.
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I.   Contenidos:

• 

II. Objetivos

• Identifica el abuso sexual como un tipo de violencia.

• Reconocer tipos de abuso.

• Analizar los elementos caracteristicos del abuso.

III. Desarrollo metodológico

Actividad 1

 

a.  Técnica: “No es tu culpa”

- se forman cuatro grupos para responder a la siguiente 

guía:

•  ¿Qué es el abuso sexual?

•  ¿Quiénes pueden ser abusadores?

• .¿Quiénes pueden ser las víctimas?

- Plenaria y síntesis del tema.

b. Cuento: “No es tu culpa”

- Se da lectura al cuento “No es tu culpa”, en plenaria.

Abuso sexual: conceptualización, tipos, dinámica 

No es tu culpa

Judith A. Jance

(Traducción y adaptación del equipo técnico de BECA)

- ¿Adivina qué? - dijo la mamá cuando Teresa entró a la 

cocina.

- Tía Ana y tío José van a venir hoy de visita para pasar unos 

días con nosotros -.

Teresa miró su taza de café y de repente se sintió enferma.

- No tengo hambre - dijo, y empujó la taza. Su mamá le miró 

bien y le preguntó:

- ¿Qué te pasa mi hija, te duele algo?.

Teresa bajó su cabeza y dijo:

- No le aguanto a tío José -

- Pero, ¿por qué mi hija?. Si él te quiere mucho, siempre te 

trae regalos, es tan bueno tu tío -.

-No me importa - dijo Teresa. - Con tía Ana da gusto, pero 

con él no -.

-Ay esta Teresa - dijo su mamá, mientras Teresa se fue a su 

pieza a cambiarse de ropa para irse a la escuela.

-Ay, ojalá esté verdaderamente enferma, así estaría en el 

hospital y no voy a tener que verle a tío José mientras está en 

casa - pensó, mientras se estaba vistiendo.

-¡Apúrate, vas a llegar tarde a la escuela! -dijo su mamá.

Durante la clase, Teresa no podía dejar de pensar en su tío 

José. Se acordaba de lo que había ocurrido en las vacaciones 

pasadas cuando fue a la casa de su tía Ana.

Ella entró a bañarse y su tío entró detrás de ella, le dijo que le 

iba a ayudar a bañarse.

CUARTA JORNADA
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- Puedo bañarme yo sola tío, salí nomás afuera - le dijo 

Teresa.

Pero su tío no salió, le sacó su ropa y le tocó las partes donde 

ella no quería que le toque, de una forma que Teresa sabía 

que estaba mal. Y así cada vez que pensaba en eso, ella se 

ponía toda roja de vergüenza. El tío José le dijo que ella era 

demasiado linda y que no  podía atajarse.

- Teresa, atendé la clase - le dijo su profesora, la Srta. Nancy.

De repente Teresa empezó a lagrimear. Quería llorar pero se 

atajó, porque si lloraba tenía que contarle a la profesora lo 

que había pasado y su tío José le había dicho que no le 

cuente a nadie. Él le había dicho que su mamá y su tía Ana se 

iban a enojar con él si contaba lo que pasó.

Desde aquel día Teresa se sintió mal, sola y con mucho miedo 

porque pensaba que todo fue por su culpa.

Después del recreo Teresa se sintió enferma y su profesora le 

dijo que podía irse nomás a su casa. Ella se fue a pesar de que 

no quería irse. Quería escaparse, irse lejos pero no sabía 

dónde ir. Para colmo su mamá no estaba en la casa. Estaba en 

su trabajo.

Cuando entró a su casa, olió el olor del cigarro de su tío José.

- Ndee... ya llegó si que tío José. Por qué lo que el micro no 

chocó y se murió mba´e pensó Teresa. La tía Ana le vio y le 

dijo:

- Hola Teresa, ¿cómo estás?.

- Estoy bien - dijo ella despacito.

El tío José venía detrás de la tía Ana y traía en su mano un 

regalo. Él le dijo:

- Teresita, cada vez que te vemos estás más linda, y con este 

regalo te vas a ver más linda todavía.

Cuando escuchó eso si que se sintió más mal todavía. Agarró 

el regalo y se fue corriendo a su pieza, trancó la puerta y 

abrió el regalo. Era un lindo vestido rosado con volados. Ella 

odió ese vestido porque si se ponía iba a ser más linda 

todavía, y ella quería ser fea. Entonces ella agarró el vestido, 

lo arrugó todito y lo tiró en una esquina.

En ese momento alguien golpeó la puerta. Teresa miró por 

la cerradura y vio que era su tío José y que iba a entrar a su 

pieza. 

Ella se asustó demasiado grande y pensó que tenía que 

escaparse, que no podía quedar allí. Miró por todos lados y 

vio la ventana, la abrió y saltó al patio y se escapó por detrás 

de la casa.

Miró por todos lados para ver si alguien la seguía, y se fue 

corriendo otra vez a la escuela. Por el camino, le encontró a 

su profesora. Ella le dijo:

- Teresita, ¿qué te pasa?, ¿por qué viniste otra vez si estás 

enferma? -Teresa no podía hablar, solamente temblaba. La 

profesora le llevó a la escuela y cerró la puerta de la clase.

Al comienzo Teresa empezó a llorar. Después de un rato 

recién le pudo contar a la profesora algo. Entonces le dijo lo 

que había ocurrido en las vacaciones pasadas en la casa de su 

tío José.

La profesora le escuchó en silencio y cuando terminó de 

contar lo que el tío José había hecho con ella, le secó las 

lágrimas y le abrazó.

- Hiciste muy bien al contarme esto - le dijo. Ahora mismo 

voy a mandar a llamarle a tu mamá -.

     Teresita se asustó y  casi gritó:

- No, por favor. Tío José me dijo que no le cuente a nadie. Él 

dijo que mamá y tía Ana se iban a enojar conmigo, que era 

mi culpa lo que pasó.

La profesora negó con la cabeza y le dijo:

- No mi hija, no es tu culpa. Escúchame bien. Nunca fue tu 

culpa. Es la culpa de tu tío José y de nadie más -.

- Pero no quiero causarle problemas - dijo Teresa.

- Querida, hiciste muy bien en contarme todo. Solamente así 

tu tío José no le va a poder hacer más daño a ninguna otra 

niña -.

La profesora le mandó llamar a su mamá por un nene. Ella 

vino rápidamente.
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Llegó muy preocupada y le dijo:

- Qué te pasa mi hija, ¿estás enferma?.

Entonces, la maestra le contó toda la historia a su mamá. 

Teresa estaba sentada al lado de su mamá con mucho miedo 

de mirarla a la cara. Teresa vio que su mamá estaba muy 

enojada, ella estaba segura de que su tío José tenía razón. Su 

mamá estaba enojada con ella y le iba a castigar.

Entonces su mamá le miró y le dijo:

- Lo que pasó no es tu culpa Teresa. Vos sos una niña muy 

valiente al contarnos todo lo que pasó. Estoy muy orgullosa 

de vos. Pero ahora yo tengo que ir a hablar con tía Ana y tío 

José-.

Su mamá le dijo a la profesora:

- ¿Puede quedarse Teresa un ratito con Ud.? -.

La profesora sonrió y dijo:

- Claro que sí. Todo el tiempo que Ud. quiera.

La mamá se arrodilló al lado de Teresa y le dijo:

- Es una lástima que haya pasado esto, pero no te vayas a 

preocupar mi hija, te vas a quedar con la profesora. Yo voy a 

ir a casa para decirle a tío José y a tía Ana que se vayan a su 

casa ahora mismo. Después voy a venir a buscarte. Te quiero 

mucho. Todo va a salir muy bien. Ya vas a ver.

Entonces Teresa le abrazó fuerte a su mamá. Había sido que 

no era su culpa. El saber que su mamá le creía y estaba de su 

lado le hizo sentir mucho mejor.

FIN

- Posteriormente se responde a las preguntas de la siguiente 

guía. 

• ¿Qué fue lo que le sucedió a TERESA?

• ¿Por qué TERESA no contó enseguida?

• ¿Fue culpa de TERESA lo que ocurrió? 

• ¿Le parece que a TERESA le fue difícil contar porque el 

abusador era su tío?

• 

• La maestra le creyó a TERESA; si no le hubiese creído ¿qué 

tendría que haber hecho TERESA?

• ¿A quién más le podría contar? 

• ¿Qué deberían hacer si alguna vez les pasa algo 

semejante?

• ¿Qué harían si supieran que una amiga o amigo tiene este 

problema?

- Se socializan las respuestas.

- La educadora realiza el cierre en base a la ideas fuerzas co-

rrespondiente a la dinámica del abuso sexual.

c. Técnica “Contactos apropiados e inapropiados” 

- En grupo se responde a las siguientes preguntas:

• ¿Cuándo los contactos físicos son apropiados?

• ¿Qué sentimos ante estos contactos?

• ¿Cuándo los contactos son inapropiados y cómo nos sen-

timos ante éstos? 

• ¿Qué podemos hacer ante un contacto que nos hace sentir 

mal o que nos confunde?

d. Técnica: Juego de tarjetas ¿Qué hago?

- Preguntas para profundizar:

• ¿A quién se puede recurrir para contar o pedir ayuda 

cuando se presenta una situación de abuso sexual?

• ¿Qué harían si la primera vez que  cuentan no les creen?

• ¿cuáles son las situaciones en que las niñas y los niños 

tienen derecho a decir NO?

- Plenaria. 

- Refuerzo de ideas principales. Impulsando a que siempre 

que se les presente una situación de abuso sexual deben 

buscar una persona de confianza a quien contar y pedir 

ayuda.

¿TERESA hizo lo correcto al contar? ¿Por qué? Tipos de abuso sexual:

Voyeurismo: Ocurre cuando la persona adulta mira a una 

niña/o desnuda/o con el fin de gratificarse sexualmente. En 

muchos casos esta situación es difícil de catalogar como 

abuso porque no deja evidencias físicas.

Exibicionismo: Es cuando la persona muestra sus genitales 

a una niña/o.

Besos: Cuando la persona adulta da besos íntimos o prolon-

gados, especialmente en la boca o en otras partes privadas 

del cuerpo de la niña o niño. En algunas costumbres fami-

liares está incorporada el beso en los labios, lo cual debe ser 

tenido en cuenta.

Toqueteos/ manoseos: Cuando una persona mayor toca, 

acaricia, roza o friega sus genitales, o el pecho de una niña o 

niño, o hacen que le toquen a él 

Fellatio o cunnilingus: Ocurre cuando una persona adulta 

estimula los genitales del niño/a con la boca u obliga a los 

mismos a  estimularle sus órganos sexuales 

Penetración anal o vaginal: Cuando la persona adulta 

introduce el dedo, el pene u otros objetos en la abertura 

vaginal, en el ano del niño/a.

Características del abuso sexual:

No es un hecho aislado, de un solo episodio, es progresivo, 

puede durar años hasta su revelación.

Ambivalencia: Generalmente los niños y niñas sienten 

deseos de parar la conducta sexual del abusador. Sin 

embargo, hay aspectos de la situación abusiva que no les 

permite salirse de ella, en la mayoría de los casos, la persona 

adulta es muy allegada a la víctima, a quien ésta ama, 

respeta o teme, además las personas que abusan utilizan 

e. Técnica: ¿Falso o verdadero?

- Refuerzo con el ejercicio ¿Falso o verdadero?, en plenaria.

¿Falso  o  verdadero?

1. El abuso sexual es culpa de la niña. (    )

2. El abusador es generalmente una persona conocida de la 

víctima. (    )

3. El abuso sexual es sólo la violación. (    )

4. El abuso sexual es un delito y debe ser denunciado. (    )

IV.  Ideas Fuerza

a. Abuso sexual

Según Eva Faleiros el abuso sexual es una violación de los 

derechos humanos y sexuales. Cuando se lo practica contra 

niñas, niños y adolescentes representa, a más de la violación 

a la integridad física y psicológica, una violación al respeto, a 

la dignidad, a la sexualidad responsable y protegida; viola 

además el derecho a un desarrollo físico, psicológico, moral 

y sexual sanos.

John R. Conte define al abuso sexual infantil como una 

conducta sexual forzada, engañosa, coercitiva entre una 

persona de mayor edad y otra de menor edad, 

entendiéndose que la fuerza está siempre presente en 

cualquier abuso sexual.

El abuso sexual es resultante del abuso de poder, donde la 

relación de poder es entendida como aquella que nace de 

una  diferencia de edad, conocimiento, experiencia, fuerza 

o autoridad entre la víctima  y la persona que abusa.

El abuso sexual generalmente ocurre en el ámbito familiar; 

el abusador casi siempre es una persona muy cercana a la 

víctima.

11. Roa, Angélica y otra. Manual para la intervención en casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Asunción: BECA, 1998. Pág. 11.
12.  Rehnfeld, Margarita. Op. Cit. Pág. 14  |  13.  Ídem. Pág. 16-17

13

11

12

30

31



Los niños y las niñas en una situación de abuso no están en 

condiciones de dar su consentimiento informado.

estrategias para darle un apariencia positiva al 

acercamiento, ofreciendo privilegios, regalos y un trato 

especial. Todo esto genera confusión en la víctima, no 

entiende cómo esa persona por quien ella siente afecto, 

pueda estar haciéndole algo que le cause daño.

Fuerza: La fuerza utilizada no siempre es la física, sino que 

existen otras maneras de forzar, que pueden pasar 

desapercibidas como las del tipo psicológico; amenazas, 

chantajes, seducción, entre otras.

Intencionalidad: En todo abuso sexual siempre hay una 

intención, cual es la gratificación sexual del abusador. La 

conducta abusiva nunca es accidental ni casual, sino que es 

buscada, y dirigida por el abusador para conseguir su 

satisfacción sexual.

Secreto: El secreto es otra de las características del abuso 

sexual, que hace que la situación abusiva se mantenga, pues 

si el hecho se revelase, alguna persona responsable de la 

víctima, podría tomar medidas para intervenir y parar el 

abuso. La mayoría de los abusadores consiguen que sus 

víctimas mantengan el secreto, para lo cual utilizan 

diferentes estrategias, como amenazas, sobornos, chantaje, 

intimidación, etc. 

Culpabilidad: Las víctimas del abuso sexual se sienten 

culpables de la situación por varias razones: por guardar el 

secreto, porque el mismo abusador se encarga de hacerles 

sentir responsables, por la ambivalencia de sentimientos 

generados en la situación abusiva, porque tiene miedo de 

que si hablara sería culpable de los problemas que surgirían 

en su familia a raíz de la revelación. 

Sin embargo, NUNCA  la niña, niño o adolescente es 

culpable de su abuso. 

Falta de consentimiento: Es muy difícil pensar que exista 

consentimiento cuando se da en una relación en condiciones 

de desigualdad. Esta condición de desigualdad es 

determinada por diferentes variables como la edad, el 

género, el conocimiento, la fuerza física, la ascendencia y la 

autoridad. V
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I.   Contenidos:

• Explotación sexual de niñas y niños: Concepto, actores 

involucrados, características, factores de vulnerabilidad.

II. Objetivos

• Identificar las caracteristicas y los tipos de explotación 

sexual.

• Conocer los factores de vulnerabilidad de la explotación 

sexual de niñas y niños.

III. Desarrollo metodológico

Actividad 1

 

a.  Técnica: “Trabajo individualmente”

- En unas tarjetas cada participante escribe una palabra que 

relaciona con la explotación sexual de niñas y niños.

- Todas las tarjetas son pegadas en la pizarra.

- La educadora va agrupando las palabras según categorías 

que tiene similitudes.

- La educadora concluye conceptualizando la explotación 

sexual.

b. Técnica: “Hablemos de explotación sexual”

- Se forman cuatro grupos y analizan la siguiente historia en 

base a una guía.

QUINTA JORNADA

Ana tiene 14 años, ella está en cuarto grado pero 

asiste muy irregularmente a la escuela. Vive en un 

barrio periférico de la ciudad. Ella vive con su mama y 

con sus cuatro hermanos/as, ellos son muy pobres, su 

mama se dedica a lavar ropa de los vecinos. El dinero 

no le alcanza para alimentar a su familia y tampoco le 

queda tiempo para cuidar a sus hijos e hijas, quienes 

permanecen muchas horas en la calle. 

Ana cuida de sus hermanos y hermanas mientras su 

madre trabaja. Una amiga le contó que hay un señor 

que paga bien, por acompañarlo y en ocasiones le 

pide que le toque también y le da regalos. Su madre 

tiene sospechas sobre lo que hace su hija pero está 

enferma y el dinero que trae a la casa es importante 

para comprar remedios y la comida.

¿Por qué crees que ésta es una situación de 

explotación sexual?

¿Cuáles son los factores que inciden para que esta 

niña sea víctima de explotación sexual?

¿Cómo abordarías esta situación si tuvieses 

conocimiento?

- Los grupos presentan los resultados de su trabajo.

- El/la educador/a genera reflexión con el grupo reforzando 

contenidos no claros o ampliándolos.

- Finalmente realiza el cierre con las ideas fuerza de las mo-

dalidades de explotación sexual y los factores de 

vulnerabilidad.

Las modalidades de explotación sexual son:

- La explotación sexual tradicional: es la utilización de 

niños y niñas en actividades sexuales remuneradas, sea en 

efectivo o en especie, que pueden darse en las calles o en 

locales como burdeles, discotecas, salones de masaje, bares, 

hoteles y restaurantes, entre otros; 

- La pornografía: cuando se utiliza a niñas, niños y ado-

lescentes para la producción, promoción y distribución de 

materiales pornográficos.

- Exposición con carácter sexual o erotizado: cuando se 

utiliza a niños, niñas o adolescentes  en espectáculos sexu-

ales, sean públicos o privados.

- La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de 

explotación sexual. (se profundizara en la siguiente 

sesión).

Algunas expresiones sobre la explotación sexual 

comercial:

1. “Son prostitutas y ese es su trabajo”

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en 

cualquiera de sus formas es una violación a los derechos 

humanos, no es un trabajo.

2.  “Están en eso porque les gusta”

Las niñas, niños y adolescentes en situación de explotación 

sexual han sido incorporados en el comercio sexual por 

explotadores.

Por ser menores de edad no están en condiciones de dar su 

consentimiento. Se encuentran en condición de víctimas, 

porque son las personas adultas quienes tienen todo el 

conocimiento de las implicancias de la situación.

3. “Ganan mucho dinero”

Los explotadores son quienes se benefician lucrando con el 

cuerpo mercantilizado de las niñas, niños y adolescentes.

Estas/os no tiene condiciones para ninguna negociación 

económica, porque se encuentran atrapadas, inclusive 

muchas veces se encuentran endeudadas.

I.   Ideas Fuerza:

Explotación sexual:

La explotación sexual es todo tipo de actividad en que una 
persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para 
sacar ventaja o provecho de carácter sexual, basándose en 
una relación de poder. 

La explotación sexual comercial supone la utilización de los 
personas menores de 18 años de edad para relaciones 
sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, 
utilización de niños, niñas y adolescentes en espectáculos 
sexuales, donde exista además un intercambio económico o 
pago de otra índole para la persona menor de edad o para 
un tercero intermediario.

En la explotación sexual el cuerpo de la niña o niño se vuelve 
una mercancía,  porque adquiere valor de cambio. Es un 
crimen que atenta contra los derechos humanos y 
principalmente de los derechos sexuales de niñas y niños.

Los actores que intervienen en la situación de explotación 
sexual son: 

Cliente-explotador: Es la persona que paga o promete 
pagar a un niño, niña o adolescente, o a un tercero, para que 
esa persona menor de edad realice actos sexuales 
directamente con ella. 

Proxeneta: Es la persona o grupo de personas que utiliza(n) 
a niños, niñas y adolescentes para que éstas realicen 
actividades sexuales a cambio de una remuneración 
económica o ventaja económica.

Intermediario: Es la persona que realiza actividades para 
contactar a “clientes/explotadores” con el proxeneta o con 
la víctima, o quien, a sabiendas, presta un servicio que 
permite que este contacto tenga lugar, aunque no reciba a 
cambio remuneración. 

La diferencia con el proxeneta y con el explotador sexual es 
que el intermediario colabora para que el proxeneta y el 
explotador sexual realicen la actividad criminal, volviéndolo 
cómplice.

14. Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, Suecia, junio de 1996.  |  15.  Ídem  |  16. Ídem  |  17. 
www.unicef.org/.../Que%20es%20explotacion%20sexual%20comercial.pdf, Reunión de Seguimiento del II Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, América Latina y El Caribe- 18, 19 y 20 de mayo, 2004, San José, Costa Rica
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ciudades se encuentran sometidos/as a discriminación por 
razones culturales, económicas y sociales, lo cual los expone 
a sufrir todo tipo de explotaciones.

- Sociedad machista: Las niñas se encuentran expuestas 
mayoritariamente a este tipo de situaciones, debido a la 
discriminación por razones de género.

- El consumismo: Los medios de comunicación trasmiten 
modelos que generan falsas necesidades, incidiendo 
mayoritariamente sobre las y los adolescentes, que se 
encuentran en una etapa en la que buscan el 
reconocimiento social.

- Ausentismo escolar: La ausencia permanente o inclusive 
el abandono de la escuela es un factor que debe ser 
atendido tanto por los padres y madres como por las y los 
docentes, porque, puede ser un indicador de que la niña o 
niño está sufriendo algún tipo de vulneración en su derecho. 

- La impunidad social y legal: la ausencia de sanción social 
y legal a las personas explotadoras favorece que este crimen 
se siga manteniendo y reproduciéndose. El no realizar 
denuncias o la inacción de las autoridades hace que se 
mantenga la cadena de impunidad.

- Otros elementos a considerar son: el que se una a 
pandillas y se relaciona permanentemente, o tiene 
amigos/as que son personas adultas.

Un niño o niña que no cuenta con información, y con redes 
de protección, que a más de la familia incluye la escuela, se 
encuentra vulnerable a ser víctima de estos hechos.

La educación es un factor de prevención de la explotación 
sexual infantil y el sistema educativo debe generar las 
condiciones necesarias para evitar la deserción escolar.

4. “Se aprovechan de los hombres, los seducen y les 

“sacan dinero”

Los explotadores sexuales son los responsables que utilizan 
su posición de poder para obtener placer o lucrar con el 
cuerpo de niñas, niños o adolescentes.

Es responsabilidad las personas adultas proteger a las 
personas menores de edad.

5. ”El sexo con niñas es más seguro”

Esta es una supuesta razón por la que personas adultas 
buscan los servicios sexuales de niñas y niños. Sin embargo, 
estos son más vulnerables a que se les transmita ITS y 
VIH/SIDA por su nivel de desarrollo físico y por la explotación 
a la que son sometidas de manera reiterada.

6.“Les hago un favor pagándoles, así mantienen a la 

familia”.

Utilizar a niñas, niños y adolescentes con fines de 
explotación sexual es un crimen que vulnera derechos, 
nunca un favor.

Factores de vulnerabilidad que facilitan la 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes:

- El maltrato en cualquiera de sus modalidades que 

ocurra dentro de la familia: Los niños y niñas pueden 
estar sufriendo maltrato físico, psicológico o abuso sexual, 
que les obliga a dejar la casa y buscar apoyo o afecto en otras 
personas que pueden aprovecharse de esta situación de 
abandono.

-  Niños y niñas en situación de calle: Muchos niños y ni-
ñas que viven y trabajan en la calle sin la protección de 
ningún referente se encuentran expuestos a sufrir todo tipo 
de agresiones a su integridad física y por ende de trasgresión 
de sus derechos. Estos pueden estar siendo utilizados a 
cambio de algo de dinero, comida o drogas.

- La pobreza: No es un factor de vulnerabilidad en sí misma 
pero puede complementar a los otros factores, porque la 
explotación sexual no es exclusiva de sectores de escasos 
recursos.

- Discriminación étnica: Los niños y niñas de pueblos origi-
narios que son expulsados de sus tierras y migran a las 

14. Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo,  Suecia, junio de 1996.  |  15.  Ídem  |  16. Ídem
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Fin:

- En la explotación se busca sacar provecho  de la víctima 

para sí mismo o para otra persona, de forma económica u 

otra.

Modalidades de la trata de personas:

- Explotación Sexual: Incluye la explotación de la prostitu-

ción ajena, el turismo sexual, la pornografía y otras 

actividades sexuales.

- Trabajos o servicios forzados: es la realización de cualquier 

actividad por parte de una persona, en donde es sometida a 

tratos inhumanos en su trabajo, sufren encierro, amenaza, 

maltrato, jornadas laborales excesivas; con una exigua o 

ninguna remuneración económica. Por ejemplo, el trabajo 

en minas, tareas agropecuarias, barcos pesqueros, servicio 

doméstico, entre otros.

- Matrimonio servil: a través de la explotación laboral y/o 

sexual de un miembro de la pareja (esposo o acompañante). 

Lo que incluye esclavitud, encierro, control, violencia física y 

sexual.

- Mendicidad ajena: es cuando la víctima es obligada a 

solicitar limosna para el lucro del tratante, quien organiza el 

negocio y ejerce control sobre ella.

- Extracción de órganos: es el uso de cualquier parte del 

cuerpo de las personas por ejemplo para producir 

embarazos forzados, el alquiler obligado de los vientres o 

para la extracción y tráfico de órganos.

Algunos elementos a tener en cuenta para no ser 

atrapada en el círculo de la trata de personas

• No confiar en personas conocidas y desconocidas que te 

ofrecen “empleo” en otra región de tu país o en el 

Tipos de trata de personas

a. Trata Externa: Se caracteriza porque la captación ocurre 

en el país de origen o residencia de la víctima y la 

explotación en un país diferente. Implica cruce de fronteras.

b. Trata Interna: Se caracteriza porque el proceso de 

captación, traslado y la explotación de la víctima se da 

dentro de las fronteras del país.

Elementos de la trata de personas

Actividades:

- Son las acciones ejercidas por los tratantes sobre las vícti-

mas para la captación, transporte, traslado, acogida o 

recepción de personas.

- Además incluye el desarraigo de la víctima, alejándola de 

sus redes protectoras, ubicándola en condición de 

vulnerabilidad.

Medios:

- Son los procedimientos utilizados por los tratantes para 

trasladar y explotar a las víctimas: que puede incluir rapto, 

chantaje, engaño, promesas de beneficios para satisfacer 

necesidades apremiantes de la víctima, aprovechándose y 

abusando de su posición de poder en relación a la ella.

- Uso de coerción.

- Privan a la víctima de su libertad, restringen y contaminan 

su consentimiento, por medio de la fuerza, el engaño, entre 

otros.

19. OIM Colombia. Conceptos generales de Trata de Personas. En www.oim.org.co/.../Contra la Trata de Personas  |  20. Martínez, Argentina y otras. Aprendiendo a prevenir la 

I.   Contenidos:

• Trata de personas: concepto, actores involucrados, 

características, factores de vulnerabilidad.

II. Objetivos

• Identificar situaciones de trata de personas.

• Identificar los tipos, elementos, modalidades, que carac-

terizan a la trata de personas.

III. Desarrollo metodológico

Actividad 1

 

a.  Técnica: Trabajo grupal

- Se forman cuatro grupos y se les entrega la siguiente guía 

de trabajo:

• ¿Sabes que es la trata de personas?

• ¿Cómo crees que ocurre la trata de personas?

• ¿Cuáles podrían ser algunos elementos para la prevención 

de la trata de personas?

- Se presenta en plenaria y  la educadora realiza un cierre en 

base a las ideas fuerza.

b. Técnica: Elaboración de mural

- Se elabora en plenaria una lista de algunos elementos a 

tenerse en cuenta para no ser atrapada por los tratantes

SEXTA JORNADA

- Posteriormente se pega en la pared de la sala de clase y se 

recuerda permanentemente las ideas fuerza para prevenir 

situaciones de trata de personas.

IV.   Ideas Fuerza:

Trata de personas

Es una situación de vulneración de derechos humanos, que 

atenta contra la dignidad de las personas que son víctimas, 

principalmente, a través de la anulación de su seguridad y su 

libertad.

La trata de personas es la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas con fines de 

explotación. En la trata se recurre a la amenaza, al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de la víctima a ser 

explotada. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no es necesario 

haber recurrido a ninguno de los medios enunciados para 

obtener el consentimiento. La captación, transporte, etc. de 

un niño, niña o adolescente para ser explotado será 

considerado siempre trata.

18.  Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 3, 2000
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extranjero, más aún si te requieren fotografías posando en 

traje de baño o con poca ropa.

• No confiar en personas que te ofrezcan pagar con ropa, 

joyas, dinero, etc.

• No entregar a desconocidos tus datos o documentos 

personales ni los de tu Familia.

• Si te ofrecen trabajo, no olvides indagar el nombre de la 

persona con quien conversaste. Si es una empresa solicitar 

los datos como nombre, dirección, teléfono, a qué se dedica, 

entre otras.

• Si los requisitos que te solicitan para el empleo te generan 

dudas consultar con una persona adulta de confianza.

• No ir sola o solo a la entrevistas de trabajo, es mejor pedir a 

un familiar o amigo(a) que te acompañe.

• Informar a tu familia con quién vas y dónde estarás, darles 

la dirección exacta y el nombre de las personas con quien 

viajaras.

• Antes de viajar preguntar sobre el país de traslado. Es 

importante saber números telefónicos de emergencia, 

idioma, dirección y número de teléfono de la embajada de 

tu país.

• El pasaporte, la cédula y el registro de nacimiento son 

documentos personales, NO SE DEBE DAR A NADIE. 

Solamente la Policía o el personal de Migración te pueden 

solicitar.

• Ante cualquier duda solicitar ayuda para tomar decisiones 

cuando te invitan a trasladarte a otra comunidad o país. 

20. Martínez, Argentina y otras. Aprendiendo a prevenir la trata. Nicaragua: Save the Children Canadá, 2005.
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