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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la presente investigación se realizó un pilotaje acerca un programa para la 

prevención y detección del abuso sexual infantil llamado “El Cumpleaños de Pachito 

y Pachita”, en el cual se efectuó un procedimiento a través del cual se pretendió 

conocer el alcance que dicho programa tiene en la población infantil,lo cual obedeció 

a una necesidad investigativa de aportar de manera significativa a la comunidad, 

tanto a nivel académico-científico como a nivel social. Los resultados de dicho 

pilotaje permitirán una futura aplicación en un espacio más abierto, buscando un 

mayor impacto a partir de la intención preventiva que tiene el programa Pachito y 

Pachita en la población, buscando de esta forma establecer lazos más cercanos con 

la comunidad desde la academia, buscando disminuir las cifras que sobre el abuso 

sexual se están presentando, cada vez, de manera frecuente.  

 

Se lleva a cabo esta investigación teniendo en cuenta diversos factores, el principal 

fue la revisión bibliográfica existente sobre el tema del abuso sexual infantil, cifras, 

situaciones, investigaciones, porque se hizo indispensable antes de conocer el 

programa en cuestión, conocer todo lo relacionado al abuso sexual infantil desde la 

psicología y desde su impacto en la sociedad. Seguidamente, se procedió a conocer 

de cerca el programa para la prevención del abuso sexual Pachito y Pachita, esto 

permitió acceder a la información de primera mano para ser analizada y 

contextualizada, con la búsqueda de la población y la definición de la misma, se 
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procedió a la aplicación en los grupos escogidos antes y después de una pre-prueba, 

lo que permitió conocer que tanto cambió la percepción de los niños con el programa 

de intervención. 

Teniendo en cuenta que las cifras sobre el abuso sexual infantil han ido en aumento 

es importante decir, no por ser un fenómeno reciente, sino porque existen más 

herramientas para denunciarlo en comparación a otras épocas en las que eso se 

callaba por temor, pero hoy en día se conocen más denuncias que han involucrado a 

la misma familia del abusado y el historial de abuso sexual por parte de la iglesia 

católica, de manera puntual. Lo anterior implica tomar cartas en el asunto desde lo 

académico, y la psicología no puede estar de espaldas a esa realidad por cuanto es 

la disciplina encargada de estudiar el comportamiento humano. De ahí que el pilotaje 

del programa de prevención contra el abuso infantil, esté debidamente ajustado para 

obtener los resultados esperados y que las cifras de abuso sexual se reduzcan 

notablemente. 

 

De ahí que la importancia del pilotaje, es observar si un instrumento tiene la 

suficiente consistencia para aplicarse, evitando sesgos y perjuicios a quienes se les 

vaya a aplicar, de esta forma se busca alcanzar de manera óptima unos resultados 

orientados a educar a la población en prevención y evitar la intervención ante el 

daño, de esta forma actuar de manera constante, llevando a que el conocimiento se 

reproduzca en cada una de los niños y niñas que sean beneficiados en el presente 

proyecto 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El fenómeno del Abuso sexual en Menores es uno de los enemigos del desarrollo 

social; su mutismo disfrazado  convierte a los niños y niñas en víctimas de esta 

problemática, aniquilando y atrofiando su desarrollo y su bienestar psicológico, físico 

y sexual. A la vez que se define abuso sexual de la siguiente manera: En Colombia la 

ley 1146 de la Republica de Colombia, que tiene como objeto prevenir la violencia 

sexual y atender integralmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual; “entendiendo por tal todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 

sobre un niño, niña o adolescente, usando la fuerza o alguna forma de sujeción 

física, psicológica o emocional, aprovechando la condición de indefensión, 

desigualdad y la relación de poder que existe entre la víctima y el agresor”. 

 

El Centro Internacional de la Infancia de París, define que  el Abuso Sexual hace 

referencia  a cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto 

desde una posición de poder o de autoridad, no siendo necesario que exista un 

contacto físico, utilizándose al niño como objeto de estimulación sexual. Se incluye el 

incesto, la vejación sexual, la violación y el abuso sexual sin contacto físico. De la 

misma forma, Amparo (2001) señala que se denomina abuso sexual infantil a “todo 

acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor para 

estimularse o gratificarse sexualmente.  Se le denomina abuso en la medida en que, 

pudiendo realizarse tales actos con o sin el consentimiento del menor; son actos para 

los cuales este carece de la madurez y el desarrollo cognoscitivo necesario para 
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evaluar su contenido y consecuencia.  Ahora bien, cualquier tipo de contacto sexual 

con un menor por parte de un familiar o cualquier adulto, que lo hacen con el objeto 

de obtener su excitación y/o gratificación sexual,  puede variar desde la exhibición de 

los genitales, los tocamientos corporales, hasta la violación”. De esta forma se 

plantea el problema de investigación desde una base conceptual que permite un 

acercamiento de la problemática planteada, y que se ubica en la población en la que 

se trabajó en este proyecto de investigación. 

Siendo de esta forma una de las principales y más devastadoras forma de agresión, 

el abuso sexual infantil convierte a los niños y niñas en víctimas y en testigos de este 

fenómeno destructor que afecta su desarrollo afectivo, social y sexual, configurando 

de esta manera una gran cantidad de dificultades en el posterior manejo de la propia 

sexualidad de quienes hayan sido víctimas de abuso sexual, por lo tanto se deben 

diseñar e implementar planes y estrategias de prevención, que promuevan la 

investigación y acción disciplinaria conjugando una visión integral del ser humano y 

buscando mejorar la calidad de vida tanto del individuo como de su comunidad. 

Contextualizando el abuso sexual infantil en Colombia, es importante tener en cuenta 

que en el informe del año 2010 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Colombia, se encontró lo siguiente "En el 2010 hubo 20.142 denuncias de abuso 

sexual, Pero Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, dice que los casos 

reportados no llegan al 30 por ciento de los que en realidad ocurren en todo el país. 

Al menos 171 de esos ataques ocurrieron, paradójicamente, en centros dedicados a 

la protección del menor de edad" lo anterior muestra que no siempre se denuncia y 
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que, peor aún, han sucedido casos en sitios donde supuestamente se le brinda 

ayuda al menor abusado, dejando esto un panorama desolador sobre la situación del 

abuso sexual a niños en Colombia. 

A su vez que Toro (2006) señala que cada hora de cada día 228 niños y 

principalmente niñas son explotados sexualmente en América Latina y el Caribe. Es 

tiempo de reconocer la magnitud de este problema y actuar en consecuencia. La 

información recopilada de distintos países de la región de América Latina y el Caribe 

muestra que entre el 70% y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que 

en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas partes 

son familiares directos. Cuando el abusador tiene las llaves de casa, la sociedad no 

puede permanecer indiferente.  

Es importante, establecer desde la revisión bibliográfica los criterios por medio de los 

cuales se evidencia el abuso sexual infantil.Según Lago Barney (2010) Los tres 

criterios mencionados por el autor para establecer el concepto de abuso sexual 

infantil son: 

 

Asimetría de edad:la diferencia de edad entre la víctima y el agresor impide la 

verdadera libertad de decisión y hace  imposible una actividad sexual 

comúnCoerción:el agresor utiliza la situación de poder para someter a la víctima 

Tipo de conductas sexuales:cada vez que haya asimetría y coerción en una relación 

de un niño y otra persona, las conductas sexuales deben ser consideradas abusivas. 
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Por lo anteriormente descrito, no es suficiente una prevención superficial y temporal 

ante este gran problema social, se necesita mucho más que  campañas que no 

llegan a toda la población, por lo que surge una gran preocupación ante este 

fenómeno que cada vez crece más en la comunidad, por lo que la presente 

investigación en la que se buscarealizar un pilotaje de un instrumento cuyo objetivo 

es generar un cambio social real, que los niños y niñas conozcan sus derechos, 

como defenderlos, sensibilizar a la familia y a las demás instituciones de 

socialización de la importancia de conocer sobre el tema, de realizar verdadera 

educación sexual y de resaltar tanto a los padres  como a los niños lo necesario que 

resulta protegerse a sí mismos, a sus grupos de iguales y hacer extensivos los 

conocimientos adquiridos, por lo cual nos interesa abordar una investigación que 

conlleve a conocer si  ¿son  efectivas las estrategias lúdicas del Modelo de 

Prevención integral La Fiesta de Pachito y Pachita que pretenden ser un factor 

protector que fortalezca el auto-cuidado  del Modelo de prevención Integral “ LA 

FIESTA DE PACHITO Y PACHITA ” para la prevención del abuso sexual en 33 niños 

y niñas en etapa preescolar del Colegio Liceo Mixto de la Costa de la ciudad de 

Barranquilla que hayan sido expuestos a las actividades? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El Instituto Colombiano de Medicina Legal registra que abuso sexual infantil 

constituye uno de los delitos penales de mayor presencia en nuestra sociedad. Con 

el transcurrir de los años se ha convertido socialmente, en una conducta repetitiva y 

sin solución de mayor impacto, los casos de abuso sexual infantil aumentan y los 

programas de gobierno y de bienestar hablan de la necesidad de intervenir en tal 

situación, que menoscaba los derechos humanos,  especialmente los derechos de la 

infancia. 

La necesidad no solo se presenta a nivel individual en la vida de cada uno de los 

infantes, también afecta la estructura social debido a que este fenómeno está siendo 

cada vez más denunciado por las víctimas.  La solución aún no se ha encontrado, 

pero se implementan planes y estrategias que intentan minimizar la problemática, los 

cuales no han tenido mayor impacto en la sociedad y esto se refleja en las 

estadísticas mencionadas en el planteamiento del problema y que se relacionan con 

este flagelo. Este proyecto tiene como objetivo pilotear una estrategia de prevención 

y detención de abuso sexual infantil en preescolares de la zona norte centro histórico 

de la ciudad de barranquilla, que contribuya a resolver esta problemática presente a 

nuestra sociedad. 
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A nivel institucional es relevante para la Universidad de la Costa CUC el 

planteamiento y la implementación del presente proyecto, porque le permite el 

reconocimiento como una institución interesada en el desarrollo y fortalecimiento de 

nuestra sociedad. 

Como respuesta a la inquietud social de proteger a quienes son más vulnerables y 

ante la evidencia de que el abuso sexual a menores no es un hecho aislado ni 

localizado, así como los daños que genera, surge la inquietud de implementar una 

estrategia para la prevención y detección temprana del abuso sexual infantil y a 

través de ella contribuir no solo al mejoramiento de la calidad de vida de niños y sus 

familias, sino también a la sociedad. 

El abuso sexual infantil es el resultado de la conjunción de una serie de factores, por 

tanto  es importante trabajar y promover los factores de protección y evaluar los 

riesgos añadidos procedente de las llamadas “poblaciones de riesgo”, pero sin 

estigmatizarlas. Prevenir el abuso sexual infantil es una labor compleja, que 

concierne no sólo a los profesionales, sino que se desarrolla involucrando a los 

distintos agentes sociales de la comunidad. 

Otro elemento que contribuye a la incidencia de la problemática  es que  hay una 

gran cantidad de información que suele ser generalizada y sesgada  respecto a lo 

que se considera abuso sexual ya que tiende a incluirse en esta categoría 

únicamente la violación (acceso carnal) sin saber que otras prácticas no menos 

violentas aunque más sutiles o encubiertas, los niños y niñas que han sido víctimas 

de abuso sexual ignoran  que lo son o, cuando tienen conciencia, no saben  a dónde 
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o a quien acudir cuando ha sucedido el evento abusivo. De esta manera cuando una 

víctima de abuso sexual tiene la oportunidad de encontrarse en un espacio 

apropiado, bajo protección y orientación, son capaces de hablar de sus experiencias 

dolorosas como una manera de realizar un proceso de elaboración subjetiva que en 

la mayoría de los casos ha faltado; pero no es solo eso: el encontrarse juntos permite 

establecer lazos de solidaridad que de una forma adecuada pueden contribuir al 

análisis y  la búsqueda de soluciones frente al fenómeno del abuso sexual 

Por tanto como psicólogos en formación se cuenta con la capacidad de intervenir 

propicia y pertinentemente contribuyendo de manera positiva a la comunidad velando 

por el bienestar psicológico de los niños como principal población afectada por este 

fenómeno, realizando un trabajo ético y responsable. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo general. 

Realizar el pilotaje de una estrategia  de prevención y  detección de abuso sexual 

infantil “Pachito y Pachita” en niños y niñas  preescolares de la zona norte centro 

histórico, Colegio Liceo Mixto de la Costa, de  la ciudad de Barranquilla, para 

establecer los efectos está en la población infantil. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

1. Presentara los estudiantes preescolares situaciones de autocuidado a través 

del teatro de títeres que hace parte de las estrategias lúdicas “Pachito y 

Pachita” para que identifiquen situaciones de riesgo. 

2. Valorar cualitativamente el efecto de la estrategialúdico “Pachito y Pachita”  

para identificar conductas preventivas en el autocuidado. 

3. Evaluar cuantitativamente el efecto de la estrategia de prevención para 

conocer, si existen diferencias significativas en las respuestas de 

autocuidado en los preescolares antes y después de la aplicación de la 

estratégica lúdica 
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1Infancia y Desarrollo Humano 

Teniendo en cuenta lo descrito en la Convención de los Derechos del Niño, 

podemosdefinir niño y niña todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

siempre y cuando no tenga permisos especiales ante la leypara haber alcanzado 

antes la mayoría de edad. Definición no diferente a la contenida en la aversión 

anteriormente descrita por Polonia en 1978 del entonces proyecto de Convención, 

definía al niño como toda persona, humana, desde su nacimiento hasta los 18 años 

de edad. Al paso del tiempo esta definición ha variado teniendo en cuenta 

las distintas culturas y los tiempos. Aunque la vida de los niños sigue ciertos patrones 

propios de la madurez psico-biológica, también se ve influida por los modelos 

culturales predominantes (Salamanca,  1998).  

Existen autores que manejan el concepto de niño de una manera impresionante, 

pero el autor Amar et al, maneja un concepto mucho más profundo de infancia 

afirmando que un niño es un ser que se encuentra en proceso de desarrollo  y que 

idealmente ese proceso debe estar caracterizado por una  calidad de vida durante 

los años en que dure.  

Tomando conceptos más interpretativos encontramos que Amar hace una definición 

tal como el proceso por el cual del ser biológico trasciende el ser social y el cultural. 

Teniendo en cuenta vemos como se ubica al ser como actor principal de su 

desarrollo (José Amar, Raymundo Abello, Diana Tirado, 2004, citado en L. Rodríguez 

2011).  Estas características del desarrollo humano así planteadotienenprecedentes 
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básicos que desde Myers citado por Amar de la siguiente manera: Es 

multidimensional porque incluye el mejoramiento de un conjunto interrelacionado de 

dimensiones; Es un proceso continuo que comienza antes del nacimiento y se 

prolonga a lo largo de la vida; Es un proceso integral ya que los diferentes elementos 

de desarrollo humano están interrelacionados y deben considerarse como un todo y 

finalmente es Adaptativo porque implica preservar el sentido histórico del individuo.   

De otra parte estos autores afirman que hay dos elementos básicos del desarrollo 

humano: la individualización y la socialización. 

La individualizacióncontiene un sentido de amplia valoración  la cual a la manera de 

describirlo Amar y colaboradores, tienden a catalogarlo como un proceso que no 

debe contener repeticiones o sea, irrepetible, lo que no conlleva a generar un 

significado particular de construir, experimentar y proyectar la  propia existencia de la 

persona, en el cual la herencia biológica es la parte fundamental para este proceso, 

la estructura anatómica, la fisiológica, la bioquímica y en particular las experiencias 

tempranas que le dan según ellos, continuidad y construcción  al desarrollo y que al 

mismo tiempo hacen que cada ser humano sea único.  Esto quiere decir que para 

todo este proceso es necesario que la herencia y lo constitucional influyan en el 

desarrollo del ser, para que este tenga experiencias tempranas en cualquier entorno, 

ya sea familiar y/o social que lo harán único e irrepetible.(Amar José, 

AbelloRaymundo, Tirado Diana, 2004, citado en RodriguezL. 2011) 

Teniendo clara esta parte del tema, pasamos a comprender el desarrollo del 

conocimiento en la Infancia. Para este fin hay que tener en cuenta los postulados de 



18 

 

Jean Piaget. Para este autor el sujeto, durante su desarrollo, mantiene una 

interacción permanente con el mundo externo, con todo lo que lo rodea, con la parte 

social, para así construir sus conocimientosen cada etapa de la vida, los cuales 

estarán equilibradas por procesos fundamentales de asimilación y acomodación.  

Para los estadios de desarrollo postulados por Piaget se podría hacer un breve 

descripción de la siguiente manera: Etapa sensoriomotriz, la cual abarca las edades 

entre los 0 y los 2 años, en esta etapa se hace uso de la imitación, la memoria y el 

pensamiento, además se desarrollan subestructuras cognoscitivas que permiten la 

estructuración del mundo real en el universo del niño. Es decir, empieza a 

comprender que los objetos que son escondidos no desaparecen, Piaget afirma que 

es aquí en donde se construyen los primeros hábitos que no implican diferenciar 

entre los medios y los fines; hacia los 8 meses el niño posee permanencia de objeto 

lo que facilitará quecomience a construir un mundo compuesto con un yo y un no-yo 

y de esta manera recrear representaciones sensorio-motrices en su mente, afinando 

su percepción con calidad lo que le permite corregir deformaciones.  El juego en esta 

etapa está caracterizado por ser un ejercicio de repetición hasta el momento en que 

aparece el lenguaje (García, 2001, Amar 2004, Russo 2006,  citado en Rodríguez L. 

2011). 

En la segunda etapa tenemos que va desde los 2 años a los 11, en esta etapa, que 

realmente son dos estadios, el niño(a) desarrolla gradualmente el uso del lenguaje, 

es capaza de pensar lógicamente, situación que Piaget denominó operaciones 

concretas, el niño se encuentra entre los 4 y los 6 años, avanza rápidamente hacia 

nuevas competencias en esferas sociales y espaciales. Esta etapa identificamos dos 
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sub-periodos: el preoperatorio y el operativo (García, 2001).  Es entonces cuando 

podemos identificar al niño(a) porque su juego se caracteriza por ser simbólicos.  

Posterior al Juego Simbólico, entre los 4 y 7 años aparece el Juego de Reglas en el 

cual la actividad lúdica permite la interiorización de las reglas que rigen las relaciones 

sociales en las que se desenvuelve el niño; juegos que implican ejercicios de 

competencia que son regulados por códigos que se transmiten de generación en 

generación. Ejemplo de ello son los juegos que han pasado de generación en 

generación como “la chequita”, en la cual se juega con un palo de escoba y unas 

tapas de cerveza, o “bola de trapo”, que no es más que futbol en la calle, así como 

en los juegos de competencia como “la lleva”, “4X12”que facilitan en los niños 

múltiples aprendizajes: el manejo del miedo, de la frustración, de ciertas fobias etc.  

Partiendo del desarrollo psicosocial Erickson propone en sus teorías del ciclo vital, 8 

etapas que se atraviesan superando crisis vitales.  Las etapas en las que el niño 

debe asegurar los dominios que le permitirán la creación de una identidad del yo 

(Russo, 2007).  El postulado de Erickson tiene una base principal en los aspectos 

psicosociales del proceso evolutivo humano, en la cual podemos señalar que la 

personalidad del individuo nace de la relación entre las expectativas personales y las 

limitaciones del ambiente cultural.  

Erick Erickson tiene una visión de la vida en la cual esta gira en torno a la propia 

persona y al propio medio en el que este interactúa, adicionando que este en cada 

etapa obtiene avances. Teniendo en cuenta esto Erickson afirma que durante la 

etapa escolar se obtiene el más indispensable y natural agente auto terapéutico 
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debido a que permite al Yo elaborar situaciones no resueltas a través de la fantasía. 

Entendiendo esta parte, podemos decir que el juego en el sujeto representa la mejor 

situación para estudiar al niño. Tanto es así que se puede afirmar que el juego se 

vincula con la experiencia de la vida que el niño intenta repetir, dominar o negar con 

el fin de organizar su mundo interior con relación al exterior. Jugar se convierte en un 

medio para razonar, compensar los sufrimientos por el Yo en cuanto a tiempo, 

espacio y realidad, preservando un cierto sentido de realidad por que tanto él como 

los demás, saben que se trata de un juego (Montas, 2000). 

Desde aportes contemporáneos de expertos en psicología infantil y  particularmente 

en desarrollo psicoafectivo, Russo (2007)  afirma que el niño se desarrolla desde un 

proceso biológico que no se detiene y con base en un importante vínculo entre el 

niño o niña y sus cuidadores, atravesará las etapas de desarrollo psicosexual oral, 

anal, fálico hasta lograr de esa manera su madurez en lo genital. Durante el proceso 

los niños deberán enfrentar diferentes crisis para lo  cual se  apoya en  sus padres o 

sustitutos de padres. De acuerdo al ambiente en el  que se desenvuelva  el niño y a 

los vínculos que en él se instauren, logrará el niño según la teoría psicodinámica,  

madurar psicoevolutiva y afectivamente.    Desde esta mirada psicodinámica se 

puede afirmar que el ser logrará un buen desarrollo humano si logra una armonía 

entre la satisfacción de sus deseos y la adaptación a la realidad lo cual dependerá 

del factor biológico con el que nace el ser, de los suministros afectivos y del ambiente 

en el cual se desarrolla.  Según Russo el desarrollo psicoafectivo comprende la 

conjunción de pulsiones, emociones y reacciones psicológicas influenciadas por 

factores biológicos y ambientales que se integran con las otras áreas del desarrollo 
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como la física, la cognitiva y sociales para el desarrollo y funcionamiento de la 

personalidad.  Esta autora que parte de postulados psicodinámicos, afirma con 

relación al desarrollo el niño es un sujeto que estructura su psiquismo a partir de la 

relación con los padres y el ambiente; esto lleva a enfatizar en primer lugar la 

importancia de los cuidados en la primera infancia, en segundo lugar la relevancia 

del lugar del vínculo  del hijo con los padres y de cómo la calidad de los cuidados y 

de los vínculos padre-hijo influyen en las futuras relaciones en la adolescencia y la 

vida adulta (Russo, 2006, citado en L. Rodríguez 2011).   

 En cuanto al desarrollo humano del niño en crecimiento así planteado,  deberá 

contemplar calidad, la cual  entendemos como lo referente a la cobertura de las  

necesidades básicas mínimas como son en primer lugar el afecto, la alimentación, la 

educación, un lugar de habitación y los servicios de salud.  Por último se concibe el 

desarrollo como proceso de alta calidad  si el niño tiene acceso a los  derechos 

fundamentales. Desde esta perspectiva que define el desarrollo como proceso de 

etapas que se superarán positivamente de acuerdo a la clase de vínculos  afectivos 

que tenga el niño, el abuso sexual infantil desde cualquier definición que se le vaya a 

dar, tendrá en lo subyacente una contradicción al concepto de desarrollo, porque en 

principio está claro que lo altera, convirtiéndose en una violación de los derechos de 

los niños los cuales están ampliamente consagrados en la ley de Infancia y 

Adolescencia, Ley 1098 de 2005 (Rodríguez, L, Russo, A. 2011).  
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5.2 ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

Respecto al abuso sexual infantil se suelen mencionar muchas definiciones que se 

ubican, como principal elemento, el carácter forzado y contra de la voluntad de la 

víctima y de las consecuencias que le genera a las personas que son víctimas de 

abuso sexual. A pesar de ser una problemática muy comentada no ha perdido ese 

status de “espinoso” entre los medios de comunicación y en la parte académica 

como tal, siendo esto una dificultad al momento de encontrar artículos científicos en 

los cuales se especifiquen los aspectos que ayuden a una mejor comprensión de la 

problemática.  

 

Sin embargo se puede citar la siguiente definición a partir de la ley 1146 de la 

Republica de Colombia, que tiene como objeto prevenir la violencia sexual y atender 

integralmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual; 

“entendiendo por tal todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 

niño, niña o adolescente, usando la fuerza o alguna forma de sujeción física, 

psicológica o emocional, aprovechando la condición de indefensión, desigualdad y la 

relación de poder que existe entre la víctima y el agresor”. 

Asi mismo el “Ministerio de salud de Gran Bretaña, (2000)  citado por Empson, J. 

Nabuzoka, D. (2004) define el abuso sexual infantil de la siguiente forma "Obligar 

mediante la fuerza o el engaño a un niño o menor de edad a participar en actividades 

sexuales, con independencia de si el niño es consciente de lo que está ocurriendo. 

Las actividades pueden consistir en contacto físico, incluyendo la penetración 
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(violación o sodomía) y el contacto físico sin penetración. Así mismo, estas 

actividades pueden consistir en actos en los que no hay contacto físico, como obligar 

mediante la fuerza o el engaño al niño a mirar material pornográfico o actividades 

sexuales entre otras personas, o utilizarlo en la producción de material pornográfico o 

hacer que se comporte de manera sexualmente inapropiada". Este concepto de 

Abuso sexual infantil que guió la presente investigación, pues se considera que es la 

más cercana a la descripción real del fenómeno y fue la base para la construcción 

del instrumento que se busca validar, ahora bien, es necesario en toda investigación 

recopilar los diferentes conceptos igualmente válidos, que se han generado del 

objeto de estudio.  

Respecto al abuso sexual, se puede citar lo mencionado por Escamilla (2005), que 

pone al abuso sexual como “actitudes y comportamientos que realiza un adulto 

(generalmente varón) para su propia satisfacción sexual, con una niña, niño, 

adolescente, adulto o su propia pareja.   Cuando el abusado es un niño(a), el agresor 

emplea la manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas, violencia, 

etc. Es importante, considerar que una conducta es abusiva, cuando es vivida y 

sentida de este modopor la persona, cuando es mirada o tocada de un modo que la 

hace sentirse intimidada. La victima nunca es culpable.  El agresor, siempre es el 

responsable” lo que requiere un análisis respecto la culpabilidad del agresor y de las 

condiciones que rodearon el hecho y las circunstancias del mismo. 

Elabuso sexual incluye incesto,violaciones, acosos sexuales, pornografía.Estas 

suelen ser una de las causas olvidadas u ocultas, que llevan a algunas personas a 
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buscar ayuda psicológica u otro tipo de tratamiento. Muchas personas, que han 

sufrido abuso sexual, no ven la posible relación entre los  síntomas o estrés 

postraumático que presentan, y el abuso sexual que vivieron cuando niños(as). La 

mayoría ni siquiera recuerdan que les ocurrió y otras lo recuerdan de manera muy 

vaga.  De la misma manera, Escamilla (2005) menciona que algunas pacientes 

pasan por varios tratamientos y tardan años, antes de revelar que fueron abusadas o 

recordar lo que les paso, y es que los mismos mecanismos de defensa, que 

inicialmente protegieron al abusado y encerraran este problema en un lugar,  

impedirán la recuperación y el cambio,  si no recibe el tratamiento adecuado.  

Los criterios para la existencia de abuso sexual lo expone Maida et al (2005) al 

mencionar que “ Se considera para el grupo en estudio a las madres de niños que 

habían sufrido abuso sexual, que reunieran dos criterios: 1) los niños presentaran 

evidencia medica de abuso sexual y/o proporcionaran un relato de abuso sexual 

coherente validado por un psicólogo especializado en el tema y 2) las participantes 

respondieran afirmativamente que sus hijos habían sufrido abuso sexual”, lo que 

pone de manifiesto para el trabajo con niños abusados se requiere que exista un 

relato que permita analizarlo con las condiciones que lo rodean y que con el trabajo 

con la familia del niño, estos hayan aceptado la situación de abuso en el niño. 

De la misma forma que el reconocimiento del abuso sexual infantil ha sido un 

proceso tardío y muy lento. Hacer que la sociedad reconozca los deberes y derechos 

a lo que están sujetos los niños y niñas, solo hasta el siglo XX con la creación de 

diferentes leyes ha evolucionado el reconocer el abuso sexual infantil como un 
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problema social. Entre las leyes o convenciones se destaca la Convención de los 

Derechos de los niños de las naciones Unidas de 1989.  

Es necesario por lo tanto mencionar inicialmente los derechos humanos como base 

fundamental de todos los derechos, entendidos como garantías legales universales 

que protegen a los individuos y grupos frente a acciones u omisiones que puedan 

afectar sus libertades y su dignidad humana. Los documentos base que conforman la 

Carta Internacional de Derechos Humanos son:  

“La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales”. 

A continuación se hace mención de artículos influyentes en la prevención de abuso 

sexual infantil y que deben ser respetados a nivel mundial. 

Art.3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes 

Art. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
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De esta forma concebimos al abuso sexual infantil no solo como violación a los 

derechos de los niños, a la vez como violación de los derechos humanos. 

En 1991 mediante la expedición de la constitución política, se ratificó en Colombia la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y en ese mismo año se hizo la 

última reforma a la Constitución Nacional en la que se hace el reconocimiento de los 

derechos del niño prevalecen sobre los del adulto; en sus artículos 44, 48 y 49, los 

cuales establecen respectivamente, “los derechos fundamentales de los niños, la 

atención en salud, el saneamiento ambiental y la Seguridad Social en Salud”; y la 

inclusión de los niños en los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud de la Ley 100 de 1993.  

Frente a la ley 1146 de 2007 sobre el abuso sexual en niños (as) y adolescentes, se 

mencionan aportes del papel del psicólogo, específicamente  el psicólogo jurídico 

que puede abordar de forma integral el fenómeno del abuso sexual infantil puesto 

que posee conocimientos de la ciencias de la conducta y da las ciencias jurídicas lo 

que le permite poseer un bagaje jurídico para redireccionar las implicaciones legales 

que conlleva al abuso sexual infantil y actuar en la evaluación e intervención y en el 

ámbito psicológico de la víctima de abuso sexual. Aldana Sierralta (2010) menciona 

que “En cuanto a las funciones del psicólogo jurídico en al ámbito legal frente al 

fenómeno del abuso sexual se encuentra asesorar a jueces, abogados y fiscales, o 

como terapeuta tanto de las víctimas como de los victimarios” 
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De esta forma conseguimos hacer referencia entonces a la ley 1146 (2007) de la 

Republica de Colombia, que tiene como objeto prevenir la violencia sexual y atender 

integralmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual; 

“entendiendo por tal todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 

niño, niña o adolescente, usando la fuerza o alguna forma de sujeción física, 

psicológica o emocional, aprovechando la condición de indefensión, desigualdad y la 

relación de poder que existe entre la víctima y el agresor”. 

Es así como se establece un preámbulo teórico sobre la definición del concepto de 

abuso sexual infantil, consecuentemente a la contextualización en el medio de los 

derechos humanos universales y la legislación colombiana. 
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5.3 TIPOS DE ABUSO SEXUAL. 

 

Muchas personas, debido a la concepción de sexualidad, confunden el abuso sexual 

con el acceso carnal violento, si bien el acceso carnal violento es una forma de 

abuso, esta no es la única forma de abuso existente, como se podrán ver a 

continuación otras formas de abuso existentes. 

 

5.3.1 Abuso sexual asociado con contacto físico. 

1. Tocamientos. 

2. Penetración. 

3. Actos sexuales forzados o violación. 

 

Lo anterior se refiere a comportamientos que involucran el contacto físico con la 

boca, pechos, genitales, ano o cualquiera otra parte corporal de un niño o niña, 

cuando el objeto de dicho contacto es la excitación o satisfacción sexual del agresor, 

o forma parte de algún ritual de algunas sectas religiosas. Este tipo de abuso incluye 

tanto el tocar y acariciar, como la penetración genital, anal u oral. 
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5.3.2 Abuso sexual sin contacto físico. 

 

Abuso Sexual sin contacto. Practicado a través de comportamientos que no implican 

contacto físico con el cuerpo del niño o niña, pero que sin duda repercuten en su 

salud mental, al igual que en las víctimas de un abuso sexual con contacto. En este 

abuso se incluyen comportamientos como: 

1. Exposición de genitales. 

2. Exposición a pornografía. 

3. Observación. 

4. Exhibirse con fines sexualmente insinuantes. 

5. Masturbarse en presencia de un niño o niña. 

6. Producir material pornográfico con el niño o niña. 

7. Mostrarle material pornográfico. 

8. Espiarlo mientras se viste o baña. 

9. Dirigirle repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos. 

10. Realizar llamadas telefónicas obscenas. 

 

Tal como lo sugieren algunos autores es útil delimitar lo que es abuso sexual infantil 

a partir de lo que no es.  Coincidiendo con el planteamiento de López Félix (1998) 

dos criterios importantes para esta diferenciación serían: el uso de la coerción y la 

diferencia de edad. El uso de la coerción podrían ser considerados por sí misma un 
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criterio suficiente para identificar una conducta como abuso sexual infantil sea esta el 

uso de la fuerza física, presión, engaño, manipulación, etc. 

La diferencia de edad que implicaría, en la mayor parte de los casos, la imposibilidad 

de que los participantes en la actividad sexual (menor y adulto) estén en igualdad de 

condiciones para decidir libremente (consentir) la actividad sexual ya que ambos 

tienen expectativas, experiencias, madurez biológica y psicológica diferentes. 

Generalmente, el abuso sexual se realiza sometiendo al menor a la fuerza, mediante 

engaños o sobornos, chantaje emocional, o aprovechándose de la relación de mando 

o poder que se tiene sobre él (Vargas, Vargas y Mejía, 1995). 

 

5.3.3 Mitos y prejuicios sobre el abuso sexual infantil. 

Debido al carácter delicado del abuso sexual, en lo que respecta a la víctima y 

personas cercanas a la misma se tejen cierta clase de prejuicios o interpretaciones 

erróneas del abuso sexual y de sus características. Estos prejuicios son los 

verdaderos obstáculos a vencer en cuanto a disminuir los casos y lograr una mejor 

visión del asunto que conlleve al establecimiento de estrategias que permitan la 

detección, y por tanto, la prevención de abuso sexual infantil, es así como Intebi 

(1998) menciona los siguientes prejuicios. 

1. Es un hecho excepcional. 

2. Los niños son muy fantasiosos 



31 

 

3. Es un problema de pobres y  borrachos. 

4. Las niñas provocan a los  adultos. 

5. No todas las culturas sancionan los contactos   sexuales con niños  o   entre 

familiares. 

6. La iniciación sexual de jóvenes por familiares  adultos es característica de 

ciertas culturas. 

7. El abuso sexual es un  problema que debe  resolver la familia. 

8. Este es un problema típico de los tiempos violentos que vivimos. 

9. Las madres saben que  sucede y entregan a sus hijas. 

10. Los hombres no son de hierro. 

11. El abuso no produce daño  en los chicos. (Intebi, 1998) 

 

5.3.4 Factores de riesgo en el abuso sexual. 

 

No solamente el abuso sexual puede constituirse en un hecho fortuito que ocurra sin 

previo aviso o con señales para poder detectar comportamientos extraños en los 

niños que son víctimas de abuso sexual y en el ambiente donde se esté 

presentando. Dentro de los factores de riesgo que pueden potencializar un evento de 
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abuso sexual en niños se encuentra los siguientes, los cuales son mencionados por 

el ministerio de salud colombiano (2000) 

Del niño o de la niña: 

� La condición de sometimiento y dependencia de los niños. 

� Las niñas son más abusadas intrafamiliarmente y los niños más 

frecuentemente fuera de su casa. 

� Niños que han sido expuestos desde muy temprana edad al comportamiento 

sexual de los adultos. 

� Con autoestima negativa. 

� Con poco vínculo afectivo con sus padres. 

� Niños y niñas muy pequeños o discapacitados física o intelectualmente. 

� Niños o niñas que desconocen lo que es el abuso sexual y la manera de 

evitarlo. 

De la familia o de sus miembros: 

� Familias donde hay abusadores con miembros pasivos, dependientes y 

sumisos. 

� Dependencia económica del abusador. 

� Con historia de abuso sexual infantil, y abuso psicológico y físico en la infancia 

y en la vida actual. 
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� Impera el silencio por temor al qué dirán. 

� Ausencia de expresiones afectivas positivas como la ternura, el 

reconocimiento y valoración del otro. Hacinamiento. 

� Familias autoritarias. 

� Familias con niveles de comunicación bajos. 

� Poca claridad en las normas familiares y en particular las de comportamiento 

sexual y autocuidado. 

A nivel social:    

� Significado social de la mujer aún desde la niñez. 

� Sobrevaloración de la figura masculina en la familia. 

� Sumisión de la madre y los hijos hacia el padre autoritario. 

� Tabúes, mitos y creencias erradas frente a la sexualidad. 

 

Del Abusador:   

� Dificultades para establecer relaciones sexuales con personas adultas. 

� Predilección por establecer relaciones sexuales con menores. 

� Actuación infantil. 

� Posiblemente fueron objeto de abuso sexual en su infancia. 
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� Aparentemente tienen una vida sexual activa y satisfactoria con personas de 

edad apropiada, sin embargo, ésta no es estable y se ve afectada por 

múltiples factores externos. 

� Personalidad controladora, dominante. 

� Consumidores de alcohol u otras sustancias psicoactivas 

 

5.4 Explotación infantil. 

Dentro de explotación sexual infantil, existen diferentes modalidades a tener en 

cuenta, puesto que presentan distintas características e incidencia, definidas por 

muchos autores que siguen los criterios propuestos por Finkelhor y Hotalling (1984), 

asimetría de edad y coerción. 

� Tráfico sexual infantil. Es entendido como “la captación y traslado ilícito de 

menores de un país a otro, o de una región a otra de un mismo país; con el fin 

concreto de ser utilizados en el mercado del sexo 

� Turismo sexual infantil. El turismo sexual se define como el turismo organizado 

con el objetivo de establecer relaciones sexuales de entidad comercial. Los 

turistas sexuales son aquellas personas que en el curso de sus viajes de 

vacaciones y recreo, establecen relaciones sexuales explotadoras en los países y 

regiones que visitan. Se incluyen en esta categoría las acciones que propician las 

relaciones sexuales de carácter comercial con niños 
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� Prostitución infantil. Múltiples son las definiciones elaboradas en torno a la 

categoría de prostitución infantil. El Protocolo Facultativo la de la Convención de 

Derechos del Niño la define como la "utilización de adolescentes, niñas o niños en 

actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución". 

� Pornografía infantil.  Según el Protocolo Facultativo se define pornografía infantil 

como "toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 

partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. 

� Acoso sexual: consiste en las miradas, palabras, gestos y/o movimientos 

corporales de índole sexual con el fin de intimidar al menor. 

 

5.5 Efectos del abuso sexual. 

La mayoría de los expertos coinciden, de hecho, en que no podemos hablar de la 

existencia de abusos que no supongan o conlleven riesgos importantes de tipo 

emocional para las víctimas. Estas reacciones son más fuertes cuando: 

� El agresor ha sido un familiar. 

� Y el abuso se produce de forma repetitiva, ya que en estos casos es más 

probable que la víctima se sienta culpable por no evitarlo (Muñoz, 2002). 
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La pérdida de confianza en sí mismos, en el agresor o en las personas del sexo del 

agresor es uno de los efectos más extendidos - afecta al 27 por ciento de los varones 

y al 42 por ciento de las mujeres - y se encuentra en la base de muchos de los 

efectos negativos que conllevan los abusos sexuales. En cualquier caso, las 

consecuencias de los abusos en los niños varones, poco estudiadas por cierto, son 

en parte diferentes a las que sufren las niñas, cuyos efectos a corto y largo plazo se 

analizan en este documento. 

Síntomas Físicos: 

� Quejas de enfermedad 

� Enrojecimiento o laceraciones genitales 

� Infecciones en vejiga o vagina 

� Enfermedades de transmisión sexual 

� Sangrado genital 

� Masturbación compulsiva 

� Enuresis 

� Encopresis 

� Embarazos 
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Indicadores de comportamiento 

� Cambios bruscos en el comportamiento: miedos, fobias, introversión, 

extroversión 

� Comportamiento regresivo-agresivo 

� Trastorno en el patrón de sueño: pesadillas, miedos, etc. 

� Cambios en la relación con los adultos: temor inexplicable hacia algún adulto 

� Problemas en la Escuela: bajo rendimiento 

� Aislamiento 

� Conciencia inapropiada y obsesiva de asuntos sexuales 

� Sexualización de sus conductas y fantasías 

� Baja autoestima 

� Amigos muy mayores para su edad 

� Adquisición inexplicable de dinero, juguetes o ropa (Romero, 2001) 

 

5.6 Perfil del agresor sexual. 

� Fue víctima de abuso sexual 

� Infancia con deprivación afectiva 

� Relaciones familiares hostiles - violencia intrafamiliar 

� Expresión de afecto centrado en las relaciones sexuales genitales 
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� Dificultad para establecer relaciones sexuales con adultos, se sienten más 

cómodos con niños 

� No han internalizado normas y valores 

� Uso de alcohol y droga 

� Inmadurez 

� Regresivos - fracasaron en sus relaciones sexuales con otros adultos. 

 

5.7Metodología generalen el trabajo de prevencióndel abuso sexual. 

 

La metodología que se debería seguir pasa por los siguientes pasos según Horno 

(2001)   

La involucrar a padres y otros agentes sociales. 

• El apoyo y asesoramiento a los profesionales de campo. La formación sobre el 

abuso sexual infantil que poseen los profesionales responsables de la atención a 

la infancia es limitada. No sólo es importante que profesionales expertos en el 

campo desarrollen programas de prevención e investigación al respecto, sino que 

los profesionales que han de detectar y evaluar los casos puedan hacerlo 

adecuadamente.  
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• La consideración especial de grupos vulnerables. Desarrollar  habilidades y 

conocimientos útiles para ser aplicados en su entorno y realidad.  

 

• La planificación del programa y de la evaluación del mismo, considerando el 

contexto familiar y social. Para diseñar un programa de prevención primaria eficaz 

es fundamental que los contenidos puedan aplicarse en la realidad familiar y 

social de la persona destinataria y que contemplen las características sociales, 

económicas y educativas, entre otras, de su contexto vital. 

  

5.7.1 Niveles de trabajo en prevención del abuso sexual infantil. 

Cuando se habla de prevención, es importante diferenciar  distintos  niveles:   

• Prevención primaria. Es toda intervención con población general (padres, niños y 

niñas, profesionales, etc.) que tiene como fin incrementar sus conocimientos y 

proporcionarles pautas de relación positivas y de autodefensa. Se trabaja cuando 

el abuso todavía no ha ocurrido, favoreciéndose su detección. Es la labor de 

prevención más eficaz puesto que -de tener éxito- reduciría la incidencia de los 

casos de abuso sexual infantil.  

 

• Prevención secundaria. En este campo se trabaja con las llamadas “poblaciones 

de riesgo”, personas que por sus características o circunstancias están sujetas a 

un mayor riesgo de sufrir un abuso sexual. Todo niño o niña está en riesgo de 
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sufrir abuso sexual, pero en el caso de menores pertenecientes a determinados 

colectivos aquél aumenta. Nos referimos concretamente a:  

 

• Niños institucionalizados. 

• Niños con discapacidad física o psíquica. 

• Niños hijos de mujeres jóvenes. 

• Niños en situación de pobreza. 

• Niños que viven en familias desestructuradas. 

• Niños que viven en familias donde ha habido experiencias previas de 

abuso.   

 

Los  estudios demuestran que estas poblaciones tienen más probabilidad de sufrir un 

abuso sexual. El presente trabajo pretende impedir que su situación se agrave con 

una vivencia así, aunque no es adecuado inferir de lo anterior una relación causa 

efecto. De ninguna forma significa que el pertenecer a una de estas poblaciones lleve 

necesariamente a sufrir abuso. Se trata de probabilidades fruto de investigaciones 

anteriores. 

La estrategia lúdica de prevención y deteción “Pachito y Pachita”está fundamentado 

en la psicología evolutiva de Jean Piaget,  las teorías de Erick Erickson y los aportes 

de expertos como Filkenhor, los aportes de Pepa Horno desde SavetheChildren 

España. Los conceptos de estos autores así como los aportes de los resultados de 

sus programas de prevención,  permiten focalizar la construcción de la estrategia  en  
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dos conceptos básicos: La Confianza en sí mismo y el Auto-cuidado de su cuerpo, 

conceptos que se le transmitirán al niño  a través de juego.  

 

 

• Prevención terciaria. Se trabaja cuando ya ha tenido lugar el abuso, tanto con 

la víctima -para que no vuelva a sufrirlo, proporcionándole pautas de 

autodefensa, además de una posibilidad de tratamiento y rehabilitación eficaz-  

como con el agresor para evitar su reincidencia. Es difícil establecer el límite 

entre esta labor y el tratamiento en sí mismo, pero, aunque a menudo 

coincidan, pueden complementarse porque cumplen objetivos distintos y 

siguen metodologías diferentes.  

 

 

El programa de prevención de abuso sexual infantil “El Cumpleaños de Pachito y 

Pachita” se encuentra enmarcado dentro del modelo de prevención primaria. Ya que 

este busca evitar que la situación de abuso aparezca dentro de la población infantil. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se encuentra enmarcada bajo el paradigma de 

investigación total De acuerdo con Hugo de la Cerda (1994) la validez se asume 
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como una categoría lógica y la confiabilidad como empírica. Para ambos enfoques -

Cualitativos o cuantitativos- el punto de partida para otorgar o no validez y 

confiabilidad es la realidad empírica aunque por caminos diferentes. Sin embargo,  

los cualitativitas hacen más énfasis en la validez, mientras que los cuantitativitas en 

la confiabilidad  y a la reproducibilidad de una investigación. Al respecto señala: 

“Para la investigación tradicional es muy importante  que se presente la condición 

mediante la cual observaciones repetidas de un mismo fenómeno con un mismo 

instrumento, presenten resultados similares”. (p.76).. 

El objeto de estudio de la presente investigación Pre Experimental se  plantea dos  

dimensiones para su desarrollo y posterior análisis de los resultados, una cualitativa 

y una cuantitativa.  

La dimensión cuantitativa conllevará el registro y posterior comparación de los 

resultados de un cuestionario que medirá conceptos de auto cuidado para infantes 

preescolares antes/después de haber recibido las actividades contempladas en el 

Modelo de Prevención.  La dimensión cualitativa analizará los relatos que hagan los 

niños luego de participar en las actividades del Programa Pachito y Pachita 

 

La finalidad de la presente investigación es pre –experimental con diseño de pre test; 

post-test con un solo grupo, en la que se busca comparar resultados encontrados en 

un mismo grupo de estudio. Los diseños pre-experimentales ilustran la forma en que 

las variables extrañas pueden influir en la validez interna (principalmente) de un 
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diseño, es decir, nos dan a conocer lo que no se debe hacer y lo que se deberá de 

hacer. (Sánchez Carlessi y Reyes M, 1984 citado por: Alba Santos Antonio) 

 

6.1 Hipótesis  

 

Las hipótesis son las siguientes: 

Ho: No existen diferencias significativas entre la exposición a una estrategia de 

Prevención Integral de Abuso Sexual Infantil y la presencia de Indicadores de 

Autocuidado. 

 

H1.  Existen diferencias significativas entre la exposición a un programa de 

prevención integral de Abuso Sexual Infantil, Pachito y Pachita y la presencia de 

indicadores de autocuidado. 

 

 

6.2 Definición de Variables 

 

Variable Independiente: Programa de prevención Integral de Abuso Sexual Infantil  

Pachito y Pachita 

 

Definición Conceptual de Programa de Prevención Integral: Específicamente la 

Prevención para la Ley 100 se define como el “conjunto de acciones que tienen por 

fin la identificación, control, o reducción de los factores de riesgo, del ambiente, del 
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comportamiento, para evitar que la enfermedad aparezca o se prolongue, ocasiones 

daños mayores o genere secuelas inevitables”. 

 

Definición Operacional: Programa de Prevención Integral Pachito y Pachita:  

     

PACHITO Y PACHITA es una propuesta de prevención integral de Abuso Sexual 

Infantil que afirma que el mejor camino para llegar al mundo infantil, es el del juego 

promoviendo de manera lúdica  el autocuidado y la confianza básica. 

 

Variable Dependiente: Promoción de habilidades de autocuidado y conocimiento del 

cuerpo en cuanto a merecedor de respeto 

Definición Conceptual de Autocuidado 

Definición Conceptual de Auto-cuidado: La etapa preescolar se extiende entre los 2 y 

6 años. Y se caracteriza por el requerimiento de actividades motoras, individuales y 

sociales. Existiendo una consolidación de la autonomía y desarrollo de la iniciativa al 

realizar diferentes acciones. Es importante el paso desde el egocentrismo total a la 

socialización, que va acompañada del deseo del niño por describir cosas menores, 

inventar y curiosear. Desarrolla, en forma importante, una personalidad que le 

permite dar su opinión frente a los adultos, interactuar y, estar por tiempos 

prolongados separados de sus padres. Todo esto, los prepara para el cambio más 

radical de su forma de vivir que es la entrada al colegio. Por lo anterior es importante  

comenzar por entender el concepto de auto-cuidado en los infantes. Una definición 

sencilla sería: “práctica de las actividades que los niños realizan en pro de sí mismos 

para mantener el bienestar”.“Conservar  la capacidad de auto-cuidado, permite al 

menor tener autoestima y bienestar, aspectos que son muy importantes, porque 

favorecen la autonomía y la independencia”. (Desde el Programa Auto-cuidado, en el 

Ciclo vital, Pontificia universidad Católica de Chile 2011). 
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Teniendo en cuenta la definición del paradigma a aplicar durante la investigación, es 

importante señalar que este tiene ciertas bases metodológicas para la realización del 

trabajo, que guían el quehacer investigativo y que, a su vez, demarcan la forma de 

trabajar en el pilotaje de un programa del programa de prevención y detección del 

abuso sexual infantil.Esto es de la siguiente manera. Si bien la investigación total 

parte del presupuesto de una realidad ya establecida, y que el grupo investigador es 

independiente de lo que esté sucediendo en un determinado momento, es así como 

el grupo investigador no influye sobre los conocimientos, existentes o no, sobre el 

abuso sexual dentro de la población, eso también debe ser tenido en cuenta en la 

posterior aplicación del instrumento por parte del grupo que decida tomar la 

aplicación del programa de prevención y detección del abuso sexual infantil Pachito y 

Pachita. 

 

De acuerdo a lo anterior el tratamiento de los datos seleccionado con el objeto de 

estudios estará esbozado en un tipo de investigación cuantitativa y cualitativa que  

conllevará el registro y posterior comparación de los resultados de una escala 

análoga visual que medirá actitudes de autocuidado en  infantes preescolares 

antes/después de haber participado en las actividades contempladas en la estrategia 

lúdica del Modelo de Prevención. 

La técnica a utilizar es una escala análoga visual, basada en situaciones en las que 

el niño identifique pautas de autocuidado. Estas situaciones mostraran 
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comportamientos adecuados e inadecuados en la relación de los infantes con los 

adultos.  

Los ajustes de las estrategias utilizadas en el modelo de Prevención Pachito y 

Pachita, se realizaran teniendo en cuenta los resultados mediante un diseño Pre 

experimental Pretest - Pos-test siguiendo el siguiente diagrama: 

• O1 X 02 

• O1= Evaluaciones 

• X=Aplicación del Modelo.  

• O2: Post test  

Procedimiento: INTERVENCION EN SEIS ENCUENTROS 

1. Aplicación de cuestionario “Autocuidado” para  Infantes en etapa preescolar 

2. Registros de observación 

3. Pruebas grafico motoras 

4. Obra de títeres “pachito y pachito contra dulce, el tramposo” 

5. Dos sesiones de juego, con artes plásticas y construcción de relatos.  

6. Aplicación del cuestionario post-test 

 

La población muestra se obtuvo de un salón de Jardín y uno de primer grado. Las 

edades de los niños comprendían entre los  4-6 años. 
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6.3Procedimiento. 

Para la realización del presente proyecto de investigación se empezó con las 

reuniones entre los miembros del grupo investigador para el acuerdo entre las 

inclinaciones de investigación en cada miembro, de esta manera llega el grupo a 

elegir el tema del abuso sexual infantil como tema de investigación a desarrollar. 

Comenzando con la correspondiente revisión bibliográfica existente sobre el tema, de 

esta manera se estructuraba más lo que se pretendía realizar, no solo era el medir la 

problemática o describirla, es ahí donde se coordina con la tutora la aplicación de un 

cuestionario basado en laminas de escenarios cotidianosque permita conocer el nivel 

de autocuidado que poseen los infantes. Se procedió al estudio detallado del 

cuestionario y a la revisión de la obra de títeres que se utilizaría como modelo lúdico 

“Pachito y Pachita”, también se revisaron los componentes conceptuales, 

metodológicos, que le permitieron a la investigación  el conocimiento adecuado del 

instrumento pertinente para la creación de un protocolo de aplicación del instrumento 

de prevención y detección del abuso sexual infantil denominada “El Cumpleaños de 

Pachito y Pachita" donde se explican de manera teórica y practica una cantidad de 

actividades relacionadas con la prevención del abuso sexual infantil abarcado desde 

varias perspectivas que tienen que ver con el cuerpo, autoestima, cuidado personal, 

confianza, entre otras que apuntan a una prevención lo más global posible sobre esta 

problemática. 
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El cuerpo conceptual del trabajo, marco teórico, fue trabajado con los conocimientos 

existentes sobre el abuso sexual en niños, y en lo relacionado con la creación de 

programas de prevención y todo lo que implica, a nivel social, este tipo de programas 

dentro de una situación o contexto especifico. Acto seguido se procedió con la 

metodología correspondiente a aplicar en la investigación, el tipo de metodología se 

hizo teniendo en cuenta el procedimiento a seguir a partir de los instrumentos y la 

forma en que iban a ser medidos y con los correspondientes objetivos de la misma. 

La escogencia del instrumento se realizó en conjunto con la tutora y posteriormente 

se pasó a la validación del instrumento para su posterior aplicación.  

A continuación se presentan los resultados del pilotaje realizado en la Institución 

Colegio Liceo Mixto de la Costa. 
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7. RESULTADOS. 

El colegio Liceo Mixto de la Costa es una institución educativa que ofrece formación 

a nivel de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. 

Se encuentra ubicada en la calle 58 Nº 62 – 11 Barranquilla. 

 

La muestra para este piloto fue de treinta y tres niños y niñas pertenecientes a la 

Institución educativa en mención de los niveles preescolar y primero de primaria,de 

los cuales el 23 eran niños y 10 niñas en edades comprendidas entre  los cuatro y 

seis años de edad. 

 

A continuación se presenta en forma gráfica los porcentajes de la población del 

piloto. 

 

 

 

FIGURA 1 
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Se observó más una participación de niños que de niñas, siendo de esta manera una 

proporción considerable entre ambos géneros de los estudiantes a los cuales se les 

aplicó el instrumento en la presente investigación. 

 

El plan operativo desarrollado para este piloto fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
PILOTO 

APLICACIÓN DE 
LAMINAS Y 
CUESTIONARIO 
(PRE TEST) 

PRESENTACIÓ
N PACHITO Y 
PACHITA 

SESIÓN 2 
LAMINAS 
CUENTAME 
UN CUENTO 
DE P Y P 

JUEGO 
CON 
TITERES 
PEQUEÑO
S EN EL 
SALÓN 

APLICAC
IÓN DE 
LAMINA
S Y 
CUESTIO
NARIO 
(POST 
TEST) 

LICEO 
MIXTO DE 
LA COSTA 

Martes 25 de octubre Lunes 31 de 
octubre 
Esta actividad 
se llevara a 
cabo en el 
auditorio 40 
años de la 
“CUC”  a las 
8:30 am  

Jueves 3 de 
Noviembre 

Martes 8 de 
Noviembre 

Jueves 
10 y 
martes 15 
de 
Noviembr
e  
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HALLAZGOS 

 

En la aplicación de láminas se encontraron los siguientes resultados: 

Pre-test 

 

 

Las láminas escenarios cotidianos fueron presentadas a los niños en el orden que se 

muestra en gráfica anterior de izquierda a derecha iniciando con la número uno “En 

el colegio”y en último lugar “En la ducha”, con el objetivo de conocer mediante las 

respuestas el grado de autocuidado presente en los niños. 

La mayoría de los participantes al realizarle la pregunta ¿cómo te sentirías si la 

persona que estuviera con el niño fuese un extraño? La respuesta más frecuente fue 

feliz, ocupando el primer lugar en las láminas 3, 4, 6, 8, 6, 8, 9 y 10 evidenciándose 

la información errónea que tienen los niños al momento de relacionarse con un 

desconocido. 
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OBSERVACION DE LA ACTIVIDAD  JUGUEMOS CON PACHITO Y PACHITA 

(TITERES PEQUEÑOS) 

En la actividad lúdica realizada con los títeres pequeños se evaluaron  3 aspectos 

fundamentales: Lenguaje Verbal, Lenguaje Corporal y Actitud frente a la actividad. 

 

A continuación se presentara de manera gráfica los aspectos antes mencionados. 

 

Lenguaje Verbal 

Personaje escogido 

 

 

 

De acuerdo a la información generada se muestra que dentro de los personajes más 

escogidos por los niños se encuentra el loro Lorenzo en primer lugar con un 25%, el 

                   FIGURA 2 
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personaje de Pricy en segundo lugar escogido por el 18 % de la población y en tercer 

lugar el policía y Pachita con un porcentaje del 13%. 

Los niños se identificaron más con el loro lo cual nos indica un punto positivo de 

impacto del piloto, ya que el loro dentro del modelo lúdico de prevención es el 

personaje que de manera jocosa transmite el mensaje de no quedarse callado frente 

a situaciones abusivas de un adulto. Este personaje invita a contar lo que le sucede a 

los niños y niñas. 

 

 

 

En cuanto a la escena escogida, la que más impacto causo en los niños fue aquella 

en la que Pricy denuncia al señor Dulce y les cuenta a todos lo que este señor quería 

hacerle, esta escena la número 4 de la obra y fue escogida por el 40 % de la 

población. Lo anterior permite observar como hubo una identificación mayor con el 

acto de denunciar al señor dulzón, indicando de esta manera un reconocimiento de la 

autoridad a la cual acudir en caso de sentir conductas sospechosas sobre la propia 

                   FIGURA 3 
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integridad. Esto implica que de manera directa una gran parte de los estudiantes 

logran asumir la conducta de denunciar ante una autoridad que tengan cercana algún 

comportamiento que estén teniendo con ellos en determinados momentos. Esto deja 

entrever que el programa para la prevención y detección del abuso sexual logra 

establecer relaciones directas entre los niños y las figuras de autoridad a las cuales 

pueden acudir en caso que se presenten actos de ese tipo. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 

 

Se pueden evidenciar respuestas favorables de los niños frente a las actividades 

desarrolladas.   

 

                             FIGURA 4 



55 

 

En el ítem postura sobresale la posición sentado (28/33), en cuanto a la atención la 

respuesta más sobresaliente es sostenida (25/33),  en el ítem motivación sobresale 

de manera significativa la respuesta motivado (30/33). Continúan los gestos faciales 

donde la respuesta más relevante fue cara sonriente con una evidencia de 32 niños. 

El ítem de maltrato físico presento un total de 33 puntos en la clasificación de 

ninguno.Finalmente se encuentra el ítems de emociones donde sobresale la alegría 

en mayor proporción con 20 niños, la timidez con 9, la sorpresa con 3 y la menor 

respuesta en este ítems fue agresividad con 1 niño. 

Los participantes se encontraban a la expectativa con cada actividad que se 

presento. En la situación en la que se mostraron más motivados fue durante la 

actividad en la que tuvieron la oportunidad de interactuar con los personajes, a través 

de los títeres de mano diseñados para el espacio de “juguemos con pachito y 

pachita”. En ella se le brindo la oportunidad a los niños de tomar la posición del 

personaje de la obra que más le gusto para  replicara o vivenciara como hubiera 

actuado él en el lugar de ese personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

                    FIGURA 5 
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A partir de los datos arrojados por el formato de observación en esta actividad los 

niños lograron mayor identificación con el personaje del loro y el policía.  

Cabe resaltar que el loro representa el hecho de no quedarse callado frente a una 

situación abusiva y el policía representa justicia frente a una situación de abuso.  

También se evidenció que los niños aprendieron a identificar una situación de 

peligro, y que es importante comunicarle a una persona mayor cuando esta tenga 

lugar. 

CUENTAME UN CUENTO DE PACHITO Y PACHITA 

 

En esta actividad “Cuéntame Un Cuento” que consistió en dibujar aquello que les 

gusto o no de la obra, los niños manifestaron que el personaje que no les gusto fue el 

señor dulzón, ya que lo identificaron como una persona que podía hacer daño, y 

lograron entender la importancia del auto cuidado de su cuerpo y el respeto hacia él. 

Los niños se mostraron motivados, con cara sonriente y de sorpresa ante reflexiones, 

y muy participativos ante las actividades que se realizaron. 

 

A  continuación se ilustrara los resultados de la actividad de manera gráfica. 
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Lo que más le gusto de la obra es cuando el policía se llevo al señor Dulce (32%) y el 

loro avisa lo que le está sucediendo a Pricy (25%).  

 

 

 

                   FIGURA 6 

                                  FIGURA 7 
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No les gusto con un 49% fue que el señor dulzon “calvo” se apareciera para dañar la 

fiesta. Tambien que el papá aparece muy poco en la obra. 

APLICACION DE LAMINAS   ESCENARIOS COTIDIANOS POS-TEST 

 

 

En la aplicación del pos-test, las respuestas que arrojaron los niños fueron muy 

satisfactorias, ya que se notó mayor conocimiento sobre el auto cuidado al 

relacionarse con extraños, evidenciándose un cambio del 70% en las respuestas. 

También es importante resaltar que durante la aplicación del pre test y pos test, los 

niños reforzaron su capacidad de identificación de los sentimientos con una situación 

de peligro. Al inicio durante la aplicación del pre test a los participantes les costaba 

identificar el sentimiento que les causaba el hecho de enfrentar una situación 

abusiva. Esta capacidad fue reforzada a lo largo de la aplicación del modelo lúdico 

de prevención de abuso sexual infantil “Pachito y Pachita”. 
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Después de los análisis cualitativos para hallar la confiabilidad de los datos se 

aplicaron pruebas las siguientes pruebas no paramétricas: 

 

Prueba de los signos 

Esta prueba es quizá la prueba no paramétrica más antigua. En ella está, basadas 

muchas otras. Se utiliza para contrastar hipótesis sobre el parámetro de 

centralización y es usado fundamentalmente en el análisis de comparación de datos 

pareados. 

Podemos establecer hipótesis acerca de la mediana, los centiles, cuartiles, etc. 

Sabemos que la mediana deja por encima de sí tantos valores como por debajo; 

Considerando que Xi - Mdn>0 , darán signos positivos (+) y Xi - Mdn< 0 signos 

negativos (-) , en la población original tendremos tantos (+) como (-). Se tratara de 

ver hasta que punto el numero de signos (+) esta dentro de lo que cabe esperar que 

ocurra por azar si el valor propuesto como mediana es verdadero. Lo mismo se 

puede decir respecto a los cuartiles, centiles, o deciles. 
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Los resultados de esta prueba aplicada a los datos arrojados en el pre test y pos test 

son los siguientes: 

Estadísticos de contrasteb 

 
FELIZ2 - 

FELIZ1  

TRISTE2 - 

TRISTE1  

FURIOSO2 - 

FURIOSO1  

NOSE2 - 

NOSE1  

MIEDO2 

- 

MIEDO1  

Sig. exacta 

(bilateral)  

,002a ,002a ,727a ,002a ,002a 

a. Se ha usado la distribución binomial.  

b. Prueba de los signos  

 

Esta prueba nos arroja altos niveles de significancia en los ítems feliz, triste, no se y 

miedo.  

 

La prueba de los signos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar la 

mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre 

ellas. Se utiliza como alternativa a la prueba t de Student cuando no se puede 

suponer la normalidad de dichas muestras. Debe su nombre a Frank Wilcoxon, que 

la publicó en 1945. 

Planteamiento: 
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Supóngase que se dispone de n pares de observaciones, denominadas . El 

objetivo del test es comprobar si puede dictaminarse que los valores  e  son o no 

iguales. 

Los resultados de esta prueba aplicada a los datos arrojados en el pre test y pos test 

son los siguientes: 

 

Estadísticos de contrastec 

 FELIZ2 

- 

FELIZ1  

TRISTE2 

- 

TRISTE1  

FURIOSO2 

- 

FURIOSO1  

NOSE2 

- 

NOSE1  

MIEDO2 

- 

MIEDO1  

Z  -2,807a -2,809b -,846b -2,807a -2,809b 

Sig. asintót. 

(bilateral)  

,005  ,005  ,397  ,005  ,005  

a. Basado en los rangos positivos.  

b. Basado en los rangos negativos.  

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

Como podemos observar en la gráfica tenemos unos niveles de significancia altos en 

las respuestas de feliz, triste, no se, miedo. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

A partir de lo observado en el pre test y post test de las estrategias utilizadas en el 

modelo de prevención y detección del abuso sexual infantil se puede concluir lo 

siguiente: 

 

La estrategia lúdica de prevención y detección del abuso sexual en población infantil, 

tuvo su impacto en la población, llevando consigo unos resultados evidenciados en 

cada uno de los niveles que midió el instrumento, lo que implica que a futuro este 

programa puede ser aplicado a nivel masivo y en diferentes instituciones educativas. 

 

A su vez es importante tener en cuenta, que en algunas categorías se observaron 

cambios de resultados casi que de manera radical, esto es un indicador que antes 

había un desconocimiento total del tema en los niños y niñas preescolares de la 

Institución Liceo Misto de la Costa, sobre cómo identificar y afrontar situaciones 

abusivas, lo cual  genera confianza en el instrumento aplicado en la población. 

 

El diseño de la investigación permitió la observación de la influencia del instrumento 

sobre la población.Los conocimientostransmitidosa través del programa  lograron 

tener un impacto en la población escogida  
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9. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La categoría de Triste, se incrementó de manera significativa en el post test, 

llamando la atención en las categorías de "En la ducha" donde el cambio fue de 

cuatro a trece, es decir totalmente impactante en la población en ese sentido de 

aplicación. A su vez que se notaron leves cambios en diferentes ambientes donde el 

niño pueda sentirse más seguro, como el caso de la sala, donde pasó en el pre test 

con cuatro a un post test con nueve. De igual manera, la categoría de miedo tuvo 

incremento significativo en el post test en ambientes como jugando, es decir en el 

momento de esparcimiento del niño, en el cuarto donde desarrolla su intimidad 

propia, en el colegio donde se educa diariamente. De ahí que la categoría de "miedo" 

haya tenido notable influencia el pilotaje del programa de prevención y detección del 

abuso sexual pachito y pachita. 

 

En la categoría de feliz, se observaron unos descensos en la post prueba, es decir 

siendo consecuente con lo anterior, al ser la dimensión de triste en incremento, la 

feliz debe llevar un descenso. Sin embargo se proporcionaron los resultados entre 

unas y otras, es decir que no necesariamente se manejan opuestos, sino que algo 

que daba felicidad antes, puede dar ahora furia, miedo o no saber. Por eso es 

importante asumir que se observó un impacto significativo entre la dimensión de lo 

triste en comparación a las otras que fueron medidas en la pre prueba y la post 

prueba. 
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En la dimensión de Furioso, se observa un descenso muy leve entre la pre prueba y 

la post prueba, sin embargo en el lugar del baño se mantuvo igual el ítem de furioso 

en ambos tiempos de la medición. En  cambio la dimensión del No Sé, tuvo un 

avance muy importante, es decir que la función educativa del programa de 

prevención y detección del abuso sexual infantil Pachito y Pachita tuvo un impacto 

significativo en el sentido que pasar de un poco conocimiento de cómo sentirse en 

diversos ambientes, se pasó a detectar en qué lugares se reconoce un cambio en 

cuanto a la forma de sentirse si estuvieran con un extraño. Si bien existen números 

altos en esa categoría, implica que se movió el saber, y el no sé no siempre es 

ignorancia, es también no reconocer determinadas circunstancias. 

 

Finalmente, en la dimensión del miedo, esta presentó una aumento significativa entre 

la pre prueba y la post prueba, dejando entrever que el programa aplicado de manera 

piloto tuvo su incidencia en la población, en el miedo este fue notablemente 

aumentado en muchos lugares, como el colegio, el jardín, jugando, entrando al baño, 

permitiendo observar la influencia que la aplicación del programa de prevención y 

detección del abuso infantil tuvo en la población a la que le fue aplicado. 

Teniendo en cuenta los resultados del presente proyecto de investigación, se 

recomienda lo siguiente: 

 

• Que se apliquen todas las temáticas concernientes al instrumento, de esta 

manera no se llegaran a hacer interferencias sobre los posibles resultados, de ahí 
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misma la necesidad de crear el protocolo es lo que permite esperar que ocurra lo 

esperado.  

• La distribución del tiempo y de las temáticas, permite que se pueda evaluar el 

impacto del instrumento y la efectividad del mismo, la evaluación del impacto 

dependerá, en gran medida, del tiempo estipulado para la aplicación del 

instrumento en un lapso considerable de tiempo que permita que a quienes se les 

aplique el instrumento puedan llegar a poner en práctica algún conocimiento 

derivado de la aplicación de la estrategia lúdica de prevención y detección del 

abuso sexual infantil Pachito y Pachita. 

• Que se realice una adaptación al modelos lúdico que permita la participación de 

los niños con edades escolares iniciales y de esta manera contribuir al 

mejoramiento de las herramientas, para prevenir el abuso infantil, que permitan 

un mayor uso entre la población y colaborando, de esta manera, a que este tipo 

de situaciones se reduzcan entre toda la población. 

• Que la aplicación del instrumento permita una retroalimentación del mismo, que 

genere nuevas pautas de aplicación, o intervención según sea el caso, de esta 

manera el instrumento puede tener más validez y la confiabilidad del mismo se 

verá incrementada a partir de la medición posterior en las estadísticas de abuso 

sexual a niños. Aunque sería el logro fundamental que a los niños que se les vaya 

a aplicar el instrumento logren un conocimiento que ayude a detectar conductas 

sospechosas que ciertas personas que podrían cometer actos de abuso sexual 

en niños. 



66 

 

 

• Establecer estudios correlaciónales con diversos tipos de población, comparar 

entre género, etapa del ciclo vital, para poder determinar el alcance que tiene el 

instrumento en sus finalidades de prevención y detección del abuso sexual 

infantil. Esto a manera profundizar el instrumento, encontrarle otras aplicaciones y 

buscar resultados a diversos niveles de entendimiento a nivel colectivo sobre lo 

que es la prevención y detección del abuso sexual infantil. 
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Anexo 2: LIBRETO DE PACHITA Y PACHITO 

LA FIESTA DE PACHITO Y PACHITA.  V4. 
 
(Obra para títeres y actores) 
 
PERSONAJES: 
 
TITERES. 
 
1. Pachito. (Pícaro, mandón, travieso y protector, ágil, fuerte, edad: 7 años) 
2.Pachita. (Dulce, ingenua y creativa, sagaz y muy inteligente, edad: 7 años) 
3. Beto, un niño amigo de casa.(Amargado, maloso, pícaro, lento, edad: 8 años) 
4. Prici, una niña amiga de casa. (Sagáz,superpila no se deja de nadie, veloz, 7 años). 
5. Dulce  tramposo. (El vecino que inspira confianza, persuasivo,edad: 40 años). 
6. Tomás,  papá. (Sereno, pacifista, oficioso muy paternal comprensivo, edad: 34). 
7. Lila, la  mamá (acuciosa, super rápida y servicial, amorosisima, edad: 30 años). 
8. Loro Lorenzo. (Chistoso, Imprudente, entrometido y charlatán, joven, vigoroso ). 
9- La gata Flor. (torpe, perezosa, dormilona, madura, aquietada). 
10.- El policía. (Patrulla). 
ACTORES- TITIRITEROS. 
(Quienes manejan un personaje prioritario, u otro secundario; a la vez que pueden salir 
como personajes afuera del escenario frenteal público). 
Un actor hombre (titiritero): Que maneja  a Pachito y a  Tomas. 
Una  actriz mujer (titiritera): Que maneja  a Pachita;  y al loro Roncancio. 
Un actor hombre (titiritero): Que maneja a  Lila y a la policía. 
 
 
Una actriz M. (titiritera): Que maneja a Prici y La gata flor. 
Un actor H. (Titiritero): Que maneja Beto y Dulzón Tramposo. 
ESCENA 1. ¨SORPRESA¨. 
(Beto, Lila, Prici,el loro Lorenzo y la gata Flor están muy apurados, pasan y corren de un 
lado a otro, llevan y cuelgan guirnaldas de los travesaños, platos, vasos, bandejas de 
comida, hay músicade fanfarria infantil rápida). 
LILA: (Entra con una gran piñata). Ayyy vengan, Beto, ayúdame a colgar la piñata. 
LORO  LORENZO(Revolotea sobre la gata flor la molesta) Apúrate perezosa!!!!, ayuda 
floja!!!! 
LILA: Vamos a darle una gran  piñata a Pachita y a Pachito. 
PRICI: Super sorpresa para los mellos ¡apuremos! 
LORO  RONCANCIO: ¡Sorpresa, sorpresa! 
LA GATA FLOR: (Ha venido siguiendo cautelosa al loro se le abalanza). Tanta alaraca, 
ven pájaro frito. 
PRICI: Quietos, animales no nos dañen la sorpresa. 
BETO: Nos van a dañar todo, hay que controlarlos. 
LORO: Auxilio, corre bola’epelos! (sale). 
LA GATA FLOR:Cuidado , CUIDADO!!  (sale). 
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LILA: ¡Silencio!llegaron, cállense ! Shissssss. 
PRICI: ¡Callen esos animales! 
BETO: Ya tengo el pájaro (se oye un chillido Y lo tapa con una bolsa que le deja sola la 
cara descubierta). 
LORO : Auxilio. 
LA GATA FLOR: (celebrando ruidosa) Eso,Beto mejormételo en la nevera!!!. 
PRICI: (salta sobre ella  con una caja  de cartón y la tapa) Si no los callamos nos dañan la 
sorpresa. 
LA GATA FLOR: Auxilio. 
LILA: ¡Callados todos ya! 
(Tres actores salen  sigilosamente del teatrino, pidiendo silencio con los dedos en la boca 
mirando hacia el teatrino y alientan al público a prepararse para gritar: Sorpresa a la una, 
sorpresa a las dos y:…) 
(Llega subiendo Tomas al teatrino). 
TODOS: (Hay un grito colectivo) ¡SORPRREESAAA! 
(Suena música alegre infantil, de fiesta y se arma la algarabía de todos, y se van entrando 
los actores a manejar sus títeres). 
(Tomas  al oir levanta las manos como calmando a la gente). 
BETO: ¡Felicitaciones! 
PRICI:Feliz cumpleaños! 
LILA: ¡Felicidades mis amores!... ¿Dónde están? 
TOMAS: ¡No están por ninguna parte!!! 
LILA: (Muy angustiada)¿Que? Quiten esa música! 
(La  música sale, todos muy apresurados). 
LORO : ¡Sáquenme de aquí! 
LILA: ¿Qué esta pasando? 
BETO: ¿Dónde están Pachita y Pachito? 
PRICI: ¿Por qué no están aquí? 
LORO LORENZO: ¡Sáquenme de aquí!!!! Yo sé donde están. 
LA GATA FLOR: ¡Auxilio!Dejenmesalir , yo sé donde están!! 
TOMAS: Prestemos atención a los animales. 
LILA: Y tu como sabes? ( le quita la caja….y ella  sale corriendo,  (Libera  a la gata). 
LORO :Yo también  sé donde están, si me sacan de aquí yo los voy a buscar…….(lo  
liberan) Hola gatita Flor!!!. 
LA GATA FLOR: Hola Lorenzo. 
LORO: Me gustas más debajo de la caja. 
LA GATA FLOR: y tu a mi me gustas mas frito con salsa de tomate (salta sobre el que 
vuela apurado). 
Salen los dos corriendo: Vamos por los mellos!!! 
LILA: Hay….claro ya me acordé, que cabeza la mía!Yo misma los mandé a jugar con los 
vecinos!!!!! 
(Llegan  Lorenzo con Pachito y la gata flor con Pachita de la mano). 
LORO Y GATA: Aquí están sanos y salvos! 
LILA: Bueno, bueno que empiece la fiesta  con respetico y con cuidadito…. (Mirando a los 
animales) 
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(Música de carnaval en crescendo. Todos se asoman y miran pasar la comparsa imaginaria de 
un lado a otro). 
LORO RONCANCIO: (guapirea y aviva) , te olvide, te olvide. 
LIA: bueno ahora dense vuelta (diciéndoles a Pachito y Pachita) 
PRICI: Volteen.  
TODOS: ¡SORPREEEESA! 
PACHITO: ¡Viva, eso, gracias, que chévere! 
PRICI: Feliz cumpleaños. 
PACHITA: ¡Bravo, que bonito! 
BETO: ¡Buena, Pachito! 
TOMAS: ¡Feliz cumpleaños hijos! 
TODOS: Viva, bravo, feliz cumpleaños a los mellos 
LILA: Para empezar jugaremos a: ¡la reina manda! 
 
ESCENA 2. LOS AMIGOS ME CUIDAN 
Viene la música, los cantos, la alegría y van apareciendo, serpentinas, confetis, pitos  de piñata 
y Pachito y Pachita que vienen cantando y bailando con gorritos de piñata. 
Pachita trae puesta una corona y es la líder del grupo. 
Se detienen y  ella alza los brazos, todos se arrodillan a sus pies y hacen el sonido de las 
trompetas: 
TODOS: tata tataaaata, tataaa. 
PACHITA: Y ahora La reina manda: ¡a cantar la marcha infantil! 
TODOS: (alrededor cantan): 
“Estoy tranquilo 
Puedo vivir feliz  
Pues todos los mayores  
Cuidan de mi”. 
PRICI: ¡Mi mamá! 
Coro: cuida de mí. 
BETO: ¡Mi papá! 
Coro: cuida de mí. 
PACHITO: ¡Y mis tíos! 
Coro: cuidan de mí. 
MAMA: ¡Y los amigos! 
CORO: Cuidan de mí. 
PACHITA: ¡y los vecinos! 
CORO: ¿será que sí, será que no? 
LORO: A veces, a veces 
LORO: Beto no me cuida, el me encerró’. 
BETO: (Disimulando), Ta bueno loro ya cállate. 
FLOR: A mí también me enjaularon. 
PRICI: jajaja (con risa nerviosa) Fue necesario, pero ya no más. 
BETO: El otro día se me quedó mi merienda, y Pachito me regaló  la mitad de la suya. 
PACHITO: Y eso que yo tenía  tronco de hambre!! 
LORO: Claro, los que no me cuidan no son amigos. 
PACHITA: Ya, ya, la reina manda: 
TODOS: Sonido de  trompetas que anuncian: 
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PACHITA: La reina manda ¡cosquillas a Lorenzo y a Flor! 
LORO: (Revolotea) No a mi no, auxilio 
TODOS: (Corren tras el loro).  ¡Cójanlos! 
FLOR: No son amigos, corran. 
TOMAS: Cuidado con los animales, déjenlos en paz. 
LORO: Embusteros, no me cuidan. (los niños por pares cojen a los animales y los cosquillean) 
LILA: Cuidado con Lorenzo, ¿No escucharon su  propia canción? 
LORO: Ayyy me muero, truatruatrua. 
FLOR: Me ahogo, miajajamiajaja 
TOMAS: Suéltenlos, dijeron que los amigos cuidan a los amigos. 
LILA: Sí.LO QUE SE DICE  SE HACE! 
PACHITA: Esta bien, ya no más; La reina manda:… 
CORO: (trompetas de boca.) 
PACHITA: ¡Cantar, bailar y jugar a la vez! 
CORO: (Cantan, bailan y hacen juego de palmas de manos cantando de nuevo la canción). 
CORO: Estoy tranquilo,  
Puedo vivir feliz… 
PACHITA: Ayy ya, estoy cansada, cambiemos de juego 
PACHITO: sí además Todo el tiempo tu eres la reina… 
PACHITA: No, no, no, en mi casa me dijeron que las niñas somos las reinas. 
PACHITO: y los niños qué ¿sólo para hacer lo que ustedes pidan??? 
PACHITA: Siiiii. 
PACHITO: Nooooo. 
 
ESCENA 3. LAS MENTIRAS. 
PACHITO: Entonces… (Corretea a Pachita que huye). 
PACHITA: Auxilio,  me quita la corona. 
PACHITO: Dámela, que el juego no es pa’ti sola,(La detiene y le quita la corona) 
BETO: Si ahora un hombre de rey. 
PACHITA: Esta bien. 
PACHITO: Si, cambiemos… ahora yo soy el rey Momo…y soy un rey malo y  mandón.  
CORO: (Corren, asustados, con gritos). 
PACHITA: (para el corrillo y hace venia frente a él)Esta bien, esta bien, rey Momo…y su 
majestad ¿qué desea? 
PACHITO: El rey manda: que… 
Coro: trompetas bulliciosas, desafinadas y miedosas 
PACHITO:Quiero saber cual es la sorpresa en la piñata 
LILA: No!!! todavía no, esperen. 
PACHITO: Esta bien entonces el rey manda: ¡cuentos de miedo! 
Coro: Si, de miedo, de susto, si, si 
Sale Beto de escena. 
PACHITA.  No  de miedo no, sin sustos. 
ACTOR H:(aparece con una máscara de Pinocho acercándose al público muy misterioso). Esta 
historia no asusta. 
PACHITA: ¡Mentira! Si es de miedo. 
ACTOR H: Es un cuento sobre las mentiras. 
 

 

 
 

 



5 

 

PACHITA: Si ve es uno de miedo. 
PACHITO: Ayy  no sean bobas, ¿Cuál miedo de Pinocho? 
PACHITA: De Pinocho no Pachito, miedo por las mentiras, cuando decimosmentiras,  se nos 
puede crecer la nariz  también ¡ y nos da susto!!!! 
PACHITO: ¿Porque? ¿Cómo así? 
PACHITA: A los mentirosos les paso como al pastorcito que siempre terminan mal 
ACTOR H:  Precisamente en esta historia Pinocho enseña a los niños lo maluco de las 
mentiras. 
PACHITA: Por eso,  a los niños, pero…. 
ACTOR H: Pero….qué? 
PRICI: Que muchos niños quieren aprender, pero… 
ACTOR H: Pero…qué? 
PACHITA: Pues que hay muchos grandes que si dicen mentiras. 
PRICI: Y eso si da susto. 
PACHITA:A Los mentirosos nadie les cree nada. 
PRICI:¿A cuál mentiroso conoces Pachita? 
PACHITA:Pues además de Pinocho,  ¿Queme dicesdel tío de Julieta? 
LORO: La mentirosa de la gata flor… 
ACTOR H: Pobre Julieta yo conozco esa historia que si da miedo, y tristeza. 
PACHITO: ¿Qué le paso a Julieta? 
PACHITA: El tío le decía que ella era la niña mas linda y le daba regalitos. 
PACHITO: Y ¿eso que tiene de malo? 
PACHITA: ¡Puras mentiras!,  después se supo que lo que el tio quería era que ella se dejara 
tocar.  
PACHITO: Y cual es el problema? A mi me vive abrazando mi mama. 
LORO: Y a mi me hacen cosquillas todo el tiempo 
GATA: A mi también. 
PRICI: Si, y a mi me da besitos por las mañanas mis papas, pero ella vivía toda asustada no 
sabia que hacerporque el tio termino por obligarla a las malas a dejarse tocar sus partes intimas 
y a ella eso no le gustaaaabaaa. Se sentía muy mal y también triste. 
TODOS: ¡No!, que feo, no puede ser, pobrecita. 
LORO: A ese si ¡desplúmenlo, desplúmenlo! 
PACHITA: Ven acaPrici ¿y que son las partes intimas? 
PRICI: Eso no te lo han enseñado? A mi me lo enseño la profe, ven preguntemole a tu mama. 
PACHITA: Mami,…eso de las partes íntimas que es? 
LILA: Mi amor son las partes privadas de tu cuerpo,en las niñas la vulva, los pechitos y las 
nalgas,  y en los niños el pene, y  también sus nalgas. 
El LORO Y LA GATA, y LOs NIÑOS: El pipí, si, si, si ja,jaja,ajaja., el chichi..jajajajajajaja- 
Entra Beto en escena nuevamente.  
LILA: Por eso  la pobre Julieta ya no quiere jugar ni hablar con nadie y a todo le tiene miedo. 
LILA: Debiócontarles a su mama y a su papa. 
TOMAS: Pobre niña, que daño le han hecho. 
LILA: Para completar  el tío la amenazaba. 
FLOR: Trampa, con mentiras y  amenazas es trampa. 
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BETO: Pobre Julieta, eso da mucho miedo. 
ACTOR H: (Se mete en el teatrino). 
PACHITA:  Viste Pachito,  querías historias de miedo¿no?. 
PACHITO: No, por favor, no me había dado cuenta que con las mentiras comienza los sustos. 
Ya entendí. 
LORO: Si, como cuando la gata Flor dice que juguemos y luego me persigue. 
BETO: Al fin dijo algo que sirva loro. 
LILA: Bueno niños, ya no mas historias tristes, un dia de estos visitaremos a Julieta pero ahora 
que siga la fiesta de los mellitos. 
Música, algarabía, cantos. 
ESCENA 4  DULCE TRAMPOSO. 
LORO: Mira, llego el vecino Dulzón, el que vende los dulces en su casa. 
FLOR:  Sera que si, será que no…dulces van, dulces vienen, serpa que si, será que no. 
LILA: ¡Cállense no sean groseros! 
TOMAS: Es el vecino, el señor Dulzón. 
PACHITO: No…ehhh el rey manda… (trompetas) 
TOMAS: Esperen, (a Pachito) su majestad, por favor pare. 
CORO: (Los demás amigos hacen los sonidos de anuncio de trompetas) ¿Qué ordena su 
majestad? 
PACHITO: No abras papi, ese señor es como raro y calvo, además no es un niño. 
TOMAS: No por favor, ya está bueno paren, ¡paren! 
DULCE TRAMPOSO: (Tocan a la puerta),  
PACHITO: El rey manda:… (trompetas) 
LILA: Sin groserías, niños, con respeto por favor. 
TOMAS: Ya, ya, silencio sin groserías. 
DULCE TRAMPOSO: Buenas, buenas, se puede? 
TOMAS: Adelante, pase, pase. 
LILA: Bienvenido vecino. 
 DULCE TRAPOSO: Yo solo pasaba a traer alegrías para los pelaos para alegrar su piñata, me 
las acaba de traer la negrita, están fresquitas y deliciosas y quise regalársela a los niños, como 
cumplen años. 
LILA: Muchas gracias vecino, siga siga. 
PACHITO: El rey manda:…(En voz bajita: que se vaya para su casa). 
TOMAS: ¡Cuidado! 
DULCE TRAMPOSO: ¿Qué pasa, dónde? 
LOS NINOS: (Todos sueltan la carcajada). 
LILA: Nada, nada siga, siéntese. 
PACHITO: El rey manda:… 
CORO: (Voces de trompeta), ¿Qué ordenas? 
PACHITO: Que  todos mis súbditos me digan  qué les hace muy felices. 
PACHITA: Eso, eso, que cada uno de los niños cuenten que los hace felices. 
PRICI y PACHITA: (Cantando) 
Asi se asusta el miedo,  
ven y dilo aquí 
que es lo que prefieres 
para vivir feliz. (Bis) 
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ACTRIZ M Y ACTOR H: (Salen del teatrino y dan la palabra a cada participante que quiera 
hablar o a motivar a que digan que les hace felices). 
(Los asistentes participan y manifiestan sus sentires mientras Pachito y Pachita celebran y 
comentan muy corto, cosas como ¡eso!, ¡que viva!, ¡que rico!, etc., etc.) 
PACHITO: El rey manda 
PACHITA: (Hace el sonido de la trompeta) 
PACHITO: ¡Silencio! 
ACTRIZ M Y ACTOR H: (Entran y toman de nuevo sus muñecos) 
PACHITO: El rey manda que:… 
LILA: (gritando) Alegrías, de coco y anís, alegrías, dulces para todos. 
NINOS: (Algarabía de todos, gritos y carreras) ¡yo quiero!; ¡dame!; ¡para mi!  
NIÑOS:Si eso. 
LILA: Agarren que voy por mas. 
DULCE TRAMPOSO: Yo ayudo, y ustedes vayan por mas bebidas. 
TOMAS: si, si, si, gracias, Lila mi amor vámonos!!! 
DULCE TRAMPOSO: Yo si les doy alegrías, ven Prici vamos a repartir nosotros las alegrías, 
tu como eres la mas linda de la fiesta, a ti te doy más (a Prici) y ¿tu que me vas a dar a mi? (Le 
toca el brazo) 
PRICI: ¿Y usted por qué me dice eso, porque me coge duro mi brazito? 
DULCE TRAMPOSO: ¡Cállate!  Siéntate aquí en mis piernas y te doy mas alegrías. 
PRICI: ¡Dame una! Yo quiero, pero no quiero sentarme en sus piernas, guacala. 
DULCE TRAMPOSO: Pero dame tu lo que yo quiero. 
PRICI: ¿Qué es lo que quiere? 
DULCE TRAMPOSO: Que te dejes sobar tus piernitas. 
LORO: Las piernitas, las piernitas!!!!! 
DULCE TRAMPOSO: ¡Cállate! Pajarraco. 
FLOR: ¿Porque le dice así a mi lorito adorado? 
PRICI: ¡No! Yo quiero estar con mis amigos. 
DULCE TRAMPOSO: Pues entonces no hay dulce para ti. 
PRICI: Pues no me de nada, por un dulce no tengo que hacer lo que usted quiera. 
DULCE TRAMPOSO: ¡Cállate!  Y mucho cuidadito con contarle a alguien. 
LORO: Cállate, él dijo, cállate. 
DULCE TRAMPOSO: Pajarraco te voy a fritar. 
LORO: sálvese quien pueda. 
PACHITA; ¿Que pasa Prici? yo soy tu amiga cuéntame.  
DULCE TRAMPOSO: ¡Cuidadito…! 
PRICI: No me asuntan sus amenazas. ¡Voy a contar! 
DULCE TRAMPOSO: (sin advertir que llega Tomas cerca) Si dices algo te pego. 
TOMAS: Ni se le ocurra, ¿Qué le pasa vecino? 
DULCE TRAMPOSO: Nada don Tomas, nada. 
FLOR: Cuidado comenzaron las mentiras. 
PRICI: No me da alegrías porque no me dejo sobar las piernas. 
TOMAS: ¿Cómo, que le pasa? ¡Lila, venga rápido! 
DULCE TRAMPOSO: Tranquilo don Tomas,  no es nada. 
TOMAS: ¿Qué no? Esto es gravísimo. 
LILA: ¿Qué pasa? 
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PRICI: Este señor me dijo que  para darme alegría tenía que sentarme en sus piernas y dejarme 
sobar mis piernitas 
PACHITA: Y que si contaba le pegaba 
LILA: ¿Como dice?, ¿pero que es esto? 
LORO: tramposo, tramposo. 
TOMAS: Esto es muy grave, voy a denunciarlo a las autoridades. 
LILA: Es urgente acabar con los que abusan de los menores. Voy a llamar ya y que se lo lleven. 
DULCE TRAMPOSO: Esperen, yo solo quería… 
TOMAS: Suficiente con lo que yo mismo oí. 
PRICI: Por eso Julieta ya no quiere salir. 
TOMAS: tranquila, aquí hay quien te cuide. 
FLOR: Policía, policía. 
LORO: Fiscalía, llamen a la fiscalía 
(Entra la patrulla de la policía y Tomas lo entrega y se lo llevan en medio de algarabía de 
todos). 
LILA: (A Prici)Hay algo muy importante que te quiero decir: Gracias nena, te felicito por 
contarnos, nunca te quedes callada con nada. 
PACHITA: Eso está muy bien, ¿te dio susto?. 
PRICI: No tanto, un poquito nada más, pero respire y lo dije DURO PARA QUE ME 
OYERAN. 
TOMAS: Es lo que tienes que hacer para poder ayudarte. Te felicito, eres valiente, los cobardes 
son los abusadores. 
PACHITO: Bravo!  Entonces el rey manda… 
LORO:  la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa. 
BETO: Si la sorpresa… 
PACHITO: Para el que cante mas duro!!!!! 
TODOS: Estoy tranquilo, puedo vivir feliz, pues todos los mayores cuidan de mi… 
(La canción sigue hasta que todos gritan) 
TODOS: ¡Sorpresa! (Cae la piñata). 
TOMAS Y LILA: Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga 
cumpliendo…cada vez mas feliz. 
PACHITA: Pudin para todas y todos. 
PACHITO: Si,  para todos pudin. 
 
 

FIN. 
MARTHA PATRICIA RUIZ TATIS DESDE EL GUION CONCEPTUAL DE LIDA 
MILENA RODRIGUEZ NAVARRO 
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Anexo 3: FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Anexo 4: DIBUJO CUÉNTAME UN CUENTO 1 

    

Anexo 5: DIBUJO CUÉNTAME UN CUENTO 2                                
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Anexo 6: DIBUJO CUÉNTAME UN CUENTO 3 

 

Anexo 7: DIBUJO CUÉNTAME UN CUENTO 4
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Anexo 8: DIBUJO CUÉNTAME UN CUENTO 5 

  

Anexo 8: DIBUJO CUÉNTAME UN CUENTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


