
 

 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN PRIMARIA DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 
 Experiencia piloto en tres escuelas de la ciudad de Venado Tuerto - 

Provincia de Santa Fe 
 

La Red de Instituciones para la Familia y por los Niños es una organización que surge 
en la ciudad de Venado Tuerto ante la necesidad de coordinar acciones entre ONG  y 
Organizaciones Gubernamentales que directa o indirectamente trabajan por los Niños y las 
Familias. 

Las 36 instituciones que la integran, utilizando metodologías de trabajo en red priorizan 
temáticas comunes a la mayoría de las Instituciones, surge así la necesidad de abordar la 
problemática del abuso sexual infantil por considerarlo un tema tabú y como el tipo de maltrato 
infantil más difícil de diagnosticar. 

 

Marco Institucional 
 

Institución a cargo del Programa:  Red de Instituciones para la Familia y por los 
Niños.-Autores: Dra. Silvia Ponzini.-Dr. Juan Moscoso (Delegación Sur de Santa Fe de la Sociedad Argentina de 

Pediatría)Comité de Pediatría Social. lic. Zulma Romaniello Federación de Cooperadoras Escolares.-Pga. Andrea 
Belligotti Colegio de Psicólogos - Delegación Departamento Gral. López.-Dra. Paula Parodi Centro Regional para el 
Desarrollo Social.- Norma Orlanda Hogar Pablo VI.-Lic. Silvia Angelini Programa Municipal Niños y Familias en Riesgo 
Social.-Coordinadora Red de Instituciones para la Familia y por los Niños .-Asesor Legal: Dr. Omar Guerra - Defensoría 
General - Venado Tuerto 

 
 Fundamentación 
 
 El Proyecto se inicia a partir de la necesidad planteada desde distintas instituciones, 
fundamentalmente las escuelas de la ciudad de Venado Tuerto ante situaciones de abuso 
sexual infantil detectadas por los docentes y ante la dificultad de abordaje interdisciplinario de 
dicha problemática. 
 
Objetivo 
 
 Realizar prevención del abuso sexual infantil en el ámbito escolar y coordinar 
metodologías de intervención con Instituciones del ámbito Judicial, ONG y Organizaciones 
Gubernamentales. 
 
Objetivos específicos 
 

a) Instalar el tema Abuso en distintos ámbitos de la sociedad. 
b) Concientizar a las escuelas del rol fundamental que ejercen en la prevención del 

Abuso sexual. 
c) Capacitar a los docentes sobre el tema. 
d) Concientizar a los padres sobre el Abuso Sexual Infantil, sus consecuencias y 

prevención en el hogar. 
e) Enseñar a los niños el cuidado de su propio cuerpo y prevención del Abuso. 
f) Obtener un diagnóstico inicial del Abuso Sexual Infantil. 
g) Coordinar con las Instituciones de la Red metodologías de intervención para 

orientación y/o tratamiento de los casos que presenten las escuelas. 
h) Informar cómo y dónde deben realizarse las denuncias de abuso sexual infantil. 

 
Localización del Proyecto piloto 
 
 Tres escuelas primarias públicas de la ciudad de Venado Tuerto. 
 La experiencia piloto se dirigió a los alumnos de 4 y 5 año EGB, padres de dichos 
alumnos y a la totalidad del personal docente de las tres escuelas. 
 
Caracterización de las escuelas 



Esta es una sintética caracterización para orientar sobre el tipo de escuelas donde se trabajó: 
 

Escuela Nº Nº alumnos Nivel socioeconómico Barrio 

496 636 Medio Céntrico 

1198 460 Bajo Periférico 

1191 81 Bajo Periférico marginal 

 

Metodología de trabajo 

 

 Previa autorización de Supervisores de la Región VII de Educación se coordinó el trabajo con los 

Directivos de cada Escuela para la realización de: 

 

a) Talleres con Docentes 

Talleres en las Escuelas con exposición a cargo de Psicóloga, Abogada, Pediatra y Asistente 

Social. 

Se expuso sobre los alcances de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, qué es el 

abuso sexual, distintas formas de abuso, signos de comportamiento del niño abusado. 

 

- Se informó: 

1. Como nuestra Legislación vigente tipifica el delito de abuso sexual perpetrado contra 

menores de edad, estableciendo diversas penas para el agresor, según el caso y vínculo 

existente entre éste y el menor, como también el procedimiento mediante el cual procede a 

formar causa el delito anteriormente mencionado. 

2. Selección de la vía civil (Ley de violencia familiar provincial nº 11529) o la persecución 

penal (Art.72, 119, 132, 133 Código Penal Nacional) cuando el abusador es un integrante 

del grupo familiar 

 

- Se brindó a los docentes una propuesta de intervención de la escuela que consiste en: 

 

 Realizar actividades de prevención primaria con los niños y sus familias. 

 Identificar los casos de abuso. 

 Realizar intervenciones preliminares en las situaciones detectadas a través de docentes 

sensibles y capacitados para abordar el tema según metodologías acordadas con todos 

los integrantes de la Institución Escolar. 

 Derivar y/o denunciar los casos de abuso a las organizaciones pertinentes. 

Posterior al intercambio de opiniones con los docentes sobre dicha propuesta se proyectó el vídeo 

"Prevención del abuso sexual de  Menores" del E.P.A.M.M. Fundación Retoño. 

 

b) Talleres con Padres 

Se invitó desde la Escuela a los padres de los alumnos de 4 y 5 año EGB a quienes se proyectaría 

el vídeo. 

Una de las Escuelas convocó a los padres con anterioridad al trabajo con los niños y pidió 

autorización a que sus hijos vieran el vídeo. 

Las dos Escuelas restantes incluyeron el tema abuso en la currícula escolar y convocaron a los 

padres con posterioridad al trabajo con los niños. 

En dichos talleres los Profesionales expusieron sobre: Qué es el abuso, distintas formas de abuso, 

prevención en el hogar e importancia del diálogo Padres - Hijos sobre este tema. 

Se proyectó el vídeo y se respondieron preguntas sobre el mismo. 

 

c) Talleres con Alumnos 

Los Profesionales expusieron sobre: partes de cuerpo humano, qué es el abuso, distintos tipos de 

abuso, cuidado del propio cuerpo y a quiénes recurrir en caso de abuso. 

Se proyectó el vídeo y se respondieron preguntas de los niños. 

 

d) Encuestas 

Se repartieron encuestas que fueron completadas por los alumnos en forma anónima con el fin de 

detectar número de casos, quién fue el abusador y a quién recurrirían en estas situaciones. 

 

Resultados de las Encuestas 

 De un total de 284 alumnos encuestados, el 91% manifestó interés por el vídeo. 

 



 El 11% de los alumnos encuestados manifestó haber vivido alguna situación de abuso. 

 Se percibe gran diferencia al discriminar los resultados por escuela. 

 Del total de niños que manifiestan haber vivido situaciones de abuso, corresponde a cada 

escuela el siguiente porcentaje: 
 

  Escuela Barrio Céntrico   4% 

  Escuela Barrio Periférico   7% 

  Escuela Barrio Periférico Marginal 0% 

 

 Respecto a quién fue el abusador, los niños respondieron: 
 

Compañeros de la Escuela   29% 

Desconocidos     29% 

Abuelos o tíos     18% 

Amigos de la familia    12% 

Padre       12% 

Madre        0% 

 

 Los niños, en caso de abuso recurrirían a: 
(1)

 
 

Padres      87% 

Maestra      23% 

Policía      23%  

Médico      12% 

Amigos      12% 

Nadie        4% 
(1)

 
(Los niños marcaron más de una opción) 

 

e) Folleto 
 Se elaboró un folleto dirigido a las Escuelas e Instituciones de la Red que intervienen 

en esta temática. 
 Dicho folleto incluye: 

 Qué es abuso sexual infantil. 

 Cómo saber si un niño es víctima de un abuso sexual. 

 Cuáles son los Derechos y Obligaciones de la Escuela. 

 Cómo puede ayudar la Escuela en estas situaciones. 

 Dónde recurrir. 
   

                                              Conclusiones 
 

 La experiencia resultó muy positiva al instalar el tema "abuso" en los distintos sectores 
sociales: alumnos, docentes, padres e instituciones responsables de su abordaje. 

 
 

 Las Escuelas recibieron con gran apertura esta experiencia. Están preocupadas por la 
temática, los docentes manifiestan sentirse solos, desorientados y sin formación 
suficiente: 

 
- Solos porque la Escuela no tiene acordados los pasos a seguir frente a este tema 

y en muchas oportunidades no cuenta con el aval de las autoridades educativas 
para comprometerse con la denuncia de un caso. 

 
- Desorientados porque, según manifiestan, la Justicia no ha respondido a sus 

demandas. Valoran de este programa la propuesta de coordinación inter - 
institucional y la información sobre los pasos legales a seguir. 

 
- Sin formación suficiente para intervenir en casos de abuso. 

 

 Se da una marcada diferencia en la preocupación de los docentes de una escuela a otra; 
los docentes de escuelas de nivel socio económico más bajo están más interiorizados en 
el tema y reclaman más herramientas para actuar sobre este problema que, suponen, 
bastante frecuente entre sus alumnos. 



 

 Los padres manifiestan mucho interés por el tema abuso al tomar conciencia que sus 
hijos pueden vivir estas situaciones. Otros padres agradecen a este programa las 
explicaciones que se les dan a sus hijos, ya que a ellos les cuesta abordar el tema. 

 

 Los alumnos de 4º año hacen muy pocas preguntas; están más interesados en temas de 
Educación Sexual (desarrollo sexual del adolescente, embarazo, etc.). 
Los alumnos de 5º año participan más activamente. 
Gran diferencia en la participación de los niños en las diferentes escuelas: 
 
  Escuela Barrio Céntrico                     mayor participación 
  Escuela Barrio Periférico                   participación moderada 
  Escuela Barrio Periférico Marginal     retraídos y con ausencia de 
                                                                            participación 

 En las escuelas donde los padres vieron el vídeo previo al encuentro con los niños, se 
observa en éstos comprensión y participación en el tema específico. 
En la escuela de nivel bajo marginal donde no se realizó el encuentro con los padres los 
niños no participaron activamente. 
 

 La escuela donde los docentes manifiestan haber detectado mayor número de casos de 
abuso, es donde los niños se retraen y no pueden manifestarlo ni con su participación 
activa ni en las encuestas anónimas. Parecen estar invadidos por el miedo y la angustia. 

 

 Los niños, en su mayoría recurrirían a sus padres en caso de una situación de abuso. 
Los niños que recurrirían a la policía son los de nivel socioeconómico bajo marginal y los 
que le contarían a su médico corresponden en su mayoría a la escuela de nivel medio. 
 

 Interés de las Autoridades Educativas de la Región VII de Educación - Pcia. de Santa Fe, 
a que esta experiencia piloto se extienda al resto de las Escuelas de la Región. 

 
 

 Dificultades para acordar metodologías de intervención entre las Instituciones de la Red 
abocadas al tema Abuso Sexual y los distintos ámbitos Judiciales (Defensoría, Asesoría, 
Juzgado de Menores, Juzgados Civiles) 
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