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III Resumen 

 

 

La presente sistematización, recupera un proyecto de intervención comunitaria en la 

protección a niñas, niños y adolescentes de Portoviejo y Santa Ana, frente a la problemática del 

abuso sexual. Busca ofrecer, desde la mirada de la intervención psicosocial y comunitaria, un 

abordaje diferente para el tratamiento del abuso sexual a niñas, niños y adolescente, ya que 

mayoritariamente se han desplegado y documentado, experiencias de intervención desde la 

psicología clínica y los enfoques de seguridad ciudadana, salud pública y justicia.  

La perspectiva de la sistematización es participativa, recupera y busca comprender la 

protección comunitaria a niñas, niños y adolescentes, desde la mirada misma de las 

participaciones comunitarias. La metodología se basa en el análisis de datos recogidos 

previamente a partir de grupos focales, talleres, informes, documentos del proyecto, 

observación registrada en notas de diarios de campo y entrevistas recientes, para poder 

interpretar de modo crítico la problematización, los mitos, los hitos y lecciones aprendidas que 

emergieron de la experiencia. 

La sistematización brinda un análisis crítico sobre los procesos y resultados de este 

proyecto de intervención psicosocial y comunitario; en tres de sus etapas más importantes: la 

problematización, el análisis de los mitos sobre el abuso sexual y los hitos de la intervención.  

Se concluye que la experiencia se fundamenta en el conocimiento situado, las perspectivas 

participativas y articuladoras, enfoques clave de la intervención psicosocial y comunitaria. 

 

 

 

Palabras clave: Abuso/violencia sexual infantil y adolescente, 

práctica/acción/intervención comunitaria y protección especial.  

  



 

 

 

IV Abstract 

 

 

The present systematization recovers a community intervention project in the protection 

of children and adolescents of Portoviejo and Santa Ana, against the problem of sexual abuse. 

It seeks to offer, from the point of view of psychosocial and community intervention, a different 

approach for the treatment of sexual abuse of girls, boys and adolescents, since mostly they 

have been deployed and documented, intervention experiences from clinical psychology and 

approaches citizen security, public health and justice.  

The systematization perspective is participatory, it recovers and seeks to understand 

community protection for girls, boys and adolescents, from the same perspective of community 

participation. The methodology is based on the analysis of data previously collected from focus 

groups, workshops, reports, project documents, observation recorded in notes from field 

journals and recent interviews, in order to critically interpret the problematization, the myths, 

the milestones and lessons learned that emerged from the experience. 

The systematization provides a critical analysis of the processes and results of this 

psychosocial and community intervention project; in three of its most important stages: the 

problematization, the analysis of the myths about sexual abuse and the milestones of the 

intervention. It is concluded that the experience is based on situated knowledge, participatory 

and articulating perspectives, key approaches to psychosocial and community intervention. 

 

 

 

Keyword Child and adolescent sexual abuse/violence, community 

practices/action/intervention, special protection. 
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 1. Introducción 

El presente trabajo de titulación aborda la sistematización de una experiencia de 

intervención comunitaria de protección a niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual, que 

tuvo lugar en las ciudades de Portoviejo y Santa Ana, de la provincia de Manabí, entre los años 

2009 y 2011.  

El objetivo general, de esta sistematización es contribuir a la incorporación del enfoque 

comunitario de protección a la niñez y adolescencia, en otros servicios, proyectos y programas 

a partir de la documentación de una experiencia de intervención psicosocial frente al abuso 

sexual.  

En lo específico, busca: describir el proceso de participación comunitaria en la 

problematización y planificación del proyecto; indagar sobre los mitos respecto al abuso sexual, 

el rol comunitario y la protección especial, que se enmarcan en esta experiencia; reconocer los 

hitos del proceso de fortalecimiento de capacidades, participación social y ejecución de las 

prácticas de exigibilidad del derecho a la protección especial; y aportar a nuevos procesos de 

intervención para la prevención y protección a niñas, niños, adolescentes e incluso mujeres, 

frente al abuso y la violencia sexual. 

Se brinda un análisis del impacto que tiene el abuso sexual, la importancia de su 

intervención desde el enfoque de intervención psicosocial, específicamente desde la mirada de 

las intervenciones comunitarias. Se remarca la importancia de documentar este tipo de 

experiencias, de las que existen muy pocos registros en el país; además que los pocos 

documentados no dan cuenta de la participación comunitaria como transformadora del 

problema social, sino como grupo objetivo de intervención. 

Es así que, esta experiencia fue seleccionada para su recuperación y presentación, por 

ser considerada un ejemplo de práctica comunitaria para la transformación de un problema 

social complejo, que dialoga con las teorías participativas, el conocimiento situado y las 

perspectivas articuladoras, que se plantean en el marco teórico.  

La metodología de sistematización es participativa, en su procedimiento recupera la 

práctica comunitaria “popular” para contribuir a la teoría de intervención psicosocial del abuso 

sexual, a partir de la práctica realizada, mediante el análisis y la correlación. Las miradas de los 

actores comunitarios fueron recogidas en los escenarios en los que se desarrolló el proyecto, a 
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través de notas y diarios de campo, informes de acompañamiento y de monitoreo (2008-2011), 

además de entrevistas y grupos focales de evaluación final del proyecto (2012), de las que se 

cuenta con registros y archivos, digitales y físicos. 

Las voces recogidas en la sistematización corresponden a las de adolescentes, 

representantes comunitarios adultos (hombres y mujeres) y profesionales que participaron en el 

diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Son presentadas a partir de cuatro ejes de análisis 

que corresponden a los objetivos planteados. De inicio se analiza el proceso de 

problematización y se documenta cómo se dio el proceso de participación de todos los actores 

comunitarios.  

Luego es analizado el problema del abuso sexual, como consecuencia de la violencia 

que emana del sistema patriarcal y la subordinación adultocentrista, a partir de los mitos que 

tenían los diferentes actores comunitarios sobre el abuso sexual, sobre el ser niña, niño, 

adolescente y sobre el rol comunitario en la protección. Cómo el descubrimiento de estos mitos 

propició la concientización e impulsó un proceso de transformación social. 

Se continúa con la exploración de los hitos de la práctica comunitaria desplegada en este 

proyecto, en busca de la transformación social del problema de abuso sexual infantil y 

adolescente; a partir de los procesos participativos dialécticos, entre los saberes populares y 

profesionales, procesos de negociación de sentidos, construcción de nuevas relaciones y 

articulaciones, entre niñas, niños, adolescentes, familias, comunidad y Estado, desde sus 

diferentes posiciones y roles. 

El último eje de análisis brinda una reflexión sobre las lecciones aprendidas en cuanto 

a los posibles aportes de esta sistematización, a otras experiencias de intervención similares, a 

la intervención frente al abuso sexual desde un enfoque psicosocial, a la implementación de las 

políticas públicas y a la visualización práctica de las teorías situadas, participativas, 

articuladoras y feministas. 

 Se vislumbran como conclusiones, que en la práctica sistematizada existe un modelo 

de intervención participativa, que incluyó las voces de adolescentes, mujeres y hombres de la 

comunidad, como “agentes de transformación” y no solo los “afectados” u “oprimidos”. Se 

comprendió el abuso sexual, el ser niña/niño/adolescentes, la protección y el rol de la 

comunidad, desde una mirada situada para la intervención y permitió definir aquello que era 

“necesario transformar” (Montenegro, 2003). 
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El fortalecimiento de capacidades, la participación social y la ejecución de las prácticas 

de exigibilidad tuvo la presencia de los presupuestos articulatorios, una vez que, fue parte de 

una negociación de significados y que a partir de ellos se propusieron y definieron nuevas 

articulaciones y relacionamientos a favor de las transformaciones definidas como objetivo. 

Como parte de las lecciones aprendidas, se expone que las niñas, niños y adolescentes, 

deben ser incluidos con igual respeto a sus opiniones que las que tienen los demás actores. Su 

posición es única y privilegiada, porque puede brindarnos miradas únicas y orientar la 

intervención desde su perspectiva de lo que es digno de transformar. Que es posible encontrar 

nuevas comprensiones al problema social desde la articulación de las personas, los grupos y sus 

diferentes posiciones frente al problema.  

Finalmente, se concluye que esta sistematización constituye un diálogo entre la 

experiencia y lo teórico, que podría servir de referente para el fortalecimiento de las capacidades 

comunitarias, en intervenciones que contemplen el enfoque de derechos de niñez y 

adolescencia, así como en acciones a favor de la inclusión social de otros grupos prioritarios.
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 2. Determinación del problema 

La sistematización busca recuperar una experiencia de intervención comunitaria de 

protección a niñas, niños y adolescente frente al abuso sexual, debido a que esta problemática 

ha sido intervenida mayoritariamente desde otros ámbitos como son la seguridad ciudadana, la 

salud pública y la psicoterapia individual. No se encuentran registros de prácticas comunitarias, 

sobre todo rurales en la transformación de este problema social que impacta sobremanera las 

vidas de las niñas, niños y adolescentes, sus familias y comunidades.  

 2.1 Problema  

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un flagelo mundial, y el abuso sexual 

es su forma más grave. Representa una vulneración extrema de sus derechos, y transversaliza 

todos los estamentos sociales, económicos y culturales (Valerio, 2018, p. 7).  

Cada año, la mitad de las niñas, niños y adolescentes del mundo, alrededor de mil 

millones, se ven afectados por algún tipo de violencia, incluida la sexual; esto, porque los países 

no siguen las estrategias establecidas para protegerlos (UNICEF, 2020, párr. 2). Se estima que 

120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de 

cumplir los 20 años (párr. 6). 

ONU Mujeres declaró en 2020 a la violencia de género y dentro de ella a la violencia 

sexual, como una pandemia, ya que estima que a nivel mundial el 35 por ciento de mujeres ha 

experimentado algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas (párr. 2). 

En América Latina y el Caribe, 1,1 millones de adolescentes informan haber sufrido abuso 

sexual (UNICEF, 2018, párr. 6).  

En el Ecuador, tres de cada diez niños (personas menores de 18 años) reconocen haber 

sufrido alguna clase de agresión sexual (Barredo, 2014, párr. 1). En 2017, el Comité de 

Derechos del Niño, en su último examen periódico al Ecuador, señaló sobre el derecho a la 

protección frente al abuso y la violencia sexual, que: la violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes de todas las edades, prevalece; ésta se da en el hogar, la escuela, el transporte 

público y los espacios públicos; es infligida por padres, docentes, parejas, cuidadores y/o 

compañeros de clase; existe una incidencia desproporcionada en niños con edades 

comprendidas entre los 5 y los 11 años, y entre niños de pueblos y nacionalidades indígenas y 

niños afroecuatorianos. 
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El informe de “Situación de la Niñez y la Adolescencia en Ecuador, Una Mirada a través 

de los ODS”, realizado por el Observatorio Social de Ecuador – OSE (2018), concluye que 

existe un incremento del embarazo adolescente entre niñas de 10 a 14 años, que se produce por 

violencia sexual (p. 105).   

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador – INEC, en su Encuesta 

Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU (2019), evidencia que: el 

32.7% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas; el 23% 

de ellas indica que fue en el ámbito social. Existe una cultura de silencio marcada, pues el 97,1% 

de quienes tuvieron esta violencia sexual en el ámbito social, no denunció. Similar situación 

ocurre cuando se comete en los ámbitos familiar y educativo. La encuesta concluye que la 

violencia sexual sigue siendo el tipo de violencia que menos se denuncia, en relación a la 

violencia física y psicológica.  

Tras el abuso sexual, se encuentra la violencia de género, el sexismo, la violencia 

intergeneracional, el machismo y otras expresiones que subordinan a unos para el beneficio de 

otros, por lo que ha sido materia de varios instrumentos internacionales de derechos de las 

mujeres y de las niñas, niños y adolescentes (Ferrer y Bosch, 2000). La tolerancia social a la 

violencia en general, y a la violencia sexual en particular, proviene de la situación de 

inferioridad de las mujeres, las niñas y los niños en muchas sociedades, así como de las normas 

culturales en torno al género y la masculinidad (OMS, 2016, p. 6). 

La protección de la infancia y adolescencia representa para una comunidad su 

posibilidad de subsistencia y desarrollo en el futuro más cercano, por lo que su desprotección 

puede condicionar, en el corto o mediano plazo, su continuidad cuando no su extinción (García, 

2016). Por ello, la comunidad debe constituirse en el principal actor de la protección a la niñez 

y adolescencia, frente al abuso y la violencia sexual. 

Frente a esta problemática en el Ecuador se han llevado a cabo diversos proyectos y 

acciones con la intención de prevenir y erradicar las problemáticas antes expuestas. Sin 

embargo, son escasas las sistematizaciones de experiencias que involucren el fortalecimiento y 

la participación de la comunidad en la protección, salvo el caso de la Sistematización de la 

Experiencia del Centro de Apoyo Integral a la Mujer y la Familia “Las Tres Manuelas” (2003) 

y la de los Centros de Equidad y Justicia, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2011).  

Sin embargo, estas experiencias son institucionales y la comunidad es vista como 
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“beneficiaria” de los procesos gestados a manera de servicios, no como agentes de cambio y de 

su propia transformación, como lo plantea la intervención psicosocial, la psicología comunitaria 

y sus postulados desde las teorías participativas y articuladoras.  

Así mismo, el eje de estas experiencias no está directamente relacionado a la protección 

de la niñez desde los roles, relacionamientos y posiciones de la comunidad y demás actores. Es 

por ello que resulta fundamental sistematizar las experiencias de las acciones realizadas en el 

país y de ese modo contar con lecciones aprendidas que favorezcan la ejecución de nuevos 

proyectos que no partan de cero, sino de las experiencias previas, principalmente con enfoques 

ligados a la intervención psicosocial y psicología comunitaria. 

En mi experiencia profesional he identificado a la comunidad como el sistema más 

cercano a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y por ello he considerado 

que la participación de las comunidades y sus miembros, es vital en su protección. Durante esta 

trayectoria he sido parte de equipos técnicos que han diseñado e implementado planes, 

programas y servicios para la erradicación del abuso y la violencia sexual. En estos procesos 

siempre he puesto mi mirada en lo comunitario. 

Coincido y adopto para mi trabajo de sistematización, el planteamiento de Guarderas 

(2016), quien sostiene que la actuación en torno a la violencia de género en el país, lejos de 

haber propiciado una transformación cultural, ha sido cooptada y significada sin generar sismos 

en el orden preestablecido (p. 206). Más aún, sustenta cómo algunos significados y 

explicaciones a la violencia de género se han acentuado (problema de salud pública, de 

seguridad ciudadana, judicialización, otros) y los discursos y prácticas sobre lo que la 

sexualidad y lo que significa ser hombre y ser mujer, se han silenciado y sosegado (p. 207).  

Siendo las prácticas disciplinares, las que no han logrado calar en ningún modelo ni ley, 

y que son las que debemos renombrar y exhortar, si realmente buscamos generar una 

transformación social que erradique la violencia de género. Para esa transformación será 

necesario, según la autora “descolonizar y despatriarcalizar nuestras viejas comprensiones, y 

seguir construyendo espacios de palabra y reflexión compartida que den sustento a nuevas 

estrategias de cambios” (Guarderas, 2016, p. 208).  

A partir de lo expuesto el en este texto se pretende sistematizar y analizar críticamente 

una experiencia de intervención psicosocial para la activación y fortalecimiento de la 

participación comunitaria en la protección a niñas, niños, y adolescentes frente al abuso sexual. 
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La sistematización se basó en una experiencia que tuvo lugar entre 2009 y 2011, en los cantones 

Portoviejo y Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador. 

La experiencia se sistematizó a la luz de los enfoques (paradigmas), concepciones, 

discursos y representaciones que subyacen en sus prácticas. Así mismo, fue inminente 

identificar cuáles fueron sus fortalezas y cuáles sus debilidades y sus aportes para la generación 

de nuevos procesos de protección comunitaria a niñas, niños, adolescentes víctimas de abuso 

sexual e incluso mujeres u otros grupos prioritarios, víctimas de violencias.   

Por ello, esta sistematización pretende responder las siguientes preguntas: ¿Cómo 

participaron los diferentes actores comunitarios en el proceso de problematización y 

planificación del proyecto? ¿Cuáles eran sus mitos sobre el abuso sexual? ¿Cuáles fueron los 

hitos en esta experiencia? ¿Cómo podrá aportar a nuevos procesos, la recuperación de esta 

experiencia? 

 

 2.2 Antecedentes 

El proyecto de intervención psicosocial frente al abuso sexual, fue seleccionado como 

objeto de la sistematización de acuerdo a los criterios que se describen a continuación:  

 2.2.1 Una propuesta basada en la participación y fortalecimiento comunitario 

Esta experiencia se constituye en una práctica basada en la participación y 

fortalecimiento de capacidades comunitarias para la transformación de un problema social de 

gran impacto en la vida de las niñas, niños. También es una acción dialoga con las perspectivas 

feministas y articuladoras.  

Fueron aplicadas las metodologías de investigación acción participación IAP, el diálogo 

de saberes y la educación popular. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se incorporó 

su participación en la acción, aplicando el principio de progresividad de acuerdo a sus 

capacidades evolutivas y ciclo vital, lo que puede constituir un aporte para otras experiencias 

que requieren intervención con estos grupos (Palacios, 2008).  

La participación comunitaria se erigió desde su rol corresponsable en la protección 

frente al abuso sexual, como una acción política de exigibilidad al Estado en el cumplimiento 
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de su rol garante. Esta acción política se dirigió a la activación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia - SNDPINA, establecido en 

el CONA (2003). Para ello la capacitación incluyó la identificación de actores institucionales y 

sociales, con sus roles, funciones, relacionamientos, así como, acercamientos, encuentros, 

manifiestos, exhortos y demás acciones de exigibilidad (Palacios, 2008). 

 2.2.2. Sus objetivos 

El objetivo general del proyecto sistematizado fue fortalecer las capacidades de actores 

comunitarios para organizarse y actuar para la protección a niñas, niños y adolescentes frente 

al abuso sexual y sus objetivos específicos fueron: 1) desarrollar un proceso de reflexión sobre 

la dimensión del abuso sexual y los patrones culturales que lo sustentan y perpetúan; 2) 

capacitar a actores comunitarios, incluidas niñas, niños y adolescentes sobre concepciones, 

marco legal, derechos, mecanismos de protección frente a situaciones de abuso sexual, 3) 

fortalecer mecanismos comunitarios de participación social, incidencia, exigibilidad, defensa, 

vigilancia y control social frente al abuso sexual; y, 3) impulsar iniciativas comunitarias de 

concientización sobre el abuso sexual, los patrones culturales que lo sustentan y perpetúan, el 

rol de la comunidad en la protección, los mecanismos de protección, participación y 

exigibilidad de derechos. 

Fue una intervención que se propuso revertir las condiciones de vulneración a la infancia 

y adolescencia, por parte del mundo adulto, en especial a las niñas y las adolescentes, mediante 

acciones de reflexión y participación comunitaria, capaces de respetar y responder a las 

necesidades de la niñez y adolescencia. Se propuso cuestionar y transformar las estructuras 

desiguales de poder y opresión, que provocan el abuso sexual infantil y adolescente: adulto – 

niña/niño/adolescente y hombre – mujer y lo constituyen como una forma más de violencia 

adultocéntrica y violencia de género (Palacios, 2008). 

 2.2.3. El diseño de la intervención   

La intervención inició con la identificación que realizaron las y los adolescentes, del 

abuso sexual como problemática que les afecta. Esa situación fue socializada con actores 

adultos de la comunidad, a través de un proceso de concientización, ya que no lo visibilizaban 

en un inicio. Para ello se realizaron talleres en los que se presentaron estadísticas sobre la 

situación del abuso sexual en la provincia de Manabí y se compartieron las demandas de las y 

los adolescentes de intervención en la problemática (Palacios, 2008). 
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Para la concientización se analizó el abuso sexual también como un problema de 

desarrollo comunitario y se reflexionó sobre las causas y las posibles acciones de 

fortalecimiento para superarlas. Se utilizó la red de problemas y el FODA comunitario, se 

identificaron las posibles acciones, entre ellas: un diagnóstico de patrones culturales que 

determine los conocimientos, percepciones y prácticas comunitarias en relación a la 

problemática, la formación comunitaria a partir del diagnóstico de patrones culturales, el marco 

normativo legal, institucional y conceptual, campaña de concientización comunitaria, acciones 

de exigibilidad al Estado para la garantía de la protección y restitución de derechos conforme 

consta en el (Palacios, 2008).    

Las metodologías aplicadas fueron básicamente la reflexión – acción – participación, el 

diálogo de saberes, el análisis de las estructuras de dominación presentes en las situaciones de 

abuso sexual (desigualdad intergeneracional y de género). Se realizaron talleres, asambleas, 

encuentros, obras de teatro, tertulias, manifiestos, vigilias, entre otras acciones de participación 

comunitaria para la concientización y exigibilidad de derechos.  

Emergieron reflexiones y nuevos conocimientos, a partir de la articulación de las 

distintas relaciones y posiciones, lo que generó reconocimiento de los otros y las otras, en 

igualdad de condiciones. Estas acciones guiaron un proceso de transformación de todos los 

participantes, desde sus subjetividades, pero también desde lo consensuado y las nuevas 

construcciones.  

 2.2.4 Población destinataria 

Las poblaciones participantes en el proyecto fueron pertenecieron a la provincia de 

Manabí, en dos cantones, Portoviejo, con dos parroquias, con seis comunidades en total. Del 

cantón Santa Ana, participaron tres parroquias, con un total de ocho comunidades.  

Se consideró la participación directa de 100 actores comunitarios adultos, distribuidos 

50 por cada cantón, 25 mujeres y 25 hombres. 100 adolescentes participantes, con las mismas 

características: 50 por cada cantón, 25 mujeres y 25 hombres.  Además de ellos se planificó la 

participación indirecta de 1000 niñas, niños y adolescentes de las comunidades, 500 por cantón. 

Esto, a través de los espacios de sensibilización, educomunicación, capacitación y otros. De 

igual forma la participación de 800 personas adultas de las comunidades, 400 en cada cantón. 

Otro grupo que participó fue el constituido por actores de las instituciones del 
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SNDPINA, quienes participaron en las acciones de exigibilidad de derechos, fueron 

aproximadamente 15 instituciones a nivel provincial, entre las seccionales del gobierno central 

y las de los GAD. También participaron 5 instituciones del nivel nacional, que fueron elegidas 

por la comunidad por su alta responsabilidad en la garantía del derecho a la protección frente 

al abuso sexual. 

 2.2.5 Instrumentos utilizados en la intervención 

De acuerdo a las diferentes fases y acciones se la intervención se aplicaron diferentes 

instrumentos. La fase de problematización, inició con la presentación del problema identificado 

por las y los adolescentes, acompañada de estadísticas del problema. Luego se presentaban de 

videos testimoniales, mediante preguntas generadoras impresas, se propiciaba la reflexión 

individual, luego en pequeños grupos, se recogían las percepciones o propuestas de cada actor 

comunitario y en plenarias ampliadas se socializaban y redefinían de acuerdo a los argumentos 

y consensos.  

La planificación participativa se llevó a cabo en otro espacio comunitario, con los 

mismos grupos de actores. Se utilizaron la red de problemas para priorizar la intervención, luego 

se utilizó el FODA Comunitario para definir las acciones necesarias para transformar el 

problema, para ello se buscó potenciar las capacidades y oportunidades y transformar las 

debilidades y amenazas en fortalezas, de esa reflexión surgieron las acciones propuestas.  

Una de las acciones propuestas fue identificar los patrones culturales que sustentan el 

abuso sexual, para ello se realizaron talleres de reflexión, en los que, a partir de preguntas 

generadoras, los actores comunitarios brindaron información sobre sus percepciones y 

conocimientos sobre prácticas relacionadas al abuso sexual infantil y adolescente. En un 

segundo momento, se exploraron las estructuras de desigualdad intergeneracional y de género 

que sustentaban esas percepciones, conocimientos y prácticas, ampliando el diálogo y 

generando un nuevo conocimiento, tanto para la comunidad como para el equipo de 

profesionales. 

El fortalecimiento de capacidades, llevado a cabo con 100 adolescentes y 100 adultos 

de las comunidades, se dio a partir de cinco elementos clave: a) los resultados del diagnóstico 

de patrones culturales, que incluyó el análisis de las desigualdades de poder adulto-

niña/niño/adolescente y hombre-mujer; b) el estudio del marco legal, institucional y conceptual; 

c) el análisis del rol de la comunidad como corresponsable del ejercicio de derechos de niñez y 
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adolescencia; d) la definición de acciones de concientización, promoción del derecho a la 

protección frente al abuso sexual; y e) un plan de exigibilidad al Estado para la garantía de la 

protección. 

 La Campaña de Concientización, partió con la construcción del mensaje de la campaña, 

su slogan, diseño comunicacional y de materiales para difusión del mensaje, en la comunidad, 

escuelas y demás servicios públicos. Entre los instrumentos de difusión se incluyeron imanes 

para refrigerador, jarros para café, esferos, calendarios, trípticos y posters.    

La campaña incluyó acciones de socialización del diagnóstico, que en encuentros 

comunitarios permitieron a los actores comunitarios, transmitir los mensajes de 

cuestionamiento a las estructuras de desigualdad y ejercicio de poder, que sustentan el abuso 

sexual contra niñas, niños y adolescentes.  La sensibilización se realizó según sus fortalezas: 

danza, música, material audiovisual, videos cortos, obras de teatro, poesía, baile protesta, 

pintura, amorfinos, entre otros. 

Al final de los encuentros, se compartían las acciones comunitarias planificadas, de 

acuerdo a cada grupo objetivo y según el caso, se convocaba a ejercer, respetar, proteger, exigir 

o vigilar o garantizar el derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes frente al abuso 

sexual. 

Las acciones de exigibilidad fueron planificadas de acuerdo a las necesidades y actores 

institucionales identificados para la garantía del derecho a la protección frente al abuso sexual 

infantil y adolescente. Se realizaron encuentros con las autoridades a nivel parroquial, cantonal, 

provincial e incluso nacional, para socializar el diagnóstico, las necesidades de protección 

identificadas por la comunidad. 

En el marco de los derechos analizados y las competencias institucionales, se exigió la 

implementación, adecuación o mejoramiento de la calidad de servicios de protección especial. 

También se elevaron quejas por actos de negligencia o vulneración de derechos, cometidos 

durante la atención a las víctimas.  Los instrumentos fueron los propios de espacios de debate, 

discusión, plenarias, estudios de caso, análisis de discurso, rendición de cuentas, manifiestos, 

exhortos, entre otras.  

También se compartieron metodologías de acompañamiento a familias, basadas en 

metodologías de educación para la sexualidad, afectividad consciente, crianza positiva; y se 
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incluyeron procesos de auto ayuda a través de ruedas comunitarias en las que participaban 

familias con necesidades de apoyo comunitario. Estos se aplicaron en casos específicos, de 

acuerdo al interés comunitario.  

 2.2.6 Procedimiento de la intervención 

El proyecto partió de una etapa de problematización y planificación, con la participación 

de actores interesados en este problema social. En esta etapa también se da una fase de 

concientización y sensibilización a algunos actores comunitarios que no consideraron la 

problemática, como una prioridad.  

Un segundo momento implicó la reflexión e identificación de los patrones culturales 

relacionados con el abuso sexual. Este proceso permitió identificar los “los mitos” de los 

diferentes actores sobre el problema.  

El tercer momento involucró el fortalecimiento de capacidades de actores comunitarios, 

asumidos como “corresponsables de la protección a niñas, niños y adolescentes frente al abuso 

sexual”. Se incluyeron los resultados del diagnóstico y el análisis de las estructuras de poder 

adultocéntricas y de género, como la causa del problema. Luego se capacitó en el marco de 

derechos, principalmente a la protección especial, que involucra la prevención, la exigibilidad, 

la restitución de derechos vulnerados, la reparación del daño en todas sus dimensiones; así como 

el marco institucional, responsable de garantizar el derecho a la protección frente al abuso 

sexual infantil y adolescente. 

Un cuarto momento se caracterizó por la planificación e implementación de una 

campaña comunitaria de protección, en la que definen los grupos objetivo, las estrategias, 

herramientas, los mensajes, medios y recursos a utilizarse. La campaña tuvo una duración de 

un poco más de un año, con pequeñas variaciones entre las comunidades.  

Los actores comunitarios diseñaron e implementaron un plan de exigibilidad e 

incidencia, elaborado en diálogo con el equipo profesional. En su ejecución se elaboraron 

manifiestos que exhortaron a las autoridades a la disposición de servicios de protección, a nivel 

comunitario, parroquial, cantonal, provincial e incluso nacional. También exigieron el 

mejoramiento de la calidad de los servicios, participando en eventos nacionales, en los que 

pudieron sugerir los aspectos que deben mejorar y exigir que se delimiten las acciones de las 

instituciones del Sistema y la Ruta de la protección y atención a niñas, niños y adolescentes.  
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Se realizaron acciones de reflexión sobre los avances, nudos críticos y planificación de 

nuevas actividades para la consecución de las metas. También se solicitó la rendición de cuentas 

de autoridades sobre el cumplimiento del derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección 

frente al abuso sexual; esta se llevó a cabo en un encuentro nacional con las autoridades 

nacionales de las instituciones con mayor responsabilidad garante y también se dieron espacios 

directos con las instituciones en forma individual, en el nivel provincial y nacional. 

 2.3. Justificación, importancia e impacto 

Es necesaria la realización de esta sistematización, a partir de cuatro elementos clave: 

las estadísticas nacionales, la demanda social, la promulgación de la nueva ley y la escasa 

sistematización de experiencias de protección comunitaria frente al abuso y la violencia sexual, 

más aún cuando involucra a niñas, niños y adolescentes.  

 2.3.1 Los datos 

Según Vaccaro (2016), el 80% de las personas, ante la percepción de un peligro, 

recurrirían a su familia o a su hogar como refugio y protección; sin embargo, para las niñas, 

niños, adolescentes y las mujeres, el hogar y el ambiente familiar, son lugares con alta 

probabilidad de violencia, maltrato y delitos relacionados con su integridad sexual. 

UNICEF (2018), ha señalado que una de las principales razones, por las que el 

matrimonio infantil y las uniones tempranas en la región de América Latina y el Caribe, no se 

han reducido, está relacionada con la alta tasa de embarazos adolescentes, siendo la segunda en 

el mundo, y el riesgo de violencia sexual para las niñas (1,1 millones de adolescentes informan 

haber sufrido abuso sexual). 

No existe una política nacional para hacer frente a los embarazos en la adolescencia, 

entre otras formas afrontando y combatiendo la violencia sexual por razones de género; constata 

la falta de colaboración estrecha entre el Estado y las organizaciones de mujeres y las de niños, 

para implementar mecanismos de prevención más eficaces, que incluyan procedimientos de 

denuncia y alerta temprana en las situaciones de violencia y abusos sexuales por parte de padres, 

familiares o cuidadores (Comité Internacional de Derechos del Niño, 2017). 

La Fiscalía General del Estado (2020) indicó que, de abril del 2019 hasta abril del 2020, 

se reportaron 53.666 noticias de delitos sexuales. De ellos, 9.090 fueron por abuso sexual, 1.998 
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acoso sexual, 6.455 violaciones, 250 de violencia sexual y 65 de femicidio. Desde marzo, 

debido a la pandemia y el consecuente incremento de las barreras, la denuncia por delitos 

sexuales, disminuyeron en un 42%. 

En 2020, las organizaciones de mujeres, pusieron en evidencia un incremento 

significativo de femicidios en el país, presentándolo como consecuencia de dos situaciones que 

se combinaron: la escalada de la violencia de género, vinculada a la imposibilidad de contar 

con redes de apoyo cercanas y de denunciar los hechos, debido al confinamiento y al cierre de 

los servicios de justicia (El Comercio, 2020). 

 2.3.2 La demanda social 

La exigencia social de respuestas estatales frente al abuso y la violencia sexual, ha 

incrementado en los últimos años. A nivel internacional, varias organizaciones sociales e 

iniciativas pro derechos humanos han influenciado a Ecuador. La denuncia pública de los casos 

de violencia sexual, mediante movimientos y campañas, se han vuelto también nacionales.  

Por ejemplo, la campaña “Ni putas, ni sumisas”, iniciada en Francia en 2012 y difundida 

a nivel internacional, dio paso al cuestionamiento sobre la violencia sexual, también en 

Ecuador. El movimiento feminista “Ni una menos”, que surgió en Argentina, en protesta contra 

la violencia hacia las mujeres (incluida la sexual) y su expresión más grave y visible, el 

femicidio, ha cobrado fuerza en Ecuador. El movimiento “Me Too”, que inició la activista 

social Tarana Burke, fue popularizado por la actriz Alyssa Milano (USA) en 2017, animando a 

denunciar las agresiones sexuales y acoso sexual (más de 500.000 personas, incluidas víctimas 

ecuatorianas). 

Ya específicamente en Ecuador, los últimos años, se han enfatizado las protestas contra 

la violencia sexual, a partir de casos emblemáticos, como el de la niña “Emilia”, quien, con solo 

9 años, fue secuestrada a la salida de su escuela en Loja, el 15 de diciembre del 2017. Según la 

nota del diario El Telégrafo (2017), una supuesta red de trata y pornografía infantil, violentó 

sexual y finalmente la asesinó, convirtiéndola en una víctima más de femicidio. A partir de su 

asesinato se develó una trama de alto riesgo para la niñez ya que la investigación judicial del 

caso determinó que la red actuaba desde Loja y se extendía por Cuenca, Santo Domingo, Quito, 

Portoviejo y Santo Domingo de los Tsáchilas (El Comercio, 2018). 

Así mismo, el año 2017 marcó un antes y un después en relación a las denuncias de 
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abusos y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidas en escuelas y colegios 

del país. Para la investigación de estos casos se conformó en la Asamblea Nacional, la Comisión 

Aampetra, nombre que fue tomado de la institución educativa, en la que 41 niños fueron 

víctimas de abuso y violencia sexual, por parte de un maestro (Asamblea Nacional, 2017, en 

OSE, 2019).  

Este caso y los que luego llegarían a conocimiento de la Comisión Aampetra, pusieron 

en evidencia las debilidades que presentan los procesos de prevención, atención, denuncia, 

acompañamiento y restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes agredidos 

sexualmente en el ámbito educativo y la falta de sanción a los agresores. Todas estas demandas 

expresan la necesidad sentida de intervenciones que involucren a la sociedad y sus 

organizaciones en un proceso de transformación del problema. 

 2.3.3 La nueva Ley 

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(2018), representa un reto para el Estado ecuatoriano. Su planteamiento de garantía de servicios 

de atención integral que incluya a la población de mayor vulnerabilidad, entre ellas las de las 

zonas rurales, involucra mínimamente fortalecer las capacidades de las comunidades en su 

comprensión de la problemática, los factores culturales que están inmersos, pero también su rol 

corresponsable en la protección a las víctimas, el control social y exigibilidad de entrega de 

servicios por parte del Estado.  

En este sentido, el Estado podría verse limitado, ya que ha desarrollado servicios 

estáticos y no dinámicos que promuevan la participación comunitaria. Así mismo las 

organizaciones sociales, no han desarrollado mucha sinergia con las comunidades en relación 

a la protección, sino mayormente en cuanto a la prevención y ésta en relación a la violencia de 

género, pero no específicamente las formas violencia sexual que afectan a las niñas, niños y 

adolescentes. 

De igual forma, las organizaciones no gubernamentales y los organismos de 

cooperación, pretenden contribuir al fortalecimiento de las comunidades. No obstante, sus 

modelos de intervención suelen alejarse de los procesos comunitarios endógenos, centrándose 

en el cumplimiento de resultados establecidos en lo externo. 

 2.3.4 Escasa documentación de experiencias similares 
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El estudio realizado por Pepa Horno para Save the Children (2006), cuestiona que los 

programas de erradicación de violencia de género y sus servicios, no contemplan a las niñas y 

niños como su población objetivo, únicamente a las mujeres, de ser el caso sus madres. La 

autora refiere que es muy escasa la información específica sobre atención integral a niñas, niños 

y adolescentes víctimas de violencia sexual, principalmente si son hombres mayores de 12 años 

y que la mayoría de bibliografía encontrada, da cuenta de las experiencias de atención integral 

a mujeres, en su mayoría adultas. 

Por otra parte, el abuso sexual es una problemática que tradicionalmente ha sido 

intervenida desde la psicología clínica e individual. Este enfoque de intervención mira a la 

víctima como una persona sintomática o patológica (Romero y Amar, 2009; Galaz y Guarderas, 

2017).  

Conforme lo indica Guarderas (2014), existe una visión reduccionista de la problemática 

basando la intervención, en la denuncia como único horizonte de solución. De este modo, los 

servicios de atención a la violencia de género, reducen la concepción de la intervención, a la 

relación niña, niño, adolescente, mujer/víctima y hombre/victimario (p. 98); lo que también es 

sustentado por Adriana de la Peña (2015). Es necesario ampliar la mirada, tanto para su 

explicación como para su tratamiento, abriéndose hacia la intervención social y comunitaria 

(Horno, 2006; Salgueiro, 2009; Villa, 2012; Guarderas 2016; Albertín, 2017). 

Aunque se reconoce que el origen de la violencia y su erradicación, tienen sus bases en 

los patrones culturales de las poblaciones; y que las víctimas tienen derecho a permanecer en 

sus ambientes de referencia, bajo la protección de su entorno, lo comunitario muchas veces ha 

sido comprendido como grupo a ser intervenido y no como agente de transformación.  

En este sentido, la posibilidad de generar transformaciones sociales debe cimentarse 

sobre el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y sus organizaciones sociales a 

partir de la identificación de las especificidades de sus problemáticas y el diseño de procesos 

de cambio desde lo endógeno (Montero, 2003). 

De todos modos, en Ecuador hay interesantes excepciones de intervención/actuación 

frente a la violencia sexual desde un enfoque comunitario. Lo más indagado en los temas 

encontrados son experiencias locales frente a la violencia de género, mayoritariamente referidas 

a la prevención y atención institucional. Por ejemplo, la información recopilada gracias a la 

Sistematización de la Experiencia del Centro de Apoyo Integral a la Mujer y la Familia “Las 
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Tres Manuelas” (2003) y Casa de Justicia para Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres 

Violentados, de Barranquilla (Romero y Amar, 2009). Estas sistematizaciones son de hace 18 

años en el primer caso, y de hace 11 años, en el segundo; lo que evidencia un vacío en cuanto 

a investigaciones recientes. 

La sistematización de los servicios del Centro Integral Tres Manuelas, refiere una 

intervención al fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento económico de familias 

del centro histórico de Quito, en la 24 de Mayo. La capacitación incluyó temas de autoestima, 

habilidades para la vida, entre otras. Específicamente con las mujeres víctimas de violencia se 

realizaron grupos de auto ayuda, en los que se promovió la facilitación por parte de las lideresas, 

que eran mujeres que habían logrado superar las condiciones de violencia (Centro Integral Tres 

Manuelas, 2003).   

Estas experiencias han sido muy interesantes, no obstante, han operado de modo aislado, 

en tiempos cortos y territorios específicos. Por otra parte, no dan cuenta de la protección a las 

niñas, niños y adolescentes, y menos aún, han interiorizado la concepción y mecanismos de 

protección especial basada en los enfoques de derechos humanos, género e intergeneracional. 

Finalmente, no existen sistematizaciones ni evaluaciones que den cuenta de los logros ni 

impacto de estos procesos. 

La comunidad puede incidir en la transformación de los patrones culturales, 

relacionados con la violencia sexual, y también, al ser la organización más cercana a las niñas, 

niños, adolescentes y mujeres, puede fortalecerse para la exigibilidad de derechos de los grupos 

prioritarios, ante el Estado. Entre los derechos a exigir, uno de los más relevantes y también 

menos reclamado, es el de protección especial. 

Para contribuir a revertir el contexto antes expuesto, la presente sistematización, 

pretende analizar críticamente una experiencia que tuvo lugar en Manabí, Ecuador, entre 2009 

y 2012, y ofrecer una mirada de participación comunitaria en las intervenciones psicosociales 

que se brindaron a niñas, niños y adolescentes en cumplimiento de su derecho a la protección 

frente al abuso y la violencia sexual.  

De esta forma, se podrá ofrecer al Estado, a los organismos de cooperación, ONG, pero 

sobre todo a las organizaciones sociales, una propuesta de intervención que emana de la 

experiencia social comunitaria y que incluye la identificación de los mecanismos idóneos para 

lograr el máximo involucramiento comunitario en el proceso, con resultados más significativos 
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y sostenibles en relación a la problemática. 

Así mismo, esta sistematización puede ser aplicada a otros contextos de protección 

comunitaria. Por ejemplo, la crisis humanitaria que enfrenta el país desde 2018, como efecto de 

la movilidad humana desde los países vecinos de Venezuela y Colombia, demanda también la 

aplicación de nuevos enfoques que permitan incidir en las comunidades acogientes y brindar 

enfoques de protección comunitaria, capaces de adecuarse a las necesidades de protección 

especial que demandan estos grupos, que también son de atención prioritaria. 

 2.4 Delimitación 

La experiencia se gestó en los años 2009, 2010 y 2011 en la provincia costanera de 

Manabí, específicamente en los cantones Portoviejo y Santa Ana. La sistematización 

comprende todo el período de ejecución del proyecto, desde la fase de problematización, 

iniciada en diciembre de 2008, hasta el final de su ejecución, en diciembre de 2011.  
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 3. Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos de la sistematización. 

 3.1 Objetivo General 

Contribuir a la incorporación del enfoque comunitario de protección a la niñez y 

adolescencia, en otros servicios, proyectos y programas a partir de la sistematización de una 

experiencia de intervención psicosocial frente al abuso sexual.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Describir el proceso de participación comunitaria en la problematización y planificación 

del proyecto. 

 Indagar sobre los mitos respecto al abuso sexual, el rol comunitario y la protección 

especial, que se enmarcan en esta experiencia. 

 Reconocer los hitos del proceso de fortalecimiento de capacidades, participación social 

y ejecución de las prácticas de exigibilidad del derecho a la protección especial. 

 Aportar a nuevos procesos de intervención para la prevención y protección a niñas, 

niños, adolescentes e incluso mujeres, frente al abuso y la violencia sexual. 
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 4. Marco teórico 

El presente trabajo de titulación, sustenta una propuesta de intervención psicosocial, 

basada en el fortalecimiento de la comunidad en su rol de protección a niñas, niños y 

adolescentes frente al abuso sexual. Se comprendió la intervención desde las perspectivas 

participativas por tratarse de una experiencia de fortalecimiento de la participación comunitaria, 

concientización y exigibilidad al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones de 

protección, fortaleciendo la voz de las niñas, niños y adolescentes para promover la 

transformación de una realidad opresora, como lo es el abuso sexual. 

Se toma como referencia la psicología comunitaria y dentro de ella la IAP, como guía 

para recuperar el proceso, considerando el abuso sexual como un fenómeno psicosocial 

comunitario, que demanda de su participación para lograr la transformación social. La 

sistematización se orienta a evidenciar la experiencia como un proceso de participación popular, 

que luego articula los saberes populares con los profesionales, transformándose en un 

conocimiento nuevo. 

Se incluyen también las teorías críticas, feministas y articuladoras, por tratarse de un 

fenómeno derivado de la desigualdad e inequidad social que ubica a las niñas, niños y 

adolescentes como subalternos y sus cuerpos como objetos al servicio de quienes ostentan el 

poder, que en el abuso sexual son los hombres. Desde estas perspectivas se ofrece una mirada 

nueva sobre los roles, las relaciones, el problema social y las soluciones, se negocian nuevos 

significados e intenciones.    

 4.1 Enfoques epistemológicos 

Los enfoques epistemológicos que han permitido vislumbrar el problema y orientar esta 

sistematización han sido el la epistemología marxista y el conocimiento situado. Dentro de la 

tradición marxista, inspiradora de gran parte de los desarrollos de perspectivas participativas en 

intervención social, los problemas sociales son vistos como producto de las relaciones sociales 

asimétricas presentes en la sociedad (Fals Borda, 1959; Montero, 1994, entre otros). 

En términos generales, dentro del marco de las posturas teóricas marxistas, se asume la 

existencia de una realidad opresora, producto de ciertas condiciones históricas y prácticas 

sociales. Pero esta realidad está enmascarada por contenidos de conciencia que no permiten su 

adecuada representación por parte de la mayoría de las personas. Esto tiene como función el 
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mantenimiento y reproducción de las relaciones de dominación que sostienen dicha realidad y 

la relativa imposibilidad de movilización para la transformación (Montenegro y Pujol, 2003, p. 

297). 

El materialismo dialéctico, propone identificar las percepciones de los involucrados, la 

movilización de percepciones, conocimientos, concientización, resocialización y procesos 

emancipatorios (Guba y Lincoln, 2002). Las perspectivas participativas refieren que el 

problema social (en este caso el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y el rol de la 

comunidad en su protección), puede conocerse y analizarse a través de dos vías: a) el análisis 

de las causas, y b) el diálogo del saber científico y el saber popular entre las personas la 

comunidad y las personas profesionales comprometidas con el cambio social (Borda, 1985, 

Freire, 1970). A decir de Paulo Freire (1970), la intervención social, en tanto que proceso 

educativo “es un encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados 

hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado” (p. 71).  

A partir de la concientización de los actores comunitarios (“darse cuenta”), que las 

causas del problema están relacionadas con las relaciones sociales asimétricas y que la 

transformación y desnaturalización del problema requiere su acción participativa y política; se 

revela su protagonismo emancipatorio y se hace posible emprender movilizaciones colectivas 

hacia el cambio de ciertas condiciones sociales que sustentan el problema social (Freire, 1970, 

en Montenegro y Pujol, 2003).  

Las teorías críticas modernas incluyen el paradigma feminista. La “objetividad 

encarnada” (Haraway, 1991) cuestiona y analiza la paradoja sobre cómo son creados los 

significados y los cuerpos.  

Así, la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete trascendencia de todos los 

límites y responsabilidades, para dedicarse a una encarnación particular y específica. Solamente 

la perspectiva parcial promete una visión objetiva sobre lo que aprendemos y cómo miramos; 

la conjunción de visiones parciales y colectivas, de vivir dentro de los límites y contradicciones, 

en algún lugar (Haraway, 1991, pp. 12-22). 

 4.2 Modelos de intervención o acción social 

El proyecto sistematizado se analizará a la luz de los distintos modelos de intervención 

o acción social: participativos, articulatorios y funcionalistas. Estos modelos también servirán 
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de orientación para el proceso de sistematización que se llevará a cabo.  

El modelo de intervención participativo, de acuerdo con Montenegro (2003) se basa en 

un modo de comprender: el problema social, como parte de una estructura desigual de poder; 

su solución como un proceso de toma de conciencia y; a los actores del proceso como personas 

oprimidas y profesionales comprometidos políticamente. Es así que se erige sobre una 

metodología dialógica liberadora, en tanto que permite la toma de conciencia sobre la 

experiencia desarrollada por la comunidad en el proyecto sistematizado, las concepciones y 

paradigmas que rigen esa práctica. La sistematización busca aprehender de la experiencia 

documentada, en su riqueza, significado, pluralidad, devenir y constitución histórica. La 

reflexión crítica permitirá identificar las relaciones comunidad-estado y entre las mismas 

personas de la comunidad, como prácticas políticas. Y cómo éstas influenciaron en los 

resultados o transformaciones logradas (Freire, 1993). 

El modelo de intervención articulatorio desde la perspectiva de Montenegro (2003) se 

basa en la comprensión del problema como “aquello que es digno de ser transformado”; de la 

solución como un proceso político de negociación de sentidos, de promover la agencia de las 

personas participantes y salir de visiones victimistas; y a los actores se los concibe como agentes 

sociales, sin que ninguno tenga una mayor conciencia sobre un problema social. Es así que el 

modelo articulatorio, ubica a distintos actores como el Estado asumiendo sus limitaciones y 

repensándolo desde lo comunitario, sin suplantar las expresiones y potencialidades de la 

comunidad; la comunidad puede acompañar e incluso ser la base de una transformación que no 

se improvisa (Acosta, 2015). Este modelo es una apuesta radical hacia la idea de articulación, 

es decir el proceso mediante el cual, en el encuentro entre las personas se van construyendo y 

negociando intenciones para alcanzar la construcción de un mundo más justo. 

Finalmente, el modelo de intervención funcionalista se basa en el análisis del marco de 

actuación del Estado (normativo, institucional, de políticas públicas, planificación, 

programático, proyectos y de atención). Es desde ese lugar que se construye el problema social 

basado en datos y estadísticas, sin que se escuchen las voces particulares y disidentes de los 

procesos. Se comprende a las personas como carentes y por lo tanto la intervención se basa 

principalmente en dotar de capacidades y competencias a quienes no las tienen.  

 4.3 Psicología comunitaria 

Montero (1982), define por primera vez la psicología comunitaria como: “la rama de la 
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psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, 

fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente 

individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos 

ambientes y en la estructura social” (p. 32). 

La psicología comunitaria por sus características estudia los fenómenos psicosociales 

comunitarios, considera a la comunidad como un ente dinámico que construye la realidad en la 

que viven. Se centra en fortalezas, capacidades y potencialidades de los miembros de la 

comunidad. Toma en cuenta la relatividad cultural y la diversidad, así como las relaciones entre 

las personas y su medio ambiente. Para la psicología comunitaria el cambio personal parte de 

la interrelación entre individuos y comunidad, es así como la transformación fomenta la 

participación y se da mediante ella. En síntesis, produce reflexión, crítica y teoría, teniendo un 

carácter predominantemente preventivo. 

El objeto de la psicología comunitaria es la comunidad, a la que considera un sujeto 

activo, constructor de su propia realidad y que tiene un ámbito auto delimitado. Sus objetos 

también son el bienestar, la liberación, el cambio social (que responde a las aspiraciones, deseos 

y necesidades de la comunidad), el desarrollo comunitario (basado en la autogestión y la 

autodeterminación). 

La psicología comunitaria también se define por sus métodos: la dinámica de grupos 

(tomado de la psicología social), técnicas de participación, observación y sensibilización 

(tomadas de la etnometodología y la antropología. Aplica la investigación acción participación 

- IAP y según sus principios metodológicos, el problema determina el método, por decisión 

participativa. El método es transformador, responde a la expectativa comunitaria, es continuo, 

heurístico, contextual y cultural (Montero 2004). 

En este marco, se ha considerado la IAP, metodología de intervención social, propia de 

la Psicología Social Comunitaria (sobre todo en Latinoamérica) porque es una corriente de 

pensamiento que surge en paralelo con los desarrollos de dicha subdisciplina (Montenegro, 

2004. La IAP combina la investigación científica, la educación y la acción política, cuya meta 

es transformar radicalmente la realidad social, económica, e ideológica y construir el poder 

popular en beneficio de todos (Fals Borda, 1999).  

La IAP considera a los miembros de una comunidad o grupos como los actores 

fundamentales de los procesos que afectan a esa comunidad. La investigación se da en un lugar 
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y espacio determinado. Se parte de la realidad social concreta de los propios participantes del 

proceso. Esto implica una visión histórica y contextual en la que la investigación depende de 

las particularidades de cada situación y lugar. Se toman en cuenta seriamente las perspectivas 

particulares de las personas con las que se trabaja (Fals Borda, 1999). 

En la IAP el compromiso prioritario de toda persona que investiga debe ser con las 

personas investigadas. La participación popular debe formar parte de todo el proceso. El 

conocimiento científico y el popular se articulan, críticamente en un tercer conocimiento nuevo 

y transformador. Tanto el conocimiento de la ciencia como el popular adquieren el mismo valor 

(Fals-Borda, 1985). La investigación se entiende, entonces, como un proceso dialógico (donde 

el diálogo es una categoría epistemología y social a la vez).   

Por otra parte, contar con el punto de vista de las niñas, niños y adolescentes y asignarles 

un espacio de pensamiento, reflexión y análisis sobre lo que les ocurre y las respuestas que su 

contexto sociocultural debe generar para la solución de los problemas relacionados al abuso 

sexual; reafirma su subjetividad (Pazos, 2005). Así también les da la oportunidad de ser uno de 

los agentes de su propio cambio social (Freire, 2002). 

 4.5 El abuso sexual desde las perspectivas feministas y la violencia de género 

En los años 70 el movimiento feminista (segunda ola), puso en relación la violencia 

sexual con la subordinación general de las mujeres, entendiéndola como una amenaza que 

genera miedo y subordinación en todas nosotras. MacKinnon (en De la Hermosa, 2018) plantea 

que la propia construcción de la sexualidad en hombres y mujeres lleva implícita una estructura 

de poder que se traduce en las violencias de las relaciones sexuales heteropatriarcales. 

Kate Millet (1970), en su obra Política Sexual, explica cómo se ha forjado la cultura de 

la violación, como parte de la tendencia a ejercer una masculinidad autoritaria, que ha sido 

liberada para herir y violentar. Es así que, la historia del patriarcado es una larga sucesión de 

crueldades y barbaridades: la costumbre hindú de inmolar a la viuda en la hoguera funeraria 

de su marido, la atrofia provocada en la China mediante el vendado de los pies, la ignominia 

del velo en el islam, o la difundida reclusión de las mujeres, el gineceo y el purdah.  

Todavía se llevan a cabo hoy en día prácticas como la clitoridectomía, la incisión del 

clítoris, la venta y la esclavitud de las mujeres, los matrimonios impuestos contra la voluntad 

o concertados durante la infancia, el concubinato y la prostitución; unas en África, otras en el 
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Próximo o Lejano Oriente, y las últimas, en todas las latitudes (Millet, 1970, p.105).  

Todas estas prácticas proceden de la masculinidad autoritaria y son justificadas por 

juicios sobre la mujer y creencias que condicionan nuestra forma de pensar hasta un punto tal 

que muy pocas de nosotras estamos dispuestas a reconocerlo. Se culpabiliza a las mujeres 

víctimas de la violencia por la visión que han ofrecido de las mujeres y del mundo femenino. 

Al mismo tiempo que se exculpa al hombre, reducido en su sexualidad a una “bestia que no 

puede controlarse” y que por tanto demanda el sometimiento por parte de la mujer, para poder 

aplacar y calmar su “deseo incontrolable”. Someterán incluso a niñas, niños o adolescentes. 

Modelos de comportamiento que se basan en construcciones históricas que asumimos en el 

proceso de aprendizaje (Millet, 1970). 

A decir de Millet (1970), “el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente 

arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder” (p.70). 

Podemos plantear que en cualquier relación existen siempre dinámicas de poder, que pueden 

o no ser visibilizadas. Los hombres asumen posiciones dominantes y las mujeres sumisas. Esto 

dificulta o niega la posibilidad de negociar, variar o flexibilizar esta estructura. Esta estructura 

desigual sería en sí misma la raíz de la violencia sexual. Estas dinámicas de sumisión y 

dominación relacionadas con el género, no son conscientes, visibilizadas ni consentidas 

(Foucault, 1998). 

Otras posturas conciben la violación como una forma de control de los cuerpos de las 

mujeres que las mantiene subordinadas y en el espacio privado, que, paradójicamente, es donde 

más abusos se producen (Segato, 2010; Despentes, 2007, citado en De la Hermosa, 2018). 

Desde otras miradas feministas, como las perspectivas transfeministas, la violencia 

sexual se deriva de la pedagogía sexual que reciben adolescentes y jóvenes mediante la 

pornografía y de una educación sexual centrada en el miedo a la anticoncepción y las 

infecciones de transmisión sexual. Esta educación no reconoce el placer, el deseo y el 

consentimiento igualitario, activo y entusiasta (De la Hermosa, 2018).   

 4.6 El abuso sexual como expresión del adultocentrismo 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia - CONA (2003), instrumento normativo 

para la aplicación y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, define: 

“Abuso sexual es todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual a los que se somete un 
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niño, niña o adolescente aún con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio” (p. 18). 

Esta definición coincide con la definición de Saffioti (1993), para la cual “el abuso 

sexual alude a contactos sexuales entre una persona que domina (un adulto) a otra (un niño, una 

niña o adolescente), pues ocurre en el marco de una relación desigual” (p. 187). Para la autora, 

el abuso sexual no siempre implica actitudes de violencia, chantaje o seducción a los y las 

menores, situación que no resta gravedad al abuso, sino que por el contrario suele hacer que el 

abuso se produzca durante un largo tiempo, produciendo fuertes sentimientos de culpa y graves 

efectos en la víctima. Se trata de una violencia implícita, de una imposición de la voluntad que 

viola derechos. 

Por su parte Glaser y Frosh, (1997) plantean que:  

El elemento del abuso sexual consiste en algo que lleva a cabo un adulto para su propia 

finalidad sexual, tomando al niño/ a como objeto. En todos los casos incluye el uso de 

la coacción de un modo implícito o explícito. Así se considera abusado a un niño/a que 

no resiste el avance de un adulto, debido a su falta de conocimiento del significado social 

y de los efectos psicológicos de los encuentros sexuales, también su confianza o su 

dependencia significa que no estaría en condición de prestar un consentimiento 

informado. Todas las formas de abuso incluyen explotación de un diferencial de poder 

que puede ser explícito y obvio como cuando se usa la fuerza física directa o sutilmente, 

cuando se juega con la situación de dependencia de la víctima por lo tanto la existencia 

del abuso se configura en parte por el uso que se hace de una posición de poder, para 

manipular a otro con el fin de lograr la gratificación de uno mismo en contra de los 

derechos y bienestar de otro (p.13). 

Conforme lo definen los estudios decoloniales, el pensamiento moderno se ha esforzado 

por separar y asignar sitios, utilizando para ello representaciones e imaginarios que crean 

sujetos: la otredad. Esto da el significado a los indios, las mujeres, los negros, los migrantes y 

también a niños, niñas y adolescentes, quienes pasan a ser, de distintas maneras, periféricos a 

un sistema adultocéntrico (Laclau, 1997, citado en Moscoso, 2009). 

El abuso sexual, es considerado una expresión que proviene tanto de la violencia 

adultocéntrica, como de la violencia de género. Tanto el adultocentrismo como el 

androcentrismo provienen del orden social hegemónico, instaurado por el patriarcado, que 
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históricamente ha establecido relaciones de dominación sobre las mujeres y las personas de 

edad inferior o superior a la edad adulta. Las niñas, niños y adolescentes han sido excluidos, al 

igual que las mujeres, del pensamiento del centro, que es androcéntrico; pero además del 

adultocéntrico.  

Las niñas, niños y adolescentes, al igual que las mujeres, no sólo que constituyen un 

grupo de la población que está expuesta a una discriminación continua; los niños y niñas son 

personas vulnerables y se hallan sujetos a maltratos físicos, psicológicos, sexuales; son 

prostituidos/as; se venden e intercambian en el mercado; son fuente de venta de órganos; son 

reclutados/as como soldados; trabajan como esclavos/as en grandes bananeras y en la minería; 

son sujetos de experimentos y pruebas… En fin, no es un descubrimiento: sus cuerpos, más 

pequeños y frágiles que los de los adultos, los/las vuelven más vulnerables (Moscoso, 2009, 

p.3). 

Sin embargo, no se trata de un problema únicamente de fuertes y débiles, también está 

en juego. El status secundario que otorga el orden hegemónico universal, tanto a mujeres como 

a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, dentro de ese orden universal, las atribuciones, 

significados y concepciones culturales que se atribuyen al ser niña, niño o adolescente, son las 

que explican el pensamiento cultural que asignaría la inferioridad al ser “niña”, “niño” o 

“adolescente”, en forma diferenciada en distintas partes del mundo (Ortner, 1984). 

En forma frecuente, la concepción de la niñez y la adolescencia es determinada como 

una fase evolutiva, es decir, son considerados como “seres en transición a la vida adulta”, 

cuando en realidad son una categoría social permanente (Mannheim, 1990). Este 

cuestionamiento, también permite desvirtuar la valoración que tiene el ser “adulto” frente al ser 

“niña, niño o adolescente”.  

Esta subalternidad, impuesta desde lo universal, explica también el silencio de los niños 

frente a una situación de sometimiento y abuso sexual, “el subalterno no puede hablar” (Spivak, 

1984), aunque él o ella lo intente con todas sus fuerzas, no podrá hacerse entender. Se trata pues 

de otro modo de pensamiento, descalificado y silenciado (Steyrel y Gutiérrez, 2003, citado en 

Moscoso, 2009). 

Existen, distintas representaciones de lo que es ser niña, niño o adolescente, de acuerdo 

a los contextos y discursos. No todas las culturas, campos y espacios tienen las mismas 

condiciones de existencia, solo por tener la misma edad. Por ejemplo, no es lo mismo ser niña 
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en la ruralidad de Manabí, que en los países nórdicos. Por eso es importante, comprender qué 

significa para los actores del proyecto involucrado, el ser niña, niño o adolescente, cuáles son 

los discursos sobre ellos, qué es lo común y lo diferenciado. 

En su análisis de los conocimientos históricos sobre la infancia, Steedman observa la 

escisión entre los niños y el niño como figura de construcción académica. Situando esta escisión 

en una relación de transferencia, en la que proyectamos nuestras propias fantasías de infancia, 

pide a los estudiosos “que nos dejemos más claro a nosotros mismos el escenario de 

romanticismo y postromanticismo dentro del cual describimos y teorizamos la infancia”, a 

partir de la constatación de que cuando miramos a los niños, cuando les hablamos y enseñamos 

y escribimos sobre ellos, les deseamos, queremos algo de ellos, que es nuestra propia infancia 

perdida (Stedman, 2000, citada en Mezzadra y otros, 2008, p. 238). 

Desde esta perspectiva los adultos ejercen relaciones de poder, basadas en la fuerza, la 

agresión, la amenaza, la imposición, la intimidación, pero también lo hacen desde el ejercicio 

de la paternidad o maternidad, desde la autoridad que comprende ese rol y no siempre incluye 

actitudes de violencia. Foucault (1980), expone que el poder no existe únicamente por obra o 

acción, sino que es una relación y un ejercicio desigual de fuerzas. El poder es jerárquico y 

asimétrico, también transita horizontalmente, se convierte en gestos, prácticas y produce 

efectos. 

En la relación social entre adultos-niños/niñas/adolescentes, los adultos y en especial 

los hombres, son considerados sujetos de derechos, con capacidades plenas para decidir y actuar 

en las relaciones sociales, mientras que las niñas y niños son vistos como seres débiles, 

incapaces de actuar, pensar y peor decidir sobre sí mismos. Para Foucault (1980), esta es una 

expresión del poder internalizado en los cuerpos y las almas, que atraviesa el conjunto de 

relaciones sociales, una maquinaria que produce efectos de dominación, control o sometimiento 

a partir de un cierto tipo particular de estrategias y tácticas específicas. El ejercicio del poder se 

difunde de manera cotidiana en la familia, en las aulas, en los espacios comunitarios, y se ejerce 

desde la persona que tiene más, contra el que menos puede, la persona más débil y vulnerable, 

y esta a su vez ejerce su poder con otra persona mucho más débil. 

 4.7 Protección especial  

La protección especial a niñas, niños y adolescentes forma parte de la “doctrina de la 

protección integral”, uno de los más grandes aportes de la Convención de los Derechos del 
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Niño, suscrita en 1989, para contrastar la doctrina anterior llamada “doctrina de la Situación 

Irregular”. A partir de esta doctrina se logró el reconocimiento de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, quienes gozan de los derechos humanos universales, pero además tienen 

derechos especiales y específicos. Otro logro de la Convención y aporte de esta doctrina es el 

reconocimiento de la “corresponsabilidad” entre el Estado, la familia y la sociedad, en la 

efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes (O’Donell, citada en Calderón, 2008). 

Tejeiro López (1998), ha dicho que al interior del concepto de protección “se encuentra 

la búsqueda de la proyección general del niño y el adolescente como entes éticos, el desarrollo 

de su misma personalidad en términos de sus potencialidades” (p. 65). Sin embargo, el terreno 

en el que se ha implementado la Doctrina de la Protección Integral, llevaba algunos siglos de 

leyes, estructuras, políticas, sistemas y subsistemas creados desde la óptica de la situación 

irregular (Beloff, 2004).  

Los niños, niñas y adolescentes considerados en “situación irregular” eran tratados 

como un peligro social (Calderón, 2008). En este grupo se incluían a las víctimas de abuso y 

violencia sexual, principalmente cuando se ejercía a nivel intrafamiliar y eran 

institucionalizados por el Estado (Plácido, 2010). Es así que, el objeto principal de la doctrina 

de situación irregular eran todos los niños, niñas y adolescentes excluidos de la familia, escuela, 

salud, afecto y protección. La denominación para este grupo era “menores”, término que se 

tomó para la ley de “menores”, juzgados de “menores”, hogar de “menores”; lugares de control 

y vigilancia.  

A la Protección Integral se le podría definir como el conjunto de acciones, políticas, 

planes y programas que con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la 

firme participación y solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños 

y Niñas disfruten los derechos humanos de manera efectiva y sin discriminación (Buaiz, 2004). 

La Protección Integral, tiene como principios universales la dignidad, equidad, justicia social y 

como principios especiales para los derechos de los niños y adolescentes la no discriminación, 

prioridad absoluta, interés superior del niño, solidaridad y participación.   

La protección integral, además de referirse a la premisa de la protección de todas las 

niñas, niños y adolescentes, se dirige a la protección de todos los derechos. Estos derechos, se 

enmarcan en cuatro grandes grupos: supervivencia, desarrollo, participación y protección frente 

a todo peligro, abusos, malos tratos, explotación u otras situaciones que han sido vulnerados en 
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sus derechos. Este último grupo de derechos serían considerados de protección especial y sus 

destinatarios, sujetos de protección especial (CONA, 2005). 

La visibilización de la universalidad de los derechos, hace evidente que todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos de toda forma de abuso y violencia sexual. 

Este derecho de protección, es preventivo a la vez que reparador, para quienes ya han sufrido 

una vulneración de derechos. Sin embargo, ya no hay que esperar que un niño sea vulnerado en 

su integridad sexual y psicológica para actuar. Esta sería la protección especial. 

En el marco de la protección integral el rol del Estado, la familia y las comunidades 

(como parte de la sociedad), se transforma; pasa de la compasión-represión a la protección, 

vigilancia, exigibilidad. En este sentido, las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos, 

la familia, comunidades y sociedad en general vigilan, promueven y exigen su cumplimiento 

(control social no de los niños sino de las políticas, programas y servicios) y el Estado los 

garantiza, a través de toda su estructura, normativa y políticas (CONA, 2005).  

Gran parte de los articulados de la Convención de los Derechos del Niño (1989), del 

Código de la Niñez ecuatoriano (2005) y del Código Integral Penal (2014) son el marco legal 

para la prevención, tratamiento y restitución de los derechos de la niñez frente al abuso y la 

violencia sexual. La cuarta parte de los artículos de la Convención (14 de 54) se refieren a la 

protección. El Código de la Niñez vigente en Ecuador, en su artículo 193, también plantea 5 

políticas para la protección integral y, específicamente, hace hincapié en la política 3, que 

aborda las acciones que deberían ser emprendidas por el Estado para la protección especial.  

El derecho a la protección especial implica esencialmente la prevención y la respuesta 

a la violencia en todas sus formas (ODNA, 2012). Este derecho es la respuesta que se debe 

exigir contra la violencia en todos los países y en todas las dimensiones. Su incumplimiento, a 

decir de UNICEF, es un grave obstáculo, poco reconocido y denunciado, para la supervivencia 

y desarrollo, y una violación además de los derechos humanos de la infancia (UNICEF, s/a). 

La protección especial es también, la que tiene que ver con la violencia estructural, es decir la 

que está en los lugares donde la niñez debería estar más segura —en sus hogares y en la escuela 

(Tortosa y La Parra, 2003; Harvey, David, 2005). 

 4.8 Prácticas Comunitarias 

La creación de conocimiento y el aprendizaje en las comunidades y sectores populares 
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se da a través de la tradición, la observación, la experimentación, la escolaridad y los medios 

de información, es decir de la práctica (Negrete, 2008). La unidad de la teoría y práctica supone 

construir la teoría a partir de la práctica reflexionada críticamente, de ahí la importancia de la 

recuperación de las prácticas comunitarias (Fals Borda, 1993, citado en Montenegro, 2004). 

Desde las miradas de la psicología comunitaria y la IAP, la concientización, acción y 

transformación social se generan a partir de las acciones o prácticas comunitarias, decididas y 

puestas en marcha. Así que esta acción o práctica comunitaria es la que da cuenta del 

cumplimiento del objetivo central de la psicología comunitaria que es el fortalecimiento de 

capacidades comunitarias para la transformación social y solución de un problema. Las 

prácticas comunitarias permiten visibilizar el crecimiento en su capacidad de participación 

social y de creatividad, en relación con la planificación e implementación colectiva de un plan 

de acción comunitaria (Sírvent y Rigai, 2012).   

La práctica comunitaria, es un proceso educativo no formal que se desarrolla en las 

relaciones interpersonales establecidas durante la práctica misma de la participación y al mismo 

tiempo es la expresión de la participación. Así mismo, la práctica comunitaria es una expresión 

del proceso liberador de una comunidad respecto del problema o relación de opresión que la 

afecta (Montenegro, 2004); lo que hoy en día se conoce como el “paradigma emancipatorio” 

(Ortiz y Borjas, 2008). 

 4.9 Patrones culturales relacionados al abuso sexual 

El ser humano se caracteriza por producir cultura de conocimientos, creencias, valores 

y costumbres colectivamente constituidos y aceptados por un grupo como parte de su 

cotidianidad, cuya principal función es garantizar la permanencia del grupo y facilitar la 

adaptación de los nuevos individuos mediante los procesos de socialización. Toma sentido a 

partir del lenguaje, ya que éste representa un modo específico de dotar al individuo con medios 

simbólicos de relación y comprensión de la realidad (OIT, 2006). 

La cultura en la cual vivimos se estructura siguiendo un modelo patriarcal en el que las 

relaciones de sus miembros se establecen en términos de poder, obediencia y control. Tal como 

describe Maturana (1993), la cultura patriarcal reprime la ternura y la sensibilidad masculina: 

“…es un modo de existencia que valora la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la 

autoridad, el poder, la procreación, el crecimiento, la apropiación de recursos, la justificación 

racional del control y la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad” (p.31).  
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A través de la socialización de género, vamos interiorizando los roles, valores y 

creencias, los mismos que se transforman en patrones culturales es decir modelos que vamos 

aprendiendo y que influyen en la conformación de las identidades; estos patrones se construyen 

en el proceso de interacción social y cultural y en un contexto histórico determinado (Monjas, 

2004). 

La sexualidad se construye a partir de modelos de la cultura patriarcal, en los que se 

asigna a la sexualidad masculina la función de expresar poder y dominación a través de la 

discriminación de género para las mujeres, las niñas y niños. Las prácticas, los ritos, las 

costumbres y creencias legitiman y sostienen la construcción del proceso de generalización 

masculina en asociación con la conquista del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, niñas y 

niños. De esta forma, el cuerpo puede ser visto y tratado como territorio de control y dominio 

(Lerner, 1990). 

La sexualidad no se concibe como una dimensión de crecimiento y expansión del ser, 

sino como un ejercicio de poder, en el que prevalece la genitalidad y donde no hay espacio para 

el afecto y el erotismo. A esto se suma la influencia de los medios de comunicación, los cuales 

refuerzan estereotipos sexuales, especialmente los relacionados con el cuerpo femenino, 

caracterizándolo como material de consumo fácil y deseable (OIT, 2006). 

Como resultado del modelo de sexualidad imperante, tenemos hombres obsesionados 

con la virilidad centrada en la capacidad de conquistar a cualquier costo y en la erección como 

condición de la felicidad sexual. Las mujeres se convierten en trofeos de los cuales se hace 

alarde frente a los congéneres (OIT-IPEC, 2005). 

El cambio o transformación de patrones culturales relacionados al abuso sexual, implica 

la erradicación de prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea 

de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres. La 

transformación cultural conlleva al cuestionamiento de las justificaciones que, en nombre de la 

cultura, las costumbres, la religión, la tradición, el “honor”, se dan a los actos de abuso sexual 

(OIT-IPEC, 2005). 

El enfoque de desarrollo a escala humana determina que “el cambio cultural es, entre 

otras cosas, consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros 

nuevos y diferentes” (Max-Neef, 1986, p. 268). 
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 5.  Metodología 

La metodología de sistematización se basó en la propuesta y contenidos de los modelos 

de sistematización latinoamericanos, por lo que involucra la investigación acción participativa 

y la educación popular. En su procedimiento busca recuperar la práctica comunitaria “popular” 

y contribuir a la teoría de intervención psicosocial del abuso sexual, a partir de la práctica 

realizada, mediante el análisis y la correlación. 

 5.1 Tipo de sistematización 

La sistematización de experiencias, hace referencia no sólo a la recolección de datos o 

informaciones que se obtienen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras 

experiencias. A decir de Jara (2010), las experiencias serán entendidas como procesos históricos 

y sociales dinámicos, en permanente cambio y movimiento.  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 

de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora (Jara, 2010, p. 4). 

La perspectiva de la sistematización es participativa, porque buscó la recuperación y 

comprensión de la protección comunitaria a niñas, niños y adolescentes, desde la mirada misma 

de las participaciones comunitarias. Estas miradas fueron recogidas en los escenarios en los que 

se desarrolló el proyecto, a través de notas y diarios de campo, informes de acompañamiento y 

de monitoreo (2008-2011), además de entrevistas y grupos focales de evaluación final del 

proyecto (2012) y de las que se cuenta con registros y archivos, digitales y físicos. 

El enfoque participativo permitió explorar la forma en que las comunidades del 

proyecto, percibieron inicialmente la problemática del abuso sexual a niñas, niños y 

adolescentes; cómo la comprendieron en la ejecución del proyecto y qué prácticas pusieron en 

marcha como respuesta al problema identificado.  

La sistematización tuvo la mirada de investigación acción participativa (IAP), 
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describiendo la experiencia de protección comunitaria, desde los puntos de vista, 

interpretaciones y significados (mitos), de sus propios actores. Este enfoque también contribuye 

a recuperar la “acción comunitaria”, como parte indispensable de una intervención social frente 

al abuso sexual, como un compromiso de exigibilidad de justicia y búsqueda de la igualdad, 

tanto para sus víctimas, como para aquellas actoras y actores comunitarios que se enfrentan 

desde su rol corresponsable, al Estado y sus poderes (Fals Borda, 1999).  

Desde la IAP esta sistematización, recabó aspectos importantes de acción y mirada 

política en la actoría social y comunitaria, en un problema muy poco estudiado como es la 

protección a la niñez y adolescencia frente al abuso sexual. Para ello se requiere la articulación 

con otros enfoques, desde los que se comprendió la problemática y se plantearon 

intervenciones, estos son: el conocimiento situado, las teorías feministas y el enfoque de 

derechos de niñez y adolescencia. 

Desde el enfoque de la educación popular, la sistematización de experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora (Jara, 2018). Las experiencias serán entendidas como procesos históricos y 

sociales dinámicos (en permanente cambio y movimiento).  

La reconstrucción de la experiencia, implicó el análisis crítico sobre cuáles fueron las 

construcciones y definiciones sociales que programaron las intervenciones psicosociales y 

comunitarias descritas, buscando reinterpretarlas. Analicé la protección comunitaria a niñas, 

niños y adolescentes, frente al abuso sexual, resignificando la experiencia como una respuesta 

a la exclusión, poder, división sexual y sometimiento intergeneracional. Desde esta reflexión, 

ubicaré desde dónde se sitúa el conocimiento y cuál es el nexo político vinculado.  

Me basé en los presupuestos del conocimiento situado, las epistemologías feministas, 

participativas y articuladoras. Es decir, la sistematización será una versión del fenómeno 

estudiado cuya pretensión es la de brindar conocimientos al mundo que sean comprometidos 

políticamente con la transformación social. No pretendo que la sistematización sea un único 

modo de comprender la experiencia, sino más bien un modo de comprenderla desde nuevas 

voces y actores.   

Identifiqué lo compartido por actores comunitarios, lo específico, lo diferente y lo 

contrapuesto, con énfasis en las concepciones subalternas, las de las niñas, niños, adolescentes, 
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en ese grupo también las niñas y adolescentes mujeres. Concepciones originadas en los 

territorios en los que se desarrollaron las experiencias. Esta sistematización pretende además 

dar relevancia a su conocimiento como agentes comunitarios de transformación social.  

Desde esta objetividad situada, me aproximé a las definiciones planteadas sobre la 

protección comunitaria frente al abuso sexual, desde el pensamiento de las niñas, niños, 

adolescentes, las mujeres participantes y los hombres de la comunidad. Lo que me permitió 

resignificar su rol en las diferentes soluciones; relevando nuevos sentidos y prácticas. El 

principal aporte de las perspectivas feministas es el cuestionamiento de que el conocimiento se 

construye de forma parcial y fragmentada (Harding, 1996). 

Desde esta perspectiva, la sistematización pretende aportar a la construcción de otros 

modos de comprender la protección comunitaria a niñas, niños y adolescentes, frente al abuso 

sexual. La exploración desde factores sociales, culturales, étnicos, políticos, económicos, 

etarios y de género (relativismo); permitirá plantear cambios en los discursos, incluido en el 

mío (Foucault, 1990).  

Desde la participación de las comunidades, es posible construir nuevas intervenciones 

que potencien el cambio deseado, desde dentro. Con esta perspectiva, analicé las concepciones 

hegemónicas (etario, de género, social, institucional, político, cultural, etc.) que traducen el 

fortalecimiento comunitario en el fenómeno de intervención (Montenegro y Pujol, 2003).  

Los discursos y propuestas de transformación de las posiciones androcéntricas y de 

género, permiten recuperar nuevos sentidos que darán a luz nuevas prácticas y relaciones entre 

adultos y niños, entre hombres y mujeres, entre Estado y comunidad, desde lo cotidiano hacia 

lo especializado (Haraway, 1991). 

La sistematización recuperó la voz de las y los subalternos, en este caso las niñas, niños, 

adolescentes, en especial las mujeres, es decir las niñas y las adolescentes. Desde esas voces y 

experiencias, se resignificó la intervención psicosocial del abuso sexual contra niñas, niños y 

adolescentes. Sustentando nuevas prácticas y discursos emancipadores que transformen a las 

comunidades tanto como a los profesionales (Guarderas, 2015).  

Con esta mirada y con la finalidad de conocer la contribución del proyecto “Protección 

Comunitaria a Niñas, Niños y Adolescentes frente al Abuso Sexual”, a la transformación de la 

problemática, a partir de procesos de reflexión, participación, concientización, comunicación, 
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exigibilidad, vigilancia, movilización y otras acciones sociales, analicé críticamente los 

procesos que contribuyeron al logro de este fortalecimiento comunitario y sus acciones 

transformadoras. 

 5.2 Diseño de la sistematización  

El objeto de la sistematización fue una práctica comunitaria de protección a niñas, niños 

y adolescentes frente al abuso sexual, desarrollada en comunidades rurales de Portoviejo y 

Santa Ana, Manabí, entre enero de 2009 y diciembre de 2011 y llevada a cabo por actores 

comunitarios, con apoyo de profesionales de una ONG.  

En esta práctica comunitaria se han priorizado para la sistematización, en primer 

término, el proceso de problematización, que abordó la forma en que participaron los actores 

comunitarios en esta fase. En segunda instancia se analizaron los mitos, es decir los supuestos, 

imaginarios, percepciones iniciales que tenían las y los actores comunitarios sobre el abuso 

sexual. Finalmente se brinda una reflexión sobre los hitos, entendidos como las prácticas, que 

a criterio de las y los actores comunitarios, fueron las más relevantes para la transformación del 

problema, lo que incluye su propio cambio en cuanto a su rol en la protección a las niñas, niños 

y adolescentes (Eizaguirre, 2004).  

Siguiendo la propuesta metodológica de la Red Alforja (Eizaguirre, 2004), se han 

definido los ejes de la sistematización, que conforme se enunció en los objetivos, fueron: 1) el 

proceso de problematización llevado a cabo con la participación de la comunidad, 2) los mitos 

en torno al abuso sexual, el rol corresponsable de la comunidad, la protección, 3) los hitos de 

esta acción comunitaria, y 4) las lecciones aprendidas. Para cada uno de estos cuatro ejes se 

establecieron las siguientes preguntas de sistematización:  

Bloque 1. Proceso de problematización 

- ¿Quiénes y de qué forma percibían el problema?  

- ¿El proyecto surge de una necesidad sentida, una demanda de la comunidad, o fue 

identificado como una problemática social por otros actores? En este caso ¿se realizó 

una concientización? 

- ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de problematización? 
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- ¿Qué aspectos metodológicos fueron apreciados por las y los actores comunitarios como 

 positivos para su participación? 

- ¿Quiénes fueron los actores involucrados?  

- ¿Quiénes y qué intereses tenían en la intervención? 

Bloque 2. Los mitos 

- ¿Cómo comprendían los actores comunitarios el abuso sexual? 

- ¿Cómo comprendían a la niñez y adolescencia? 

- ¿Cómo entendía la comunidad la protección a las niñas, niños y adolescentes frene al 

 abuso sexual? 

- ¿Cómo entendía la comunidad su rol en la protección a las niñas, niños y adolescentes 

frente al abuso sexual? 

Bloque 3. Los hitos 

- ¿Qué y cómo se planificó? 

- ¿Fue un proceso de acción-reflexión o no? 

- ¿Qué se hizo? ¿Cómo se llevó la acción? 

- ¿Por qué se hizo? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos de participación social? 

- ¿Cómo fueron las relaciones interpersonales? 

- ¿Qué transformaciones logró? 

- ¿Quiénes y cómo fortalecieron sus capacidades? 

Bloque 4. Las lecciones aprendidas 

- ¿Cómo aporta la reconstrucción de esta experiencia a nuevos procesos similares? 

- ¿Cómo aporta la reconstrucción de esta experiencia a la formulación de políticas 
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concretas frente al abuso y la violencia sexual contra las niñas, niños, adolescentes y 

otros grupos en condición de vulnerabilidad? 

- ¿Cómo aporta la reconstrucción de esta experiencia a la comprensión de las teorías 

participativas, articuladoras y de la intervención comunitaria? 

 5.3 Definición de participantes en el análisis de la experiencia 

Al tratarse de una experiencia que tuvo lugar hace aproximadamente 10 años, la 

observación registrada previamente en notas de diarios de campo, entrevistas, grupos focales, 

documentos del proyecto desarrollado, escritos y fotográficos, contó con la participación directa 

de los actores comunitarios que intervinieron en el proyecto y del equipo de profesionales.  

Para complementar cierta información se contó en el momento actual, con la 

participación directa de profesionales que lideraron la intervención y tuvieron la actuación más 

cercana a la comunidad; una de Portoviejo, una de Santa Ana, la coordinadora y una profesional 

externa que participó en la evaluación de resultados del proyecto en el año 2012.   

 5.4 Instrumentos utilizados en la sistematización 

Las fuentes de la sistematización o los instrumentos de recolección de los datos que se 

utilizaron son la observación registrada previamente en notas de diarios de campo, entrevistas, 

documentos del proyecto desarrollado, escritos y fotográficos (2008-2011).  De estas fuentes 

se seleccionarán aquellos elementos que aluden a los objetivos, ejes y preguntas de 

sistematización, descritos en la siguiente guía de sistematización: 

Tabla 1 

Guía de Sistematización 

Objetivo específico Preguntas Técnica e 

instrumento 

Informantes 

OE1 • Describir el 

proceso de 

participación 

¿Cómo se llevó a 

cabo el proceso de 

problematización? 

Revisión 

documental Diario 

de Campo / 

Actores comunitarios 

participantes de 

talleres, asambleas y 
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comunitaria en la 

problematización y 

planificación del 

proyecto. 

 

¿Qué aspectos 

metodológicos 

fueron apreciados 

por las y los 

actores 

comunitarios 

como positivos 

para su 

participación? 

¿Quiénes fueron 

los actores 

involucrados?  

¿Quiénes y de qué 

forma percibían el 

problema?  

¿El proyecto surge 

de una necesidad 

sentida, una 

demanda de la 

comunidad, o fue 

identificado como 

una problemática 

social por otros 

actores? ¿En este 

caso se realizó una 

concientización? 

¿Quiénes y qué 

intereses tenían en 

la intervención? 

Informes de talleres, 

asambleas y 

reuniones / 

Documentación 

digital del proyecto  

 

Entrevistas directas 

a participantes 

reuniones 

comunitarias 

(adolescentes 

mujeres y hombres, 

adultas y adultos / 

Profesionales del 

proyecto (técnicas, 

gerentes, 

coordinadora del 

proyecto, asesora del 

programa)  
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OE2 Indagar sobre 

los mitos respecto al 

abuso sexual, el rol 

comunitario y la 

protección especial, 

que se enmarcan en 

esta experiencia. 

¿Cómo 

comprendían los 

actores 

comunitarios el 

abuso sexual? 

¿Cómo 

comprendían a la 

niñez y 

adolescencia? 

¿Cómo entendía la 

comunidad la 

protección? 

 

¿Cómo 

comprendía la 

comunidad su rol 

frente al abuso 

sexual? 

Revisión 

documental de 

diferentes registros: 

Informe de estudio 

de patrones 

culturales 

relacionados con el 

abuso sexual / 

Informes de talleres 

de reflexión sobre 

patrones culturales / 

Diario de campo / 

Memoria de grupos 

focales /  

/ Informes de 

reuniones, 

asambleas 

comunitarias y 

conversatorios. / 

Entrevistas directas 

y participantes  

Actores 

comunitarios: 

adolescentes mujeres 

y hombres, adultas y 

adultos / 

Profesionales del 

proyecto (técnicas, 

gerentes, 

coordinadora del 

proyecto, asesora del 

programa y 

consultora de 

evaluación final del 

proyecto) 

 

OE3 Reconocer los 

hitos del proceso de 

fortalecimiento de 

capacidades, 

participación social 

y ejecución de las 

prácticas de 

exigibilidad del 

¿Qué y cómo se 

planificó? 

¿Fue un proceso 

de acción-

reflexión o no? 

¿Qué se hizo?  

Revisión 

documental de 

diferentes registros: 

Diario de Campo/ 

Entrevistas directas 

y participantes/ 

Registro de grupos 

focales/ 

Actores 

comunitarios: 

adolescentes mujeres 

y hombres, adultas y 

adultos / 

Profesionales del 

proyecto (técnicas, 

gerentes, 

coordinadora del 

proyecto, asesora del 
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derecho a la 

protección especial.  

¿Cómo se llevó la 

acción? 

¿Por qué se hizo? 

¿Cuáles fueron los 

mecanismos de 

participación 

social? 

¿Cómo fueron las 

relaciones 

interpersonales? 

¿Cuáles eran las 

tensiones? 

¿Qué 

transformaciones 

logró? 

¿Quiénes y cómo 

fortalecieron sus 

capacidades? 

Publicaciones/ 

Registros 

documentales y 

fotográficos. 

Informes de 

actividades 

Informe de 

evaluación final del 

proyecto 

programa y 

consultora de 

evaluación final del 

proyecto) 

 

Aportar a nuevos 

procesos de 

intervención para la 

prevención y 

protección a niñas, 

niños, adolescentes 

e incluso mujeres, 

frente al abuso y la 

violencia sexual 

¿Cómo aporta la 

reconstrucción de 

esta experiencia a 

nuevos procesos 

similares? 

¿Cómo aporta la 

reconstrucción de 

esta experiencia a 

la formulación de 

políticas concretas 

Revisión 

documental de 

diferentes registros: 

Diario de Campo/ 

Entrevistas directas 

y participantes/ 

Registro de grupos 

focales/ 

Actores 

comunitarios: 

adolescentes mujeres 

y hombres, adultas y 

adultos / 

Profesionales del 

proyecto (técnicas, 

gerentes, 

coordinadora del 

proyecto, asesora del 

programa y 
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frente al abuso y la 

violencia sexual 

contra las niñas, 

niños, 

adolescentes y 

otros grupos en 

condición de 

vulnerabilidad? 

¿Cómo aporta la 

reconstrucción de 

esta experiencia a 

la comprensión de 

las teorías 

participativas, 

articuladoras y de 

la intervención 

comunitaria? 

 

Publicaciones/ 

Informes de 

actividades 

Informe de 

evaluación final del 

proyecto 

consultora de 

evaluación final del 

proyecto) 

 

                   Fuente: La autora 

 

 5.5 Procedimiento de la sistematización  

El análisis se basó en los ejes de sistematización y respuesta a las preguntas sobre el 

proceso de problematización, las reflexiones de partida sobre los mitos de los actores 

comunitarios participantes, sobre el abuso sexual, su concepción de la niñez y adolescencia, la 

protección, su rol corresponsable, las acciones e interacciones desarrolladas en la experiencia. 

Se establecieron las relaciones entre conceptos que conformaron las experiencias de 

protección comunitaria a niñas, niños y adolescentes, frente al abuso sexual y el enfoque 

cualitativo, se sustentaron y se contrastaron los hallazgos. Así se categorizaron el proceso y sus 

vínculos (Hernández, R. y otros, 2014). 

A partir de éstos, realicé una codificación abierta, axial y selectiva (en primero y 
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segundo planos); con unidades de significado, categorías y descripciones de las experiencias 

desarrolladas. De esta forma presenté conclusiones sobre las implicancias de la protección 

comunitaria a niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual y adolescentes y plantearé 

recomendaciones de intervención. En esta fase traté de brindar una mayor riqueza interpretativa, 

con el fin de promover nuevas visiones de la protección frente al abuso sexual; y contrastar esta 

forma de intervención con las tradicionales. 
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 6. Resultados y discusión 

La información obtenida se ha organizado de conformidad a los ejes, preguntas y 

participación de actores de la experiencia sistematizada. 

 6.1 El proceso de problematización  

El proceso de problematización que llevó a la identificación del abuso sexual como un 

problema social en las comunidades de Portoviejo y Santa Ana, se describe a continuación a 

partir de las preguntas guía, establecidas:  

 6.1.1 ¿Quiénes y de qué forma percibían el problema? 

Las percepciones analizadas corresponden a las de los actores comunitarios, partiendo 

de las y los adolescentes como los afectados por el problema, los líderes y lideresas 

comunitarios comprometidos con la transformación del problema, los actores gubernamentales 

y el equipo de profesionales que facilitó la experiencia. 

 Las y los adolescentes 

Quienes percibieron inicialmente el problema, fueron adolescentes participantes de 

espacios de educación comunitaria sobre sexualidad, derechos sexuales, género y prevención 

de VIH. En un proceso de formación realizado a través de metodología de pares, algunos 

adolescentes habían revelado experiencias de abuso sexual en la familia, en el colegio, en la 

iglesia, comunidad y por parte de redes de trata y explotación sexual. Algunos hechos fueron 

compartidos en los grupos y registrados por las facilitadoras (Palacios, 2008).  

Los adolescentes percibían el problema como un “abuso sexual” o “abuso de poder” que 

ejercían los adultos, en particular los hombres sobre los cuerpos de las niñas, niños y 

adolescentes. A su modo de ver el abuso era más frecuente en la niñez, tanto para el caso de 

niñas, como de niños, y se daba en todos los ámbitos (Palacios, 2008).  

La mayoría de adolescentes, tanto hombres como mujeres, pensaban que en la 

adolescencia se daba más en contra de las adolescentes mujeres, y que era más frecuente fuera 

de la familia, debido, según ellas y ellos, a que “son más ingenuas y caen con profesores”, 

“quieren hacerse pronto de marido y salir de la casa por problemas”, “no se hacen respetar”, 

“se dejan llevar y les hacen daño, ya no solo adultos sino los mismos compañeros de colegio” 
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(Palacios, 2008).  

Aunque en menor número, existieron percepciones respecto a abuso sexual en la 

iniciación de la sexualidad “para mí los hombres también vivimos abuso sexual, cuando nos 

llevan al chongo para que estemos con mujeres adultas que ni conocemos”, “a algunos les llevan 

a que vean cómo se le hace a la burra y que aprendan, porque así se le hace a la mujer”, “también 

se le coge al gallo, la gallina, al perro…”, “si no lo haces entonces eso es ser maricón”, “para 

mí eso es un abuso sexual, porque es obligado y no quieres hacerlo, pero hay que hacerlo”, “mis 

tíos me llevaron”, “mi papá me dijo ven para que no te hagas maricón”, etc. (Palacios, 2008).  

En cuanto a la intervención en el problema, las y los adolescentes solicitaban a la ONG1 

apoyo para saber cómo orientar a sus pares que habían sufrido abuso sexual en la infancia, 

incluso hasta su adolescencia. Algunos estaban preocupados porque no tenían la metodología 

para ayudar y no pudieron acompañar a quienes revelaron esas vulneraciones. Solicitaban 

capacitación para ellos y para los adultos de las comunidades, porque a su parecer, nadie actuaba 

para protegerlos y más bien en la comunidad discriminaban a las víctimas cuando tenían 

conocimiento de esos hechos (Palacios, 2008). 

 Los actores comunitarios adultos 

Ante algunos casos de vulneración sexual, principalmente ocurridos en establecimientos 

educativos, líderes comunitarios habían solicitado a la ONG su apoyo con información 

y el acompañamiento para realizar acciones judiciales. El asesoramiento y orientación 

era confusa y la acción se convertía en trámites judiciales, engorrosos para las 

profesionales, la familia y mucho más para las niñas, niños y adolescentes (Entrevistada 

1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). 

Los actores comunitarios que habían vivido un proceso de fortalecimiento de 

capacidades en derechos de niñez y adolescencia, solicitaban capacitaciones sobre el 

abuso y la violencia sexual. Algunos de ellos habían recibido formación en violencia de 

género, sin embargo, su comprensión era todavía limitada al momento en que se 

presentaban casos que involucraban a niñas, niños, adolescentes, con agresores dentro 

de la familia, escuela, comunidad o iglesia. Principal conflicto, recibían los casos en que 

no existían huellas físicas de violencia o aquellos que se debelaban después de mucho 

                                                      
1 Se denomina “la ONG” a la organización no gubernamental que apoyó a las comunidades de Portoviejo y Santa 

Ana con el financiamiento, ejecución y evaluación del proyecto sistematizado. 
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tiempo (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). 

Estos actores percibían el problema como “una falta de cuidado de los padres”, aunque 

decían padres, en el desarrollo de sus ideas se referían más a las “madres”. Así mismo, 

vinculaban el problema con el uso de drogas, aunque ya en la profundización, 

explicaban que las drogas eran consumidas por jóvenes y adolescentes, pero que la 

mayoría de casos eran cometidos por adultos que quedan al cuidado de los niños, es 

decir, había contradicciones en sus explicaciones al problema (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020).  

También relacionaban el abuso sexual con la “falta de consentimiento”, “con la 

violación”, “con la ingenuidad e indefensión de los niños”, para ellas y ellos, se daba 

más en niñas, niños y adolescentes mujeres. En ningún grupo existieron percepciones 

de abuso sexual que afectara a los adolescentes varones, quizá debido a que asociaban 

el abuso sexual con el “uso de la fuerza” y en su imaginario, los adolescentes varones 

no pueden ser sometidos físicamente (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de 

septiembre de 2020). 

 Las profesionales de la ONG 

En ese momento a nivel interno, el equipo nacional de la ONG, implementaba un 

Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, una Política de Protección, las campañas 

mundiales de la organización: “Because I am a Girl” (Por ser Niña), que buscaba visibilizar las 

situaciones de discriminación, desigualdad de oportunidades, exclusión y vulneraciones 

específicas que viven las niñas y Aprender sin miedo, que buscaba concientizar sobre todos los 

tipos de violencia que se dan en los centros educativos (Palacios, 2009 y Barragán, 2012). 

A nivel local, existían dudas sobre el abordaje de la problemática, por la percepción 

generalizada de intervención judicial, securitista o de salud pública. De igual forma, existía una 

baja conciencia de la gravedad del problema y se creía que obedecía a familias con problemas 

de patologías psíquicas. La intervención consistía en la contratación de especialistas externos 

en los ámbitos jurídico y psicoterapéutico (Silvia Barragán,). 

El equipo de profesionales de la ONG, a nivel nacional, percibía el problema como 

lejano a la los objetivos institucionales, como un “asunto de abogados”. Existía temor en 

intervenir sobre la problemática desde el enfoque de desarrollo comunitario. Se reforzaba la 
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idea de intervención jurídica o de atención psicológica individual para casos puntuales en los 

que solicitaba apoyo desde la comunidad (Barragán, 2012). 

Sin embargo, al profundizar las reflexiones de las y los profesionales, encontramos que 

varias personas percibían el problema como la consecuencia de la “desprotección a la niñez y 

adolescencia”, “de la mirada adultocentrista que los deja en desamparo”, “como parte de la 

violencia de género”, “como desconocimiento de los derechos”, “falta de acción del Sistema de 

Protección y Justicia”, “desamparo a la niñez, porque no se sabe cómo prevenir su vulneración 

sexual”, “los niños son vistos aún como objetos, incluso objetos sexuales”, “se piensa que ellos 

no sienten, no piensan, no lo van a recordar” (Logroño, 2009). 

Por lo expuesto, su propuesta de intervención era incoherente con las percepciones que 

se encontraban al momento de profundizar la reflexión sobre la explicación al problema. 

Este proceso inicial facilitó la concientización interna y la motivación para iniciar esta 

experiencia de intervención psicosocial comunitaria frente a una problemática no 

atendida antes por la ONG, al menos no con ese enfoque (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2020).  

 Los actores gubernamentales 

En los espacios de coordinación interinstitucional se percibía el problema de la violencia 

de género, sin embargo, no se lo vinculaba con la problemática específica de abuso sexual. Se 

identificaban más la relación con la estructura de poder desigual en cuanto al género y la 

subordinación hombre/mujer, pero no se visibilizaban las causas relativas a la subordinación de 

las niñas, niños y adolescentes ante el poder desigual que ejercen los adultos sobre ellas y ellos, 

en particular los hombres, y su transversalidad en los ámbitos familiar, educativo, comunidad, 

iglesia y otros. 

 Pese a que había consciencia de la estructura de desigualdad subyacente, o al menos 

estaba presente esa noción en el discurso de ciertas instituciones y los organismos de 

cooperación aliados, proponían el abordaje de la violencia de género, incluida la violencia 

sexual, como un asunto de salud pública, es decir la intervención desde sus efectos y no desde 

sus causas, sobre todo a nivel nacional. 

A nivel de instituciones de gobierno local, se percibía como un problema jurídico o de 

seguridad y era abordado únicamente si constituía delito, es decir cuando ya se había 
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comprobado jurídicamente la acción. Casi todas las instancias procedían con investigaciones 

judiciales, aunque tuvieran roles diferenciados (Logroño, 2009). 

 6.1.2 ¿El proyecto surge de una necesidad sentida, una demanda de la comunidad, 

o fue identificado como una problemática social por otros actores? En este caso ¿se realizó 

una concientización? 

El proyecto surge de la necesidad sentida de las y los adolescentes, quienes, a partir de 

un proceso de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos, identificaron la vulneración que sufren en situaciones de abuso sexual, en la 

familia, escuela, comunidad e iglesia.  

De igual forma, las voluntarias y los líderes comunitarios que promovían los derechos 

de niñez y adolescencia y en quienes la comunidad se apoyaba para denunciar casos 

identificados, alertaron sobre la problemática y la necesidad de intervención (Barragán, 2012). 

Sin embargo, no todos los actores, líderes y representantes comunitarios identificaban 

la necesidad de una intervención psicosocial para este problema, por lo que fue necesario 

realizar un proceso de concientización. En ese proceso se utilizaron principalmente las 

estadísticas que daban cuenta de la magnitud del problema en Ecuador, y en particular en la 

provincia de Manabí, para lo cual se utilizaron datos del estudio de la ONG Defensa de Niñez 

Internacional (Palacios, 2009).  

Otro elemento clave en la concientización fue la documentación de algunos casos 

emblemáticos, que se exponían guardando el anonimato. Uno de los casos que fue llevado a 

reflexión fue el de una niña de siete años, que luego de permanecer una semana hospitalizada 

en una Casa de Salud Provincial, con un diagnóstico de infección viral, falleció. Su autopsia 

develó que se la infección provenía de una necrosis del tracto vaginal, debido a violación sexual 

sistemática (Palacios,2008). 

 6.1.3 ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de problematización? 

La problematización se llevó a cabo como un proceso de reflexión facilitada por el 

equipo de la ONG, en talleres comunitarios, en forma diferenciada con actores comunitarios 

adolescentes y adultos, además del equipo de profesionales de la ONG a nivel local. 

 La problematización con las y los adolescentes  
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Se organizaron dos talleres con adolescentes, uno en Santa Ana y otro en Portoviejo, 

con participación mayoritaria de mujeres. Los talleres se desarrollaron el sábado, tuvieron 

duración de 6 horas. Los adolescentes provenían en su mayoría de los grupos comunitarios que 

acompañaba la ONG con sus proyectos y otro número importante procedía de Consejos 

Estudiantiles de Colegios (Palacios, 2008). 

Para la problematización se iniciaban los talleres con la presentación del objetivo, que 

era la reflexión sobre los problemas relacionados al abuso sexual y la exploración de posibles 

respuestas para su intervención. Se despejaban algunas expectativas e incluso temores que 

manifestaban, respecto al tema o espacio del taller. Luego se invitaba a la reflexión con la 

utilización de videos cortos de historias de adolescentes que relataban de forma anónima 

vivencias de abuso sexual, una en contexto intrafamiliar y otra en contexto escolar, con duración 

entre 8 y 12 minutos. En dos grupos se utilizó como alternativa solo audios, que se reprodujeron 

en grabadora, por falta de instalaciones de luz en la casa comunal (Palacios, 2008). 

Luego de cada historia se realizaban preguntas generadoras de reflexión sobre sus 

percepciones y concepciones sobre los hechos relatados por los videos, se exploraban las 

necesidades y las posibles formas de solución. La reflexión de inicio se daba en forma 

individual, con preguntas generadoras sobre los casos expuestos, luego se pedía compartir las 

ideas en pequeños grupos (de 3 a 5 personas), se solicitaba compilar las ideas comunes, 

identificar aquellas que estaban contrapuestas y socializarlo en plenaria ampliada. El grupo 

identificaba en papelotes las coincidencias con el resto de grupos y esas eran señaladas como 

ideas fuerza, sin embargo, con el apoyo de quienes facilitaban los talleres se debatía y decidía 

sobre puntos contrapuestos (Palacios, 2008). 

Para la problematización se utilizó la red de problemas, priorizando los más sinérgicos, 

es decir aquellos que, de ser atendidos y transformados en potencialidad, permitiría transformar 

otras condiciones), resultando como el problema más sinérgico la necesidad de protección. La 

necesidad de contar con protección de sus familias, pero también de la comunidad, porque 

muchos casos involucraban a familiares o personas con poder y se requería del apoyo de la 

comunidad y sus líderes (Palacios, 2008).  

Otra necesidad estaba relacionada al entendimiento de la problemática, su pedido era 

que se reflexionen las causas del abuso sexual y se vean formas de transformar esa realidad, en 

todos los ámbitos en los que ocurría. También identificaron la necesidad de ser capacitados 
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como adolescentes y que se les educara en sexualidad, derechos sexuales y sobre el abuso 

sexual, desde edades tempranas, facilitando su libertad de expresión y la eliminación de tabús 

que les impiden comprender y disfrutar su sexualidad. También pedían actividades que faciliten 

su participación y expresión sobre el problema (Palacios, 2008). 

Finalmente se realizó a manera de un FODA, la reflexión sobre cómo transformar esas 

necesidades, principalmente la de protección, en una potencialidad. Como resultante, se 

definieron acciones de fortalecimiento a líderes y lideresas comunitarias en la protección a 

niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual, por considerar que había una fortaleza y 

sensibilidad en ellas y ellos (Palacios, 2008).  

También se definieron acciones de concientización a través de capacitaciones a niñas, 

niños, adolescentes, madres, padres de familia, docentes, sobre el respeto a los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, formas de protección, de defensa cuando son personas 

“poderosas”. Esto bajo la actoría de líderes y lideresas comunitarias, quienes eran 

reconocidos y aceptados por la comunidad, como sus guías (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2020 y Entrevistada 2, comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2020).  

“Se incluyeron acciones para cambiar la cultura, brindar espacios de escucha y diálogo 

con la familia, e interacción con pares, como clubes de juego, talleres, campamentos, en donde 

los niños y adolescentes pudiesen identificar referentes de protección” (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). 

 La problematización con actores comunitarios  

Se realizó a través de espacios cortos en asambleas comunitarias, iniciaban por lo 

general a las 19h00 y terminaban a las 21h00. Fueron necesarias 3 asambleas (a semana 

seguida) con cada grupo y se organizaron dos grupos en cada Cantón, considerando las 

parroquias, y dentro de ellas, las comunidades con mayor población (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). 

“La metodología partió de la lectura de estadísticas y casos en forma individual, la 

respuesta a preguntas generadoras y el procedimiento similar al llevado con adolescentes, 

pequeños grupos y luego plenaria ampliada” (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2020. Cuando el tiempo era más limitado en las asambleas, se respondían las 
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preguntas en plenaria ampliada con la ruleta y por grupo, a quienes se daba un tiempo de 

respuesta (Palacios, 2009).  

Se guío la reflexión sobre el abuso sexual como un problema de desarrollo comunitario, 

identificando las necesidades que deben transformarse en potencialidades para superarlo. 

Coincidieron con la identificación de las necesidades determinadas por las y los adolescentes, 

protección (vinculada a la salud e integridad sexual, emocional y psicológica). También se 

priorizaron las necesidades de entendimiento de toda la población sobre las causas y daños que 

produce el abuso sexual, y participación, como poder expresar lo que viven, lo que sienten, lo 

que necesitan y ser escuchados (Palacios, 2009).  

En un segundo espacio de asamblea se realizaron la red de problemas y el FODA 

comunitario, esto en plenaria ampliada con la participación de todos. También priorizaron la 

necesidad de protección, y establecieron como acciones, las capacitaciones a madres y padres 

de familia, “que sepan que ya no es como en nuestros tiempos, que ya hay una ley”; una 

campaña que cuestione la cultura, pues muchos consideraban que se debía a un problema 

“cultural”; establecer una ruta para actuar ante los casos; exigir la dotación de servicios que 

actúen de forma rápida y gratuita (Barragán, 2012). 

 La problematización con profesionales del proyecto 

El equipo de profesionales de la ONG, de los niveles local y nacional, participó en un 

taller de dos días, en el que analizaron en conjunto los problemas identificados en los 

talleres con adolescentes y actores comunitarios adultos. Realizaron la reflexión sobre 

el problema y la propuesta de posibles acciones, con un proceso similar al de actores 

comunitarios, identificación de necesidades, priorización y un FODA (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2020).  

Agregaron actividades de incidencia para una política pública de protección especial 

frente al abuso sexual, formación de defensorías comunitarias y elaboración de metodologías 

de prevención para niñas, niños y adolescentes, diferenciadas por grupos etarios (Palacios, 

2009). 

 Socialización del proceso de problematización y conformación de la Comunidad 

del Proyecto 
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Se realizó un taller ampliado con participantes de los diferentes grupos con los que se 

formuló el problema, la mayor parte fueron actores comunitarios. En ese taller se priorizaron y 

definieron participativamente los objetivos del proyecto, las técnicas a utilizarse para la 

realización de los objetivos, las actividades de campo y se conformó la Comunidad del 

Proyecto, constituida por actores comunitarios y profesionales, quienes liderarían la 

intervención (Palacios, 2009). 

 6.1.4 ¿Qué aspectos metodológicos fueron apreciados por las y los actores 

comunitarios como positivos para su participación? 

Las y los adolescentes valoraron positivamente el uso inicial de videos testimoniales 

para introducir la reflexión sobre la problemática del abuso sexual, complementado por las 

preguntas generadoras de diálogo. También apreciaron la reflexión FODA, que les permitió 

evaluar las capacidades de sus comunidades. Manifestaron sentirse a gusto porque les permitió 

participar a todos.  (Palacios, 2008). 

Los actores comunitarios adultos apreciaron que los talleres se realicen en sus espacios 

y horarios de asamblea comunitaria, también fue valorado el test de conocimientos que se 

realizaba a manera de juego y no de evaluación. Respondiendo individualmente y luego en 

plenaria grupal con una ruleta que tenía el nombre de cada participante. La técnica les permitió 

identificar su propio rol corresponsable, rompiendo el mito de que su rol era exclusivo a la 

denuncia y ampliándolo a la exigibilidad, participación a través de las defensorías comunitarias, 

vigilancia, entre otros. (Palacios, 2009).  

También valoraron positivamente el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), que permitió identificar no solo las necesidades sino también las 

potencialidades de la comunidad y el contexto institucional. También les facilitó acordar 

acciones para su fortalecimiento (¿en qué se fortalecerán y para qué?) alrededor de la 

capacitación, promoción del derecho a la protección frente al abuso sexual, exigibilidad, 

defensa, incidencia, entre otras acciones correspondientes al rol corresponsable y desvirtuar la 

idea que solo correspondía la denuncia de casos (Palacios, 2008). 

Otro aspecto metodológico que valoraron fue que se les devolviera el resultado del 

proceso de problematización, que se hizo en documento impreso en el taller general, 

reconociendo a las y los participantes de la comunidad por su aporte: “las cosas hay que 

aprenderlas desde adentro y compartirlas con la comunidad”. También se recibió una 
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evaluación positiva respecto de la división de trabajo en pequeños grupos de hombres y 

mujeres, en forma diferenciada (Barragán, 2012). 

 6.1.5 ¿Quiénes fueron los actores involucrados?  

“Participaron adolescentes de 12 a 17 años líderes, lideresas, presidentes de asambleas 

comunitarias y de Juntas Parroquiales (en ese entonces aún no se transformaban en institución 

del Estado), representantes de madres y padres de familia de las unidades escolares, de las 

comunidades de La Balsa, Cajones, Quebrada de Guillen, Correagua, Cruz Alta en Portoviejo 

y del Cantón Santa Ana y de la Parroquia Calderón en Portoviejo” (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2020(). 

Se promovió la participación igualitaria, 50% hombres y 50% mujeres, cumpliéndose 

en la mayoría de grupos; sin embargo, entre representantes de madres y padres de familia de 

las unidades escolares, el 96% fueron mujeres y en el caso de presidentes de Asambleas 

Comunitarias y Juntas Parroquiales, el 78% fueron hombres (Palacios, 2009). 

 6.1.6 ¿Quiénes y qué intereses tenían en la intervención? 

Las y los adolescentes, presentaron su interés en que “saber cómo ayudar si algún amigo 

o amiga había sufrido un abuso sexual”, que “los adultos los cuiden, sobre todo a los más 

pequeños”, que “sus padres sepan guiarles sobre su sexualidad y estar cercanos para poderles 

pedir ayuda”, que “tengan quién los defienda, porque hay mucho miedo de hablar”, “que 

podamos caminar tranquilas, sin angustia y pasarnos de vereda”, “que las madres no oculten 

por vergüenza lo que ocurre a su hija”, “que no haya tanto daño, embarazos, problemas 

mentales, hasta suicidios”, “que no haya crítica, discriminación, rencor con quienes han sufrido 

un daño”. Su pedido era de diálogo, cambio de patrones culturales y protección (Palacios, 

2009). 

Las y los actores comunitarios adultos, tuvieron opiniones diferenciadas entre los grupos 

de mujeres y hombres. Las mujeres expresaron su deseo de que “ya no exista tanto acoso a las 

niñas y a las mujeres”, “que no haya hombres mayores que acosan a las jóvenes en los colegios”, 

“que no haya más abuso en los hogares y en los colegios”, “que no se siga violando en la 

chacra”, “que sepamos cómo llevarlos por el buen camino”, “que no se culpe a las víctimas”, 

“que no se burlen de quien ha sufrido”, “que podamos estar seguros cuando los dejamos para ir 

a trabajar”, “que se hable, que ya no haya miedo”. Su demanda era de capacitación, cambio de 
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patrones y prácticas de abuso y violencia sexual en la sociedad y los hombres, servicios de 

cuidado, prevención y protección (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 

2020). 

Los hombres de las comunidades pedían: “que las autoridades actúen en los secuestros 

de niños para violarlos”, “que se difundan conocimientos para que los familiares respeten a los 

niños, sobre todo a los discapacitados”, “que los familiares no sean una amenaza para los 

niños”, “con relación al tema, en la comunidad solo se ha socializado maltrato infantil, 

sugerimos que estos temas se den en la comunidad y así evitar el abuso sexual”, “nosotros 

debemos aprender a detectar estos detalles”, “que haya justicia para los del campo, que no tienen 

para el abogado”, “Que la comunidad haga algo, que no lo tapen cuando suceda algo así”. Es 

decir, su demanda era la prevención, la capacitación a la comunidad” y “la actuación del 

Estado” (Palacios, 2009).  

En la socialización del proyecto con actores institucionales de Portoviejo y Santa Ana, 

se registraron varios intereses, entre ellos el contar con apoyo para elaboración de metodologías 

de prevención del abuso y la violencia sexual en el marco del PRONESA, el Plan de 

Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo y el Plan de Prevención del 

Embarazo Adolescente, que lideraba el Ministerio de Educación (Logroño, 2009). Esta 

institución, solicitó también, apoyo de la comunidad y la ONG para la prevención del abuso 

sexual, indicando que “la cultura de abuso y violencia sexual proviene principalmente de la 

comunidad” (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020).  

 El MIES expresó su interés en que sus equipos de atención a víctimas de abuso sexual 

recibieran capacitación con el proyecto, además pidieron apoyo a la comunidad para la 

persecución a agresores, sin ocultarlos. La Fiscalía tenía interés en que se difundan los servicios 

del programa de protección a víctimas y testigos, recientemente creado en ese entonces 

(Logroño, 2009).  

Por su parte el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, manifestó su intención de realizar 

un trabajo mancomunado con la sociedad civil y las comunidades. Las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, solicitaron capacitación sobre los mecanismos para la protección y 

contar con casas de acogida para las víctimas (Logroño, 2009). 

 6.1.7 Análisis del proceso de problematización 
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El proceso de problematización, se basó en el modelo de intervención participativa, de 

acuerdo a los presupuestos de Montenegro (2003). Se incluyeron las voces de los “subalternos” 

estos son los adolescentes, pero también las mujeres y hombres de la comunidad, que, en forma 

colateral, también son afectados por el problema. Los adolescentes fueron considerados en la 

intervención como el grupo interlocutor o grupo privilegiado y no solo los “afectados” u 

“oprimidos”. Su participación en el análisis del problema y de la solución, elevó su voz y los 

transformó en agentes de transformación social. 

Luego de esta exploración y análisis, podríamos afirmar que la problematización 

involucró una concientización sobre dos problemáticas estructurales, como lo son la 

desigualdad adultocéntrica y la desigualdad de género. Se ha establecido un diálogo de saberes, 

el popular y el profesional, en este sentido se valoró la voz de los adolescentes, de la comunidad 

y la función de los y las profesionales fue la generar los espacios para que se escucharan las 

voces de estas personas “subalternas” y a partir de ello desnaturalizar ciertas prácticas 

cotidianas asociadas a este tipo de violencia. Así los profesionales demuestran su compromiso 

político con la transformación social y con las causas de los afectados, considerados como 

“oprimidos” por esas relaciones de poder (Montenegro, 2003). 

El proceso de problematización, a más de concientizar al grupo de adolescentes y a la 

comunidad sobre las estructuras de desigualdad y opresión por diferencias generacionales y de 

género, que provocan el abuso sexual; evidencia también la carencia de servicios estatales, la 

marginación que esto provoca y el riesgo que tienen no solo quienes ya han sido afectados por 

el abuso sexual, sino la comunidad en general, al no ser atendida. Esto evidencia otras 

estructuras sociales de desigualdad de poder y exclusión, la relación Estado/comunidad y la 

relación ciudad/campo, situación que lleva a los actores comunitarios a definir acciones de 

exigibilidad frente al Estado. 

 6.2 Mitos respecto al abuso sexual, el rol comunitario y la protección especial 

La reflexión realizada sobre “Patrones culturales relacionados al abuso infantil y 

adolescente, en Portoviejo y Santa Ana” (2009), mediante talleres comunitarios, permitió 

identificar cuáles eran “los mitos” sobre el abuso sexual, el rol comunitario y la protección 

especial.  

 6.2.1 ¿Cómo comprendían los actores comunitarios el abuso sexual? 
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Se presenta la indagación sobre las comprensiones, imaginarios y percepciones de los 

grupos de adolescentes y adultos sobre la situación problemática. 

 Los mitos de los adolescentes sobre el abuso sexual 

La mayoría de adolescente vinculó el abuso sexual a un acto sexual cometido por 

persona adulta, generalmente hombre, que se aprovecha de la diferencia de edad, la indefensión 

o desconocimiento de una niña, niño o adolescente por su edad o discapacidad, valiéndose de 

engaños, chantajes y otros medios:  

“El abuso se da con personas inocentes que no pueden defenderse”. “El acto de personas que 

se aprovechan de quienes no tienen conocimiento”. “Actos de personas mal intencionadas que 

no les importan los danos que pueden causar en niños”. “Es cuando les engañan y les obligan a 

ser lo que el abusador quiere”. “Cuando una persona engaña con cualquier cosa para que las 

personas se dejen hacer lo que ellos quieren”. “Cuando se lo llevan a un niño o niña con 

engaño”. “En nuestra comunidad las personas llaman abuso sexual cuando una persona adulta 

u otra persona empieza a exigirle tener relación”. “Se aproxima sexualmente a una niña 

ofreciéndole cualquier clase de objeto”. “Cuando una persona mayor seduce a un niño o a un 

adolescente sin el consentimiento porque no sabe las intenciones de esa persona”. “Es la acción 

indebida que cometen los adultos jóvenes hacia una persona inocente”. “Cuando la persona 

mayor quiere relaciones sexuales con los menores de edad” (Moya y Vélez, 2009). 

Existe otro mito frecuente asociado al “cuidado y la protección de las niñas, niños o 

adolescentes”. Consideraron que hay un “abuso” de autoridad de quienes reciben el encargo de 

cuidado o educación a niñas, niños y adolescentes, para “aprovecharse de ellos sexualmente”. 

Por tanto, el abuso sexual es el que se da en los ámbitos destinados, paradójicamente, para su 

cuidado y protección. 

En el ámbito familiar:  

“En la mayoría de las veces lo realizan familiares”. “Cuando una persona entra al cuarto sin el 

consentimiento de la otra persona”. “Es cuando familiares amenazan y logran aprovecharse”. 

“Cuando una persona desconocida o familiar entra en confianza a nuestras casas y nos comienza 

a decir cosas o nos engaña con cualquier cosa y es ahí donde viene a nuestras casas y nuestros 

padres nos dejan solos y es entonces donde proviene el abuso”. “Cuando hay violaciones a 

menores de edad en el hogar” (Moya y Vélez, 2009) 
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Identifican como responsables del abuso sexual a los miembros de la familia. Con mayor 

frecuencia al padre o al padrastro:  

“En los mismos hogares, pero más frecuente se dan con los padrastros, empiezan a ver a las 

niñas de otra manera”. “También se da en los hogares, con los padrastros”. “La falta de respeto 

del padre contra sus hijos”. “El irrespeto sexual de los padres hacia a sus hijos” (Moya y Vélez, 

2009) 

También cometido por hermanos y tíos: “Es lo que ocurre cuando los chicos fuman 

droga y al llegar a sus casas manosean a sus hermanas, muchas veces los niños se aprovechan 

de otros más débiles”. “Es cuando el tío enamora a su sobrina (Moya y Vélez, 2009). 

En el ámbito escolar, “Se da cuando los profesores chantajean y empiezan a tocar a las 

chicas”. “Los profesores abusan al ofrecerles pasar de año.” “En el colegio los profesores andan 

morboseando a las chicas” (Moya y Vélez, 2009). 

En la comunidad: “La violencia sexual que se da en la familia o en la comunidad”. 

“También en el vecindario”. 

Algunos emiten juicios de valor y culpabilizan a las niñas: “también, se da en las 

instituciones educativas, en que los maestros, les dejan pasar el año, aunque hay veces en que 

las niñas les dan mucha confianza”; o invisibilizan la condición de abuso sexual existente en el 

matrimonio adolescente (llamado “compromiso” en la jerga de las comunidades): “No 

solamente pueden abusar los padres o hermanos, también existe en parejas comprometidas” 

(Moya y Vélez, 2009) 

El abuso sexual concebido como acto obligado, que se da sin consentimiento, con 

violencia:  

“Cuando una persona obliga a otra a hacer algo sin su consentimiento”. “Es cuando se obliga a 

una persona a acostarse con otra persona que ella no quiere”. “Es cuando se obliga a hacer algo 

sin su consentimiento”. “Cuando alguien se atreve a tocar sus partes íntimas con violencia 

física, que obligan a tener relaciones coitales”. “Se lo conoce como un acto violento”. “El abuso 

sexual para mi es cuando la persona obliga”. “En mi comunidad lo que más dicen es que es una 

violación”. “Se lo tiene conocido como una violación”. “Violación que sufre una persona”. “En 

la comunidad suelen pasar violaciones entre menores de edad y mayores”. “El abuso se da 
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también entre la pareja”. “Es un acto de violencia sin medir consecuencias”. “Es la violación”.  

“Cuando una niña o joven no quiere tener relación sexual y se la obliga”. “Cuando un señor 

joven o anciano viola a una chica”. “Es la persona que intenta acariciar sin el consentimiento 

de la persona” (Moya y Vélez, 2009). 

El abuso sexual concebido como actos de acoso sexual verbal de adultos a niñas o 

adolescentes:  

“Cuando los hombres empiezan a decir cosas a las chichas cuando pasan”. “Es cuando las 

personas están borrachas y pasan las chicas por ahí y la comienzan a morbosear, a decirles cosas 

o si no, las persiguen”. “Agreden diciéndoles cosas a las mujeres”. “Se da cuando las personas 

están borrachas y empiezan a decirles cosas”. “Es la falta de respeto”. “No solo cuando se abusa 

de ellos íntimamente, sino faltando el respeto a las niñas y adolescentes, ignorando su capacidad 

de pensar”. “No es solamente abuso sexual cuando ataca físicamente a otra persona sino 

también con palabras”. “Es acoso sexual” (Moya y Vélez, 2009). 

Varios adolescentes lo definen como tocamientos sin genitalidad:  

“Es el manoseo”. “Cuando una persona, que puede ser un conocido o un desconocido, le toque 

a un niño o niña, que las piernas, pecho, cuello”. “Con palabras no adecuadas que insisten al 

sexo tocándoles sus partes íntimas”. “Algo que no nos dejan hacer y eso atenta nuestros 

derechos”. “(…) otras veces tocándolas”. “Cuando una persona se atreve a tocar con malas 

intenciones y les hace daño”. “Cuando comienza a tocarlo o acariciar a un niño o niña”.  “Por 

las caricias, palabras románticas a una niña” (Moya y Vélez, 2009). 

Algunas adolescentes lo asocian a actos cometidos por efecto del consumo de drogas: 

“Acto violento de personas desalmadas que usan drogas”. “Es cuando las adolescentes están 

solas y llega un amigo y le dan droga, y se duermen y abusan”. “Es lo que pasa con chicos que 

drogan a las chicas para tener sexo” (Moya y Vélez, 2009).  

Otros adolescentes asocian el abuso sexual con el proceso previo a la explotación 

sexual: “Cuando un hombre conquista a una pelada y las llevan a trabajar en pornografía”. 

“Cuando se llevan a la niña los hombres”. “Se da a manera de secuestro” (Moya y Vélez, 2009). 

 Los mitos de los adultos de la comunidad sobre el abuso sexual 

La mayoría de personas adultas relacionaron el abuso sexual con actos sexuales 
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ejecutados por adultos que aprovechan la indefensión o desconocimiento de una niña, niño o 

adolescente, valiéndose de engaños, la confianza, los chantajes y otros medios:  

“Es cuando con engaño y falta el respeto, tocan o se manosean”. “Cuando dejamos a nuestros 

hijos confiando que los cuiden y alguien los irrespeta sexualmente”. “Eso es cuando una 

persona adulta o mayor toca las partes íntimas de un niño o niña”. “Cuando los niños salen a 

pasear y hay personas desconocidas en la calle y comienzan a decirles cosas, como que lo llevan 

a pasear, pero con mentiras”. “Cuando una persona mayor está tocando a un niño menor de 14 

años, le abraza y no le suelta”. “Es el abuso de confianza y chantaje en los trabajos”. “Una 

persona mayor que toca a una niña y no la respeta con engaños” “Es toda forma de contacto 

físico que se da a la persona, aún con su consentimiento, debido a chantajes o amenazas”. 

“Abusar de personas obligándoles a hacer algo en contra de su voluntad muchas veces hay 

abuso de confianza”. “Abuso sexual en contra de su voluntad a una niña menor de edad o por 

abuso de confianza”. “Acoso de la persona hasta el aprovechamiento de un inocente”. “Es 

propasarse con los niños y niñas”. (Moya y Vélez, 2009).  

Ningún hombre adulto identificó el abuso sexual como un acto sexual que se da en la 

familia, escuela u otro espacio que es para el cuidado de las niñas, niños o adolescentes y fueron 

pocas mujeres adultas que lo señalaron, sin embargo, lo asociaron más que al ámbito en el que 

ocurre, a una razón de descuido y culpabilidad de quien los deja al cuidado de otros:  

“Es cuando los padres confían en personas desconocidas, dejando a sus hijos o hijas a su 

cuidado y esa persona se aprovecha sexualmente”. “Cuando uno tiene otro compromiso 

entonces confiamos mucho en esa persona que puede estar abusando a nuestros hijos y no 

queremos creer” (Moya y Vélez, 2009).  

Un buen número de hombres adultos define el abuso sexual como violencia sexual o 

violación: “La violación de los enamorados a las jóvenes”. “Es cuando familiares cercanos 

amenazan para aprovecharse”. “Es el secuestro a los niños para violarlos”. El abuso sexual se 

da de forma violenta, sin consideración, ni respeto.” Las mujeres adultas, en menor número, 

pero también lo asocian con violación: “Cuando maltratan si no se dejan las chicas besar se le 

llama abuso sexual”. “Es cuando una persona le manosean y le violan” (Moya y Vélez, 2009).  

Pocos hombres adultos, identifican el abuso sexual como actos de acoso sexual y 

ninguna mujer adulta lo asoció a este tipo de actos: “Insinuaciones o morbos indeseados que se 

puede dar del varón incluso a un niño o niña”. “Morbosidad de cualquier persona” (Moya y 
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Vélez, 2009). 

Asociado a tocamientos: “Manosear a las chicas, besarlas a la fuerza”. “Es cuando en la 

comunidad las personas tocan a las niñas y niños sus partes íntimas lo que debería ser 

respetado”. “El toqueteo de las partes íntimas, por maltrato físico o psicológico”. “Es cuando 

hay manoseo y falta de respeto” (Moya y Vélez, 2009). 

Un hombre adulto, asoció el abuso sexual con la supremacía de poder en la relación 

hombre/mujer: “Es una discriminación de los sexos” (Moya y Vélez, 2009). 

 6.2.2 ¿Cómo comprendía la comunidad a la niñez y adolescencia? 

Los mitos de las y los adolescentes sobre lo que es ser niña, niño o adolescente, también 

difiere de lo que concebían los adultos y adultas de la comunidad. 

 Mitos de las y los adolescentes sobre ser niña, niño o adolescente 

En su mayoría las y los adolescentes consideran a que “ser niñas o niños” en sus 

comunidades es ser “carentes” de protección, cuidado, entendimiento, “olvidados” 

“manipulables”, “ingenuos”, “utilizables”, “irrespetados”, “sometidos”. Para este grupo, las 

niñas son las que más reflejan estas características, pues indican que a los niños desde muy 

pequeños “se les enseña” a ser lo contrario y que lo que más son es “molestosos”, “todo quieren 

saber” (Moya y Vélez, 2009). 

Al referirse al “ser adolescentes” establecen una diferencia entre las mujeres y los 

hombres. A ellas las definen como: “ingenuas”, “dóciles”, “manipulables”, “románticas”, 

“interesadas”, “apuradas”, “busca maridos”, “interesadas”. Mientras que el ser adolescente 

hombre significa: “arriesgado”, “impulsivo”, “descontrolado”, “sabido”, “medio machos”, 

“fuertes”, “entradores” (Moya y Vélez, 2009).  

Existen coincidencias, los dos grupos piensan que ser adolescentes es “tener sueños”, la 

mayoría en cuanto a “soñar tener una profesión”, “ser cuestionados por todo y por todos”, “ser 

rechazados”, “ser juzgados”, “ser adolescentes es estar en preparación para la vida adulta” 

(Moya y Vélez, 2009).  

 Mitos de las y los adultos sobre ser niña, niño o adolescente 

Las personas adultas, mayoritariamente se refieren a las niñas y niños como: 
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“amorosos”, “cariñosos”, “débiles”, “ingenuos”, “indefensos”, “manipulables”, “engañables”, 

“moldeables”. También establecen que estas características obedecen más a las niñas que a los 

niños, y coinciden en que a ellos, desde pequeños se les enseña a no serlo y a ser “pilas” o “más 

sabidos”, “se entusiasman con todo”, “juguetones”, “precipitados”, “divertidos”; en cambio a 

las niñas se les pide que sean “tranquilitas”, es decir se les pide “aceptación”, “sumisión”, 

“complacencia”, “ajuste”, “adaptación”. Características que no pueden ser de los niños, porque 

“ya fueran niñas”, es decir “maricones”. En estas apreciaciones se destaca una mayor 

participación de los hombres de la comunidad, las mujeres se ríen, asienten o se silencian. 

Algunas mujeres a lo mucho, alzan la ceja como señal de duda, pero no contradicen (Moya y 

Vélez, 2009). 

Respecto al “ser adolescente” hay una clara distinción entre el “ser adolescente mujer” 

y el “ser adolescente hombre”. Respecto a las adolescentes, las conciben como “confiadas”, 

“dulces”, “frágiles”, “manejables”, “ingenuas”, “ilusas”, “soñadoras”, “coquetas”, “pulcras”, 

“vanidosas”, “las rosas del campo”, “las joyas”, “algunas son dedicadas”, “algunas son de su 

casa”, “algunas son libertinas”, “algunas son provocadoras”, “algunas son fiesteras”, “algunas 

andan buscando”, “algunas son débiles”, “algunas maduras, porque ya tienen compromiso o 

hijos”, “algunas son precoces” (Moya y Vélez, 2009). 

Para este grupo, los adolescentes en cambio son concebidos como “fuertes”, “valientes”, 

“independientes”, “avispados”, “arriesgados”, “avezados”, “novieros”, “callejeros”, 

“envalentonados”, “algunos son ya irresponsables”, “algunos son viciosos”, “algunos son 

agresivos”, “algunos son amenazantes, ofensivos”, “de cuidado”, “algunos son arrechos”, 

“arriesgados”, “ya libres, no necesitan cuidado”, “necesitar de una guía”, “es estar de vagos”. 

“El adolescente cuando tiene 12 años, es como la culebra, tanto el varón como la mujer anda 

con todo el veneno y el deseo y es cuando el varón insiste, insiste y las chicas aceptan” (Moya 

y Vélez, 2009). 

Existe una concepción común a ser adolescente mujer y adolescente hombre, significa 

“estar en peligro de caer”, “de fracasar”, “de arruinarse la vida” (Moya y Vélez, 2009). 

 6.2.3 ¿Cómo comprendían la comunidad a la protección? 

Se presentan a continuación las comprensiones, percepciones e imaginarios sobre la 

protección, desde la percepción de adolescentes y adultos de la comunidad. 
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Mitos de las y los adolescentes sobre la protección 

Respecto a la protección, el grupo de adolescentes la concibe como el respeto a la 

dignidad de las niñas, niños y adolescentes y las acciones que se emprendan para detener 

cualquier acto de abuso sexual y apoyar a quienes lo sufren: “es ponerse en sus zapatos y detener 

lo que está pasando”, “es castigar al culpable y ayudar a la persona a saber que no fue su culpa 

y que no le volverá a ocurrir”, “es dar a conocer que existen leyes”, “informar que está prohibido 

que nos toquen y que si lo hacen serán castigados”, “que escuchen, no juzguen y que ayuden a 

que no ocurra”, “que le crean y le apoyen” (Moya y Vélez, 2009)  

Mitos de las y los adultos sobre la protección  

En su mayoría, percibían la protección vinculada al desarrollo de capacidades en las 

propias niñas, niños y adolescentes, al “autocuidado” que deben tener para protegerse a sí 

mismos: “la protección es dar a conocer lo que les puede pasar para que se cuiden”, “es que 

identifiquen cuando algo malo esté por ocurrir y pidan ayuda”, “que sepan que deben avisar”, 

“informarles de los riesgos para que estén alerta”, “es abrirles los ojos para que no sean 

ingenuos, sobre todo las señoritas” (Moya y Vélez, 2009). 

 6.2.4 ¿Cómo comprendía la comunidad su rol? 

Se presentan las percepciones de las y los adolescentes en relación al rol de la 

comunidad, al igual que la de los adultos. 

 Mitos de las y los adolescentes sobre el rol de la comunidad 

La percepción sobre el rol de la comunidad, tiene mayor fuerza en relación al apoyo a 

las familias: “es que se unan a la familia y se vallan a las autoridades para realizar las denuncias 

respectivas”, “el rol de la comunidad es dar otro paso, es que haya diálogo con la familia”, “que 

los líderes pidan el resguardo policial para defensa de la familia”, “alentar al papá y a la mamá 

que den a conocer”, “organizar a la familia para denunciar el abuso y acudir a la policía o a la 

defensoría comunitaria”, “apoyar a la madre, decirle que no oculte un abuso sexual, que no 

sienta vergüenza de que su hija sea criticada por las personas de la comunidad, que eso no va a 

pasar, aconsejar…”(Moya y Vélez, 2009). 

Un grupo amplio de adolescentes critican el rol actual de la comunidad frente al abuso 

sexual y proponen su transformación: “el rol de la comunidad es cambiar, no dicen nada cuando 



63  

hay violación entre familia porque creen más a los adultos que a la niña, niño o adolescentes o 

se quedan callados”, “que actúen con coraje de lo que ocurre si las autoridades no cumplen con 

su función”, “que no traten el tema solo cuando ya ocurre, como conversación en una reunión, 

de manera general, que vallan a la casa con los niños, hablen con los padres…”, “que puedan 

prevenir”, “que hagan talleres de capacitación” (Moya y Vélez, 2009). 

Otro grupo menor percibe su rol en relación a la defensa y protección de derechos de las 

niñas, niños y adolescentes: “que le den la debida importancia porque no se preocupan por el 

bienestar del afectado”, “que conversen con las autoridades del plantel si se trata de un 

maestro”, “que conversen con las familias del agresor si es un menor de 18 años”, “que actúen 

porque para ser sincera, la comunidad no hace nada” (Moya y Vélez, 2009). 

Otro pensamiento estaba relacionado al rol de cuidado y protección de las madres y 

padres, aunque sutilmente se develaba como responsabilidad mayor de las madres: “que les 

informen para que no dejen a sus hijos abandonados”, “advertir a los padres del peligro”, “avisar 

todo lo que puede pasar mientras no están para que no dejen con cualquiera”, “que se abra los 

ojos a los padres que son quienes les ponen en peligro”, “que las madres cuiden a sus hijas 

cuando hay padrastros” (Moya y Vélez, 2009).  

Algunos señalan que es “educar en valores a la familia”, otros que es “tomar acciones 

para desterrar ese mal”. Hubo una idea sobre la protección asociada a la desnaturalización, 

“saber que, porque fue así antes, no tiene que seguir siendo”, otra idea asociada a la 

corresponsabilidad, “que los niños identifiquen a la comunidad como su protectora, que sepan 

que no están solos y nadie les puede dañar, para eso estamos, para defenderlos” (Moya y Vélez, 

2009). 

 Mitos de las y los adultos sobre el rol de la comunidad 

La mayoría de adultos relaciona el rol de la comunidad asociado a la vigilancia, 

exigibilidad y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, frente a las familias, 

la escuela, los agresores y las instituciones: “la comunidad debe hablar con la mamá, vemos 

que otras chicas hacen cosas que no deben y uno le dice a la madre de esa chica y la madre dice 

que su hija no es así y que no quiere que se involucre en su vida familiar”, “cuando la madre 

no hace caso a la niña, debe estar pendiente de lo que pasa con los niños, reunirse con ellos, no 

solo ver lo que pasa con los temas de los adultos”, “la comunidad  debe trabajar el tema, porque 

los padres y las madres no dan la pauta para que se trate el tema de abuso sexual”; “la comunidad 
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debe exigir a las escuelas, a su profesor que respete a las niñas”; “el rol es de velar que no se 

violen esos derechos de los niños, la violación es una injusticia”, “la comunidad debe conocer 

la ley, saber cómo actuar y de esta manera exigir”, “la comunidad de actuar, dando a conocer 

con talleres, entregar una hoja o un folleto con las leyes, así poder compartir con los demás 

miembros de la comunidad” (Moya y Vélez, 2009). 

También definen el rol de la comunidad vinculado a la organización y creación de una 

instancia para actuar en conjunto: “el rol de la comunidad es dar a conocer los casos, crear 

alguna instancia entre varios, porque a veces cuando el dirigente pone la denuncia el familiar 

del perjudicado, no sigue el procedimiento por miedo y ya la comunidad no puede hacer nada 

más porque el agresor se va en contra de la persona que está al frente, pero si la comunidad 

apoya totalmente en el caso se lograría hacer justicia” (Moya y Vélez, 2009). 

Identifican el rol de la comunidad asociado a la denuncia: “su rol es no quedarse callada 

por temor a alguna amenaza, lo que la comunidad debe hacer es despojar a todos los agresores”,  

“el rol de la comunidad debe ser organizarse para denunciar los hechos que causa el agresor, 

porque la comunidad quiere que no haya más daño”, “organizarse e informar a la policía”, “el 

rol de la comunidad es cambiar, denunciar ante las autoridades, no aceptar el abuso sexual a 

nadie” (Moya y Vélez, 2009). 

Un rol de escucha a los chicos: “el rol de la comunidad es tratar estos temas en reunión, 

pero dando espacio para hablar con los chicos, cuando las reuniones de escuelas solo miran la 

calificación, informe económico cualquier otro tema menos de cómo se comporta, si actúa con 

los compañeros, si hacen buenas amistades, si son respetuoso con los maestros”, “los niños 

deben saber que la comunidad les defiende” (Moya y Vélez, 2009). 

Percepción del rol de la comunidad, como autoridad que aplique castigo: “el rol de la 

comunidad debería ser de darle el castigo, cogerlo y amarrarlo en un árbol y ponerle una casa 

de abeja, darle fuetiza como hacen los indígenas” (Moya y Vélez, 2009). 

El rol de la comunidad relacionado a la prevención: “la comunidad debe hacer la 

prevención, por medio de las personas voluntarias de… (Nombre de la ONG), que reciben los 

talleres” (Moya y Vélez, 2009). 

 6.2.5 Análisis de los mitos 
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El diálogo y reflexión realizado sobre los mitos, lo que significa el abuso sexual, ser 

niña o niño, ser adolescente hombre o adolescente mujer, la protección a la niñez frente al abuso 

sexual y el rol comunitario, planteó una mirada situada para la intervención y permitió definir 

aquello que era necesario transformar (Haraway, 1991) 

Este proceso de exploración de los mitos, permitió tener otra mirada sobre diferentes 

aspectos de vivencia del abuso sexual, de la concepción sobre los sujetos, no solo desde la 

posición de víctimas de abuso sexual, sino desde las múltiples posiciones, y significados. Esta 

forma de intervención, que no trae el conocimiento desde el saber profesional ni el comunitario, 

sino que lo explora desde ese contexto y desde las subjetividades de los diferentes participantes, 

permitió evidenciar las relaciones, discursos y prácticas de poder que se necesitaban 

transformar y la necesidad de que la transformación involucre acciones colectivas, cuyo 

objetivo fue delimitado en la descripción de dichas relaciones y articulaciones (Harding, 1996; 

Montenegro, 2003).  

Desde esta articulación, surgió un nuevo conocimiento sobre el abuso sexual, alternativo 

y situado en el contexto particular de estas comunidades y de la vida de estos actores, no vino 

del conocimiento experto, ni de la concientización, sino de una realidad nueva, desconocida 

hasta antes, que emergió en la articulación de los conocimientos (Haraway, 1991; Montenegro, 

2003). 

La exploración de los mitos, nos permitió ver que no existía un conocimiento previo 

sobre esta realidad, no había un conocimiento privilegiado, el nuevo conocimiento surgió del 

conocimiento situado en este contexto, que a la vez fue transformado con las múltiples 

articulaciones, que emergieron de los diferentes actores, con sus múltiples posiciones 

involucradas en la problemática del abuso sexual infantil y adolescente (Harding, 1996; 

Montenegro, 2003). 

 6.3 Los hitos 

Las prácticas comunitarias para la protección a las niñas, niños y adolescentes frente al 

abuso sexual, tuvieron varios matices y articularon a diferentes actores.  

 6.3.1 ¿Qué y cómo se planificó? 

Se planificaron dos fases de intervención, la primera de preparación y la segunda de 
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ejecución. En la etapa preparatoria, se realizó el fortalecimiento inicial de 

conocimientos, que partió con el estudio de patrones culturales relacionados al abuso 

sexual, en el que participaron ampliamente los actores comunitarios, con la facilitación 

del equipo del proyecto. En esta fase se descubrieron las concepciones comunitarias 

sobre el abuso sexual, cómo percibían a las niñas/niñas/adolescentes, la protección y el 

rol comunitario (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). 

Esta reflexión permitió identificar la estructura de desigualdad que provocaba el abuso 

sexual, basada en el abuso de poder adultocéntrico y en la desigualdad de poder entre 

los géneros. Se evidenciaron además todos los actores que participaban en esa dinámica 

de sometimiento, aún con su falta de acciones. Con el apoyo de la Red de Problemas, se 

priorizaron los problemas identificados y con mediante el FODA se definieron las 

acciones para lograr los cambios de esos patrones culturales. Todo el proceso fue 

participativo (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020).  

Se invitó también a las instituciones identificadas como actores involucrados y 

participaron en la planificación de la acción, tanto a nivel local como nacional. Ningún 

actor tenía más importancia que otro y la metodología era de diálogo, reflexión, 

consulta, consenso y debate, con la facilitación del equipo de profesionales 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020).  

“Los espacios de planificación se realizaban en la comunidad, se elegían delegados para 

los talleres ampliados y se reunían el conjunto de comunidades para las decisiones, de igual 

forma sus delegaciones se reunían con las instituciones” (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2020). Algunas instituciones participaban también en las 

reuniones comunitarias (Barragán, 2012). 

Se planificó inicialmente el fortalecimiento de capacidades, para el grupo comunitario 

que lideraría la promoción, defensa y protección, de acuerdo a su rol corresponsable. En 

conjunto y con la mirada en los patrones culturales que se requerían modificar, se 

definieron los temas, la metodología, contenidos, cronograma, instituciones 

facilitadoras, roles y acciones de preparación y ejecución de las acciones de capacitación 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020).  

“Se planificaron acciones comunitarias de concientización y acciones de exigibilidad 

del derecho a la protección e incidencia política, también encuentros comunitarios e 
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intercambios de aprendizajes” (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 

2020). 

 6.3.2 ¿Fue un proceso de acción-reflexión o no? 

“El proyecto propuso una reflexión profunda sobre las implicaciones del derecho a la 

protección frente al abuso sexual, correlacionando las causas estructurales del abuso sexual, 

como son la desigualdad intergeneracional y de género” (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2020).  

Para esto, los mitos sobre el abuso sexual, el ser niña/niño/adolescente/, la protección y 

el rol de la comunidad, descubiertos a partir del proceso de estudio patrones culturales, fueron 

utilizados en todas las acciones del proyecto, como una evidencia que sustentaba la práctica 

comunitaria (Barragán, 2012). 

Las acciones de concientización, difusión y capacitación con los resultados de la 

reflexión de patrones culturales, facilitó la visibilización de la estructura de desigualdad 

e inequidad de poder entre generaciones y géneros, que producen y reproducen roles de 

dominación y subordinación, relaciones asimétricas y verticales, que son la causa 

estructural del abuso sexual (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre 

de 2020). 

 6.3.3 ¿Qué se hizo? 

Se organizaron espacios de reflexión con asesoría, donde se planificaron las acciones, 

se evaluaron los avances y se ajustaron las estrategias, fortaleciendo las capacidades de los 

actores y logrando los objetivos propuestos por el conjunto de actores. Se describen a 

continuación las acciones. 

 Las capacitaciones 

Se realizó el proceso de capacitación a líderes, lideresas, dirigentes, mediadores, 

voluntarias y defensoras comunitarias, aproximadamente 50 en cada cantón. Los contenidos 

fueron teóricos y prácticos. Entre los temas estuvieron: concepción social (hallazgos del estudio 

de patrones culturales) y legal del abuso sexual, roles y funciones de la comunidad y del Estado. 

Las orientaciones prácticas fueron metodológicas para implementar una campaña de 

prevención comunitaria y para definición de acciones de incidencia e implementación de las 
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mismas a nivel local y nacional (Barragán, 2012). 

El diálogo de saberes se insertó en el análisis de patrones culturales relacionados al 

abuso sexual a niñas, niños y adolescentes e identificar los “mitos” en relación a esta 

problemática. Mientras que los procesos de educación popular promovieron el análisis crítico 

de las relaciones de poder que están detrás de las actitudes y acciones discriminatorias, de 

subordinación y abuso sexual a niñas, niños, adolescentes y mujeres. A detalle se exploraron 

las ideologías que esconden esas posiciones, promoviendo la amplificación de la mirada crítica, 

hacia las políticas y discursos políticos (Palacios, 2011). 

 La campaña comunitaria 

“El grupo capacitado impulsó una campaña comunitaria para sensibilizar a la 

comunidad sobre el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes y la importancia de romper el 

silencio” (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). “Se utilizó como 

insumo más importante, el Estudio de los Patrones y Prácticas Culturales” (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). En los talleres de capacitación se orientó a 

los corresponsables, con la socialización de los resultados del Estudio en cuestión, y se cerró 

con el diseño de mensajes para la campaña, que se implementó todo el año 2010 y parte del 

2011 (Barragán, 2012).  

Se realizó la consulta más amplia con las comunidades (de adultos y adolescentes) y se 

apoyaron sus iniciativas de organización de grupos de teatro, elaboración de videos y 

materiales, con la contratación y financiamiento de expertos para el montaje, producción 

y reproducción (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020).  

“Una de las metodologías de la campaña, que tuvo gran acogida fue la puesta en escena 

de obras teatrales de concientización y sensibilización, que abordaban todo lo aprendido las 

capacitaciones” (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). “La 

metodología se basó en el “teatro del oprimido” (Palacios, 2010). La campaña incluyó también 

otras expresiones artísticas, movilizaciones sociales y vigilias por las víctimas que no 

sobrevivieron” (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). Los 

procesos de iniciaban con eventos de lanzamiento y de cierre donde se invita a las máximas 

autoridades, se organizaban en función de comprometer a las autoridades y a la comunidad con 

discursos, presentaciones artísticas, opiniones de los presentes (Barragán, 2012). 



69  

A nivel barrial y comunitario se desarrollaron también foros, espacios de debate, talleres 

y otros espacios de reflexión. Así mismo, se dio importancia a fiestas, verbenas, cafés tertulia 

y otros espacios encuentro social que permitieron poner en escena las actividades de la campaña 

e intercambiar los saberes populares sobre el abuso sexual a la niñez y adolescencia y la 

violencia de género hacia las mujeres (Palacios, 2010). 

Se produjo y distribuyó en las comunidades el material de campaña. Los grupos de 

adolescentes, con participación de los actores capacitados, el equipo de profesionales y un 

experto en realización de audiovisuales, elaboraron los videos "Rompe el silencio". Quien 

rompe el silencio rompe el poder de los abusadores. Y tú… ¿Qué harías? No dejes que nada ni 

nadie te haga callar. En Portoviejo y Santa Ana respectivamente. Que fueron utilizados 

ampliamente en la Campaña, pero de forma también significativa en los establecimientos 

educativos (Barragán, 2012). 

Con el apoyo de un cantante nacional reconocido, se produjo un CD denominado “Si te 

tocan”, que fue dirigido a niñas y niños de 5 a 7 años. Se elaboró también un juego “Jugando 

con mis derechos me protejo del abuso sexual”, orientado a niñas y niños de 9 a 12 años. Estos 

materiales se difundieron, el primero por la radio local, establecimientos escolares y en los 

espacios de la campaña, al inicio y cierre de los eventos; y el segundo en los espacios de 

campaña, eventos comunitarios y en las escuelas (Barragán, 2012). 

“Se realizaron espacios de monitoreo de los avances de las Campañas comunitarias para 

brindar apoyos a los corresponsables y aumentar el impacto del proceso” (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). 

 Mecanismos comunitarios de protección y defensa 

Frente a situaciones de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, que fueron identificadas se 

gestaron procesos de acompañamiento comunitario a las familias, por parte de los defensores y 

demás actores comunitarios fortalecidos en el proceso. Estos acompañamientos incluyeron la 

activación de medidas de protección, servicios gratuitos de orientación, terapia familiar 

sistémica, entre otros, a partir de la incidencia en la construcción e implementación de las Rutas 

de Protección (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). 

El ejercicio de construcción de las rutas de protección. permitió unificar conceptos, 

lograr un mayor conocimiento de los actores institucionales sobre el marco normativo y sus 
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competencias. Explicitaron los protocolos de las instituciones en caso de abuso sexual e 

identificaron los nudos críticos que no permitían una buena articulación (Barragán, 2012).   

Una vez graficadas estas rutas se constituyen además en herramientas sencillas para que 

la comunidad y sus organizaciones supieran qué hacer cuando se presentaran casos de abuso 

sexual (Barragán, 2012). Una defensora comunitaria cuenta su experiencia en un caso de abuso 

sexual a una niña, “acompañándolas todo el proceso, aconsejando a las madres. Hacemos 

vigilancia, si porque estamos pendientes y vemos como sigue el proceso, yo estoy con la familia 

haciendo el seguimiento. Las leyes estacan las cosas y no las avanzan” (Barragán, 2012). 

“Se diseñaron metodologías novedosas para identificar espacios, personas e instancias 

comunitarias que puedan brindar apoyos iniciales a niños, niñas y adolescentes que rompen el 

silencio” (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). Con esas 

premisas, se realizaron consultas a los niños, niñas y adolescentes para identificar espacios 

formales y no formales donde se sentían seguros; tipos de metodologías que les interesaban 

para captar su atención; identificación de espacios seguros y personas de confianza en la 

comunidad o barrio (Palacios, 2010). 

Así mismo, se organizaron ruedas comunitarias de diálogo entre familias para el 

mejoramiento de la comunicación y relaciones familiares (de pareja, paterno-filial, fraterno-

filial). Estos espacios contribuyeron a la resolución de crisis circunstanciales y de ciclo vital; 

así mismo se fomentaron la construcción o reformulación de proyectos de vida familiar, 

individuales y de transición en los casos que involucraron la salida del agresor (Palacios, 2011).  

 Las acciones de exigibilidad ante el Estado 

El contar con un diagnóstico con enfoque metodológico participativo, permitió que los 

corresponsables tengan capacidad para actuar y exigir la implementación de las políticas y 

servicios que garantizan la protección. Esa identificación de las necesidades de las niñas, niños 

y adolescentes y las redes de apoyo (formal e informal) que debían activarse, para garantizar su 

protección, orientó la exigibilidad de acceso a servicios públicos de calidad. Para la discusión 

del problema y las soluciones se realizaron encuentros entre la comunidad y las instituciones 

estatales, a nivel barrial, comunitario, parroquial, cantonal e incluso nacional (Palacios, 2011 y 

Barragán, 2012). 

Se realizó un gran encuentro entre comunidades y actores institucionales del nivel local 
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y el nivel nacional, al que se denominó Encuentro entre la Sociedad Civil y el Estado en 

“Respuesta para la prevención, protección, restitución y exigibilidad de Derechos de niños, 

niñas y adolescentes frente al abuso sexual”, que tuvo lugar del 5 a 7 de octubre de 2009, que 

convocó a representantes de los Garantes que se involucrarían como actores en los tres ejes del 

proyecto (Palacios, 2009 y Barragán, 2012). 

En este encuentro se presentaron los resultados del Estudio de Patrones Culturales, las 

comunidades en su conjunto elaboraron al tercer día un Manifiesto a modo de exhorto, lo 

entregaron públicamente y se comprometió a las instituciones garantes del derecho para la co-

ejecución de acciones (Barragán, 2012).  

El Manifiesto y la Declaración de Compromisos firmada por las autoridades (locales y 

nacionales) y las dirigencias comunitarias, fueron publicados en los Diarios de mayor 

circulación a nivel nacional y local. El Manifiesto y la Declaración se reprodujeron y 

distribuyeron a las instituciones garantes (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2020). 

Los acuerdos logrados en el Encuentro, fueron de gran importancia para la ejecución 

del proyecto con los principales representantes de las instituciones Garantes, específicamente 

para la construcción de las Rutas de protección. La Declaración suscrita por los actores contenía 

los pasos que se comprometieron a seguir localmente (Barragán, 2012).   

Los actores comunitarios con la facilitación del equipo de profesionales, realizaron la 

evaluación del evento y definieron un plan de seguimiento a los compromisos, distribuyéndose 

responsables (Palacios, 2009).  Entre los acuerdos, constaba el del Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia para impulsar juntos el proceso de construcción Rutas de Protección en 

Portoviejo y Santa Ana (Barragán, 2012). 

El acuerdo con el Ministerio de Educación era que incluya en los programas de estudios 

la educación sexual, la protección frente a todas las formas de abuso sexual, la comprensión 

progresiva del disfrute de la sexualidad, la prevención del embarazo, la salud sexual y 

reproductiva y la participación en relación a sus derechos, problemas, necesidades, 

preocupaciones y realidades. Con enfoques de derechos, género, intergeneracional e 

interculturalidad (Barragán, 2012). 

También se incluyeron acuerdos con el MIES, autoridades judiciales, fiscales, 
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DINAPEN y JCPD de Portoviejo y Santa Ana, en los documentos se exigía a las autoridades 

medidas para garantizar una Ruta de Protección, que visibilice el conjunto de servicios de 

protección y apoyo, a nivel: comunitario, cantonal y provincial; asegurando servicios legales, 

psicológicos y de salud oportunos y adecuados (Barragán, 2012). 

 6.3.4 ¿Cómo se llevó la acción? 

Se desarrollaron espacios de reflexión, información, socialización y capacitación, que 

integraron a los diferentes actores, las acciones incluyeron análisis de patrones 

culturales, mapeos de actores, matrices para identificar roles y funciones, FODA.  Las 

reuniones contaron siempre con agendas, registros de asistencia y aterrizaron en 

acuerdos y planes inmediatos de acción, donde se comprometían y se distribuían 

responsabilidades (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). 

El enfoque en los derechos de niños, niñas, adolescentes, principalmente el de 

protección frente al abuso sexual, la participación, la búsqueda de la igualdad 

intergeneracional, de género e intercultural, como transformación de relaciones de 

poder, estuvieron presentes en todas las acciones (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2020). 

 6.3.5 ¿Por qué se hizo? 

Se hizo de esta forma porque era la necesidad y demanda del grupo de niñas, niños y 

adolescentes, porque hubo conciencia del problema, porque existió articulación y 

compromiso de los diferentes actores, porque se desarrollaron las capacidades, porque 

hubo acogida de las comunidades a las acciones propuestas, porque se hicieron y se 

cumplieron los acuerdos, porque todos los actores se beneficiaban de los cambios 

propuestos y del desarrollo de capacidades (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 

de septiembre de 2020).  

Se hizo también porque existían historias de vida relacionadas al abuso sexual, en las 

generaciones anteriores y querían un cambio en las vidas de las generaciones más jóvenes. Se 

hizo también porque había la esperanza y la motivación para hacerlo y porque creían 

firmemente que lo merecían, que la comunidad merecía transformarse y disfrutar del proceso y 

los logros de esa transformación (Barragán, 2012). 
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 6.3.6 ¿Cuáles fueron los mecanismos de participación social? 

Se promovieron espacios comunitarios abiertos, para la reflexión, la planificación, la 

toma de decisiones, y la ejecución de todas las acciones. En todos esos espacios se 

generó la articulación de acciones, desde diferentes roles, funciones y 

responsabilidades, para asegurar la participación de todos los actores e involucrados: 

niñas, niños adolescentes, actores comunitarios, familias, escuelas, comunidad, 

profesionales, instituciones del Estado (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2020). 

Las comunidades participaron no solo como oyente, sino como gestores de la campaña, 

con gran participación en la selección de mensajes y propuestas de medios y canales por cantón 

y por comunidad. Se organización comisiones para implementación de la campaña comunitaria 

en cada cantón, que utilizaron los materiales de la campaña en barrios, colegios y escuelas, 

además de otras herramientas pedagógicas (Barragán, 2012). 

La participación de las niñas, niños y adolescentes, se dio acompañada del principio de 

progresividad, es decir acorde a las etapas del ciclo vital en las que se encuentra cada niña, niño 

y adolescente y su edad emocional o mental. Se respetaron los espacios naturales de 

participación de las niñas, niños y adolescentes, evitando procesos de adultización, se 

contemplaron espacios educativos en su entorno natural y cercano, principalmente el escolar, 

comunitario e institucional (Palacios, 2008 y 2011).  

Su participación, estuvo presente en todas las actividades. Las y los adolescentes de 13 

a 18 fueron invitados a participar en las asambleas comunitarias e intercomunitarias. En 

Portoviejo, conformaron una organización con unos 24 miembros que reúnen con frecuencia 

quincenal, en este grupo se incluyeron adolescentes de Santa Ana que podían movilizarse, este 

grupo inicialmente se reunión para gestar los videos, sin embargo, permaneció reuniéndose ya 

con una agenda propia (Barragán, 2012). 

Un grupo amplio de niñas, niños y adolescentes participó en los procesos de diagnóstico 

de patrones culturales, construcción metodológica y validación de herramientas, en grupos 

focales o en talleres masivos. Sesenta adolescentes participaron en talleres intercomunitarios 

para elaboración de mensajes, evaluación de los materiales gráficos, en los teatros. 

Masivamente participaron en su rol de público en los escenarios y diferentes estrategias 

generadas por la Campaña (Barragán, 2012). 
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 6.3.7 ¿Cómo fueron las relaciones interpersonales? 

Al inicio existían tensiones y distanciamiento en las relaciones, entre adolescentes-

comunidad, adolescentes-familias, adolescentes-establecimientos educativos. Las relaciones 

entre voluntarias/mediadoras/defensoras-dirigentes comunitarios, eran de confrontación. Las 

relaciones entre profesionales-actores comunitarios eran de duda y desconfianza, por la 

temática que se abordaba. Las relaciones comunidad-Estado/instituciones, eran muy distantes, 

incluso nulas, en algunos casos y las relaciones entre la ONG-Estado, eran de conveniencias 

coyunturales (Palacios, 2011 y Barragán, 2012). 

Existía discriminación, de acuerdo a ejercicios tradicionales de poder. Los dirigentes 

adultos de la comunidad hacia las y los adolescentes proponentes de una intervención, poco 

usual como es la protección frente al abuso sexual. La discriminación de hombres líderes hacia 

mujeres gestoras de cambio comunitario (las voluntarias, defensoras y mediadoras 

comunitarias). Desde las directivas comunitarias hacia las familias, desde las familias a las 

niñas, niños y adolescentes. También desde las instituciones hacia las directivas comunitarias, 

las mediadoras y las defensoras comunitarias, como se reconocía en sus testimonios: “es aún 

grande hay que vencer la discriminación y el machismo en las instituciones, hay instituciones 

que a nosotras nos miran por debajo de todo, dicen que nosotras estamos en todas las reuniones 

que nos gusta el relajo (Barragán 2012). 

El proyecto abordó y reflexionó sobre temas sensibles respecto del abuso sexual más 

allá del abordaje legal o institucional, es decir: las percepciones de culpabilidad, 

complicidad, silencio, miedo, dolor, impotencia, impunidad, poder. Tocó sentimientos 

y emociones por la dureza de las situaciones o vivencias cercanas de las familias.  Por 

ello las relaciones entre las familias participantes y entre sus lideresas se fortalecieron 

en valores de solidaridad, valentía, compromiso social, esperanza y resiliencia. Esta base 

interpersonal emotiva fue valiosa para el empoderamiento y la participación de las 

comunidades en la respuesta y protección de las niñas, niños y adolescentes frente al 

abuso y la violencia sexual, más allá del propio proyecto (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2020).   

 6.3.8 ¿Qué transformaciones logró? 

En las comunidades, la intervención sentó bases para la protección comunitaria a las 

niñas, niños y adolescentes, no solo frente al abuso sexual, sino para el trato igualitario y su 
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respeto como sujetos de derechos; para su reconocimiento como actoras y actores comunitarios 

dignos de ser considerados, apoyados, defendidos, protegidos, escuchados e impulsados en sus 

propuestas. 

Hablar, verbalizar, expresar, romper el silencio, conversar en familia y en público de un 

tema concebido como mítico y doloroso. No era fácil, había miedo y confusiones. 

Cuando las personas, especialmente mujeres, hablan de problemáticas tabúes, 

complejas y que por tradición cultural genera culpa y miedo, romper la trinchera del 

silencio, es un canal muy valioso que motiva el empoderamiento y posicionamiento. 

(Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020).  

Los actores comunitarios lograron dominar y posicionar un tema considerado tabú, se 

lo trata en los grupos de adultos, de gente joven con mayor naturalidad, sin vergüenza, con una 

visión crítica y con exigencias de transformación personal, comunitaria y social. A decir de una 

maestra de Quebrada de Guillén, “modificarán aquellos patrones que fomentan el abuso sexual 

y, de manera progresiva, los resultados de este gran esfuerzo son frutos que se cosecharán en 

las nuevas generaciones” (Barragán, 2012).   

Se fundamentó, gracias conocimiento de la propia dinámica del abuso sexual en las 

comunidades, la necesidad de transformar los patrones culturales y estructuras de poder 

que propician el abuso sexual infantil y adolescente; así como, la necesidad de exigir y 

fortalecer al Estado para la atención de requerimientos y necesidades específicas 

(Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020).   

La experiencia logró articular y aportar con estrategias de implementación de las 

políticas públicas nacional, en las comunidades. Ratificó con una experiencia local, la 

importancia del trabajo coordinado, de la clarificación de roles y competencias para lograr 

efectividad en la respuesta al abuso sexual desde el Estado y la necesidad de construir rutas 

“internas y externas” para que se cumplan las disposiciones de garantía de la protección 

especial, y específicamente, se restituya su ejercicio una vez que los derechos han sido 

violentados (Barragán, 2012). 

Las acciones comunitarias de exigibilidad e incidencia, lograron ejemplarizar como el 

SNDPINA debe ser protector de la niñez y adolescencia, al activarlo y “ponerlo a caminar”, 

como la respuesta a una grave vulneración de derechos como es el abuso sexual. Legitimando 

y validando el rol corresponsable de las comunidades, que hace parte integrante del Sistema y 
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que logró nutrir las políticas del Estado, en esta problemática invisibilizada (Barragán, 2012). 

Las instituciones, actores comunitarios y la ONG, se pusieron metas en común relativas 

a sus competencias y lograron coordinar acciones en conjunto. Las relaciones entre los actores 

mejoraron, se transformaron, como se evidenció en los testimonios “ahora sentimos entusiasmo 

de volvernos a juntar, terminamos un plan iniciamos el otro”, “vemos a las autoridades con 

compromiso, parece que les gusta ahora que les visitemos”, “en el panel de expertos en 

Portoviejo se siente entre los garantes un entusiasmo que raya en un fuerte compromiso 

personal” (Barragán, 2012).  

Los diferentes grupos de actores lograron activar procesos internos y externos, propios. 

En el ámbito educativo, donde antes no se hablaba del tema, se logró que trabajaran con 

materiales pedagógicos específicos y se demandó con fuerza la incorporación de acciones 

similares en el resto de establecimientos educativos. El proyecto incrementó el interés de los 

adultos varones sobre todo en Portoviejo “yo creo que sí ha habido cambio a nivel comunitario, 

por ejemplo, la convocatoria de los varones a las charlas era muy difícil” (Barragán, 2012). 

Se generó una mayor visibilización de los casos existentes “(…) Si al momento hay más 

denuncias es porque se van identificando más casos, porque el tema en el ámbito educativo era 

muy escondido, muy protegido por las autoridades educativas (…) pero todavía es duro. Que 

se denuncie es bastante y, más aún, que participen en todo el proceso, que colabore, (…)” 

(Barragán, 2012). 

Las instituciones garantes reconocieron la importancia para la vida institucional de los 

ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía. “Hay una mayor conciencia en Santa Elena 

que en Portoviejo y Santa Ana”, “lo que la ciudadanía quiere es que realmente se erradique la 

corrupción en todos los niveles, sino de nada servirán los avances en materia de prevención, 

comunicación interinstitucional, compromisos institucionales, nos degastamos, yo creo que esa 

lucha es la que sigue” (Barragán, 2012). 

Se logró un gran desarrollo de conocimientos por parte de los actores comunitarios, en 

relación a la protección frente al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, “los 

promedios en la valoración de conocimiento son elevados y a veces más altos que la de los 

mismos garantes” (Barragán, 2012). Se fortalecieron como agentes sociales con liderazgos en 

sus parroquias, cantones, provincia e incluso a nivel nacional.  
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La Campaña articuló a todos los actores comunitarios y comunidad, logrando impactar 

en el pensamiento y prácticas, no solo de las propias comunidades, sino más allá: “gracias a la 

calidad de la obra de teatro y de los videos, la campaña ha trascendido a otras comunas, cantones 

y provincias”,  “se logró la captación de asistencia técnica y financiera para concretar las 

estrategias propuestas, como para hacer y presentar un teatro, un video, etc. en las 

comunidades”, “las estrategias de participación generaron en las niñas, niños y adolescentes, 

sentimientos de ser útiles y tomados en cuenta” (Palacios, 2012).   

La incidencia llegó hasta el nivel nacional, logrando que las autoridades operativizaran 

los nuevos modelos, completaran sus equipos de profesionales, diseñaran sus nuevos planes 

operativos y líneas estratégicas para poder iniciar procesos locales de fortalecimiento y 

empoderamiento de sus roles y funciones. Además.  brindaron servicios de protección y 

restitución de derechos en las comunidades de intervención y disminuyeran la revictimización 

frente a los casos (Barragán, 2012).   

Se logró un real fortalecimiento de la capacidad de las comunidades, como 

corresponsables para la protección a niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual, logrando 

“romper el silencio”, no solo en el sentido de denunciar los casos identificados, sino que se 

hablara abierta y naturalmente del tema, como rezaba el lema en Santa Ana: “romper el 

silencio” para no ser “cómplice” y “alimentar” el poder de los abusadores. Un voluntario 

comentaba en la evaluación final del proyecto: “incluso pude capacitar a niños y niñas y 

participé en las 21 comunidades en Santa Ana” (Barragán, 2012). 

Sobre estas bases, el proyecto se constituyó en una experiencia que activó y dinamizó 

una unidad, un sistema (el SNDPINA), las articulaciones, la generación de una fuerza sinérgica 

que de por resultado la transformación de las relaciones, “ha puesto a caminar esa teoría que 

está en el Código de la Niñez y Adolescencia sobre lo que es el Sistema...…  Es un logro ver el 

Sistema dinámico con sus actores trabajando en conjunto” (Barragán, 2012).     

“Sabemos qué es el abuso sexual”, “…por supuesto porque ya hay una ruta. Ya nonos 

mezclamos en nuestras competencias.  Si tienes que darle psicología, dale vos. Si tienes que 

darle bonos de alimentación, dale vos.  Si tienes que conseguirle una casa hogar, bueno. Las 

competencias están definidas.”  Lo que marca una diferencia con las demás coordinaciones del 

Sistema “Por ejemplo, solo allí en Manabí, siento una diferencia con los demás coordinadores”, 

“Lo que yo le escucho a la coordinadora de Manabí…”, “tienes un caso, ya tú haces esto yo 
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esto...es buenísimo, “antes yo consideraba que era mejor hacer mi trabajo sola pues yo tengo 

mi equipo.  Ahora ya no.  Si tengo muchos más cerebros, más manos y la victima puede ser 

beneficiada con más cosas, vaya.  Si ha habido un giro” (Barragán, 2012). 

 6.3.9 ¿Quiénes y cómo fortalecieron sus capacidades? 

En el proceso de fortalecimiento de capacidades participaron integrantes de las 

asambleas comunitarias, los comités de madres y padres de familia de las escuelas, las 

asociaciones barriales y los comités barriales. Los contenidos y la agenda se propusieron 

con ellos, a partir de los resultados del estudio de patrones culturales. El proceso se 

sostuvo a partir de encuentros, diálogos, reflexión, acciones, propiciando el 

reconocimiento los grupos objetivo para la incidencia, ya sean grupos sociales o 

institucionales. Se abordaban los casos que iban surgiendo como efecto de las acciones 

de los dirigentes y las defensorías comunitarias (Entrevistada 1, comunicación personal, 

25 de septiembre de 2020).  

Los contenidos implicaron reflexión sobre la desigualdad de género y la 

intergeneracional, a partir de las evidencias del estudio de patrones culturales sobre el 

abuso sexual. Esta reflexión se realizó de forma abierta, invitando a leer en pequeños 

grupos y a compartir las ideas, involucrando a las y los profesionales del proyecto y 

también de la academia (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre de 

2020). 

Desde el enfoque intergeneracional, el proyecto propuso la reflexión sobre estructura 

social que centraliza el poder en los adultos, que ejercen una dominación sobre las voluntades, 

emociones, comportamientos, los cuerpos y el ser de, las niñas, niños y adolescentes. También 

se identificaron las barreras que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, por el hecho de serlo, 

en los procesos de denuncia, acceso a servicios y la restitución de sus derechos (Palacios, 2011). 

“El análisis de patrones culturales generacionales y de género, relacionados al abuso 

sexual, las y los actores comunitarios, identificaron acciones para provocar una transformación 

de patrones culturales en la comunidad y las instituciones identificadas como necesarias para la 

protección” (Entrevistada 1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). 

Se socializaron las normas relativas a la protección frente al abuso sexual, citadas en la 

Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y Código Integral Penal, para ello se invitó 
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a diferentes actores institucionales, de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, de la 

Fiscalía, Policía Nacional, Tenencia Política, Universidades. A razón de cubrir los encuentros 

en los dos cantones. En las capacitaciones los dirigentes comunitarios iniciaban compartiendo 

los objetivos del proceso, compartían historias de vida, casos (Barragán, 2012).  

También se desarrollaron cines foros, café tertulias, sociodramas, teatro del oprimido, 

debates, entre otros. Estos procesos motivaron a la deconstrucción de mitos, a la acción 

y a la transformación social. Allí se analizaban contenidos de notas de prensa locales, 

sobre abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, los discursos de las 

autoridades, algunos videos (Entrevistada 2, comunicación personal, 30 de septiembre 

de 2020). 

Desde varias lecturas se definían las posibles acciones de exigibilidad, vigilancia e 

incidencia en temas, servicios y casos concretos. Los encuentros eran regulares, una vez cada 

15 días y duraban dos horas con treinta minutos, esto por módulos. El primero sobre la 

protección de derechos frente al abuso sexual, el segundo sobre transformación de patrones 

culturales y el tercero sobre exigibilidad e incidencia. Cada módulo duró aproximadamente 2 

meses y medio y se realizaban en las comunidades elegidas por ellos (Palacios, 2011).  

Se propiciaron espacios de capacitaciones por parte de los profesionales del GAD 

(Juntas Cantonales de Protección de Derechos) Tenencia Política, centros educativos, 

servicios de salud, protección, justicia. Como producto de ese proceso conocieron los 

servicios que integran la protección especial y analizaron las múltiples competencias y 

actores, identificando con cada uno de ellos acciones puntuales, en determinadas 

circunstancias y tiempos. Como resultado del proceso se constituyeron varias formas de 

organización comunitaria entre ellas las Defensorías Comunitarias (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). 

 6.3.10 Análisis de los hitos  

La socialización de los resultados del estudio de patrones culturales, fue parte de una 

negociación de significados. Esta fue la bandera para proponer e iniciar nuevas articulaciones 

y relacionamientos a favor de las transformaciones definidas como objetivo. Por ejemplo, se 

negoció la transformación de la relación comunidad-niña/niño/adolescente, con un nuevo 

significado, la protección, defensa y exigibilidad de su integridad sexual, y la exclusión de 

quienes transgredieran este relacionamiento.  
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La intervención articuló conocimientos que emergían desde las diferentes posiciones 

(Haraway, 1991; Harding, 1996), de las y los adolescentes, de las madres, de los padres, de los 

dirigentes comunitarios, incluso de quienes no estaban presentes en el diálogo, pero que sin 

embargo fueron protagonistas de los relatos, las situaciones y los contextos, como son las niñas, 

la escuela, los maestros, las instituciones, los agresores; cada uno con una posición diferente en 

las relaciones de poder que entraña el abuso sexual.  

Las niñas, niños y adolescentes con una posición de sujetos del derecho a la protección 

frente al abuso sexual, en este contexto y con los significados que ellas y ellos dan a la 

problemática y la afectación que perciben para sus vidas. Sin embargo, ya no como sujetos 

unitarios de intervención, se relevaron otras nociones y posiciones de sujeto, la de 

“corresponsables”, la de “agresores”, la de “responsables” de brindar protección. Así se 

identificaron, las múltiples posiciones que diferentes individuos o grupos pueden ocupar en 

estas articulaciones (Haraway, 1991; Montenegro, 2003). 

Desde estas articulaciones, se construyen parcialmente las distintas posiciones y, a la 

vez, definieron lo qué es “digno de transformación” (Montenegro, 2003), en cuanto a las 

relaciones de poder adulto-niña/niño/adolescente, hombre-niña/adolescente mujer. Pero 

también otras relaciones familia-niña/niño/adolescente, dirigentes-comunidad, comunidad-

familia, dirigentes-escuela, comunidad-agresor, comunidad-escuela, comunidad-organización 

comunitaria, comunidad-policía, comunidad-Estado /instituciones /nacionales /locales.  

En estas relaciones se vislumbran los procesos a gestar, con significados diferentes, en 

relación a cada uno de los actores, con reconocimiento a los sujetos en cada una de sus 

posiciones. De esta noción emergieron los contenidos a tratar en cada una de estas relaciones 

(Haraway, 1991). Por ejemplo, las posiciones de dirigentes comunitarios frente a las niñas, 

niños y adolescentes, que han sufrido abuso sexual y los que están en riesgo, la posición 

diferenciada comunidad-niñas, comunidad-niños, comunidad-adolescentes mujeres y 

dirigentes-adolescentes varones. Esta intervención articuladora (Montenegro, 2003), permitió 

comprender los contenidos que eran necesarios tratar en estas articulaciones y relaciones.  

Al igual que entre madres/padres/cuidadores-niñas/ niños/adolescentes, entre dirigentes 

comunitarios - familias/escuelas/instituciones/agresores. Entre el equipo interventor y cada 

actor. El interés de transformar, surge ahora frente a cada posición de cada sujeto en su relación 

con el abuso sexual, con las niñas/niños/adolescentes, madres/padres/cuidadores, con agresores, 
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con instituciones y en momentos determinados. Dicho con palabras de Montenegro (2003), la 

intervención hace posible reflexionar sobre las diferentes constituciones de los grupos que se 

involucrarían en el problema social, desde la subjetividad de cada sujeto en cada grupo, dando 

espacio a la multiplicidad de voces y posibilidades de relación, demostrando que el 

conocimiento y la vivencia no son homogéneos, por tanto, la intervención tampoco puede serlo 

ni venir dada. 

Cada una de las relaciones que surgieron para la transformación, tienen implícitas 

situaciones de inclusión o exclusión, negociaciones, alianzas y también alejamientos (Haraway, 

1991). Por ejemplo, la inclusión de los sujetos de protección, percibidos como “débiles”, “a los 

que no se les cree”, los “no escuchados”; el pedido de alejamiento de los actores comunitarios 

respecto de los agresores, que son percibidos como “poderosos”, “a los que se les cree”. La 

sugerencia de alianzas de la comunidad con las “familias”, con “las autoridades escolares”, con 

“la policía”, “las instituciones”, las negociaciones al interno de la comunidad, para la “creación 

de un grupo organizado de defensa, vigilancia y protección”. Desde estas diferentes 

articulaciones, emergió la propuesta de varios agentes de acción social frente al abuso sexual, 

la necesidad de que tomen acciones y tengan significados, temporalmente en las conexiones a 

las que acceden (Montenegro, 2003). 

 6.4. Lecciones aprendidas 

La sistematización brindó la oportunidad de reconocer algunas lecciones aprendidas, a 

continuación, se describen las principales. 

 6.4.1 ¿Cómo aporta la reconstrucción de esta experiencia a nuevos procesos 

similares? 

Es importante que las intervenciones contemplen una fase de preparación y en ella el 

diseño de metodologías adecuadas para acompañar, propiciar la participación de todos los 

grupos involucrados. En este aspecto, aprendimos que habría sido posible incluir la 

participación de las niñas y niños, menores a doce años y no solo de los adolescentes, si 

hubiésemos previsto la metodología adecuada. No sabemos lo potentes que pudiesen haber sido 

las voces de las niñas y niños, en cuanto a sus percepciones sobre el abuso sexual. 

Al inicio del proyecto tuvimos inestabilidad de la coordinación del proyecto, debido a 

la falta de afinidad con los enfoques, principalmente de participación comunitaria (Entrevistada 
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1, comunicación personal, 25 de septiembre de 2020). Este enfoque no puede faltar y aunque 

en el camino se van dando los aprendizajes, es indispensable deponer la actitud científica y 

renunciar a cualquier ejercicio de poder profesional; solo así se podrán lograr las relaciones y 

articulaciones que favorezcan la ruptura de las estructuras que enmarcan los problemas sociales. 

Algunos procesos relacionados con la ejecución de consultorías fueron de difícil 

ejecución, debido quizá a que rompía con la lógica de construcción participativa, implantada 

desde el inicio de la experiencia. Aprendimos que los enfoques deben mantenerse en todas y 

cada una de las acciones, para eso las personas que intervengan, aunque sea tiempos breves, 

deben contar con experiencia en la práctica de participación comunitaria, conocimiento situado 

y perspectivas articuladoras. 

Considero que esta práctica logró involucrar la participación de hombres y mujeres en 

un tema que históricamente ha sido delegado a las mujeres. Al haber constatado el máximo 

involucramiento de los líderes, dirigentes comunitarios en las acciones de promoción y 

concientización, a través teatro y otras expresiones artísticas, y el cambio de rol de las mujeres 

de “seres pasivos” incluso “víctimas” a defensoras comunitarias, que exigen y llaman a los 

actores estatales a rendir cuentas, fue un aprendizaje sobre cómo transformar los roles y desde 

la búsqueda y exigencia de la eliminación de la violencia, se dieron pasos muy grandes hacia la 

igualdad de género. 

Así mismo, el definir en los planes comunitarios, acciones concretas a favor de cambios 

en la vida de las niñas, niños y adolescentes, respecto de un tema tabú; generó un clima de 

confianza, esperanza, protagonismo y fortalecimiento de las niñas, niños y adolescentes, 

potenciando sus voces, sus sentires y sus pensamientos sobre los cambios que debían gestarse, 

es decir se volvieron “agentes de su propio cambio”, gracias al apoyo de las y los 

“corresponsables”.  

 6.4.2 ¿Cómo aporta la reconstrucción de esta experiencia a la formulación de 

políticas concretas frente al abuso y la violencia sexual contra las niñas, niños, 

adolescentes y otros grupos en condición de vulnerabilidad? 

Esta experiencia potenció la definición de políticas locales e incluso nacionales para el 

acceso, la creación y el mejoramiento de los servicios de atención a las niñas, niños y 

adolescentes víctimas, a partir de la exigibilidad y la demanda de las comunidades. Demostró 

que es posible una construcción de la política desde las bases, desde el discurso de lo 
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comunitario, pero sobre todo desde las voces de las y los sujetos de derechos, aquellas y 

aquellos “subalternos”, que en muy pocas ocasiones tienen la posibilidad de ser escuchados y 

menos aún de incidir en el discurso de lo “político” (Montero, 2003). 

La Ruta de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, frente al abuso sexual, logró 

escalar a nivel nacional y hoy en día se ha adoptado por diferentes instancias gubernamentales, 

como un mecanismo para la identificación de competencias y roles de las instancias garantes 

de derechos, rectoras y de todos los actores del Sistema de Protección; de articulación, y 

también de exigibilidad y vigilancia social, para el acceso a los servicios, pero también para la 

participación comunitaria en la gestión de lo público.  

Así mismo, la transformación de patrones culturales relacionados al abuso sexual, logró 

calar en programas y estrategias gubernamentales, incluso en la nueva Ley Orgánica de 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esta recuperación de la 

experiencia podría brindar una mirada sobre las acciones que involucra tal proceso de 

concientización y movilización social, hacia la transformación, como un proceso endógeno y 

de fortalecimiento comunitario. Al menos podría suscitar inquietudes y preguntas que 

conduzcan a nuevos procesos políticos que consideren la participación comunitaria, no como 

mero instrumento, sino como finalidad de las políticas de prevención y erradicación de la 

violencia, incluso otras violencias. 

 6.4.3 ¿Cómo aporta la reconstrucción de esta experiencia a la comprensión de las 

teorías participativas y articuladoras en la intervención comunitaria? 

La intervención propicia la visibilización de la práctica comunitaria en la 

transformación del problema social, en este caso el abuso sexual. Desde las perspectivas 

participativas aprendimos que es posible generar procesos de construcción dialéctica, entre el 

saber popular, de los diferentes actores comunitarios, incluidas las personas consideradas 

“subalternas”; y el saber profesional. Es en el diálogo que se concibió el problema y se gestaron 

las soluciones propuestas. 

Esta sistematización aporta a la comprensión de la aplicación práctica de las 

perspectivas articuladoras, en tanto que, en la identificación de los mitos relacionados al abuso 

sexual, se realiza una negociación de significados. A su vez, es posible visualizar cómo a partir 

de los nuevos significados, se proponen articulaciones y relacionamientos nuevos, a favor de 

las transformaciones definidas como objetivo. Por ejemplo, se negoció la transformación de la 
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relación comunidad-niña/niño/adolescente, con un nuevo significado, la protección, defensa y 

exigibilidad de su integridad sexual, y la exclusión de quienes transgredieran este 

relacionamiento. Incluso el significado de ser niña/niño/adolescente víctima, se transformó en 

ser “sujeto de derechos” y “actor comunitario”.
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 7. Conclusiones 

Las conclusiones han sido definidas a la luz de los objetivos y de los presupuestos 

teóricos de los modelos de intervención psicosocial descritos por Montenegro: funcionalista, 

participativo y articulatorio.  

En referencia al primer objetivo describir el proceso de participación comunitaria en la 

problematización y planificación del proyecto. En el proceso de problematización se vislumbró 

el modelo de intervención participativa, de acuerdo a los presupuestos de Montenegro (2003). 

Se incluyeron las voces de los “subalternos” estos son los adolescentes, pero también las 

mujeres y hombres de la comunidad, que, en forma colateral, también son afectados por el 

problema. Los adolescentes fueron considerados en la intervención como el grupo interlocutor 

o grupo privilegiado, incluso como “agentes de transformación” y no solo los “afectados” u 

“oprimidos”.  

El segundo objetivo fue indagar sobre los mitos respecto al abuso sexual, el rol 

comunitario y la protección especial, que se enmarcan en esta experiencia. Al respecto se 

concluye que el modelo que primó en el modo de comprender el abuso sexual, sobre el ser 

niña/niño/adolescente, la protección y el rol de la comunidad implicó un abordaje articulatorio 

porque, planteó una mirada situada para la intervención y permitió definir aquello que era 

necesario transformar (Haraway, 1991; Montenegro, 2003). 

El tercer objetivo fue reconocer los hitos del proceso de fortalecimiento de capacidades, 

participación social y ejecución de las prácticas de exigibilidad del derecho a la protección 

especial. Los hallazgos de esta sistematización, apunta a que hubo una presencia de los 

presupuestos articulatorios una vez que, la identificación y socialización de los resultados del 

estudio de patrones culturales, fue parte de una negociación de significados, que a partir de ellos 

se propusieron y definieron nuevas articulaciones y relacionamientos a favor de las 

transformaciones definidas como objetivo. La intervención articuló conocimientos e 

intervenciones que emergían desde las diferentes posiciones (Haraway, 1991; Harding, 1996), 

definiendo aquello que era “digno de transformación” (Montenegro, 2003). 

En relación al cuarto objetivo, aprendimos que las niñas, niños y adolescentes, deben 

ser incluidos con igual respeto a sus opiniones que las que tienen los demás actores. Su posición 

es única y privilegiada, porque puede brindarnos miradas únicas y orientar la intervención desde 

su perspectiva de lo que es digno de transformar, no decimos que sean los únicos, pero si quizá, 



86 
 

de quienes no podemos por ningún concepto prescindir de su participación y acción, en la 

intervención social de los problemas que les afectan. 

 Es posible la reflexión sobre las diferentes constituciones de los grupos que se 

involucraron en el problema social, desde la subjetividad de cada sujeto, en cada grupo, dando 

espacio a la multiplicidad de voces y posibilidades de relación, demostrando que el 

conocimiento y la vivencia no son homogéneos, por tanto, la intervención tampoco puede serlo 

ni venir dada (Montenegro, 2003). 

Que es posible encontrar nuevas comprensiones al problema social desde la articulación 

de las personas, los grupos y sus diferentes posiciones frente al problema. Es posible que surjan 

estas comprensiones diferentes, sin imposiciones y como procesos que responden a la creación 

de espacios de igualdad, en la que las personas tratadas antes como subalternas, ahora son 

personas con conocimientos y prácticas dignas de reconocimiento. 

En relación al objetivo general, contribuir a la incorporación del enfoque comunitario 

de protección a la niñez y adolescencia, en otros servicios, proyectos y programas a partir de la 

sistematización de una experiencia de intervención psicosocial frente al abuso sexual. 

Considero que mi trabajo de titulación constituye un diálogo entre la experiencia y lo teórico, 

que podría servir de referente para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias, en 

intervenciones que contemplen el enfoque de derechos de niñez y adolescencia, así como en 

acciones a favor de la inclusión social de otros grupos prioritarios. 

Hemos entendido, por último, que las transformaciones sociales y culturales son 

procesos colectivos complejos y que se logran en articulación con otros actores, que el proyecto 

no es la panacea pero que ha logrado posicionar la necesidad del cambio e iniciar procesos de 

corto, mediano y largo alcance. 
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 8. Recomendaciones 

Esta experiencia podría cobrar relevancia en el actual momento, en que la violencia 

contra las mujeres ha sido declarada como pandemia mundial, constituyéndose Sur América, 

una de las regiones de mayor afectación, lo que evidencia la persistencia de estructuras de 

desigualdad en la región de la que hace parte nuestro país, con cifras escalofriantes sobre abuso 

sexual, violencia sexual, embarazo adolescente y femicidio. 

Los modelos participativos y articulatorios deben ser considerados parte integrante de 

las políticas públicas de intervención social, así como en la formación académica de diferentes 

profesionales. A mi modo de ver, las perspectivas situadas, modelos articulatorios y 

participativos, son aplicables desde todas las ciencias sociales, incluso desde otras ciencias. 

La connotación que tienen las perspectivas funcionalistas, respecto de abordar a las 

comunidades como objetos de intervención, debe ser criticada y descartada, porque no lo son; 

las comunidades son sujetos de acción, con capacidad de articular a todos sus actores, incluso 

al Estado, y más aún de lograr su propia transformación. En este sentido, las intervenciones en 

problemas sociales deben procurar como objetivo y también como gestión, el fortalecimiento 

de capacidades comunitarias. 

Las personas involucradas en el problema social deben participar activamente en las 

soluciones, en condiciones iguales que los demás actores, profesionales, comunidad, Estado. 

Son capaces de brindar miradas, que solo desde su posición y relaciones de subordinación, se 

pueden proporcionar. Es necesario quitarnos la mirada que les ubica permanentemente en 

condición de víctimas, esa es otra forma de subordinación, que no puede mantenerse en una 

intervención que busca su desarrollo de capacidades.   
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