


En el marco de la campaña “Scouts for SDGs” (Scouts por los ODS -
https://sdgs.scout.org/), y en coordinación con las acciones por el día internacional de la
Paz, el Movimiento Scout del Uruguay, comprometido con las acciones educativas y el
cuidado de espacios seguros para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, invitamos en
este mes de setiembre a reflexionar sobre una temática que nos atraviesa como
sociedad.

Teniendo en cuenta entonces el Objetivo de Desarrollo Sostenible n° 16 “ Promover
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” en dónde específicamente se apunta a:
 
“16.2
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia
y tortura contra los niños” (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-
justice/#tab-92f0cb26a67ca64bf23)
 
Y nuestro compromiso nacional con la Política Mundial “A salvo del Peligro” en dónde
declaramos:
 
“El Movimiento Scout ofrece a los niños y jóvenes la oportunidad de desarrollar sus
potencialidades emocionales, intelectuales, físicas, sociales y espirituales como
individuos, como ciudadanos globales responsables y como miembros de comunidades
locales, nacionales e internacionales. La Organización Mundial del Movimiento Scout se
compromete a mantener un entorno seguro para el desarrollo de los niños y jóvenes de
todo el mundo.” (Política Mundial de A Salvo del Peligro, 2017)
 
“El compromiso de proteger a los niños y jóvenes es una responsabilidad compartida
por todos los individuos involucrados en el Movimiento Scout. Esta responsabilidad no
se limita a las actividades relacionadas con el Movimiento Scout; Se aplica a cualquier
entorno en el que niños y jóvenes estén expuestos a situaciones potencialmente
perjudiciales.” (Política Mundial de A Salvo del Peligro, 2017)



Es que lanzamos esta ficha de actividad para abordar el tema del “Abuso Sexual Infantil”.
Aclaramos que esta ficha es tan solo una propuesta de actividad, como disparador para
que en los grupos scouts podamos comenzar a trabajar estas problemáticas que
suceden en nuestro territorio nacional. Buscamos informar y desmitificar ciertas
creencias populares sobre el tema.
En caso de querer abordar esta temática en mayor profundidad, sugerimos contactar con
profesionales en el tema.
 

Ficha de Actividad
 
Rama sugerida: Rovers
 
Cantidad de participantes: entre 3 y 15 (para grupos más grandes, debería estudiarse la
viabilidad)
 
Objetivos:      
- Sensibilizar a los y las jóvenes de la rama sobre el tema del abuso sexual infantil
- Discutir sobre los “mitos populares” que existen sobre la temática
- Generar un espacio seguro dentro del Grupo Scout para que los y las jóvenes se sientan
..cuidados a la hora de abordar esta temática
 
Actividades:
 
1° parte:
 
Ver la obra de teatro “Caperucita Feroz”, o generar una lectura en grupo del
guión. Utilizar lo generado por la obra, como disparador para ir respondiendo estas
preguntas:
   
- ¿Qué sentiste cuando el lobo atrapó a caperucita?
- ¿Qué te nace hacer cuando ves esta situación de injusticia y violencia?
 
La compañía teatral La Gaviota presenta durante todo el mes de Setiembre yprincipios de
Octubre esta obra en el teatro Stella de Montevideo. Gracias a los y las rover que
participan en la coordinación y desarrollo de la obra, todos los scouts del MSU podrán
acceder a entradas bonificadas.
 
 



2° parte:
 
Se presenta al grupo de jóvenes un papelógrafo en blanco y se le entrega a cada
uno dos papeles de colores diferentes (pueden ser post-it). Cada joven se tomará unos
minutos para escribir allí las respuestas a las preguntas anteriormente realizadas.
Cuando todos hallan colocado su respuesta, se presentan tarjetas con los títulos de los
“mitos populares” sobre el abuso sexual infantil (ver ficha adjunta). Pueden ir sacándolos
uno por uno e irlos discutiendo (les recomendamos usar como referencia el material de
la ficha que explica la respuesta a cada uno de los mitos) o colocar varias de estas
tarjetas frente a todos, y que los jóvenes discutan sobre si es real o no lo que se declara
en cada afirmación.
 
Lo ideal es poder trabajar con los jóvenes al menos 3 de los mitos presentados en la
ficha anexa.
 
3° parte:
 
Retomar las respuestas del papelógrafo. Y ver que respuestas se obtuvieron a la
pregunta “¿Qué te nace hacer cuando ves esta situación de injusticia y violencia?".
Cuestionar al equipo si como jóvenes scout podemos emprender acciones para combatir
esta situación.
 
Sugerencia:
Una posible acción es idear en conjunto una pequeña campaña de difusión contra el
abuso sexual infantil, que abarque los espacios comunitarios que habitan los y las rover.
 
Sugerencia
2: Que la comunidad rover pueda replicar esta actividad con los educadores y
educadoras del consejo de grupo, para que el resto de adultos también comparta la
experiencia y la información.
 
Si realizas esta experiencia, te pedimos que nos compartan su experiencia, enviando sus
comentarios a metodoseducativos@msu.edu.uy
Si quieren compartir fotos de las acciones que tomen (campaña de difusión, replicación
de talleres, etc.) por favor pasen el material a imagen@msu.edu.uy para poder publicar
sus fotos en las redes o etiqueten en IG al MSU con el @mscoutuy
 
 



 

FICHA ANEXA: 
 

El siguiente material es una recopilación extraída del libro: 
 

 
 

Abuso sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia  
Autoras: Sandra Baita y Paula Moreno 
 
Publicación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 
UNICEF Uruguay. 
 
 

Definiciones 
 
¿Qué es el abuso sexual infantil? Tipos de conductas sexualmente abusivas 
 
No existe una definición única de lo que constituye abuso sexual infantil. Un 
recorrido general de la literatura muestra definiciones más o menos 
abarcadoras. 
Las más abarcadoras son aquellas que se encuentran en documentos 
pensados y elaborados específicamente para la intervención, es decir, aquellos 
documentos que contienen toda la información necesaria para que no surjan 



dudas al establecer qué es o no es un determinado fenómeno sobre el cual se 
desea intervenir. 
A continuación, se presentan diversas definiciones que contienen elementos 
centrales que no deberían faltar a la hora de comprender de qué se trata 
exactamente el abuso sexual infantil. 
 

(…) 

Suzanne Sgroi (1982), por su lado, plantea que abuso sexual son todos los 
actos de naturaleza sexual impuestos por un adulto sobre un niño, que por su 
condición de tal carece del desarrollo madurativo, emocional y cognitivo para 
dar consentimiento a la conducta o acción en la cual es involucrado. La 
habilidad para enredar a un niño en estas actividades se basa en la posición 
dominante y de poder del adulto en contraposición con la vulnerabilidad y 
la dependencia del niño. 
La siguiente definición, de Berliner y Elliott (2002), presenta algunos elementos 
interesantes que vale la pena considerar: 

El abuso sexual incluye cualquier actividad con un niño o niña en la cual no 
hay consentimiento o este no puede ser otorgado. Esto incluye el contacto 
sexual que se consigue por la fuerza o por amenaza de uso de fuerza —
independientemente de la edad de los participantes— y todos los contactos 
sexuales entre un adulto y un niño o niña —independientemente de si el niño o 
niña ha sido engañado o de si entiende la naturaleza sexual de la actividad—. 
El contacto sexual entre un niño más grande y uno más pequeño también 
puede ser abusivo si existe una disparidad significativa de edad, desarrollo o 
tamaño corporal, haciendo que el niño menor sea incapaz de dar un 
consentimiento informado. 
(Berliner y Elliott, 2002: 55) 

 

“Capítulo 3 - Mitos y realidades acerca del abuso sexual infantil” (página 46) 

 

1. “El abuso sexual, al igual que la violencia hacia la infancia en todas sus 

formas, es un problema de las clases bajas” 

El abuso sexual y la violencia hacia la infancia en todas sus formas no 

distinguen clases sociales, género ni religión. Hoy se sabe que tanto niños 

como niñas pueden ser abusados sexualmente desde muy temprana edad 

(incluso siendo bebés). Se sabe que pueden ser abusados en el contexto de 

sus familias, en contextos educativos, en contextos religiosos, por personas 

conocidas y cercanas o por personas desconocidas. Se sabe que no solo los 

hombres abusan sexualmente de niños y niñas, sino también las mujeres. Sin 

embargo, suele ser muy tentador pensar que el abuso sexual ocurre en clases 

bajas, ya que esto coloca a salvo el imaginario social según el cual la 

educación y el estatus económico funcionarían como factores de protección 



frente a un tipo de atrocidades que el ser humano es capaz de cometer en 

contra de los miembros más vulnerables de su comunidad. 

(…) 

Las condiciones económicas desfavorables de los sectores más 

empobrecidos de la población pueden actuar como un factor potenciador del 

estrés; de la misma manera, condiciones de hacinamiento en la vivienda 

pueden facilitar el acceso de un abusador sexual a su víctima. Sin embargo, es 

preciso ser cautelosos a la hora de generalizar estas situaciones: en muchas 

familias de bajos recursos cuyos miembros viven hacinados en un mismo 

ambiente no ocurren situaciones de abuso sexual, a la vez que en muchas 

familias que no sufren privaciones económicas y viven en espacios amplios, 

con una amplia y cómoda habitación para cada miembro, el abuso sexual de 

una niña puede perpetrarse durante años. 

 

2. “El abuso sexual es un hecho raro, poco frecuente, que les ocurre a 

pocos niños” 

Aunque es difícil calcular el número de casos de abuso sexual infantil —tanto 

en el ámbito local como internacional—, todos los estudios confirman que no 

es un evento raro ni poco frecuente. Las razones de la dificultad para obtener 

una cifra exacta van desde la falta concreta de estadísticas hasta las 

diferencias en la definición de la problemática a censar, pero el problema 

principal, que aparentemente repercute en un subreporte general de casos de 

abuso sexual, es que este es un tipo de violencia que se da en el máximo de 

los secretos. Los casos que se conocen oficialmente son solo aquellos que se 

reportan, pero se considera que el número de casos que no se reportan es 

mayor. La prevalencia y la incidencia 1del abuso sexual infantil se vienen 

estudiando desde hace más de dos décadas. 

En un estudio realizado por la Universidad de Barcelona en 2009, se estimó 

que a nivel global un 7,9 % de hombres y un 19,7 % de mujeres habían 

experimentado abuso sexual antes de la edad de 18 años. África se ubicó a la 

cabeza de la tasa de prevalencia de abuso sexual, con un 34,4 %, mientras que 

Europa se encontró en el nivel más bajo, con 9,2 %. En dicho estudio, el país 

latinoamericano con mayor tasa de prevalencia de asi fue Costa Rica (32,2 % 

de mujeres y 12,8 % de hombres). Al igual que muchos otros estudios de 

prevalencia e incidencia, en este se consideró que la tasa reportada de abusos 

sexuales a hombres podría ser mucho mayor de lo que surge en las 

estadísticas. 

 

                                                             
1 Prevalencia es la proporción de individuos en una población determinada que presentan un evento 
equis (en este caso, asi) en un lapso determinado. La incidencia muestra la probabilidad de que una 
persona desarrolle en una  población determinada el evento o la situación objeto de estudio. 



3. “Los ofensores sexuales son personas que sufren de alguna patología 

en particular o abusan sexualmente bajo los efectos del alcohol” 

No se cuenta a la fecha con un perfil del ofensor sexual (en especial de aquel 

que abusa sexualmente en contextos intrafamiliares). Por otro lado, la ingesta 

de alcohol, si bien reduce la inhibición de los impulsos, no genera 

necesariamente una conducta sexualmente abusiva; no todas las personas 

que se alcoholizan abusan sexualmente de un niño, ni todas las personas que 

abusan sexualmente de niños y niñas se alcoholizan. De acuerdo al testimonio 

de muchas víctimas, muchos ofensores sexuales cometen estos abusos 

estando alcoholizados, pero también estando sobrios. 

 

4. “Los hombres tienen una impulsividad sexual que no pueden frenar” 

De los estudios de prevalencia e incidencia surge que la mayoría de los 

ofensores sexuales son hombres y que la mayoría de sus víctimas son 

mujeres. Esta situación estaría más relacionada con cuestiones inherentes a la 

socialización de género que con la impulsividad sexual masculina y la 

presunta incapacidad de frenarla. En estudios de personalidad, algunos 

ofensores sexuales muestran rasgos de impulsividad, pero no todos. Algunos 

ofensores sexuales muestran dificultades de algún tipo en la esfera sexual, 

pero no todos. Existe consenso en que, en términos generales, los ofensores 

sexuales no reconocen su responsabilidad en el hecho, o la minimizan, y 

suelen culpabilizar al niño por lo sucedido. En algunos casos justifican su 

conducta en la poca satisfacción sexual que obtienen con sus esposas o 

parejas, haciendo recaer nuevamente la responsabilidad en un tercero. Estas 

no son sino estrategias del ofensor para liberarse de la responsabilidad por lo 

ocurrido y de las consecuencias —legales, sobre todo— que esto implicaría. El 

enunciado de este mito no explica, además, las conductas sexualmente 

abusivas perpetradas por mujeres. 

 

5. “Los niños son seductores y provocan al adulto” 

Este mito suele plantearse muchas veces junto con el anterior, como si fuera 

otra cara de la misma moneda. Si bien es habitual escuchar este tipo de 

argumentos en relación con las víctimas adolescentes mujeres (sobre todo por 

el tipo de ropa que usan, argumento que no solo suscriben los abusadores, 

sino que muchas veces los agentes de intervención apoyan), no es poco 

habitual que un ofensor sexual utilice el argumento de la seducción infantil en 

niñas pequeñas, lo cual pone en evidencia un importante nivel de distorsión 

perceptual y cognitiva. Desde ningún punto de vista la manera de vestirse de 

un niño o una adolescente, ni sus manifestaciones de cariño, pueden 

confundirse con conductas seductoras con fines sexuales, que es la 



interpretación que hace el ofensor sexual para justificar su conducta y quitarle 

así gravedad. 

(…) 

La diferencia fundamental entre el adulto que abusa y la niña víctima del 

abuso está dada —entre otras cuestiones— por el hecho de que el adulto posee 

un conocimiento acerca de la sexualidad del que la niña carece, y porque el 

placer sexual tiene una connotación absolutamente distinta para la niña que 

para el adulto. Mientras que en la niña la excitación es una respuesta biológica 

natural frente a la estimulación de su cuerpo, en el adulto hay una búsqueda 

intencional de satisfacción de sus necesidades, sean estas sexuales, de poder 

o de cualquier otro tipo. La respuesta biológica natural de la niña es lo que el 

adulto muchas veces interpreta como aceptación, consentimiento, connivencia 

con la conducta, como si la niña pudiera entender cabalmente el sentido de 

dicha excitación producto de la estimulación sexual.  

Por otra parte, es habitual que, a medida que crece y va comprendiendo la 

situación, la niña sienta culpa frente a la posibilidad de haber experimentado 

dicha excitación. 

 

6. “El abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima” 

El mayor número de abusos sexuales es cometido por personas de la familia 

de la víctima, en especial padres, padrastros y parejas de la madre. Estas 

personas suelen tener mayor y mejor acceso al niño, mayores oportunidades 

de iniciar y continuar el abuso (por su proximidad, tanto como por el nivel de 

dependencia que la relación implica), y suelen ser en su mayoría los abusos 

sexuales que duran más tiempo y los que pueden presentar peores 

consecuencias a largo plazo. Esto no implica desestimar los abusos ocurridos 

por fuera de las familias, ni considerar que estos no ocasionan daños 

duraderos en los niños víctimas. La importancia de reconocer que el asi 

sucede en un gran número de casos dentro del ámbito familiar es un llamado 

de atención sobre la necesidad de proteger a las víctimas de la posibilidad de 

ser dañados donde deberían ser resguardados de todo tipo de peligro. Los 

niños que son abusados sexualmente dentro de sus familias son proclives a 

seguir siendo abusados sexualmente por otros seres ajenos a esta. Tal es el 

ejemplo que suele darse con niñas y niños que escapan de sus casas debido al 

abuso y a otras formas de violencia, y que son fácilmente presa de la 

explotación sexual con fines comerciales o del abuso sexual por parte de 

personas que se acercan a ellos con supuestos fines de ayuda. 

 

Por más mitos, continuar leyendo en el libro “Abuso sexual infantil Cuestiones 
relevantes para su tratamiento en la justicia”, en el capítulo 3. 
 


