
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 
Ciencias Sociales: 
CIUDADANAS: Explica y reflexiona sobre su propia cotidianidad individual y su relación 
con su entorno social; que se desprende de la experiencia colectiva con otros seres 
humanos.  
LABORALES: Forma y descubre las actitudes básicas y habilidades que dispongan a 
los estudiantes a estar en relación con  las disciplinas laborales.  
Ética y valores: 
 
CIUDADANAS: Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que 
históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, 
homosexuales, etc.).  
LABORALES: identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros. 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias 
Sociales y Ética 
EDUCADORES: Óscar 
Guiovanny Mendoza Osorio 
PERÍODO: dos 
GRADO: Noveno 
GRUPOS: 9°1 y 9°2 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Ciencias Sociales: 
SABER CONOCER: Identifica algunos 
procesos políticos que tuvieron lugar en el 
mundo en el siglo XI y XX. 
SABER HACER: Explica y contextualiza 
algunos   cambios que se dieron en 
COLOMBIA y América-Latina en el siglo XIX y  
XX 
SABER SER: Analiza y aplica a su 
cotidianidad el impacto-consecuencias de lo 
histórico de los hechos más relevantes de 
Colombia en los últimos 100 años. 
 
Ética y Valores: 
SABER CONOCER: Reconoce las distintas 
formas de la violencia sexual. 
 
SABER HACER: Comprende que la 
orientación sexual hace parte del libre 
desarrollo de la personalidad y rechazo 
cualquier discriminación al respecto. 
SABER SER: Utiliza mecanismos 
constructivos para expresar sus sentimientos 
y enfrentar sus conflictos 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Ciencias Sociales: 

- Revoluciones del siglo XX 
- La Crisis Económica de 1929 
- I y II Guerra Mundial 

 
Ética y valores: 

- Expreso mis sentimientos y 
emociones. 

- Formas de desarrollar una 
vida sexual segura. 

- La orientación sexual y del 
libre desarrollo de la 
personalidad. 

- Formas de la violencia sexual. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Saberes previos  
 

Actividad 1. 

 
¿Qué entiende por Revolución? 
¿Qué entiende por conflicto? 
¿Cuál es la semejanza y/o diferencia entre 
evolución, revolución, guerra y conflicto? 

 
01/05/2021 

Responder en 
el cuaderno y 
subir las 
evidencias 
classroom los 
que tienen 
conectividad. 



 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

¿Cuál es la incidencia del odio, el rencor en el 
desarrollo de un conflicto? 
¿Cuál es su ética como persona, estudiante, hijo y 
ser social? 
Describa cuáles son sus derechos sexuales y 
reproductivos 
¿Considera importante la Ética para la vida en 
sociedad de las personas? 

Aquellos que no 
tienen 
conectividad 
enviar vía 
WhatsApp a 
cada docente. 

 
Línea del tiempo y vídeo 

Actividad 2. 
Elabore una línea del tiempo en la que resalte los 
hechos más significativos desarrollados durante 
la Revolución China, la revolución Rusa, la 
revolución cubana y cuáles de ellos tienen la 
dimensión ética sobre la sociedad. 
En Cartulina, papel periódico, papel bond, con 
imágenes, fechas y acontecimientos importantes 
en un vídeo donde muestre esa línea de tiempo y 
la explique. (Duración vídeo mínimo 5 minutos, 
máximo 8) 

10/05/2021 El vídeo lo 
deben cargar 
en el drive que 
tiene cada uno 
en el correo 
institucional y 
compartirlo con 
el docente y/o 
enviarlo a 
través del 
classroom. 
Quienes no 
cuentan con 
conectividad lo 
envía a través 
del WhatsApp 
de cada 
docente 

Ensayo Actividad 3. 
Elabore un escrito reflexivo y crítico en el cual 
hable sobre las revoluciones, conflictos, guerras 
han desarrollado la violencia sexual y la relación 
que se tiene o no con la violencia sexual en 
Colombia. 
Mínimo 3 y máximo 5 páginas con tres 
conclusiones y dos referencias bibliográficas  

 
24/05/2021 

Lo deben 
realizar en el 
cuaderno con 
buena letra y 
ortografía, 
tomar las fotos 
de evidencia y 
subirlo al 
classroom de 
cada docente. 
Quienes no 
cuentan con 
conectividad lo 
envían vía 
whatssAp 

Prueba saber tipo icfes Actividad 4. 
Realizar la prueba saber icfes que se le cargará 
por una de las áreas integradas con 15 
preguntas en el classroom y a quienes no 
cuentan con conectividad se les envía vía 
WhatsApp 

7 de Junio de 2021 Debe responder 
la prueba en su 
cuaderno, 
tomar las fotos 
donde se 
evidencie usted 
respondiendo la 
prueba súbala 
al classroom. 
Quienes no 
tienen 
conectividad la 
envían al 
WhatsApp del 
docente 
correspondiente 
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Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 Identifica algunos 

procesos políticos que 
tuvieron lugar en el 
mundo en el siglo XI y 
XX. 
Reconoce las distintas 
formas de la violencia 
sexual. 

Analiza críticamente 
datos, hechos y 
situaciones a partir 
de la exploración de 
fuentes de 
información y 
consulta, 
proponiendo 
alternativas de 
solución. 

Analiza datos, 
hechos y 
situaciones, 
basándose en 
la consulta de 
algunas 
fuentes de 
información, 
mediante la 
formulación de 
inferencias que le 
permitan 
argumentar 
soluciones en 
cada caso. 

Identifica datos, 
hechos y 
situaciones de 
manera 
literal, reconociendo 
algunos elementos 
relacionados con la 
situación planteada. 

Presenta 
dificultades 
para analizar 
datos, 
hechos y 
situaciones y 
por lo tanto, no 
evidencia 
el alcance de las 
competencias 
básicas 
esperadas. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Explica y contextualiza 
algunos   cambios que 
se dieron en 
COLOMBIA y América-
Latina en el siglo XIX y  
XX 
Comprende que la 
orientación sexual 
hace parte del libre 
desarrollo de la 
personalidad y rechazo 
cualquier 
discriminación al 
respecto. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos a partir de 
la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, 
usando eficiente y 
creativamente los 
recursos 
del medio. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos a 
partir de la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, 
usando 
adecuadamente 
los 
recursos del 
medio. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos; en 
algunos 
casos requiere 
apoyo 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos 
y usar 
adecuadamente 
los recursos del 
medio. 

Se le dificulta 
aplicar los 
aprendizajes 
propuestos 
para usar 
adecuadamente 
los 
recursos del 
medio, 
incluso después 
de 
asignársele 
planes de 
mejoramiento. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Analiza y aplica a su 
cotidianidad el 
impacto-
consecuencias de lo 
histórico de los 
hechos más relevantes 
de Colombia en los 
últimos 100 años. 

 
Utiliza mecanismos 
constructivos para 
expresar sus 
sentimientos y 
enfrentar sus 
conflictos 

 

Lidera, propone crea y 
participa en la gestión 
de 
iniciativas para 
contribuir con 
el mejoramiento del 
ambiente, la cultura y 
la 
sociedad en su 
contexto. 

Propone, crea y 
participa en 
la gestión de 
iniciativas 
para contribuir 
con el 
mejoramiento 
del ambiente, 
la cultura y la 
sociedad en 
su contexto. 

Participa 
ocasionalmente 
en el desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan al 
mejoramiento del 
ambiente, la cultura 
y la 
sociedad en su 
contexto; 
necesitando de 
apoyos para ellos 

Se le dificulta 
participar 
en el desarrollo 
de 
iniciativas que 
contribuyan con 
el 
mejoramiento 
del 
ambiente, la 
cultura y la 
sociedad en su 
contexto. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al 
indicador definido por el docente. 
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Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Identifica algunos procesos 
políticos que tuvieron lugar 
en el mundo en el siglo XI y 
XX. 
Reconoce las distintas 
formas de la violencia 
sexual. 

    

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Explica y contextualiza 
algunos   cambios que se 
dieron en COLOMBIA y 
América-Latina en el siglo 
XIX y  XX 
Comprende que la 
orientación sexual hace 
parte del libre desarrollo de 
la personalidad y rechazo 
cualquier discriminación al 
respecto. 

    

SA
B

ER
 S

ER
 

Analiza y aplica a su 
cotidianidad el impacto-
consecuencias de lo 
histórico de los hechos más 
relevantes de Colombia en 
los últimos 100 años. 

 
Utiliza mecanismos 
constructivos para expresar 
sus sentimientos y enfrentar 
sus conflictos 

 

    

  
 
 
 
 
 
 

LA ÉTICA DE LAS REVOLUCIONES Y LA ÉTICA DE LA SOCIEDAD 
 
 

El ánimo para "contar la historia" de los grandes momentos revolucionarios será propiciado por el 
objetivo netamente arendtiano de "comprender lo que pasó" y observar las vías existentes para 

recuperar el "tesoro perdido" de las revoluciones. 

 



 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

 
Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=etica+y+sociedad&rlz=1C1SQJL_esCO781CO781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1gdvz
_PjvAhW-F1kFHe7VBXUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=8QTIiIaGia83pM 

 
El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originariamente significaba «morada», 
«lugar donde se vive» y que terminó por señalar el «carácter» o el «modo de ser» peculiar y 
adquirido de alguien; la costumbre (mos-moris: la moral). También conocida como filosofía 
moral es una rama de la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar conceptos 
de conducta correcta. El campo de la ética, junto con la estética, se refieren a cuestiones de 
valor, y por lo tanto comprenden la rama de la filosofía llamada axiología. Busca resolver 
cuestiones de moralidad humana definiendo conceptos como el bien y el mal, la virtud y el 
vicio, la justicia y el crimen 
 
La ética puede definirse como la ciencia de la conducta moral, puesto que, al realizar un 
minucioso análisis de la sociedad, se establece como deberían actuar o comportarse todos los 
individuos que hacen vida en ella. Esta disciplina filosófica está unida a las normas, éstas 
sirven de base para marcar una diferencia entre el bien y el mal. 
 
La capacidad que tiene un individuo para decidir si algo está moralmente correcto o no, recibe 
por nombre criterio ético. Existen diferentes tipos de criterios que pueden ser utilizados en la 
toma de una decisión, entre ellos se encuentran el criterio utilitario, centrarse en la justicia y 
centrarse en los derechos. 
 
Cada individuo está en la capacidad de ir forjándose una imagen de lo que es y desea ser en 
una sociedad, la cual cada vez está más sumergida en situaciones de riesgo en cuanto a la 
identidad individual de las personas. A partir de ese momento la familia juega un papel de 
suma importancia ya que infunde valores éticos y morales. Adicional a esto, guía al individuo 
en la evaluación de sus acciones, permitiéndole una mejor comprensión de las personas que 
le rodea, logrando que el sujeto tenga su propio criterio ético. 
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La ética en esta guía se abordará desde varios elementos esenciales para la vida del ser 
humano, una partiendo de las condiciones de la época en la que se desarrollaron las 
principales revoluciones del siglo VXIII y de las cosmovisiones de los jóvenes con lo 
concerniente a las consecuencias de esas revoluciones y su incidencia en las sociedades 
actuales con las formas y maneras como vemos la sexualidad, el cómo nos relacionamos con 
los demás y lo más importante la importancia de está en la resolución de conflictos. 
 
En este sentido comenzaremos por abordarla desde la concepción de las revoluciones, sus 
características, funciones y tipos. 
 

  
https://www.google.com/search?q=revoluciones&tbm=isch&ved=2ahUKEwj2qoT1_PjvAhWHylkKHYEYD9sQ2-
cCegQIABAA&oq=revoluciones&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6B
ggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwFQ3qsgWK7cIGDC4yBoAHAAeAGAAYcDiAG5GpIB
CDAuMTYuMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=GWF0YLa6JYeV5wKBsbzYDQ&bih=625&biw=1366&rlz
=1C1SQJL_esCO781CO781#imgrc=3nzYWf06pq1csM&imgdii=nwfxkeikXxfYJM 
 

¿Qué son las revoluciones? 
 
Una revolución es un cambio violento, repentino y permanente en las condiciones de un 
sistema de cualquier tipo, es decir, a un reordenamiento súbito del estado de las cosas. Este 
término proviene del latín revolutio (“dar una vuelta”) y se aplica especialmente al orden político 
y social de las sociedades, al paradigma científico-tecnológico y a otros ámbitos específicos. 
 
No existe un consenso respecto a qué puede o no constituir una revolución en términos 
históricos, pero ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad, y siempre han 
tenido implicaciones profundas en la existencia humana local, regional o mundial, por lo que 
suelen ser estudiadas con ahínco por los historiadores. 
 
No debe confundirse este uso del término con las revoluciones de una rueda o un automóvil, 
ya que allí se alude directamente a la cantidad de vueltas que un objeto traza sobre su eje en 
un período de tiempo específico. 
 
Tipos de revoluciones: 
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- Revolución industrial: En una revolución industrial surgen nuevos modos de producción 
y formas de trabajo. Existen diversos criterios para clasificar las revoluciones, 
dependiendo del área de estudios que se emplee para ello. Pero a grandes rasgos 
hablaremos de seis tipos diferentes: 

 
- Revoluciones políticas. El cambio producido tiene que ver con los mecanismos para 

ejercer el poder y puede generar nuevo modelo de administración del Estado o al retorno 
de alguna otra tradicional. 
 

- Revoluciones sociales. A partir de un nuevo modo de entender la sociedad, se impone 
una nueva manera de conducir las relaciones individuales y colectivas, generalmente 
debido al surgimiento de una nueva clase dominante. 

- Revoluciones económicas. Los modos de producción y distribución de los bienes y 
servicios de una sociedad se alteran drásticamente y son replanteados, ya sea gracias 
al descubrimiento de nuevos modos de producción o por un cambio en el modelo de 
administración de lo económico. 

- Revoluciones científicas. Se da un cambio radical y profundo del paradigma científico 
en una o varias áreas del saber humano, alterando permanentemente lo considerado 
hasta entonces verdad científica y lo que no. 

- Revoluciones tecnológicas. Se incorporan a la vida cotidiana nuevas tecnologías o 
nuevos artefactos que generan un impacto irreversible y considerable en la sociedad 
como un todo, permitiendo nuevas relaciones y alterando el mundo humano de modo 
significativo. 
Revoluciones industriales. Los cambios extremos en lo tecnológico, social y económico 
gestan nuevos modos de producción y nuevas formas de trabajo, y esto repercute en lo 
financiero, organizacional, etc. 

- Las revoluciones políticas suelen ser relativamente poco sangrientas:Cuando se habla 
de una revolución política se refiere siempre a cambios radicales en el modo de ejercer 
y detentar el poder. En ese sentido, las revoluciones políticas suelen involucrar a las 
instituciones del Estado y ser ejercidas por quienes detentan el poder social y 
económico. Por eso es frecuente que sirvan de palanca para el cambio de las 
estructuras políticas, aunque este cambio puede dar pie al surgimiento de fuerzas 
inesperadas. En ese sentido, las revoluciones políticas suelen ser relativamente poco 
sangrientas, excepto en los casos en que derivan en revoluciones sociales o en 
conflictos bélicos. 



 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

Un perfecto ejemplo de una revolución política fue la Revolución Cubana, en la que las 
milicias de Fidel Castro tomaron el control político de Cuba en enero de 1959 y 
derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista. 

 
- Revolución social: se catalogan como aquellas que propenden  reivindicar los derechos 

de las sociedades en general y que exista la equidad, la justicia y los derechos por igual 
a los miembros de una comunidad. 
 

- Revolución Francesa 
Las revoluciones sociales son mucho más sangrientas que las revoluciones políticas. 
Una revolución social suele generarse cuando una revolución política involucra, 
además, cambios profundos en la repartición de las riquezas, en el acceso a los 
bienes o en el control de los medios de producción. No constituye una simple 
restructuración violenta de los poderes políticos, sino que además genera una 
restructuración violenta del tejido de la sociedad. En ese sentido, pueden ser mucho 
más sangrientas y acarrear mucho más dolor social que las revoluciones políticas. 
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Un buen ejemplo de revolución social fue la 
Revolución Francesa, que si bien tuvo en 
sus inicios un talante meramente político 
(convertir la monarquía absolutista en una 
monarquía parlamentaria), terminó 
convertida en una guillotina de aristócratas 
y contrarrevolucionarios, cuando las 
facciones más radicales de los sublevados 
se hicieron con el poder y aspiraron a una 
transformación profunda del tejido social 
francés, erradicando a sus enemigos 
mediante decapitaciones selectivas. El 
resultado de dicho cambio social sería el 

advenimiento del bonapartismo, y después la instauración de la primera democracia 
moderna en Occidente. 
 

Ejemplos de revoluciones 
Algunos ejemplos de revoluciones en la historia son los siguientes: 
 
Revolución Industrial. Se conoce con este nombre al período de cambios profundos en la 
estructura laboral, productiva y económica de Occidente, especialmente de Europa, a partir de 
la irrupción de la automatización y de las máquinas de vapor en los siglos XVIII y XIX. El tren, 
los botes a vapor, las máquinas en las fábricas fueron algunos de los adelantos que cambiaron 
para siempre a la Europa rural y la convirtieron en un orden de países industrializados. Se 
convirtió así el campesinado en clase obrera y se consolidó el capitalismo como modelo 
económico imperante. 
Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 fue un conflicto político y social que 
procuró la caída de la monarquía absolutista de Luis XV, y su reemplazo por un sistema 
monárquico (inicialmente, luego republicano). Este sistema era controlado por una Asamblea 
Nacional, en la que se promulgaron por primera vez los Derechos Fundamentales del Ser 
Humano. Durante este período de tumulto se erradicó la aristocracia de Francia y se desataron 
fuerzas populares radicales que gobernaron violentamente (el llamado “Terror”) hasta el golpe 
de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 
Revolución Mexicana. Se conoce con este nombre a un conflicto armado con profundas 
repercusiones políticas y sociales, que tuvo lugar en el México de principios de siglo XX. Surgió 
a partir de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1911 y del enfrentamiento entre diversas 
facciones revolucionarias por hacerse con el poder del país. Dicho enfrentamiento consistió en 
una sucesión de golpes de Estado y una guerra civil que se prolongó hasta 1917 (según 
algunos autores hasta 1934), y trajo como consecuencias la renovación total del Estado 
mexicano y profundos cambios en el tejido social de la época. 
 
La Revolución de la sexualidad: 
 
El término revolución sexual o liberación sexual hace referencia al profundo y generalizado 
cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo 
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occidental desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral 
sexual, el comportamiento sexual humano, y las relaciones sexuales. La liberación sexual tuvo 
su inicio en la década de 1960 y su máximo desarrollo entre 1970 y 1980, aunque sus 
consecuencias y extensión siguen vigentes y en pleno desarrollo. 
 
La revolución sexual se identifica con la igualdad entre los sexos, el feminismo, los métodos 
anticonceptivos así como la contestación social y política. Muchos de los cambios 
revolucionarios en las normas sexuales de este período se han convertido con el paso de los 
años en normas aceptadas, legítimas y legales en el comportamiento sexual.1 
 
La liberación sexual supuso la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su 
desnudez, de la sexualidad como parte integral de la condición humana individual y social 
cuestionando el papel tradicional de la mujer y por tanto del hombre y de la institución por 
excelencia, el matrimonio. 
 
La revolución sexual ha propiciado la generalización de todo tipo de relaciones sexuales y la 
aceptación general de las relaciones sexuales prematrimoniales, el reconocimiento y 
normalización de la homosexualidad y otras formas de sexualidad. Asimismo se ha producido 
un aumento de las parejas de hecho -uniones sin matrimonio-, el retraso en la edad de contraer 
matrimonio, la aparición de hijos fuera del matrimonio, uniones civiles y matrimonio entre 
personas del mismo sexo, así como la aparición de nuevos tipos de familias (familias 
monoparentales y familias homoparentales). 
 
La liberación sexual ha sido posible gracias a la difusión y uso generalizado de métodos 
anticonceptivos (píldora anticonceptiva, DIU, preservativo, anticoncepción de emergencia) así 
como de la legalización, en numerosos países, de plazos para la práctica del aborto a petición 
libre de la mujer. Estas prácticas han separado en la práctica la sexualidad de la reproducción. 
 

LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA 
 

El abuso incestuoso constituye la principal 
modalidad de violencia sexual contra las niñas en 

el país. ¿Por qué no estamos hablando de 
esto?  

Cristina sorprendió a su esposo 
correteando a las niñas por la casa 
mientras les tomaba fotos con el 
celular. Sonia y Lucía, de ocho y 
seis años, gritaban pidiendo auxilio 
mientras su papá trataba de 
alcanzarlas. Les tomó fotos en la 

habitación mientras se ponían el pijama, en el 
baño mientras se bañaban, en donde quiso. Eran sus 
hijas y podía hacer con ellas, como él tanto repetía, “lo 
que se le diera la gana”. “Por esos días las niñas estaban afectadísimas. Iban mal en el colegio, 
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no dormían, tenían pesadillas, se orinaban en la 
cama. Al otro día dije ‘no más’ y me fui”, cuenta ella 
con sorprendente calma, sentada en la sala de su 
casa en un edificio en el norte de Bogotá. 
“Cuando nos separamos las niñas estaban felices. 
Empezaron a mejorar en el colegio. Las veían 
sonrientes otra vez. Entonces yo empecé a 
preguntarme: ¿qué está pasando aquí? ¿Si yo 
pensaba que ellas amaban a su papá, que lo 
adoraban, que era el mejor papá del mundo?”. 
Ocurría que su esposo, un reconocido médico y 
militar, llevaba dos años violándolas. 

Las cosas por su nombre: 
La historia de Cristina no es una rareza. En Colombia, las denuncias por abuso sexual contra 
niños, niñas y adolescentes han venido creciendo durante la última década, llegando a un tope 
histórico en 2017, con 20.633 casos reportados por Medicina Legal. De ese total, 15.131 
correspondían a niñas menores de 14 años. 
Por lo general, estas cifras se reportan sin mayor desagregación. Se han vuelto paisaje que 
se repite cada seis o doce meses, y que se complementa con escándalos puntuales, que duran 
poco sin que nos detengamos a observar con detenimiento las dinámicas y particularidades 
de los abusos. Sin embargo, las cifras revelan mayores dimensiones problemáticas, como la 
de las hijas de Cristina, víctimas de la principal modalidad de abuso infantil en el país: el abuso 
sexual incestuoso. 
El año pasado, 7.291 niñas menores de 14 años fueron abusadas por sus padres, abuelos, 
padrastros, hermanos, tíos y primos, un 48 % del total de casos reportados. Los principales 
abusadores fueron los padrastros (2.189 casos), seguidos de los padres (1.417). En lo que va 
corrido de 2018, la tendencia es la misma: 5.755 niñas menores de 14 años han sido abusadas 
por un familiar. 
Lo anterior es solo lo que se sabe, lo que ingresa al sistema de justicia, porque el abuso y la 
violación en las familias son prácticas silenciadas. Una de las pocas encuestas que existe 
sobre violencia sexual en Colombia, realizada en 2015 y en zonas de conflicto, corroboró que 
los familiares son los principales victimarios y, lo más grave, que el 78 % de las víctimas se 
quedan calladas. Se podría estimar que el año pasado 36.000 niñas menores de 14 años 
fueron abusadas por familiares. El mismo número de espectadores que caben en el estadio 
Nemesio Camacho El Campín. 
Uno de cada dos agresores es familiar: 
El antropólogo Claude Lévi-Strauss enunció, a mediados del siglo XX, que todas las 
sociedades compartimos la norma o el tabú de no aparearnos con nuestros parientes. La 
psicología evolutiva también ha sugerido que los humanos y otras especies hemos 
desarrollado mecanismos para evitarlo. Esto, debido a que “el proceso evolutivo está sujeto a 
la capacidad reproductiva y el incesto puede llevar a una descendencia con alteraciones”, 
según explica el genetista colombiano Jaime Bernal. Como en el Macondo de Gabo, donde el 
último de los Buendía, producto de otra relación incestuosa en aquel manglar genealógico, 
nació con cola de marrano. 
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Pero el incesto no solo se comete con frecuencia en Colombia y el mundo, sino que se ejerce 
de forma abusiva. Un informe del Comisionado para los Niños de Inglaterra estimó en 2015 
que por lo menos el 60 % de los abusos sexuales hacia menores en ese país eran cometidos 
por un familiar. En Estados Unidos, Darkness to Light, organización dedicada a la atención y 
prevención del abuso, publicó un informe ese año en el que señaló que el 50% de los casos 
de abuso sexual en menores de seis años fueron perpetrados por parientes. Lo mismo indican 
reportes de Argentina, Chile, Ecuador y Sudáfrica. 
La Organización Mundial para la Salud señaló que la violencia contra mujeres es un “problema 
de salud pública de proporciones epidémicas” e hizo un llamado a que se entienda que el 
abuso sexual infantil “es un fenómeno cuyas dinámicas son distintas a las del abuso sexual en 
la adultez y por eso este tipo de abuso no puede ser manejado de la misma manera”. El abuso 
infantil, según la entidad, ocurre sin que haya fuerza, fruto de la manipulación y el abuso de 
confianza, no suele ocurrir una sola vez y tiende a prolongarse en el tiempo. Y lo más 
importante: “El victimario es por lo general alguien conocido en el que se confía”. En Colombia, 
uno de cada dos agresores es familiar de la víctima. 
Los efectos de la traición: 
“Yo no volví a creer ni en mi sombra”, dice Maryluz, una mujer de 41 años que fue abusada 
por su papá —un prestigioso capitán de marina— desde los nueve hasta los dieciséis años. 
“Fue como un rompimiento de la integridad de la persona porque ocurrió a temprana edad. La 
confianza se pierde por completo”, dice. Son las 7:00 a.m. de un viernes y su niña de diez años 
acaba de salir para el colegio. “Mi hija siente las mismas angustias que yo siento. También 
desconfía de todo y de todos”. 
Maryluz le confesó lo ocurrido a su hija y al resto de 
la familia cuando la niña cumplió nueve años, la 
misma edad que ella tenía cuando empezó a ser 
abusada. “Yo era su objeto sexual. Él hacía de todo 
conmigo o me ponía a hacerle cosas”, contó 
después de callar durante 32 años. 
El silencio es una constante en el abuso 
incestuoso. “El abusador te hace sentir culpable y 
además deposita en ti la carga del secreto”, cuenta 
Liliana, una joven psicóloga, quien fue abusada por 
su padre entre los nueve y los catorce años. Luego 
de violarla en su cuarto en las noches, el hombre, 
jefe de logística de una importante empresa de 
productos alimenticios, solía decirle que si lo 
delataba, le haría lo mismo a su hermanita menor. 
O peor, que mataría a su mamá. “Cuando uno es 
niño, uno se las cree”, cuenta ella. “Además de 
todo, uno se siente culpable, porque el cuerpo 
siente…”. 
Según las psicólogas argentinas Sandra Baita y Paula Moreno, “el secreto sella el pacto de 
silencio que el abusador necesita para poder continuar con su conducta… Y una de las 
primeras cuestiones que el secreto elimina es la responsabilidad: el abusador convence al niño 
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de que, a partir de ahora, todo lo que suceda será responsabilidad de la víctima, no del 
victimario. A la vez, permite que la actividad sexual prosiga y se repita”. 
Pero el silencio en el abuso incestuoso tiene varias capas. Al hablar con sus familiares, muchas 
niñas que logran superar el miedo y la vergüenza se encuentran con el tabú y un nuevo 
silenciamiento. Algunas terminan siendo culpadas por sus allegados y muchas más son 
obligadas a callar porque la familia depende económicamente del abusador. Secuestradas en 
su hogar, son condenadas a vivir un trauma sin justicia ni sanación. 
Recogiendo estudios científicos sobre la materia, la OMS ha identificado un amplio abanico de 
efectos físicos y psicológicos que tiene el abuso sobre los niños y niñas. Desde desórdenes 
gastrointestinales, ginecológicos, síntomas de depresión y estrés postraumático hasta abuso 
de sustancias. Una niña o niño abusado puede presentar, además, conductas autolesivas o 
suicidas. Un estudio publicado en 2016 por un grupo de investigadoras de la Universidad de 
Boyacá encontró que de 25 casos de estudiantes que habían sido violados por penetración, 
todos habían tenido intentos de suicidio. 
“Vaya atienda a su papá” 
Según el artículo 237 del Código Penal, en Colombia el incesto es delito. También es un delito 
tener relaciones sexuales con una niña menor de catorce años. La ley contempla la penetración 

a una niña como acceso carnal abusivo, con penas 
entre doce y veinte años de cárcel. Cualquier otro 
acto sexual, como tocamientos, es castigado con 
penas entre nueve y trece años. 
En entornos familiares, este tipo de abuso no 
distingue clase social, género ni religión, dice Unicef 
en una guía de violencia sexual infantil publicada en 
2015. Lucrecia Caro, psicóloga con treinta años 
atendiendo víctimas y victimarios de abuso sexual 
infantil, afirma que ha atendido pacientes “desde 
estrato menos cero hasta ocho mil, casos en los que 
los agresores son presidentes de multinacionales, 
maestros, médicos, abogados, albañiles... hasta 
médicos especializados en derechos de las mujeres 

que abusaban de sus hijas”. El problema es más común de lo que queremos creer. 
Caro asegura que, como sociedad, nos hemos dado “ciertas licencias” para tolerar —ignorar, 
minimizar o silenciar— la violencia sexual en las familias. Hay incluso rastros de estos 
dispositivos en manifestaciones culturales cotidianas, como los dichos. Algunos ejemplos: 
“Entre primos más me arrimo y entre hermanos más bacano” o “el que cría el pollito se come 
el huesito”. 
La psicóloga recita estos refranes cuando le preguntan que si esta modalidad de violencia 
puede entenderse como rasgo de una sociedad. En contextos machistas, afirma, “el hombre 
tiene el poder sobre la mujer, los niños y las niñas. Lo que priman son sus necesidades, no las 
de ellos”. En la misma línea, la escritora Carolina Sanín afirma que el abuso sexual es una 
consecuencia del patriarcado, una estructura que le entregó a los padres el control de la 
sexualidad de las niñas: “Ese control lleva a la noción de que la sexualidad es propiedad de 
ellos”. 
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Cuando nacieron Sonia y Lucía, el esposo de Cristina empezó a ejercer un dominio enfermizo 
sobre ellas. “No quería que nadie las tocara, ni siquiera yo. Las alejó de mi familia. Y con 
mentiras y chantajes las puso en mi contra”. Al mismo tiempo empezó a abusarlas 
sistemáticamente. “Las entraba al baño y ponía seguro. Era la época en que peleaba conmigo 
y me decía ‘yo las baño, yo las visto, vete tú a misa’. Él se sentaba en un butaquito dentro de 
la ducha y, en la enjabonada, las tocaba”. 
Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer en Tunja, va más allá. “Aquí en Boyacá el 
incesto ha sido histórico”, afirma. “Aún hoy, en pleno siglo XXI, puedes escuchar a un padre 
decir que tiene el primer derecho a estar sexualmente con sus hijas”. 
“Nuestro país ha engendrado unas dinámicas de abuso que no van parar a menos que haya 
un esfuerzo cultural. Y no en el sentido de leerles a las niñas y niños un cuento, o llevarlos a 
teatro, sino un cambio profundo, real, en la cultura de las personas que componen una familia, 
que son las mismas que componen un país”, dice la escritora Yolanda Reyes, experta en temas 
de familia y educación. 
“Conocimos casos de mamás que le dicen a la hija ‘vaya atienda a su papá’ como si le 
estuvieran diciendo ‘vaya sírvale un tinto’”, cuenta Óscar Sánchez Jaramillo, exsecretario de 
Educación de Bogotá. “Este tipo de violencia está naturalizado y generalizado. Y no hay 
recursos, no hay políticas, que resuelvan el problema de fondo. Es un problema de 
transformación cultural”. 
¿Y el Estado? 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad responsable de la defensa 
y el restablecimiento de los derechos de los menores de edad vulnerados en el país, lo que la 
convierte en la principal responsable de enfrentar el tema de abuso sexual en la infancia. 
Desde el 2 agosto hemos buscado hablar con alguna de sus directivas al respecto, pero al 
cierre de este reportaje no recibimos respuesta. 
Solo mediante un derecho de petición logramos obtener estas cifras: el año pasado, la 
institución atendió 10.101 casos de violencia sexual en mujeres menores de 18 años, mientras 
que Medicina Legal registró 17.557. Ahora, si ambas entidades hacen parte de la misma ruta 
de atención, ¿significa que el ICBF no acompañó a 7.456 niñas? 
Además de la atención a las víctimas, es urgente hablar del tema y formular políticas de 
prevención. Carlos Valdés, director de Medicina Legal, dice que “hay que aceptar que este tipo 
de violencia existe y hablar de ella en todos los ámbitos: sociales, económicos, educativos...”. 

 
Varios estudios demuestran que la respuesta está, en gran medida, en la educación. Un 
artículo publicado por la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Adolescente y 
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Profesiones Afines, en 2013, señala que los programas educativos universales (que abordan 
este tema desde un enfoque global y no desde las particularidades de cada sociedad) son 
eficaces para que los niños desarrollen conocimientos sobre abuso sexual y habilidades 
preventivas. Óscar Sánchez afirma que las políticas públicas del sector educativo se quedan 
cortas frente a la problemática, en especial las relacionadas con la orientación escolar y la 
atención psicosocial. 
Por norma, los colegios del país deben tener un grupo de psicoorientadores que observen, 
analicen, identifiquen y reporten posibles casos de abuso sexual. Y además que trabajen en 
prevenirlos. La norma, de 1974, obliga a que haya un orientador escolar por cada 250 
estudiantes. En la práctica, Sánchez calcula que en Colombia cada psicoorientador atiende a 
mil estudiantes. Un cálculo optimista frente a la realidad de capitales como Montería, en donde 
la Secretaría de Educación reveló que solo cuenta con 51 psicoorientadores para 79.000 
estudiantes (1.500 niños por profesional), o Cúcuta, donde el Concejo denunció en julio pasado 
que existían apenas 58 psicoorientadores para 175.000 estudiantes (3.000 niños por 
profesional). El Ministerio de Educación informó que estos datos “no se tienen consolidados”. 
La norma también establece que los psicoorientadores deben reportar a las autoridades los 
casos de abuso, pero el exsecretario afirmó que el número de casos reportados es 
“insignificante”. “Como está tan generalizado, las escuelas no dan abasto ni siquiera para 
prestarles atención una vez los identifican”, dice. Y no solo eso. Los maestros no reportan los 
casos porque le temen a la reacción de las familias, porque su propia moral se los impide o 
porque simplemente no saben cómo hacerlo. Hasta los colegios se extiende ese silencio que 
reina en los crímenes de abuso sexual intrafamiliar. 
Desde hace cinco años, el Gobierno tiene la obligación de crear un Sistema Unificado de 
Información para que los colegios registren los casos de violencia sexual y embarazo 
adolescente, que hasta el momento no se ha implementado. El Ministerio de Educación 
aseguró que en septiembre empezará a probarse el software en algunos colegios y que para 
2019 estará en marcha en todo el territorio nacional. 
Leer a los niños y niñas 
Cristina y Maryluz son pacientes de la psicóloga Lucrecia Caro. Cuando ella les habló de esta 
investigación, las dos aceptaron compartir sus testimonios, pidiendo la reserva de identidad. 
Todavía no sienten que el suyo sea un capítulo cerrado; el abuso sexual es un trauma complejo 
de tramitar. Pero sí quieren hablar, advertir y dar pistas para que otras puedan actuar a tiempo. 
“Yo necesitaba hacer algo para sentirme un poco mejor”, dice Maryluz, “y mi terapeuta me dijo 
que la mejor manera era evitando que otras víctimas cayeran. ¿Y cómo haces eso? Hablando”. 
Yolanda Reyes repite una y otra vez que “lo único profundamente preventivo” en estos casos 
es enseñarles a los niños y niñas, desde las casas y desde los colegios, a hablar, a decir: “Este 
es mi espacio”, “no quiero que me toquen” o algo tan sencillo como “no quiero saludar de beso 
a todo el mundo”. 
“Hay que ver a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, no como objetos, ositos de 
peluche o personitas en miniatura. Una niña que puede decir cosas, que es reconocida como 
sujeto autónomo, tiene una coraza preventiva. No se puede garantizar que no le pase, pero sí 
podemos garantizar que hay alguien en quien puede confiar, alguien que la va a leer. Si hay 
una relación, un vínculo afectivo, esa niña va a dar las señales para que el adulto la lea”. 
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