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EXPERIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL: UNA LECTURA DESDE LAS 

MASCULINIDADES



“Desarrollar una metodología educativa para la salud orientada a la construcción de 

estrategias de movilización social y desaprendizaje de masculinidades hegemónicas para 

promover la desnaturalización y rechazo del abuso sexual infantil”



MASCULINIDAD HEGEMÓNICA

VIVENCIA EXPERIENCIAS DEL 
CUERPO 

SEXUADO-CORPORALIDAD

COSIFICACIÓN DEL CUERPO 
Y LA SEXUALIZACIÓN DE LA 

NIÑEZ



•Reflexión Acción, participación (RAP)

Ruta vivencial de aprendizajes Ruta vivencial de momentos





Líneas estratégicas
• Masculinidades y relaciones de género en la tierrita
La línea busca abordar aspectos relacionados a disminuir las dudas o “dependes” que 

surgen desde estas percepciones heredadas del patriarcalismo arraigado y reproducido en 
los cuerpos de los varones.



Líneas estratégicas
• Maternidades y paternidades para la protección y el Cuidado de la Niñez
Desde esta línea se pretende trabajar esa protección desde el cuidado, entendido como una 

categoría social potente que invita poner atención y esmero hacia los otros/las otras, en este 
caso hacia las niñas y niños.



Líneas estratégicas
• Elementos de crítica social desde las masculinidades alternativas para la prevención del ASI
desarrollar apuestas comunicativas y de sensibilización social desde cuestionamientos de las 

masculinidades hegemónicas y la capitalización de las masculinidades alternativas 



Línea transversal
• Para el desarrollo de capacidades en el talento humano en salud de la región en perspectiva de 

género y masculinidades



• Existe un vínculo estrecho entre las vivencias de la 
masculinidad hegemónica y la ASI que por años parece 
obvio, pero que poco se ha debatido. 

• El ASI es un fenómeno de difícil trabajo, pese a que parece 
una práctica altamente juzgada, se encuentra en su 
oposición que es una práctica poco denunciada.

• El reto esta en desaprender algunas huellas culturales sobre 
el cuerpo y reconstruirnos en la diferencia y el 
reconocimiento, lo que implica que todes hagamos 
esfuerzos por ser conscientes de nuestra participación en la 
perpetuación de este y otros fenómenos. 



•A las comunidades participantes, al equipo de trabajo y 
a la Gobernación de Boyacá por la iniciativa y por 
confiar en el GERCUS para el desarrollo de ésta 
estrategia. 


