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Resumen/Abstract.
El abuso sexual sigue siendo un tema tabú muy silenciado en nuestra sociedad. Según un informe presentado
por el Consejo Europa (2010), 1 de cada 5 menores podría sufrir algún tipo de violencia sexual antes de
cumplir los 18 años. Un estudio realizado por RANA (red de Ayuda a Niños Abusados) en la Universidad de las
Islas Baleares indicó que el 12% de los estudiantes universitarios había sufrido abuso sexual con contacto
directo. Las cifras hablan por sí solas y evidencian la necesidad de realizar actividades formativas e
informativas de prevención y sensibilización.
Detectar que un menor ha sido o está siendo víctima de abuso sexual no es fácil, pues no suele dejar huellas
físicas. A menudo la alerta proviene de indicadores conductuales, cómo puede ser una conducta
sexualizada impropia, alteraciones en el lenguaje, cambios bruscos de carácter, enuresis nocturna, etcétera.
Sin embargo, muchos de estos síntomas pueden aparecer también como consecuencia de otras
circunstancias de la vida del menor.
La prevención y la educación son necesarias para que los menores puedan protegerse frente al abuso sexual
infantil. Cualquier niño o niña, no importa su clase social, puede ser víctima de abuso, así que lo mejor es
hablar del tema con normalidad. Si los pequeños crecen sin saber que pueden ser víctimas de abuso sexual,
no sabrán cómo actuar para defenderse del abusador. Como adultos responsables de la seguridad de los
niños debemos enseñarles a protegerse, explicarles cuáles son sus derechos y de qué recursos disponen,
cómo pedir ayuda cuando sea necesario.
La comunidad educativa ocupa un lugar privilegiado desde el que desarrollar estrategias preventivas. Por
eso creamos desde la Asociación RANA este programa de prevención que engloba tanto a los menores y sus

familias como a los profesionales del centro escolar con un objetivo común, que los niños crezcan seguros y
felices.
La propuesta didáctica dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años se inicia con el cuento de ¡Estela, grita muy
fuerte! (autora Bel Olid, ilustraciones Martina Vanda) y continúa con la puesta en práctica de diferentes
actividades que tienen el propósito de remarcar las enseñanzas que contiene la historia (identificar
situaciones de abuso, el derecho a decir No, querer bien / querer mal, secretos buenos y secretos malos,
pedir ayuda).
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