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¿Qué significa el derecho a la dignidad? 

El derecho a la dignidad, reconoce que todo ser huma-

no debe ser respetado por los demás, sin importar su 

condición o las circunstancias que le rodean. Este de-

recho promueve la igualdad, el buen trato, la equidad, 

la protección, la seguridad y la justicia.

En el siguiente recuadro tacha todo lo que atenta contra la dignidad  
de las personas:

 calumnias golpes/empujones abuso sexual 

 insultos chistes groseros apodos

 acoso callejero humillación bullying 
       

En el siguiente recuadro anota cuatro ideas que puedes poner en práctica para 
promover el derecho a la dignidad de las personas (piensa también en las redes 
sociales):

 En lo físico En lo emocional En lo sexual  

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.
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¿Qué es la 
violencia sexual?

La violencia sexual es un problema que, lastimosamente, ha 

estado presente en la sociedad y que afecta principalmente 

a las niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas. La violen-

cia sexual que daña la integridad física, psíquica y moral, es 

cualquier acción que atente contra la intimidad y la privacidad 

del cuerpo o lesione, limite o violente la libertad e integridad 

sexual de las personas, por ello, es una de las peores formas 

de violencia.

La violencia sexual se presenta de manera directa, cuando hay 

un contacto físico, y de manera indirecta, cuando hay una expo-

sición a actos sexuales (por ejemplo: pornografía).

La violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes (NNA) 

es ejercida por un adulto o por una persona (adolescente) que 

puede hacer uso de la fuerza, amenaza o manipulación. En 

ningún caso, puede haber consentimiento o no puede otor-

garse el consentimiento, dado que un NNA es una persona en 

desarrollo.

La violencia sexual es un delito reconocido en el Código Penal 

boliviano, por lo tanto, tiene como sanción la privación de li-

bertad, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes la san-

ción es por más tiempo.
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Ahora, relaciona las oraciones que correspondan, uniéndolas con una línea.

Uso de fuerza, amenaza o manipulación  Autocuidado

Privación de Libertad Ayuda

Dignidad y respeto Personas en desarrollo

Niños, niñas y adolescentes Impunidad

Violencia sexual  Relación de poder

Privacidad del cuerpo Silencio 

Miedo y verguenza Derechos

Desconocimiento de derechos Daño

Contar a alguien de confianza Integridad sexual

Reconocer el peligro y decir no Delito 
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Recuerdas ¿cuáles son los factores 
protectores y los factores de riesgo? 

Un factor de protección es como un

que protege tu dignidad.

Un factor de riesgo es como una

que puede dañar lo más valioso que tienes.

Copia en el recuadro correcto las oraciones que están en la página cinco y colo-

ca a su lado el        o la      :

Factores de protección           Factores de riesgo 

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6.  6.

7. 7.

8. 8.
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1. No subo al auto de mi vecino/a aunque parezca 
gentil y muy amigable.

2. Sacarme una fotito sexi? No gracias.

3. Tomar unos tragos/bebidas alcohólicas me pondrá 
atractivo/a – alegre.

4. Me iré a casa caminando, así se me pasará la 
borrachera. 

5. Estoy con mi enamorado/a, así que estoy seguro/a.

6. Conozco bien mi barrio, pero no camino solo/a 
cuando es de noche.

7. No me quedo sola/a con mi tío/a, aunque sea de mi 
familia.

8. Saldré con mi enamorado/a en secreto.

9. Mi madre/padre conoce a mi enamorado/a.

10.	 Salir	a	conocer	chicos/s	a	las	fiestas	es	divertido.

11. Mi profe me dijo que fuera a su casa para hacer una 
tarea extra.

12. Le cuento a mi mamá lo bueno y lo malo que me 
pasa. 

13. Cuando estoy con alguien que me hace sentir rara/o 
o	me	incomoda,	prefiero	alejarme.

14. Mi chico/a me pidió una foto reveladora - desnudo/a. 

15. Acabas de contactar a alguien por las redes sociales 
y te propone conocerte más.

16. Conozco mis derechos y sé que nadie puede tocarme.
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¿Cómo liberarte de 
la cadena del peligro?

En los siguientes recuadros, anota qué harías 
tú para liberarte de la violencia sexual.

Manipulación y chantaje porque tienen una foto tuya:

Libre acceso a redes sociales y poca orientación sobre sus riesgos:

Timidez y retraimiento:

Poca comunicación en la familia:

Silencio:

Desconocimiento de lugares dónde pedir ayuda:
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¿Cómo podrías contribuir a evitar que alguien  
de tu familia, de tu unidad educativa o de tu entorno 

social sea víctima de violencia sexual?



8

Las tres reglas de oro

Estas reglas las puedes utilizar en diferentes circunstancias en las que 
te encuentres en riesgo, pero antes tienes que reconocer una señal:

¿CUÁL ES?

NO!
Decirlo con voz fuerte y levan-
tando la mano, con seguridad 
y convicción de que estamos 

defendiendo nuestro derecho a 
la dignidad.

AYUDA!

CONTAR!

SEÑAL DE LA SENSACIÓN RARA:
Es una sensación de incomodidad, 
temor, inseguridad e inquietud.

DECIR NO
Ante la primera solicitud, insinuación, 
acción, palabra, mirada que nos haga 
sentir incomodidad, temor o inseguri-
dad.

PEDIR AYUDA 
Buscar ayuda de quien esté más cerca 
nuestro, hablándole fuerte, llamándole 
por su nombre o por sus característi-
cas, gritando si es necesario.

DECÍRSELO A ALGUIEN 
DE CONFIANZA 

En la primera vez que suceda, aunque 
sólo haya sido un ‘susto’, un intento, un 
mal momento, busca a alguien de con-
fianza	y	 cuéntale,	 no	 te	 quedes	 calla-
da/o.
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Reconociendo los riesgos 
y aplicando las reglas de oro

Lee las diferentes situaciones y anota cuál es la regla de oro que podrías aplicar

                         Situación Reglas de oro que aplico

1. Mi vecino que es muy gentil y amigable  Yo digo/hago:

 me ofrece llevarme al colegio.

  Yo se lo cuento a:  

 

2. Mi amiga me dice que seré más popular  Yo digo/hago:

 si me saco una fotito sexi y la pongo 

 en el Face. Yo se lo cuento a:

3. Mi enamorado/a me dice que vayamos  Yo digo/hago: 

a su casa porque estaremos solos  

y la pasaremos muy bien. Yo se lo cuento a:

 

4. El/La hermano/a de mi tío/a me sonríe  Yo digo/hago: 

y me da una palmada en mis nalgas. 

  Yo se lo cuento a:

5. Mi mejor amigo/a está bailando conmigo Yo digo/hago: 

y de pronto me besa a la fuerza.

  Yo se lo cuento a:
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                         Situación Reglas de oro que aplico

6. Mi profe me dice que vaya a su casa Yo digo/hago: 

para dar el examen que me falta 

y así recuperar mi nota. Yo se lo cuento a::

7. Un/a chico/a de mi cole me mira todo el  Yo digo/hago: 

tiempo y el otro día sentí que me seguía.

  Yo se lo cuento a::

8. Mi chico/a me pidió una foto  Yo digo/hago:  

reveladora - desnudo/a.  

  Yo se lo cuento a::

9. El/La nuevo/a ‘amigo/a’ que conociste por  Yo digo/hago:

 internet te manda una foto íntima y te 

 pide hacer lo mismo. Yo se lo cuento a::

10. Mi amigo/a de la infancia bebió demás en la  Yo digo/hago: 

 fiesta y quiso acariciarme en mis genitales. 

  Yo se lo cuento a::
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Mitos sobre la violencia sexual

Lee los principales mitos y realidades sobre la violencia sexual.
Luego encuentra los mitos en la sopa de letras y táchalos porque son falsos.
o Siempre lo sabe la madre. No necesariamente, la madre puede desconocer 

que su hijo/a es víctima de violencia sexual por diversas razones (trabajo en 
horarios extensos, falta de comunicación con los hijos/as, problemas fami-
liares, etc.).

o Sólo ocurre en familias pobres. En realidad la violencia sexual ocurre en 
todas las familias sin importar la condición socioeconómica.

o La mayoría de las victimas cuentan su problema. Las víctimas muchas 
veces son amenazadas, manipuladas, avergonzadas e intimidadas por ello 
muchas veces callan toda su vida.

o Hombres y mujeres abusan por igual. Las estadísticas muestran que la gran 
mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas, adolescentes y muje-
res jóvenes y que la gran mayoría de los agresores son varones.
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Escribe dos slogans que puedan ir en un 
afiche de prevención de la violencia sexual 
¿o te animas a hacer todo el afiche?



13

Hoy aprendí
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