
1 
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JUSTIFICACIÒN                            

 

 La violencia y el abuso es una práctica más frecuente  y extendida de lo que 

se piensa y ocurre en todos los estratos sociales, ésta práctica  deja dolorosas 

huellas en la autoestima de niños y niñas, sin embargo sobre ella se cierra una 

espesa nube de silencio que solo favorece la impunidad del agresor. 

La escuela está en un renglón primario  que permite detectar con facilidad los 

alumnos que son víctimas de ésta práctica y es papel del docente  entregar 

herramientas enfocadas al dialogo, métodos para la prevención , actividades 

terapéuticas para minimizar los efectos sicológicos y sociales  además de  la 

denuncia efectiva ante los organismos legales. 

 

Objetivo: 

1. Poner el teatro como estrategia pedagógica para explorar los niveles de 

conocimiento  que tienen  maestros, padres de familia y menores acerca 

de la violencia y el abuso a l menor. 

2. Formular programas de sensibilización y prevención de la violencia 

contra los menores. 

 

 

SINOPSIS 

 

En el país se denuncian 58 delitos sexuales cada día, sin embargo se 

estima  que en realidad ocurren 740  cada 24 horas, según datos de 

medicina legal 11.258 niños fueron abusados sexualmente el año 
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inmediatamente anterior,  la baja denuncia se explica  entre otras cosas  

porque el ochenta por ciento  de las agresiones ocurre al interior de la 

familia o adultos cercanos al niño o niña, estas víctimas por excelencia  son 

menores en edad escolar. 

En la obra    se podrá  resaltar el papel de la escuela para la prevención, el 

apoyo del maestro en el proceso de elaboración del duelo, y el papel de los 

padres para detectar si su hijo o  hija son  blanco de un abusador. 

Los sueños rotos rompen el silencio de los niños ante el agresor, permite la 

reflexión desde la comunidad educativa  para tomar decisiones, y busca que 

las entidades  de atención al menor tome cartas en el asunto.  

La obra está enmarcada en pequeños cuadros que llevan al espectador al 

silencio    al análisis de sus propios comportamientos  y a    tomar en serio  

algunos signos que quieren revelar una situación de abuso, pero ante todo 

la obra llega a su punto  más  importante cuando se  hacen denuncian 

reales, voces de niñas y niños que dieron el primer paso para liberarse de la 

violencia y  que salen desde un oscuro  telón donde aparecen los rostros de  

muchos de nuestros alumnos. 

 

Autor:   Docente Marta Cecilia Salcedo B. 

 

PERSONAJES. 

 

NIÑAS 

MAESTRA 1 

MAESTRA 2 

MADRE DE FAMILIA  

ABUSADOR. TÌO 

 

AMBIENTACIÒN. 

 

Un viejo pupitre de escuela. Unas hojas para carta sobre el pupitre. Un 

espejo de cuerpo entero. Libros y cuadernos en un rincón,  una muñeca de 

trapo  tirada en  el piso. 

Los personajes con máscaras blancas de medio rostro. 
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GUION MUSICAL. 

 

NO BASTA  (Franco Devita) 

LOS NIÑOS PIDEN LA PAZ  ( José Luis Perales) 

HIJO DE RAMERA ( Manolo Galvan) 

EL MAESTRO DE (patrix anttion) 

 

l  CUADRO -LA FAMILIA 

 

En un cuarto oscuro se observan los personajes  en completa quietud 

observando el público 

LA NIÑA:  (Sentada en un pupitre de escuela, con la cabeza guardada entre 

los brazos, suspira y mira insistentemente ante la puerta, toma la hoja de 

papel e intenta  escribir, rompe la hoja y  llora amargamente. Se para 

lentamente y se dirige al  espejo  en donde aparece el rostro de la madre e 

inicia una súplica) 

“Si alguna vez me hubieses escuchado, si alguna vez me hubiese 

protegido, si alguna vez hubiese creído en mi. ( Silencio )  mi vida hoy sería 

diferente. 

 

Un silencio nuevamente  y la maestra da un paso  hacia delante e inicia su  

rutina  tomando los libros y hablando para sí. 

 

LA MAESTRA. ¿Dónde está la niña inocente, la niña que solo piensa en sus 

muñecas. ¿ Donde ésta su risa infantil’ ¿ Quien le robo sus sueños, sus 

fantasías? 

(El personaje  se queda quieto con los libros entre los brazos) 

 

LA NIÑA.(Corre y toma la muñeca de trapo entre sus brazos) ( Grita 

llamando a la mamá con angustia)   ¡ Mama! , ¡Mamá! ¿Dónde estas? ven 

pronto, por favor escúchame, ¿Por que papa no está con nosotros? Mamá 

dile que venga pronto, así no me tendría que cuidar otra persona y tu no 

tuvieras que trabajar. 
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TÌO:  ( Sale de la oscuridad y le cubre los ojos a la niña con sus manos).  ( 

Con voz seductora pero malvada) ¡ Hola mi muñeca, mi reina, mi pequeña 

niña, Es hora de venir  conmigo,  tu sabes cuanto te quiero, si papá no está 

contigo , yo lo puedo remplazar,  yo soy tu papito , quiéreme. 

 

NIÑA: ¡No, No! Usted no es mi papá, usted no me quiere, usted es malo. 

 

TÌO: No soy tu papá, pero soy tu tío, y  yo lo estoy remplazando, ¡Dime mi 

reinita ¡ 

¿Quién te lleva  a la escuela?- Yo porque te quiero. 

¿Quién te ayuda  hacer las tareas?- Yo por que te quiero, 

¿Quién te regalo  el último vestido?  ¿Quién te lleva a cine y te lleva a la 

piscina? Yo, yo, yo, ahora dime  si yo hago todo eso por ti y por tu mamá  

no crees que merezco un poco de cariñito. (Desaparece el tío) 

 

NIÑA: ¡Mamá ¡ ayúdame,   ven pronto!. 

 

MAMA: Que es lo que te pasa? Esta otra vez con tus pataletas, no vez que 

estoy cansada, agradece que tu tío  viene todos los días y te ayuda, sin tu 

papá en la casa, él es quien lo remplaza, no seas desagradecida. 

 

 NIÑA  Pero mamá ……es que el no me quiere , el me dice cosas que no 

me gusta y  es que el me obliga  a……. ( La mamá la zarandea y no la deja 

terminar) 

 

MAMÀ : Ya estas tú con tus fantasías,  ahora que te vas a inventar  sobre tu 

tío, no entiendes que si él no te lleva y te trae de la escuela  te puede pasar 

algo malo, gracias a Dios que el ésta pendiente de nosotros, de tus tareas, 

tu lo que sientes es celos porque me vez mucho con él, mira que hasta  me 

trajo una torta de cumpleaños. 

(La niña se queda en silencio y la escena se congela, la madre vuelve a su lugar, 

la niña vuelve al pupitre) 
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El  TIO:(Entra en escena riéndose malévolamente) (se le acerca a la madre y le habla al 

oído, la madre está  congelada) Así se habla cuñadita, tu sabes que mi 

obligación es cuidarlas, y ese pequeño botoncito de rosa que tu tienes es 

solo mío,  ni te imaginas todo lo que me hace, ella dice que no le gusta pero  

yo estoy seguro que lo disfruta. 

(Luego se acerca a la niña e igualmente le habla al oído) Mi muñeca, mi 

reinita  tu sabes que te quiero, mucho mucho, mucho, ahora  vas a dejar de 

poner quejas y de hablar de mí, tienes que hacer  lo que yo te diga sino  

podría pasarle algo a tu mamá, imagínate que si  quedas huerfanita te tengo 

que llevar a mi casa a vivir conmigo, no te parece muy rico todos los días 

durmiendo con éste tío que te quiere tanto, imagina todo lo que te puedo 

regalar. 

 

 

( Desaparecen de escena  el tìo  y la madre 

 

  CUADRO.-LA ESCUELA 

(Aparecen  dos maestras conversando, la niña está  en el pupitre agachada) 

 

MAESTRA 1 :  Algo le pasa  a  la Chiqui, no es normal  que  la niña se 

quede  dormida en clase, no sale al recreo  y no ha querido recibir  el 

refrigerio y últimamente la noto  depresiva, se queda mirando por la ventana 

o mirándose en el espejo largo rato como elevada y luego llora. 

 

MAESTRA 2: No te preocupes eso son cosas de  niñas, tal vez  añora tener 

a su papá,  vos conoces los niños como  idealizan a las personas. 

 

MAESTRA 1.  No,  la chiqui a cambiado  hasta pienso que puede estar 

siendo abusada. 

 

Maestra 2: Tu siempre tan enpiliculada , a estos niños es imposible que les 

pasa eso, no te das cuenta como los cuidan las madres, mira que a la 

Chiqui un tío está pendiente de ella la trae y la lleva , hasta se ha ofrecido a 

venir a ayudar en las actividades de la escuela. 
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MAESTRA 1.  No sé pero hay algo extraño aquí. 

 

MAESTRA 2. Tu sabes que los niños y las niñas mienten para llamar la 

atención, y generalmente cuando  un hombre molesta  a una de estas niñas 

es por que provocan a los  hombres y los hombres, hombres son, es que no 

las vez que aunque son pequeñas ya se  tinturan el cabello, se maquillan, 

usan sus faldas muy cortas y hasta  cuando caminan coquetean. 

 

MAESTRA 1. Mira los niños y niñas son inocentes, a pesar que intenten 

parecerse a un adulto siguen siendo niños es un juego para ellos el imitar. 

Además no hay que descartar que  los principales abusadores sean los 

miembros de la familia o adultos cercanos a un niño o niña. 

 

MAESTRA 2. Pero como se te ocurre pensar que  una persona  adulta  y  

más  los familiares de los niños de ésta escuela puedan  tener esas 

perversiones, no te das cuenta la calida humana  de todos,  el estrato 

social, la educación de todos. 

 

MAESTRA 1: Me sorprende que  digas eso, acaso no escuchas noticias. 

Realmente el abuso  y la violencia contra los niños pueden darse en 

cualquier clase social en cualquier familia por muy educada que sea, y 

acaso no has visto en televisión que el ochenta por ciento de los casos son 

personas cercanas, conocidas y que inspiran confianza. 

 

MAESTRA 2. No, eso es imposible  quienes cometen este delito  son locos 

y eso se les nota cuando hablan, cuando caminan, cuando miran. 

 

MAESTRA 1.Que pena  tenerte  que  aclara, pero en la última charla que 

dio una corporación para la prevención del abuso aclaró que la mayoría de 

los casos los abusadores son personas normales que no pueden controlar 

sus impulsos y deseos es decir que tienen un problema que no es 

detectado fácilmente por que generalmente lo ocultan y es consecuencia 

posiblemente por que ellos también fueron abusados en su infancia. 
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MAESTRA 2. Hasta me has puesto a dudar, pero  para aclarar esto  lo 

mejor es  hablarle a los niños y a los padres sobre el tema. 

 

MAESTRA 1.  Si, es mejor  prevenir que lamentar, voy a citar la madre de la 

chiqui para  buscar la solución al estado de ánimo de la niña. 

 

3 –CUADRO  EL DIALOGO 

 

(Escena del maestro la madre y el tío)(la niña continua en el pupitre agachada, 

el tío  bajo su capa  aparece detrás de la madre, el dialogo se inicia entre 

madre y maestra con intervenciones  bajo la sombra de la niña  y el tío) 

LA NIÑA: (El dialogo lo inicia sola mientras la profesora se encuentra en 

escena congelada) ¿Es que nadie se da cuenta? Profe, por favor ayúdame, 

mamá no  me escucha. Dile a mi mamá  que es lo que me obliga hacer mi tìo, 

por favor, cuando el me abraza me hace sentir muy mal, me toca  de una 

manera que no me gusta, me dice cosas y me obliga a mirarlo cuando hace 

eso. 

 

LA MAESTRA 1.  No se, pero  hay algo  en la niña que me obligó a llamarla. 

 

MADRE.  ¿Qué pasa? Nuevamente está indisciplinada  y no  está cumpliendo 

con sus responsabilidades. 

 

MAESTRA:  No ha notado nada raro en la niña,  no ha observado que está 

como ausente y deprimida,   su comportamiento no es muy normal ¿ Que ha 

visto usted en la niña los últimos días? 

 

MADRE. Ese comportamiento  es porque el papá no esta, últimamente es hostil 

y malgeniada porque dice que yo no le dedico más tiempo, además  aquí debe 

estar soñolienta  porque no ésta durmiendo muy bien tiene pesadillas muy 

repetidas en la noche, imagínese que hasta volvió a orinarse en la cama,  no le 

parece el colmo. 
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MAESTRA. El colmo no, lo que usted me está  describiendo es algo muy 

delicado los niños no cambian así por una simple ausencia algo le está 

pasando. ¿Cuénteme que otras cosas  extrañas ha visto en su 

comportamiento?. 

 

MADRE: Pues viéndolo bien, se demora más bañándose, rompió las fotos 

donde estamos toda la familia y últimamente le dio por andar a toda hora con 

saco y  bluyin ya no le gustan las falditas tan lindas que le regalo  su tío. 

 

TIO: (Al oído de la madre como si fuera sus pensamientos o conciencia)  dile a 

ésta mujer cuanto las quiero, y como las protejo, dile que  sin mí  no hubieras 

podido soportar la ausencia de mi hermano. 

MAESTRA: Ya que habla del tío cuénteme ¿Cómo es la relación con él?  

 

MADRE: Es excelente, el tío es como el papá, vive preocupado por nosotros, 

está pendiente de la niña, todos los días  me la cuida, la niña lo adora,  es que 

el se la gano con los regalos, las salidas a cine y a la piscina, es que el es un 

amor.”lo adoramos” 

 

NIÑA. (En la sombra tras  maestra)  Profe dile como  estoy de triste,  dile que 

ya no siento ganas de jugar y  que lloro todo el tiempo porque me quiero morir. 

 

MAESTRA. Discúlpeme lo que le voy a decir, tal vez la pueda ofender, pero el 

comportamiento de la chiqui no es normal, con lo que usted me cuenta y lo que 

yo he visto en la escuela, está  indicando que la niña está siendo victima de 

abuso sexual(Escena  de la niña ,la maestra , la madre  quedan congeladas en 

escena, el tío desaparece) 

 

4 CUADRO. 

 

(Escena de la niña, la maestra) se para la niña frente al espejo y con la carta en 

la mano la lee. 
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LA NIÑA : (En el pupitre, leyendo en voz alta  lee el inicio de  la carta adjunta al 

guión.)  ( sin terminarla en tono de suplica dice)Solo necesito que alguien me 

escuche  y que me crea, esto que me pasa solo  a mí, es horrible, es 

asqueroso,  y nadie me cree ¿ Por que? , ¿Por qué?. 

 

LA  MAESTRA 1:  ( en el otro extremo del escenario  junto a los libros)Inicia la 

lectura de la carta,   con la voz entrecortada y la termina) Lo que me temía , lo 

que he visto en la niña son señales del abuso y aunque  no me atrevo todavía a 

afirmarlo casi estoy segura que el tío tiene  que  estar involucrado. 

 

 

LA MADRE: (frente al espejo) ¿Será   cierto lo que  la profesora sospecha? No 

eso es imposible,  el único hombre que se le acerca a la niña es el tío.  No, no 

puede ser,  ¿Por qué él?  ¿Por qué? 

 

EL TIO: (Escondido bajo la capa y en el centro del escenario) No, es posible, 

me descubrieron y ahora  simplemente a desapareceré, por que la cárcel no la 

quiero  ni ver, ya me disfrute a mi sobrina y mi cuñada la engañe, solo faltaba  

ésta maestra que me hiciera perder, ahora me iré para otro lugar donde niñas 

encontraré y nuevamente a gozarme  la vida porque  soy hombre  y así me 

moriré.( Desaparece arrastrándose) . 

 

 

LA NIÑA. Solo necesito que alguien me escuche, , que me crea esto que me 

pasa solo a mí, es horrible, es asqueroso, me duele en el alma y nadie me 

cree. ¿ Por que  a mí? ¿Por qué a mí solamente? 

 

(Se escucha en el fondo la voz de niñas y niños  y salen uno a uno haciendo 

denuncias de abuso y caen  en posición fetal al piso) 

NIÑAS y NIÑOS   a  mí también me violaron,  y A 

mì………………………………………… 

 

FIN 
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CUADRO FINAL EXPLICATIVO 

LAS  MAESTRAS ( Se paran frente al Público y definen que es abuso sexual 

infantil): 

MAESTRA 1.  ( Con voz de denuncia) 

“En el país se denuncian 58 delitos sexuales cada día, sin embargo se 

estima  que en realidad ocurren 740  cada 24 horas, según datos de 

medicina legal 11.258 niños fueron abusados sexualmente el año 

inmediatamente anterior,  la baja denuncia se explica  entre otras cosas  

porque el ochenta por ciento  de las agresiones ocurre al interior de la 

familia o adultos cercanos al niño o niña, estas víctimas por excelencia  son 

menores en edad escolar. 

Entendemos por abuso sexual infantil cualquier conducta de tipo sexual que se 

realice con un niño o niña, el abuso sexual abarca una amplia gama de 

comportamientos y relaciones  que van desde tocamientos hasta la penetración 

y aquellos igualmente dañinos que no necesariamente implican contacto físico. 

Por lo tanto se puede hablar de abuso sexual con contacto y abuso sexual sin 

contacto.” 

 

 

MAESTRA 2. ¿Que es el abuso sexual sin contacto? 

Es el que es practicado a través de comportamientos que no implican contacto 

físico con el cuerpo del niño, comportamientos tales como: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño o niña. 

2. Masturbarse en presencia de niños o niñas. 

3. Utilizar el niño o niña para hacer material pornográfico(fotos-Videos) 

4. Invitar al niño o niña a ver material pornográfico, revistas, películas) 

5. Espiar al niño o niña mientras se viste o mientras se baña. 

6. Dirigirle repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos. 

 

MADRE. : ¡ ¿Cómo detectamos las madres si nuestros hijos están siendo 

abusados sexualmente? 

Muchos de los niños y niñas que han sido victimas del abuso presentan una 

serie de indicadores que permiten detectarlos: 

1. Conductas auto-destructivas. 
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2. Estados depresivos, tristezas y llanto. 

3. Sentimientos de culpabilidad y vergüenza 

4. Conductas regresivas 

5. Conductas agresivas 

6. Dificultades para concentrase 

7. Miedo, temor inseguridad , desconfianza 

Y en el peor de los casos. 

1. Dolor o molestia vaginal o anal. 

2. hemorragias  o flujos vaginales o anales 

3. Golpes , inflamaciones moretones. 

4. Irritación, picazón, inflamación, mal olor en la vagina, ano o garganta. 

5. Molestias al orinar o  no control de la orina. 

6. Retención de las eses o estreñimiento. 

7. Desgarres vaginales o anales. 

 

LA NIÑA.  Si conoce  algún caso de abuso sexual denúncielo por favor. 

 

TODOS:  ¡DENUNCIE- ROMPA EL SILENCIO! ESTE ES EL PRIMER 

PASO  CONTRA LA IMPUNIDAD 

 


