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b. RESUMEN  

     El Abuso Sexual Infantil constituye una experiencia traumática y es vivido por 

la víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica generando 

así efectos devastadores en la vida de los niños/a que lo sufren; es por ello que 

el objetivo de este trabajo fue implementar una Estrategia metodológica basada 

en las técnicas asertivas para prevenir el abuso sexual en las niñas y niños del 

séptimo año; estudio descriptivo, de corte trasversal, diseño cuasi experimental; 

apoyada en métodos: científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo, 

histórico, lógico, comprensivo, diagnóstico, modelación y el método de 

coeficiente de correlación lineal de Pearson; se empleó el Cuestionario de 

conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual (Tutty, 1992).Es importante 

destacar que de los 729 niños/a que presenta la institución la propuesta 

alternativa fue aplicada a una muestra de 39 niños/a del séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre, que se escogieron por presentar 

bajos conocimientos y haber sido víctimas del Abuso Sexual Infantil; resultados: 

en el pre-test se encuentra que el 48.72% tienen un nivel medio en 

conocimientos y habilidades limitadas para detener el abuso sexual; luego de la 

aplicación de las técnicas asertivas se evidenció que el 100% de las niños/a 

muestran un nivel alto en conocimientos y habilidades para su autoprotección y 

cuidado ante el abuso sexual. Se concluye que la mayoría de niños/as no 

tuvieron conocimientos y habilidades para prevenir el abuso sexual, luego de la 

intervención los niños y niñas desarrollan actitudes basadas en los 

conocimientos de autoprotección y autocuidado para evitar ser víctimas del 

Abuso Sexual Infantil; el programa fue positivo moderado. 
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SUMMARY 

Child sexual abuse is a traumatic experience and is experienced by the victim as 

an attack on their physical and psychological integrity generating devastating 

effects on the lives of children / to suffer; It is why the aim of this work was to 

implement a methodological strategy based on assertive techniques to prevent 

sexual abuse in children of the seventh year; descriptive study of crosscut, quasi-

experimental design; supported methods: scientific, analytical, synthetic, 

deductive, inductive, historical, logical, understanding, diagnosis, modeling and 

method of linear correlation coefficient of Pearson; Questionnaire knowledge and 

skills about sexual abuse (Tutty, 1992) .It is important to mention that of the 729 

children / it presents the institution alternative proposal was applied to a sample 

of 39 children / a seventh year was used the Basic Education school on 

November 18, which were chosen to present low knowledge and have been 

victims of Child Sexual Abuse; Results: In the pre-test is the 48.72% have an 

average level of knowledge and limited skills to stop sexual abuse; after 

application of assertive techniques showed that 100% of children / to show a high 

level knowledge and skills for self-protection and care to sexual abuse. It is 

concluded that most children / as did not have knowledge and skills to prevent 

sexual abuse, after the intervention children develop attitudes based on 

knowledge of self-protection and self-care to avoid being victims of Child Sexual 

Abuse; the program was positive moderate. 
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b. INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual infantil es toda conducta en la que un menor es utilizado como 

objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de 

desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o poder.En su mayoría, los 

abusadores son varones (entre un 80 y un 95 % de los casos) heterosexuales 

que utilizan la confianza, familiaridad, el engaño y la sorpresa, como estrategias 

más frecuentes para someter a la víctima, no respeta edad, clase social, 

nacionalidad, profesión ni parentesco, por lo tanto es identificado como uno de 

los problemas psicosociales que repercuten directa e indirectamente en la salud 

física y psicológica de todo menor de edad. Intebi, 1998 (como se citó en Casas 

Alicia, 2013). 

Según las estadísticas de la 

UnitedNationsInternationalChildren'sEmergencyFund (UNICEF) (2010), tres de 

cada diez ecuatorianos han confesado que fueron víctimas de abusos o malos 

tratos cuando fueron niños. Así mismo, se evidencia que la poblacióninfantil 

investigada no tiene conocimientos y formas para autocuidarse y protegerse del 

Abuso Sexual. 

Por lotanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera 

las técnicas asertivas ayudarán a prevenir el abuso sexual en las niñas y niños? 

Luego de conocer la problemática existente en cuanto al Abuso Sexual infantil  

se consideró pertinente desarrollar la tesis denominada: ENTRENAMIENTO EN 

TÉCNICAS ASERTIVAS PARA PREVENIR EL  ABUSO SEXUAL EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL SÉPTIMODE LA ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA 18 

DE NOVIEMBRE,  LOJA,  2014-2015. 

Para lograr ese propósito se formuló el siguiente objetivo general: Implementar 

una estrategia metodológica educativa basada en las técnicas asertivas para 

prevenir el abuso sexual en las niñas y niños del séptimo año de la escuela de 

educación básica 18 de Noviembre; con la finalidad de cumplir con el objetivo 

general se propusieron los siguientes objetivos específicos:Construir una base 

teórica fundamentada científicamente sobre el abuso sexual en la infancia; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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Diagnosticar los conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual que tienen 

los niños y niñas investigados; Diseñar una estrategia metodológica educativa 

basada en las técnicas asertivas para prevenir el abuso sexual  en las niñas y 

niños; Aplicar la estrategia metodológica educativa basada en la técnicas 

asertivas para prevenir el abuso sexual; y Valorar la estrategia metodológica 

educativa basada en las técnicas asertivas para prevenir el abuso sexual en las 

niñas y niños. 

Para dar rigor científico al presente trabajo de titulación se profundizaron 

teóricamente los siguientes aspectos: teorías, modelos, definiciones, tipos de 

agresores, formas comunes del abuso sexual, fases del abuso sexual, 

indicadores y consecuencias que permitieron abarcar el abuso sexual infantil.  

Para abordar el diagnóstico del abuso sexual infantil se revisó minuciosamente, 

encontrándose una serie de instrumentos mismos que fueron analizados, 

seleccionándose el Test de Prudencia y el Cuestionario de conocimientos y 

habilidades acerca del abuso sexual infantil. A más de ello, se revisó la literatura 

acerca de las técnicas asertivas y el coeficiente de correlación lineal de Frank 

Pearson. 

El presente trabajo de investigación fue de carácter descriptivo, de corte 

transversal y de diseño cuasi experimental, el mismo que se apoyó en los 

métodos: científico, metodológico, histórico, lógico, inductivo, deductivo, 

comprensivo, diagnóstico, de modelación y el estadístico coeficiente de 

correlación lineal para validar las técnicas asertivas.  

Del trabajo de investigación se obtuvieron los siguientes resultados: de acuerdo 

al diagnóstico aplicado se evidencia el 69.23% de niñas y niños son propensos 

a ser engañados, así mismo el 66.67% manifiestan que un miembro de su familia 

les ha hecho algo, pero no lo dicen porque sienten que les van a echar la culpa 

y por último el 64.10% les gustaría hablar de algo que les han hecho pero tienen 

miedo que no les crean; al aplicar el pretest se observa que el 48.72% de niñas 

y niños muestran un nivel medio en conocimientos limitados sobre el abuso 

sexual y al aplicar el postest se evidencia que el 100% de niños y niñas 
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investigados tienen conocimientos y habilidades para autoprotegerse del abuso 

sexual.De los datos obtenidos de la aplicación del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson alcanzó un valor de r(xy)= 0.41, lo que significa una correlación 

positiva moderada en el trabajo psicoeducativo desarrollado. 

Se llegó a la conclusión quelos niños y niñas demuestran un nivel medio en 

conocimientos y habilidades limitadas para enfrentar el abuso sexual, luego de 

la propuesta de intervención se evidencia que el 100% de niñas/os tienen 

conocimientos sobre el abuso sexual infantil y han desarrollado habilidades a 

través de las técnicas asertivas para el autocuidado y protección. Por lo tanto, 

se recomienda socializar en la institución los resultados de este trabajo de modo 

que se considere continuar con la realización de talleres de prevención 

adaptando su contenido a las necesidades de los niños y niñas con la finalidad 

de informar sobre el abuso sexual. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El abuso sexual infantil es un problema que está presente, de una u otra manera, 

en todas las culturas y sociedades, de modo que constituye un fenómeno 

resultante de una combinación de factores individuales, sociales y familiares. 

Frente a esto se considera que una de las definiciones más completas es 

laelaborada por la agencia federal norteamericanaNational Center of Child 

Abuse and Neglect (NCCAN) (como se citó en Acero, 2009) afirmando que: 

El abuso sexual infantil son los contactos e interacciones entre un niño y 

un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual también 

puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es 

significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el agresor) 

está en una posición de poder o control sobre otro menor.(p.28) 

Se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un menor es 

utilizado como objeto por parte de otra, utilizando amenazas, chantajes o 

manipulación psicológica, en donde el adulto se aprovecha de la incapacidad del 

niño o niña para consentir este hecho. 

Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis 

Para comprender el abuso sexual infantil es necesario estudiar dos teorías que 

fueron aportes de Freud, las cuales se explican a continuación: 

 Teoría de la seducción 

El abuso sexual es una situación que se va dando gradualmente a través de la 

seducción y el poder que ejerce la persona adulta sobre el niño/a, donde la 

víctima se encuentra entre el temor de ser castigado y la vergüenza de 

convertirse en cómplice. 
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De esta manera Freud,1933/1999 (como se citó enSan Felippo y Vallejo, 2013) 

menciona que: 

En la época en que el principal interés se dirigía al descubrimiento de 

traumas sexuales infantiles, casi todas mis pacientes mujeres me referían 

que habían sido seducidas por su padre. Al fin tuve que llegar a la 

intelección de que esos informes eran falsos, y así comprendí que los 

síntomas histéricos derivan de fantasías, no de episodios reales. Solo más 

tarde pude discernir en esta fantasía de seducción por el padre la 

expresión del complejo de Edipo típico en la mujer. (p. 34) 

La teoría de la seducción establece que la violencia moral y física se encuentra 

en el centro de la relación entre víctima y agresor, amo y esclavo, dominante y 

dominado. 

 Teoría del trauma y la represión 

Es importante destacar que el niño/a que ha sido abusado sexualmente se siente 

culpable de lo sucedido y esos recuerdos dolorosos son los causantes del trauma 

es decir, esos recuerdos entran en conflicto con la conciencia moral de la 

persona que los padece, produciendo la inclinación represiva de parte del yo. 

Por consiguiente Freud, 1914(como se citó en la revista electrónica de psicología 

social “Poiésis, 2010”) afirma: 

El concepto de trauma implica el campo de la sexualidad debido a que las 

situaciones sexuales hacen operar el mecanismo psíquico de la represión, 

por medio del cual reaccionan los seres humanos ante vivencias 

traumáticas, cuando está excluida la posibilidad de reaccionar de forma 

normal (acto, palabra, pensamiento). Es así que la relación entre 

sexualidad y represión permite que Freud destaque esta forma de defensa 

como un proceso psíquico patológico que dificulta la reacción apropiada 

ante las situaciones traumáticas, pues deriva en la retención de la 

reacción y su posterior tramitación vía la formación de los síntomas 

neuróticos. (p.3-4) 
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Teoría Sociocultural 

Los niños y niñas son exploradores curiosos que participan de manera activa del 

aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios, es por ello, que las 

sociedades no solo proporcionan las costumbres y prácticas sino también 

herramientas y teorías.   

Desde esta perspectiva,Vigotsky (como se citó en Páez y Blanco, 2006) 

mencionan: 

La teoría sociocultural se refiere a las maneras en las que la acción 

humana, incluyendo la acción mental (razonamiento, recuerdo), se 

encuentra inherentemente enlazada con los marcos culturales, 

históricos e institucionales en los que tiene lugar esta relación entre la 

acción humana y el marco socio cultural no tiene una casualidad 

unidireccional.(p. 185) 

El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar cuando el niño está en interacción con las personas del entorno (padres, 

profesores, compañeros, etc.). 

Modelos del abuso sexual infantil 

Entre los modelos que explican el abuso sexual existen los siguientes: 

 Modelo explicativo integral 

Este modelo hace referencia a las relaciones existentes entre los padres e hijos, 

es por ello que Manso (2006)  describe las dos perspectivas sobre el abuso 

sexual infantil: 

La primera es la perspectiva enfocada en la familia la cual se basa en las 

relaciones incestuosas entre padres e hijos (dinámica familiar 

disfuncional). En la familia, la niña reemplaza a la madre 

comocompañera sexual del padre, o viceversa. Las últimas 

investigaciones demuestran que los abusadores sexuales suelen iniciar 
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sus actividades de victimización cuando son adolescentes y 

experimentan una activación sexual hacia los niños antes de ser padres.  

La segunda es la perspectiva centrada en el abusador. El estudio de 

abusadores sexuales internados en instituciones ha permitido establecer 

que la raíz del abuso sexual se encuentra en las características 

fisiológicas y psicológicas del perpetrador.  (p.273) 

 Modelo ecológico del abuso sexual infantil  

Es importante destacar que en este modelo el abuso sexual se considera como 

el resultado de la interacción entre las características del niño, del agresor, del 

entorno social y familiar tomando en cuenta los factores de riesgo, así como la 

ausencia de factores de protección. 

Frente a esto Peroni yPrato (2012) hacen referencia a los contextos de desarrollo 

del niño dentro del modelo ecológico; ante lo cual expresan: 

No se considerará jamás a una persona o a un sistema como único 

responsable del abuso o maltrato, lo cual no quiere decir que todos tengan 

la misma responsabilidad. Se entiende, así, a la violencia que surge en la 

familia como el resultado no solo de una falla individual o de una 

disfunción grave del sistema familiar donde se produce, sino también del 

sistema institucional y social que la rodea. Para su aparición y 

mantenimiento se conjugan múltiples factores (bagaje individual, 

características e historia personal de cada adulto, relaciones y modos de 

comunicación en la familia y de esta con el entorno, características 

socioculturales y socioeconómicas del entorno), pero no como una simple 

relación causa-efecto. (p.25) 

Así mismo Peroni y Prato (2012) describen distintos factores del mismo orden, 

así tenemos: 

 El nivel individual: variables personales como historia de vida, 

características de la personalidad, estilos cognitivos, estilos de 
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resolución de conflictos, sistema de creencias y valores 

internalizados. 

 El nivel microsistémico: se refiere a los grupos (microsistemas), a 

los cuales se adscribe el individuo: familia, entorno cercano, redes 

sociales primarias. 

 El nivel exosistémico: se refiere al conjunto de sistemas de la 

comunidad que median entre el individuo, la familia y el sistema 

cultural más amplio. En este nivel se ubican el sistema judicial, el 

sistema de salud, el sistema de educación, el policial, las 

organizaciones religiosas, las municipales, etcétera. 

 El nivel macrosistémico: se refiere a los sistemas de creencias y 

valores del contexto cultural(p.26) 

 

 Modelo de los sistemas familiares 

Este modelo considera que el abuso sexual infantil ocurre por la disfunción 

familiar, es decir, aquí el agresor se puede considerar una víctima del sistema 

familiar disfuncional y cada uno de los integrantes de la familia tiene culpabilidad 

de este hecho. 

Es por ello que Cárdenas, Lenin 1996(como se citó en Bello Acosta 2010) 

manifiesta: 

Los modelos de sistemas familiares consideran que el abuso sexual 

infantil está causado por un sistema familiar disfuncional, puesto que 

es visto como producto de un sistema familiar problemático, cada uno 

de los miembros de la familia potencialmente ha contribuido al abuso 

sexual del menor. Asimismo, cada miembro de la familia, incluido el 

abusador puede ser visto como una víctima del sistema familiar 

disfuncional. Aunque la investigación indica que los factores 

familiares contribuyen al riesgo del abuso infantil, hay muchos 

problemas con la estricta explicación de los sistemas familiares. 

(p.15) 
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 Modelocognitivo-conductual 

Este modelo ha adaptado la perspectiva del aprendizaje social para explicar el 

abuso sexual infantil. 

Desde esta perspectiva se pensaba que el abuso sexual cometido a menores se 

originaba y mantenía por preferencias sexuales inapropiadas. Sin embargo las 

conceptualizaciones más recientes se han ampliado e incluyen diversos factores, 

como consideraciones acerca del procesamiento de la información social y las 

habilidades sociales.  

Dentro de este análisis Hoier  et al., 1992(como se citó enFeldmann Denise, 

2003) menciona: 

La formulación de un modelo cognitivo-conductual, que incluye procesos 

mediadores de aprendizaje y cognitivos, para entender la relación 

“antecedente-respuesta-consecuencias” que puede estar en el comienzo 

y en el mantenimiento de las respuestas que se observan en las víctimas 

de abuso sexual infantil.(p.61) 

 Modelo multisistémico 

Este modelo se caracteriza por contener rasgos de modelos ya existentes. Es 

así que Trepper yBarrett, 1989 (como se citó en Bello Acosta, 2010)   señalan: 

“Para la aparición del abuso sexual tendrían que conjugarse tanto 

factores socio-ambientales como variables culturales, factores de la 

familia de origen del abusador, factores psicológicos individuales y 

factores del sistema familiar” (p.15). 

 

 

 

Formas más comunes del abuso sexual infantil  
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El instituto de investigaciones psicológicas, 2012 señala que existen cuatro tipos 

o categorías en las que se produce el abuso sexual infantil según Garbarino 

(1986): 

 Incesto: contacto físico sexual por un pariente de consanguinidad 

lineal (padre/madre, abuelo(a), tío(a), sobrino(a) o con figuras 

adultas que estén cubriendo de manera estable el papel de figuras 

paternales (padres adoptivos o parejas estables). 

 Violación: contacto físico sexual o intercurso sexual por una 

persona adulta. 

 Vejación Sexual: conducta sexual con un menor cuando tal 

contacto es usado para la estimulación o gratificación de las 

necesidades o deseos sexuales de una persona. Incluye 

tocamiento o manoseo del adulto, alentar, forzar o permitir al niño 

que toque de manera inapropiada partes íntimas (genitales, 

pechos, muslos y nalgas o las ropas que cubren estas partes). 

 Abuso sexual sin contacto físico: solicitud indecente o 

seducción verbal explícita al menor. Exponer los órganos 

sexuales al niño, con el propósito de obtener excitación o 

gratificación sexual, agresión o degradación. Realizar el acto 

sexual intencionadamente en la presencia de un menor con el 

objeto de buscar excitación o gratificación sexual, agresión, 

degradación u otros propósitos semejantes. Se puede concluir 

que abuso sexual es toda agresión física o síquica en contra del 

área sexual del niño, que se ejerce en contra de su voluntad y así 

mismo afecta su bienestar, viola sus derechos y atenta contra su 

salud mental.(p.18-19) 

 

 

Fases del abuso sexual infantil 
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Inicialmente el agresor necesitará de la privacidad y del silencio de su víctima. 

Por lo tanto, buscará la ocasión de estar solo y se asegurará que ella/él no 

contará lo ocurrido a nadie. 

Dado que la mayoría de abusos sexuales se producen en el hogar y por 

conocidos, es lógico que el abusador haya estudiado previamente cuándo y 

cómo puede estar a solas con el niño/a.  

Dentro de este análisis es posible detectartres fases principales en el desarrollo 

del abuso sexual infantil, frente a esto Galdós, 1999 (como se citó en Bello 

Acosta, 2010) menciona las siguientes: 

 Fase de inicio o enganche:Cuando el abusador logra 

establecer con su víctima un nivel de acercamiento y se 

asegura que éste no contará a nadie el contacto establecido. 

En esta fase el niño, dependiendo de la edad que tenga, se 

encuentra confundido y por lo general no entiende lo que 

ocurre. 

Por lo común, el abuso comienza como un juego “solo entre 

dos”, un secreto “solo entre tú y yo” y también con promesas 

de dulces o dinero. Sin embargo, no se debe obviar que los 

niños carentes de afecto, muchas veces callan el abuso por no 

perder el afecto del abusador. 

 

 Fase de continuidad: Una vez asegurado el silencio de la 

víctima, el abusador buscará un sin número de ocasiones para 

estar juntos, aumentando el abuso sexual, pudiendo llegar 

hasta la penetración.  

En esta fase dependiendo de la edad del niño es posible que 

trate de evitar la presencia del abusador, lo cual puede tomarse 

como un indicador del abuso. Cuando la madre o el padre le 

preguntan la razón, no da explicaciones porque el abusador ya 

ha logrado de alguna manera asegurar su silencio.  
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 Fase de evidencia o confirmación: Se produce de manera 

abrupta, y es cuando el abusador es sorprendido o porque la 

víctima cuenta lo que ha ocurrido. Es la fase de mayor tensión 

en la familia de la víctima, generalmente reaccionan de manera 

violenta contra el abusador, pero también es muy frecuente que 

interroguen de manera incisiva al niño/a, situación que lo/a 

confunde más acentuándose los sentimientos de culpa.(p.10) 

Características del Agresor  

Los abusadores generalmente son hombres que disfrutan sometiendo a un niño y 

causando un sufrimiento, se encuadra dentro de lo que se denomina estructura 

psicológica perversa.  

     En este sentido Rives et al. (2006) señala que el agresor puede poseer las 

siguientes características: 

 Características particulares  

- Incapaces de controlar sus impulsos, se observan enojados, al más 

mínimo estimulo responden con agresión física. 

- Impiden amistades con el menor del sexo opuesto. Estimula o excita 

sexualmente al menor utilizando revistas, películas o por exhibición. 

- Devalúa constantemente al menor en público o en privado. La culpa de 

todo lo malo que sucede. No se muestra cariñoso. Constantemente 

amenaza o aterroriza al niño. 

- Es rechazante, poco tolerante, no presta atención, no dedica tiempo al 

niño 

- Apático, desinteresado, ve al menor como una carga 

 

 

 

 Características generales 

- Frustración  

- Hostilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominaci%C3%B3n_y_sumisi%C3%B3n
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- Alto potencial de  agresión 

- Antecedente de haber sido maltratado 

- Presencia de algún tipo de agresión 

- Tienden al aislamiento 

- No se auto reconocen como maltratadores  

- Incapacidad de buscar ayuda profesional 

- Idea distorsionada del niño 

Diversas investigaciones revelan que los agresores generalmente no han 

recibido ningún tipo de expresión de afecto durante su infancia y adolescencia, 

presentando así problemas con el consumo de alcohol y no presenta déficit en 

habilidades sociales, aunque sí falta de empatía hacia sus víctimas, negando 

además el delito (rasgos no necesariamente acumulables en cada individuo). 

Indicadores del Abuso Sexual Infantil 

Es posible descubrir que un niño ha sido abusado sexualmente, en especial si 

es menor de 7 años, cuando su comportamiento no corresponde a su edad ni a 

las costumbres de su casa, es decir porque muestran curiosidad en extremo o 

porque hacen preguntas o comentarios sobre sexo (no esperables a su edad).  

Desde esta perspectiva, Acosta (2010) menciona que los indicadores que los 

niños y niñas pueden presentar del abuso sexual son los siguientes.  

 Nivel físico: Embarazo, enfermedades de transmisión sexual, 

irritaciones o malestar en los genitales, aseo constante de los 

genitales o se niega a hacerlo; dolor al orinar, infecciones 

genitales frecuentes. 

 Nivel psicológico: Se detecta depresión, pérdida del apetito, 

disminución del rendimiento escolar, rabia u hostilidad o 

comportamiento sexual inadecuado a la edad. 

 Nivel comportamental: Puede huir de la casa, presentar 

conductas regresivas, es decir, comportarse en un nivel de 

desarrollo anterior al actual.(p.12-13) 
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Luego de analizar cada uno de los indicadores, se puede concluir que los 

encargados de velar por la seguridad física, sexual y psicológica de los niños son 

los padres, quienes deben estar pendientes en el desarrollo y cambio de 

comportamientos que presentan sus hijos. 

El modelo de Finkelhorde las cuatro precondiciones 

De los diferentes modelos que investigan las causas del abuso sexual infantil 

uno de los más aceptados es el elaborado por Finkelhor, 1984 (como se citó en 

Hernández Marla, 2012) que intenta responder a dos cuestiones: 1. Porque 

algunas personas se interesan sexualmente en los niños y 2. La razón por la cual 

el interés sexual conduce al abuso. En este modelo se describe las condiciones 

para que el abuso sexual se produzca, siendo estas las siguientes: 

 

 Factores asociados a la motivación para abusar: esta 

motivación puede ser construida por factores individuales 

(antecedentes propios de abuso en la infancia y similares) y 

sociales (patriarcado, adulto-centrismo, estratificación social) y/o 

por la interacción de ambos. Son los motivos que tiene la persona 

victimaria para cometer el abuso y la relación de poder en que se 

sitúa con respecto de sus posibles víctimas. 

  Factores que predisponen la desconexión de inhibidores 

internos:el hecho de que una persona esté motivada a abusar no 

es suficiente para que se concrete el abuso. Se requiere que esta 

persona haya logrado bloquear los inhibidores internos instalados 

en toda persona a través de su formación y convivencia social, 

entendidos como límites personales, conciencia moral, o 

conocimiento interior de lo que está bien y lo que está mal para el 

entorno en que se convive, el temor a la represalia social y la auto-

atribución de culpa, por ejemplo: el consumo de alcohol y drogas 

ilícitas; los estados de emoción violenta, y la auto-estimulación 

mediante el consumo de pornografía.  
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 Factores que predisponen la desconexión de inhibidores 

externos: inhibidores externos del abuso contra personas 

menores de edad pueden ser todas las personas que conforman 

una comunidad, las redes de apoyo de un individuo o familia, la 

familia, los vecinos y las instituciones como la escuela o los 

servicios de salud. Se asume que una persona motivada para 

cometer un abuso, que presenta bloqueo de sus inhibidores 

internos, no estará en posibilidad de cometer su acción si está 

inmersa en una comunidad (familiar, escolar o de otro tipo) 

informada, vigilante, reflexiva, solidaria, crítica y encaminada a la 

equidad de sus habitantes. Es decir en una comunidad integrada 

por personas preparadas y comprometidas para actuar como 

inhibidoras externas del abuso y la violencia contra las personas 

menores de edad. 

 

 Factores que facilitan y minan la resistencia del niño o la niña 

(vulnerabilidad): los elementos que minan la resistencia del niño o 

niña son: la falta de información, el aislamiento, y la posición que 

ocupa la niñez en una sociedad. Así, Niños y niñas desinformados o 

con información errada sobre el abuso y la violencia, sobre la 

sexualidad en general y sobre los límites de la autoridad parental, 

presentan mayor vulnerabilidad al abuso sexual y otros tipos de 

abuso. 

Síndrome de Acomodación 

Una persona tiene poder sobre otra cuando le obliga a realizar algo en lo que no 

estaba de acuerdo, sea cual sea el medio que utilice para ello (la 

amenaza, fuerza física, chantaje), estando en una situación de superioridad 

sobre la víctima que impide a ésta el uso de su libertad. 

En este sentido Almiron Constanza, 2011 señala que:  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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La víctima no protesta, no se defiende, no denuncia; por el contrario, se 

“acomoda” a las experiencias traumáticas, mediante conductas que le 

permiten sobrevivir en lo inmediato, manteniendo la fachada de pseudo-

normalidad. A esto se le denomina “síndrome de acomodación” que 

consta de cuatro patrones conductuales que aparecen en el siguiente 

orden: 

 El Secreto: las víctimas mantienen el secreto por vergüenza, por 

culpa, por temor al castigo, pero más fuertemente por el temor a la 

ruptura del hogar. Para sostener este secreto, el abusador utiliza 

fórmulas amenazantes, de manera de depositar en el niño la 

responsabilidad de la integridad del hogar o el poder de destruirlo. 

 

  La Desprotección o Indefensión: es el sentimiento que 

experimenta la víctima al ser atacada por la persona de la que 

naturalmente espera protección. El niño queda aterrorizado ante 

esto, razón por la cual se ve imposibilitado de gritar o de pedir ayuda, 

aun cuando haya gente cerca. Esto es lo que hace menos creíble 

sus relatos, cuando se deciden a develar el secreto. 

 El Atrapamiento y la Acomodación: se produce cuando la 

situación abusiva se transforma en algo crónico, sin que el niño 

pueda hacer nada para modificarla, comenzando entonces la etapa 

en que queda atrapado y se acomoda para sobrevivir. El ataque 

sexual irrumpe en su vida cotidiana, obligándolo a tener que 

reintegrarse a la misma “ haciendo como si nada hubiese pasado”, 

poniendo en marcha mecanismos defensivos que atenúan sus 

experiencias traumáticas, disociando o negando, apareciendo 

muchas veces con múltiples personalidades y con sentimientos 

contradictorios hacia el agresor. El niño necesita negar que su padre 

es malo y lo transforma en bueno. 

 

 La Revelación: el momento de la revelación tiene la característica 

de ser tardía o nunca llega a revelarse. Si se lo hace, resulta poco 
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convincente para los demás. Sumado a esto, si las víctimas 

presentan trastornos serios de la personalidad, o han presentado 

tentativas de suicidio como consecuencia de este abuso, la mayoría 

de la gente considera que lo revelado no debe ser cierto.(p.24-26) 

El abuso sexual como un abuso de poder 

Se establecen dos criterios básicos para tipificar el abuso según Cantón y Cortes, 

2000 (como se citó en la revista Liberabit, 2005): 

1. Coerción: El agresor utiliza la situación de poder que tiene para 

interactuar sexualmente con el menor. 

2. Asimetría de edad. El agresor es significativamente mayor que la 

víctima (no necesariamente mayor de edad). 

El "poder" no siempre viene dado por la diferencia de edad, sino también por otro 

tipo de factores. 

La asimetría de edad determina muchas otras asimetrías: asimetría anatómica, 

asimetría en el desarrollo y especificación del deseo sexual (se especifica y 

consolida en la adolescencia), asimetría de afectos sexuales, asimetría en las 

habilidades sociales, asimetría en la experiencia sexual. Ante una diferencia de 

edad significativa no se garantiza la verdadera libertad de decisión 

(consentimiento informado) y representa en sí misma una coerción. 

 

 

Consecuencias del abuso sexual infantil 

Las consecuencias del abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del 

tiempo y del ciclo evolutivo apareciendo así los efectos a largo o corto plazo.  
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Desde esta perspectiva Almiron Constanza, (2011) señala las consecuencias de 

los abusos sexuales los mismos que obedecen a una serie de factores como: la 

edad del agresor y de la víctima, el tipo de relación, la duración de la agresión, 

la personalidad del niño agredido, la reacción del entorno, etc. 

A corto plazo: Entre las consecuencias a corto plazo existen 

las siguientes: 

 Físicas: pesadillas y problemas de sueño, cambio de hábitos de 

comida,pérdida de control de esfínteres. 

  Conductuales: consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas 

suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento académico. 

 Emocionales: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, 

aislamiento, ansiedad, depresión, baja autoestima y sentimientos de 

estigmatización, rechazo al propio cuerpo. 

 Sexuales: conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad, 

masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad 

sexual. 

 Sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento social, 

conductas antisociales. (p. 27-28) 

 

A largo plazo: aunque no existe un cuadro diferencial del 

abuso sexual infantil, hay consecuencias de la vivencia que 

permanecen o, incluso, pueden agudizarse con el tiempo, 

hasta llegar a configurar patologías definidas. 

 

 Físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos 

psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes, 

problemas gastrointestinales, desórdenes alimentarios, 

especialmente bulimia. 

 Conductuales: intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, 

trastorno disociativo de identidad. 
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 Emocionales: depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de 

estrés postraumático, dificultad para expresar sentimientos. 

 Sexuales: fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de 

satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo, alteraciones de 

la motivación sexual. 

 Sociales: problemas de relación interpersonal, aislamiento,  

dificultades de vinculación afectiva con los hijos, mayor probabilidad 

de sufrir revictimización, como víctima de violencia por parte de la 

pareja.(p.29) 

Las consecuencias a corto y largo plazo no se dan en todos niños de modo que 

ciertos menores pueden mostrarse asintomáticos, es decir no mostrar ningún 

síntoma de agresión. También es posible que la víctima no desarrolle problemas 

aparentes durante la infancia y que éstos aparezcan como problemas nuevos en 

la adultez 

Escenas de riesgo 

Para Dayee, Walvoord, Freeman, Bartholini, Hindman y Del Pozo. 1984 (como 

se citó enMartínez Bernal Josefina, 2011) explican que para evitar que los niños 

y niñas sean víctimas del abuso sexual es importante que los infantes 

reconozcan lo siguiente: 

 Mi cuerpo es mío  

Consiste en la entrega de mensajes que pretenden transmitir la pertenencia del 

propio cuerpo y los derechos que cada cual tiene sobre él. Dentro de lo anterior 

cobra especial relevancia el concepto de límites personales y el derecho a 

regular la aproximación o cercanía de los otros. 

 

 Zonas privadas 
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Se refiere al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo, las cuales son 

vistas como una pertinencia preciada y personal. Desde ahí se enfatiza la 

importancia de cuidarlas y respetarlas, resguardando su privacidad. 

 Cariños buenos y malos 

Esta diferenciación pretende ayudar a los niños a discriminar entre 

aproximaciones abusivas y aquellas que son inicuas. Por “cariños buenos” se 

entienden los contactos físicos agradables, asociados a sensaciones 

placenteras. Los “cariños malos”, en cambio, son aquellos que resultan 

desagradables y están asociados a sensaciones de dolor o repugnancia. 

El abuso sexual es considerado como un “cariño malo” o contacto físico 

inapropiado 

 Secretos 

Por medio de este concepto se intenta educar a los niños en relación a las 

maniobras que el abusador utiliza para asegurar la participación y el silencio de 

la víctima. Dentro de este punto se busca que los niños aprendan a discriminar 

cuales son los secretos que resultan peligrosos para la propia integridad estos 

se refieren a contactos de tipo abusivo. 

 No es tu culpa 

Esto corresponde a un mensaje que pretende desresponsabilizar a los niños en 

relación a la ocurrencia del abuso sexual. Bajo la premisa que los adultos son 

más fuertes y experimentados, se transmite que la culpa y responsabilidad del 

abuso siempre recae en el perpetrador. 

¿Cómo enseñar a los niños y niñas a protegerse? 

Es importante enseñar a los niños desde pequeños que deben cuidarse, no se 

trata de sobreproteger a su hijo o de ignorar los riesgos que corre: sino de darle 

los medios de protegerse. Un niño bien informado tiene más oportunidades de 

no ser una víctima. 
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Según el libro Abuso sexual infantil de Quezada, Nenoy Luzoro (2006) proponen: 

 Dar  normas de protección a los niños 

Dé a su niño reglas de protección y dígale siempre las verdaderas razones de 

sus recomendaciones. Dígale que tiene el derecho a rechazar una propuesta de 

un adulto, incluso si lo conoce; que no es maleducado ignorar a un adulto que le 

pide acompañarlo a alguna parte, que si se siente en peligro en la calle debe 

acercarse a un grupo de personas o entrar a una tienda o un negocio más 

cercano. Déjele siempre un medio de llamar por teléfono (monedas o celular) y 

algunas direcciones y número de teléfono. Dele normas simples y razones justas 

 Construya su red de apoyo 

El niño sabe que algunos adultos son incapaces de controlarse, por ejemplo: 

cuando beben demasiado. Él puede comprender que los adultos que cometen 

actos abusivos sexuales son personas que tienen problemas y que son raros. 

Pensar que puede ser agredido no es fácil, pero tendrá menos miedo si sabe 

qué hacer. Las normas de seguridad ayudan a los niños a ser independientes y 

seguros. 

Haga con su hijo o hija una lista de personas a quienes puede confiarse si se 

siente en peligro. 

Conozca a sus vecinos, siéntase responsable de los amigos de sus hijos. La 

protección de los niños es asunto de todos. Fomente las actividades que 

enseñan a los niños a ayudarse mutuamente y ocuparse de los demás 

pequeños.  

 

 

Estrategias de enfrentamiento 

Es imprescindible que los niños y niñasconozcan y aprendan sobre las 

estrategias de enfrentamiento para evitar ser víctimas del abuso sexual. Es 
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asíqueDayee, Hindman, Bartholini y del Pozo. 1996 (como se citó en Martínez 

Bernal Josefina, 2011) describen las estrategias de enfrentamiento: 

 Detener el abuso 

La estrategia de enfrentamiento por excelencia transmitida a los niños guarda 

relación con la importancia de decir “NO” al abusador, en forma tal de detener 

las aproximaciones abusivas de las cuales se es víctima. Junto con lo anterior 

se enseñan destrezas de autoprotección que le permiten al niño hacer abandono 

de la situación amenazante. Estas se refieren a gritar solicitando ayuda ya correr 

para escapar. 

 Divulgar el abuso 

Relacionado con la importancia de no guardar secretos referentes al abuso, se 

transmite a los niños la necesidad de buscar ayuda y encontrar algún adulto al 

cual contarle lo ocurrido.  

Intervención del abuso sexual infantil 

 Abuso sexual extra familiar 

Es aquel en el cual la violencia sexual se da por conocidos, amigos de la familia, 

vecinos, cuidadores, maestros del niño. Al ser la persona muy allegada a la 

víctima y su familia, se aprovecha del contacto continuo que tiene con el niño y 

de la protección que le da no estar sujeto a sospecha. El espacio físico donde 

tiene lugar el abuso sexual en la mayoría de los cosas es domicilio de la víctima, 

pudiendo también ocurrir en casa del abusador. 

Desde esta perspectiva Barudy, 1998 (como se citó enFerreyra, 2010) indica lo 

siguiente: 

El niño vive los gestos y discursos de su abusador como amistosos, 

afectivos y gratificantes. Se valen del cariño, de la persuasión, de la 

mentira o de la presión psicológica y de la autoridad y confianza que 

gozan, y de manera engañosa llevan a las víctimas a participar de 

actividades sexuales. La agresión sexual se hace de una manera “dulce”, 

provocando en el niño sensaciones corporales e incluso de goce sexual. 
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Puede pasar cierto tiempo antes de que la víctima se dé cuenta de que 

está sufriendo un abuso. Cuando lo hace suele culparse de la situación 

ya que se ve en un plano de igualdad con el agresor y no puede 

vivenciarse como víctima. (p. 29) 

 Abuso sexual intrafamiliar 

El abuso sexual intrafamiliar es aquel que es efectuado por algún miembro(s) de 

la unidad familiar: padre, padrastro, hermanos o por miembros de la familia 

extendida: tíos, primos, abuelos. 

Es cuantioso el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas del 

abuso sexual infantil en todo el mundo.  

Frente a esto Perrone y Naninni, 1998 (como se citó enFerreyra, 2010) destacan:  

El abusador descubre que su acción provoca indiferencia y confusión en 

los miembros de la familia y observa que cada vez puede llevar más lejos 

su práctica de predominio psicológico sobre los otros la experiencia es 

semejante a un embrujamiento: lo cotidiano se convierte en una 

ceremonia y un ritual de hechizo. (p.30) 

Es por ello, que los padres de familia son los responsables directos de brindar 

protección, apoyo y amor a sus hijos, de modo que deben salvaguardar su 

integridad tanto física como psicológica para evitar posibles incidentes que 

marquen su vida en un futuro. 

La amnesia como consecuencia del abuso sexual infantil  

Un trauma de origen sexual, es susceptible de causar diversas consecuencias, 

entre ellas la amnesia. 

Después de un tiempo de negación o bloqueo, el regreso de los recuerdos es 

altamente perturbante y angustiante para las víctimas, quienes poco a poco se 

van sumergiendo en vagos recuerdos. 
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Un informe de American PsychologicalAssociation (2000)(Asociación 

Psicológica Estadounidense) estableció cuatro ideas básicas en relación al 

asunto de los recuerdos diferidos de abusos en los niños: 

 La mayoría de las personas que sufrieron abusos sexuales en la 

infancia recuerdan todo o parte de lo ocurrido. 

 Una agresión sexual que se llegase a olvidar durante mucho tiempo 

puede recordarse (se desconoce el cómo). 

 Son posibles los pseudorecuerdos de hechos no ocurrido (se 

desconoce el cómo) 

 Existe un conocimiento insuficiente de los procesos que llevan a un 

recuerdo exacto o inexacto del abuso sexual en la infancia. 

También existe una teoría que sostiene que existen "Falsos recuerdos" o 

recuerdos fabricados (sobre todo, en presencia de un individuo persuasivo en 

posición de autoridad: terapeuta, progenitor, etc.); muchas víctimas expresan, de 

hecho, grandes dudas acerca de la realidad de sus propios recuerdos de la 

agresión, independientemente de la frecuencia de sus recuerdos. Esta teoría, 

sostenida por unas pocas personas, no aparece en el DSM-V ni en el CIE-10 y 

es rechazada por la comunidad académica.  

En 1996, Jennifer J. Freyd expuso su teoría de que: “La represión de la memoria 

no aparece porque reduzca el sufrimiento, sino porque, a menudo, el hecho de 

desconocer el abuso cometido por un cuidador es necesario para la 

supervivencia” 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

La evaluación es la primera fase de un proceso terapéutico que permite orientar 

un estado de conocimientos o de una determinada situación, además, define el 

proceso terapéutico adecuado, así como facilitar la labor del psicólogo. 

Desde esta perspectiva Conselleriad'Educació,CulturaiEsports (2013)afirma que 

la evaluacióndiagnósticasigueunaserie depasosquetienenelfindeapreciarde 

manera procesual,lacapacidadde aptitudes adquiridas luegode una intervención. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falsos_recuerdos
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-V
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
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En consecuencia la evaluación diagnóstica es un proceso que permite 

recoger datos, valorar la información,paraapreciar elnivelde 

desarrollodelascompetenciasalcanzadaspor unapersonao 

grupodepersonas,luegode unaintervención psicopedagógicay 

seejecutaatravésde: pruebasderendimiento,cuestionarios, test, entreotros, 

éstos asuvez deben encontrarse estandarizados. 

 

Selección del instrumento para diagnosticar el Abuso Sexual Infantil 

Para evaluar el abuso sexual infantil se procedió a buscar en la literatura 

instrumentos que permitan abordar la temática, es por ello que se creyó 

necesario utilizar el cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del 

abuso sexual infantil. A continuación se detalla:  

 Cuestionario de conocimientos acerca del abuso sexual 

(Tutty, 1992) 

Este cuestionario está formado por 35 ítems, utilizando un formato de 

respuestas: si, no, no sé. Los 33 primeros ítems evalúan losconocimientos y las 

habilidades de los menores, mientras que los 2 restantes exploran la 

comunicación entre padres e hijos/as sobre sexualidad y abuso sexual. Está 

construido con objeto de evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y las 

habilidades de prevención aprendidas por niños y niñas (8-12 años). La validez 

del cuestionario ha sido obtenida mediante la correlación con el 

«Children’sKnowledge of Abuse Questionnaire - Revised» Tutty ,1992 (medida 

sometida en varias ocasiones a evaluación y fiabilidad). 

El Cuestionario de Tutty mide los conocimientos y habilidades acerca del abuso 

sexual. A continuación se pone a manifiesto en detalle:  

 

Conocimientos y habilidades del Abuso Sexual Infantil 

Es importante que los niños y niñas desarrollen factores de protección y 

autocuidado como conocimientos y habilidades para evitar el abuso sexual 

infantil, es por ello que Deza Villanueva (2005) menciona los siguientes: 
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Conocimientos  

• Derechos y responsabilidades 

• Límites adecuados en la relación con pares y con adultos. En particular cuando 

suponen presión, engaño o violencia. 

• Reconocer partes del cuerpo 

• Identificar partes íntimas (genitales) 

• Reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se 

dan (Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, 

alegría. etc) 

• Normas de seguridad familiar (dirección y teléfono de casa) 

• Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia. 

• Diferenciar responsabilidad sobre hechos (reconocimiento de daño evidente) y 

culpas atribuidas (trasladar idea y responsabilidad de daño). 

• Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben 

ocultarse 

• Concepto del abuso sexual e identificación acorde a la edad. 

Habilidades 

 Promover aptitudes (deportivas, musicales, artísticas, etc.). Favorecen la 

percepción de autocontrol sobre su vida y circunstancias. 

 Habilidades de resolución de problemas y estrategias de salida frente a 

posibles situaciones de abuso 

  Capacidad de superación. Fijarse metas altas pero realistas, trabajando 

para lograrlas. 
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 Cuidado del cuerpo y habilidad de expresión corporal (juego, danza, teatro 

etc) 

  Actitudes y sentimientos que deben tener 

  Sentimiento de aceptación incondicional de una o más personas 

significativas 

 Adecuada autovaloración 

 Conciencia de sus derechos y determinación para defenderlos 

 Valores y creencias que den sentido a su vida 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

La propuesta de intervención busca solucionar la problemática existente, siendo 

esta la parte primordial dentro del proceso de investigación. 

Es por ello que para Rodríguez Espinar y col,1990 (como se citó en Torres 

Martínez, 2011 )”La propuesta de intervención es  un conjunto de acciones 

sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientada a 

unas metas, como respuesta a esas necesidades, con una teoría que lo 

sustente”. 

La propuesta de intervención seleccionada para la presente tesis está elaborada 

en base a modelos y principios de intervención, los mismos que se encuentran 

detallados en el proyecto de tesis ubicado en anexos, estos proporcionan las 

bases adecuadas para el desarrollo de actividades planificadas. La idea de la 

propuesta de intervención seleccionada para esta tesis es desarrollar factores 

de protección y autocuidado como conocimientos y habilidades para evitar que 

las niñas y niños sean víctimas del abuso sexual  

La propuesta de intervención que se seleccionó es la siguiente: 

Estrategias metodológicas basadas en las Técnicas Asertivas para 

prevenir del Abuso Sexual Infantil. 

 Definición de Estrategias Metodológicas Educativa 
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Las estrategias metodológicas educativas se basan en principios 

psicopedagógicos que reflejan diferentes cuestiones que se plantea el docente 

durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del acto 

pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las capacidades 

cognitivas del mismo.  

De esta manera Díaz, 2010 (como se citó en Capa Rueda, 2013) menciona que 

las estrategias metodológicas:  

Permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 

la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje; el 

nivel de la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

(p.7) 

Es por ello que la planificación debe ajustarse con las estrategias metodológicas 

y en consecuencia nivelarse con el esquema intelectual de los estudiantes. 

 Características de las estrategias metodológicas educativas 

 

     Con respecto a las características Noy Sánchez (2011) menciona que: 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar 

los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

Estrategias de ensayo: son aquellas que implica la 

repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o 

centrarse en partes claves de él.  

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Estrategias de elaboración: implican hacer conexiones 

entre lo nuevo y lo familiar.  

 

Estrategias de organización: agrupan la información para 

que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura a 

contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías.  

 

Estrategias de control de la comprensión: implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, 

seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito 

logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si 

utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un 

ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador 

central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción 

y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto 

nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias 

metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación.  

 

Estrategias de apoyo o afectivas: estas estrategias, no se 

dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia 

del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se 

produce. Incluyen: establecer y mantener la motivación, 

enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la 

ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. (p.2-4) 

Definiciones de asertividad 

La asertividad se considera como parte importante del comportamiento de las 

personas en cuanto a la integración de sus habilidades sociales. 
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Dentro de esta perspectiva Mota, (2008) destaca el significado de asertividad 

mencionando que: 

La palabra asertividad es relativamente nueva, se empezó a poner de 

moda en la década de los sesenta del siglo pasado; apenas tendrá unos 

años en todas las áreas de la psicología laboral, social y clínica. Deriva 

del latín “asserere, assertum”, que significa “afirmar”. Así pues asertividad 

significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 

aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad pujante, 

comunicación segura y eficiente. (p. 15).   

Además, la asertividad ayuda a expresar y respetar los derechos de los demás, 

es algo que se va construyendo y aprendiendo con el pasar de los días, se puede 

expresar sentimientos como alegría, tristeza, afecto, miedo, ira, etc., pero 

aplicándolas y adecuándolas a las distintas situaciones de la vida (Vieira, 2008, 

p.49). 

Características de asertividad  

La asertividades la habilidad personal que permite expresar directamente los 

propios sentimientos, opiniones, pensamientos y defender los derechos, en el 

momento oportuno, de la forma adecuada sin negar ni desconsiderar los 

sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los demás.  

Para el autor Vértice (2009) las características asertivas son las siguientes: 

 Ser congruente, capaz de expresar actitudes y sentimientos 

 Emplear un lenguaje directo. Sin ambigüedades 

 No enjuiciar, aceptación incondicional del otro 

 No evaluar la conducta de los demás 

 Ser empático 

 Creer en sí y en los otros 

 Considerar los sentimientos de los demás 

 Manifestar entusiasmo y bienestar.  
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Además de estas características, se debe tener en cuenta la conducta no verbal 

en la que se debe emplear: 

 Un buen contacto visual 

 Voz fuerte, firme y audible 

 Tono apropiado del mensaje 

 En definitiva asegurar que está comprendiendo el mensaje (p.24) 

 

Son distintas las perspectivas que cada autor tiene para definir las características 

de Asertividad. Es así como Mota (2008) define de la siguiente manera: 

 Ser apropiado: se refiere a hacer todas las cosas 

adecuadamente, es decir siempre estar en contacto con la 

realidad y con las actualizaciones que se den en la vida. También 

es muy importante escoger el momento adecuado para enseñar, 

regañar, insistir, reclamar, etc., el lugar que escojamos para 

entablar una conversación es muy importante, ya que se puede 

estar atropellando los derechos de personas ajenas. 

 

 Saber escuchar: hay personas que lo único que les interesa es 

hablar y hablar ya sean coherentes o incoherentes, no dan pie a 

entablar una conversación son personas egoístas porque no 

dejan que las demás personas den su punto de vista, no saben 

escuchar. 

Trae altos rendimientos el saber escuchar, podrás fortalecer tus 

conocimientos para luego darlos a conocer ante la sociedad. 

 Saber expresarte: hay personas que se ponen a la defensiva y 

no saben ni lo que dicen, dicen puras incoherencias. Tenemos 

que pensar que es lo que nos gustaría escuchar para luego poder 

expresarlo de la misma forma que lo escuchamos.(p. 143) 

 

Estrategias de la Asertividad 
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La asertividad es el punto medio entre los comportamientos inhabilitados propios 

de las personas tímidas e inseguras.  

Para disminuir con estos comportamientos Vértice (2009) afirma que las 

estrategias apropiadas son las siguientes: 

 Tener autoestima: la persona que quiere desarrollar una 

conducta asertiva deberá partir de creer en sí misma y aceptarse 

como es. También aprender a expresar sus opiniones, emociones 

o sentimientos. Todo esto es importante para llegar a ser asertivo. 

 Expresar las propias opiniones: (aunque no sean compartidas 

por la mayoría y sin enfadarse por ello). 

 Aceptar las críticas y valorarlas: escuchar las críticas y 

posiciones contrarias y tener valor para modificarlas en caso que 

sea necesario, sin vivir este cambio como una derrota o una 

pérdida de respeto. Y al contrario mantener las propias opiniones 

cuando se esté seguro de ellas. 

 

 No humillar ni dejarse humillar: la persona asertiva debe ser 

generosa con todas las aportaciones y firme ante las que sean 

agresivas, manteniéndose tranquila y respondiendo sin 

agresividad a este tipo de amenazas (p. 41). 

Habilidades asertivas 

La habilidad de ser asertivo permite mejorar el auto respeto hacia uno mismo, 

mejorar la posición social, aceptación y respeto hacia los demás. Es por ello que 

Vértice (2009) manifiesta que la persona asertiva sabe respetar a los demás sin 

dejar de respetarse a sí mismo, no pretende entrar, ganar o perder en la relación 

con los demás, sino en buscar alternativas de solución, las habilidades que 

definen a la persona asertiva son: 

 Habilidad para realizar la escucha activa 

 Habilidad para ser empático 

 Habilidad para emitir de manera libre la información 
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 Habilidad para expresar opiniones diferentes 

 Habilidad para resumir 

 Habilidad para hacer preguntas 

 Habilidad para pedir al otro que exprese desacuerdos 

 Habilidad para realizar elogios.  

Técnicas asertivas 

Las técnicas de asertividad pueden ayudarnos a ser más asertivos en nuestra 

comunicación con los demás 

Es por ello que Pedrosa y Serrano (2010) mencionan que para llegar a ser una 

persona asertiva es importante conocer técnicas efectivas que pueden ser útiles 

para adquirir un estilo comunicativo asertivo: 

1. Técnica del disco rayado: consiste en repetir nuestro punto 

de vista con tranquilidad y sin hacer caso omiso a las veces que 

sea necesario repetirlo ante las intervenciones de la otra 

persona. 

 

2. Técnica de ignorar: consiste en ignorar la razón por la cual el 

interlocutor parece estar enfadado y aplazar la discusión hasta 

que esté se haya calmado. 

 

3. Técnica de la claudicación simulada o banco de niebla: 

consiste en reconocer la razón que pueda tener la otra persona, 

pero expresando la decisión de no cambiar nuestra conducta. 

Es huir del riesgo, sin atacar demasiado al que te dice u ofrece 

algo. 

4. Técnica de la pregunta asertiva: consiste en iniciar a la crítica 

para obtener información que podrá utilizar en su argumento 
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5. Técnica para procesar el cambio: se basa en desplazar el 

foco de la discusión hacia el análisis de lo que ocurre entre uno 

mismo y el interlocutor, dejando aparecer el tema de la misma. 

 

6. Técnica del aplazamiento asertivo: aplace la respuesta a la 

afirmación que intenta desafiarle hasta que se sienta tranquilo 

y capaz de responder a ella apropiadamente. 

 

7. Técnica del quebrantamiento del proceso: consiste en 

responder a la crítica que intenta provocarle con una sola 

palabra o con frases lacónicas.(p. 38-39) 

Principios de asertividad 

Tener la capacidad de defender nuestros derechos sin quebrantar los de los 

demás es una virtud poco inherente en los seres humanos. Es por ello que las 

personas podemos entrenarnos para tener un estilo de comunicación asertivo y 

dejar a de lado el estilo de comunicación pasivo. 

Es importante destacar el aporte de Albaladejo (2010) en el que menciona que: 

La asertividad no es una especie de manipulación que nos permite conseguir 

nuestros propósitos, más bien la asertividad está relacionada con la 

comunicación, afirmando sus propios intereses y necesidades, además destaca 

los principios más importantes: 

 Respetarse a uno mismo 

 Respetar a los demás 

 Ser directo 

 Ser honesto 

 Saber modular las propias emociones 

 Saber reconocer y respetar las emociones de los demás 

 Saber decir “no” 

 Saber escuchar 
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“Para salvar los obstáculos de la comunicación se necesita de habilidades 

comunicativas, al principio puede que sea difícil pero si logramos pensar de 

modo asertivo, estos pensamientos provocaran sentimientos adecuados para 

que todo se haga más fácil” (Albaladejo, 2010, p. 99). 

Formas de comunicación asertiva 

Existen tres formas básicas de comunicación diferenciadas por la actitud que 

revelan hacia el interlocutor.  

Frente a esto García (2010) describe tres tipos de respuestas asertivas para 

mejorar y comprender la comunicación estas son:  

 Conducta asertiva: implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin 

amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de 

esas personas. La aserción implica respeto hacia uno mismo al 

expresar necesidades propias y defender los propios derechos 

y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras 

personas. 

 

 Conducta pasiva: hace referencia a la trasgresión de los 

propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente 

sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una 

manera auto derrotista, con disculpas, con faltas de confianza, 

de tal modo que los demás puedan no hacerle caso. 

 

 Conducta agresiva: en este caso, se trata de la defensa de 

los derechos personales y expresión de los pensamientos, 

sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e 

impositiva y que trasgrede de los derechos de las otras 

personas. La conducta agresiva en una situación puede 

expresarse de manera directa o indirecta. La agresión verbal 

directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 
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comentarios hostiles. La agresividad no es igual a la violencia. 

(p. 3-4) 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

La aplicación de la propuesta de intervención se llevó a cabo mediante talleres, 

debido que permite integrar la teoría con la práctica, teniendo como objetivo 

primordial brindar información y fortalecer conocimientos sobre la problemática 

existente, en donde las niñas y niños puedan desarrollar normas de 

autoprotección y autocuidado. 

De acuerdo a los datos obtenidos del pre-test, con la finalidad de fortalecer los 

conocimientos y habilidades se propuso los siguientes talleres para potenciar 

conocimientos:  

 Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización  

 Yo soy dueño/a de mi cuerpo  

 ¿Qué es el ASI? 

 Reconociendo peligro para mí  

 Secretos buenos y secretos malos  

 Yo sí puedo decir NO 

 Aplicación de pos-test, evaluación de los talleres y cierre de la 

propuesta de intervención (Todo el desarrollo de la propuesta de 

intervención está debidamente detallado luego de las 

recomendaciones) 

 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Una vez analizada la propuesta alternativa se hace imprescindible validar la 

misma, para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, para ello se 

utilizó el coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson (r), es decir, es 

necesario trabajar con las variables X (pre test) y Y (pos test), para lo cual se 

aplicó el pre test (un antes) y el pos test (un después);mismos que están 

descritos a continuación: 
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 Definición de Pre test 

Denominado también como pilotaje, es un proceso de investigación que se utiliza 

para recoger información y para determinar si el instrumento que se emplea 

funciona, es decir, el pre test es la fase de experimentación de una prueba que 

se aplica antes de una intervención.  

De esta manera Díaz de Rada (2001) lo define como: 

El pre test es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan 

para determinar si el cuestionario funciona tal y como lo han concebido el 

investigador; hasta qué punto permite recoger información valida y fiable.  

La fiabilidad indica hasta qué punto los diferentes resultados obtenidos 

por el cuestionario elaborado pueden atribuirse a errores del instrumento 

de medida o a diferencias en los sujetos entrevistados. (p.139) 

 Definición de Pos test 

El pos test es una prueba que se aplica luego de la intervención y que permite 

comprobar si los problemas del pre test han disminuido o continúan, de modo 

que nos servirá para verificar si la intervención (talleres) que realizamos tuvo o 

no eficacia. 

 Coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson 

Para el análisis estadístico de la propuesta de intervención se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

Por ello Pérez, Caso, Río y López (2010) lo definen como: 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define como el cociente 

entre la covarianza de X – Y  y el producto de las desviaciones típicas de 

ambas variables, este toma valores comprendidos entre 1 y -1 .El 

coeficiente de correlación lineal mantiene el signo de covarianza que lleva 

en su numerador (ya que el denominador es siempre positivo al ser 

producto de desviaciones típicas) para variables con relación lineal directa 

el coeficiente de correlación lineal de Pearson r será positivo y para 
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variables con relación lineal inversa dicho coeficiente adoptará signo 

negativo. (p.88) 

La fórmula de aplicación es: 

 

Cuadro de valores con los resultados individuales del pre- y el post-test.  

 

 

 

 

 

Fórmula:  

𝑟(𝑥, 𝑦) =  
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑁 ∑ 𝑥2  − (∑ 𝑥)2][𝑁 ∑ 𝑦2  −  (∑ 𝑦)2]
 

 

N= Tamaño de la población 

Σ= Sumatoria 

 X = pre-prueba 

Y= post-prueba 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

X Y X2 Y2 Xy 

     

     

     

Σx= Σy= Σx2= Σy2= Σxy= 
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-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

 

d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio. 

La presente investigación fue un estudio de tipo descriptivo de corte transversal 

porque se realizó en un tiempo y periodo determinado.  

     Es por ello que Gutiérrez y Aguilar (2009) mencionan que: 

“Es un estudio descriptivo porque busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis y determinación. Mide o evalúa 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar”.(p.26) 

    Diseño de investigación. 

Fue una investigación de tipo cuasi – experimental considerandoque es un acto 

intencionado el cual permitió intervenir para mejorar la problemática para ello se 

utilizó el pre test y pos test.  

     Es así que Bernal César (2010) afirma lo siguiente: 
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“El diseño Cuasi experimental se caracteriza porque aquí el investigador 

ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos 

participantes de la investigación se puede asignar aleatoriamente a los 

grupos y algunas veces se tiene grupo de control” (p.147) 

Con esta investigación de tipo cuasi- experimental se realizó un contraste entre 

el estado actual y el estado después de la aplicación de la propuesta de 

intervención con el propósito de corroborar la eficacia de la aplicación de las 

técnicas asertivas para prevenir el Abuso Sexual Infantil. 

Métodos 

Los métodos que se utilizaron en la presente tesis fueron:  

o Método científico que guio durante todo el proceso investigativo, como 

es la formulación del problema cuya explicación se sustenta en el marco 

teórico dando rigor científico a las temáticas del abusos sexual infantil.  

 Es así que Kerlinger (2012) lo describe como “el estudio sistemático, 

controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de 

presuntas relaciones entre varios fenómenos”. En esta investigación se 

procedió a utilizarlo en todo el proceso investigativo, como es la 

formulación del problema cuya explicación se sustenta científicamente en 

el marco teórico, el mismo que reúne los elementos teóricos de las 

variables: técnicas asertivas y abuso sexual infantil dando bases sólidas 

para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del problema 

a intervenir. 

o Método deductivo según Bernal César (2010) “consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particularidades”. (p.59) 

Este método permitió analizar y realizar la construcción de la 

problemática, partiendo de una visión global sobre el abuso sexual. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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También se utilizó para la elaboración de marco teórico, revisando 

minuciosamente y de esta manera permitiendo extraer la información 

pertinente.  Además, sirvió para el análisis de los resultados. 

o Método inductivo parte de lo particular para llegar a lo general. Es así 

que Bernal César (2010) lo define como:  

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método 

se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (p.59-60) 

En consecuencia este método consistió en recolectar información en la 

institución para llegar a cumplir los objetivos planteados. Así mismo 

permitió a partir de los problemas existentes en el escenario de 

investigación comparar con la problemática universal del abuso sexual y 

contrastar con la parte teórica, para poder formular la propuesta 

alternativa de intervención.  

o Método analítico según Bernal César (2010) “Este proceso cognoscitivo 

consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de 

las partes del todo para estudiarlas de forma individual”. (p.60). Este 

criterio se aplicó y para la presente tesis se empleó en todo su proceso. 

Además, se utilizó para distinguir los diferentes componentes teóricos del 

abuso sexual infantil así como los diferentes modelos, teoría, formas, 

fases y a la vez proceder a revisar y descomponer ordenadamente cada 

uno de ellos por separado, con el objeto de examinar y comprender lo que 

es el abuso sexual, de modo que se pueda poner en marcha la propuesta 

de intervención de acuerdo a las necesidades de la población investigada. 

 

o Método sintético para Munch y Ángeles (2009) este método es “Es un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos.” (p.16) 
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Este método permitió analizar y resumir los diferentes elementos teóricos 

del abuso sexual infantil. También se lo utilizó para la reunión de datos 

que permitió plantearse la pregunta de investigación. 

 Método histórico – comparativo  según Benal, César (2010) 

“Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos 

culturales que consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, 

infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de 

su origen común” (p.60) 

Para el presente trabajo de titulación este método consistió enanalizar y 

buscar información del pasado, para conocer el avance y desarrollo de las 

diferentes teorías y modelos del abuso sexual infantil. Además me 

permitió realizar una investigación sobre el aporte de los diferentes 

autores al abuso sexual pudiendo de esta manera contrastar con la 

actualidad. 

o Método lógico según Fernández, (2009)lo define como:  

Un conjunto de reglas o de medios que se han de seguir o emplear 

para redescubrir la verdad o para que la demuestre el investigador. 

Son comunes en todas las disciplinas en las que se tenga que ver 

con el saber. Tiene su aplicación en el campo de la lógica 

(deductivo), en la ciencia (inductivo). Son todos aquellos que se 

basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de 

deducción, análisis y síntesis en todo el proceso de la investigación. 

A través de este método la presente tesis se realizó siguiendo un 

proceso sistematizado y ordenado con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados. A demás, permitió determinar la problemática a 

investigar, la fundamentación teórica y analizar los resultados obtenidos. 

A demás, se consideró los siguientes métodos  

o Método comprensivo (objetivo 1 teórico), este método se lo utilizó para 

teorizar científicamente el abuso sexual infantil, para intentar comprender 
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una situación determinada y algunos aspectos como: fases, formas, 

teorías, modelos e indicadores que forman parte del abuso sexual infantil. 

 

o Método de diagnóstico (objetivo 2, diagnóstico), permitió realizar un 

análisis y evaluación a través de un test, de esta manera detectar los 

puntos que necesitan ser trabajados en la propuesta alternativa del abuso 

sexual en las niñas y niños de la escuela de educación básica 18 de 

Noviembre. 

o Método de modelación (objetivo 3 y 4, de diseño y aplicación del modelo 

alternativo), este método sirvió para el diseño y aplicación de la propuesta 

de intervención pudiendo así explicar y fortalecer los conocimientos del 

Abuso Sexual Infantil, es por ello que Ferrer (2010)lo describe como: 

Método mediante el cual se crean abstracciones con vistas a 

explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 

investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo. La modelación es el método que opera en forma práctica 

o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto 

sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial. 

 

o Método estadístico (objetivo 5, valoración de la propuesta alternativa) 

mediante la aplicación de este método se pudo evaluar la eficacia de las 

técnicas asertivas, relacionando los resultados arrojados del pre-test y 

pos-test. 

Instrumentos de investigación 

Se utilizó el test de prudencia de Jorge Luzoro para realizar el diagnóstico el 

mismo que está compuesto por 13 ítems que se encuentran agrupados de la 

siguiente manera: 

Preguntas 1,2 y 3. Tema de conversación:El engaño 

Pregunta 4. Tema de conversación: Tu cuerpo te pertenece 

Pregunta5. Tema de conversación: Secretos buenos y secretos malos 
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Preguntas 6 y 7. Tema de conversación: Decir NO 

Pregunta 8. Tema de conversación: Pedir ayuda 

Pregunta 9. Tema de conversación: Sobornos y regalos 

Pregunta 10. Tema de conversación: Caricias Malas 

Pregunta 11. Tema de conversación: Culpa/agresor 

Pregunta 12. Tema de conversación: Juegos sexuales 

Pregunta 13. Tema de conversación: Caricias buenas 

Este Test facilita la conversación entre adultos y niños sobre elabuso sexual 

infantil; es así que cuando el niño o niña haya terminado de responder cada una 

de las preguntas, se procede a conversar y profundizar de acuerdo a los temas 

de conversación que vienen después de una o varias preguntas, es importante 

mencionar que antes de su aplicación se debe explicar lo que es el ASI;además, 

este test contiene normas de protección entregando conocimientos teóricos y 

prácticos para el abordaje del tema, aumentando y ampliando conocimientos que 

utilizan los agresores y ayuda a evitar situaciones de riesgo desarrollando 

habilidades para enfrentar situaciones abusivas.  

Para el pre test y pos test se empleó el Cuestionario de conocimientos acerca 

del abuso sexual para alumnos/as de Tutty (1992) este cuestionario consta de 

35 ítems, utilizando un formato de respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 primeros 

ítems evalúan los conocimientos y las habilidades de los menores, mientras que 

los dos últimos exploran la comunicación padres hijos/as sobre la sexualidad y 

sobre el abuso sexual. Se han incluido tanto enunciados positivos como 

negativos para intentar controlar el efecto de la aquiescencia. La validez del 

cuestionario ha sido obtenida mediante la correlación con el 

«Children’sKnowledge of Abuse Questionnaire-Revised» Tutty (1992) (medida 

sometida en varias ocasiones a evaluación y demostrada fiabilidad).  

Procedimiento para la intervención 
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Se procedió a realizar la solicitud verbal y escrita a la directora de la Escuela de 

educación básica 18 de Noviembre, mediante una carta de compromiso, 

solicitando permiso para poder aplicar los instrumentos que validan la presente 

tesis y así ejecutar la propuesta alternativa de intervención. Luego se procedió a 

la selección de la población investigada, la cual fue elegida por presentar bajos 

conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual, se trabajó con 38 niñas y 

1 niño pertenecientes al 7mo año de educación básica con edades que oscilan 

entre 11 a 13años.   

Los talleres impartidos como vía de solución a la problemática fueron: 

 

Taller 1: Presentación, ejercicio de sensibilización y aplicación del pre test 

Taller 2: Yo soy dueño/a de mi cuerpo 

Taller 3: ¿Qué es el ASI? 

Taller 4: Reconociendo peligro para mí 

Taller 5: Secretos buenos y secretos malos 

Taller 6: Yo sí puedo decir NO 

Taller 7: Aplicación del pos-test, evaluación de los talleres y cierre del Programa 

de educación sexual 

La presente tesis se realizó en el período comprendido entre los meses marzo a 

julio del 2015. La duración de cada taller fue de 90 minutos. 

 

Métodos estadísticos y de procesamiento matemático: 

 

Para el presente trabajo investigativo se empleó el análisis porcentual 

representado en gráficos y cuadros.  

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos: 
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Para trabajar los resultados de la presente investigación se utilizó los programas 

informáticos de Excel y Word que permitieron representar los datos en cuadros 

y gráficos.  

A demás; para la redacción, análisis e interpretación de los datos se empleó el 

método del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar en 

gráficos y analizar e interpretar). Y para validar la propuesta alternativa de 

intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal 

de Frank Pearson (r), que para mayor seguridad de los datos a obtener se utilizó 

el programa estadístico minitab 14.12 

 

 

Proceso del trabajo de la propuesta alternativa de intervención 

La estrategia metodológica educativa basada en las Técnicas Asertivas se desarrollará 

a través de cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

En esta fase se realizó la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra 

seleccionada para identificar los niveles de conocimientos del abuso sexual de 

los estudiantes investigados el pre-test. De inmediato se procedió a la tabulación 

de los resultados con la finalidad de tener una información objetiva acerca de 

estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer 

y cómo se va a hacer en el entrenamiento de técnicas asertivas  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

En base a los datos obtenidos del pretest, se procedió a planear la estrategia de 

solución de acuerdo los problemas identificados, delimitando objetivos, 

metodología y acciones concretas. Asimismo, se trató de reunir las condiciones 

necesarias para que se lleve a cabo la propuesta de intervención, contado con 

el apoyo de los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la 

institución educativa en la que se efectuó la investigación. 

 

Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 
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En esta etapa se coordinó la ejecución de la alternativa de intervención y la 

organización de la propuesta alternativa de intervención, que se llevó a cabo 

mediante talleres. Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizó diversas acciones para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados y también se utilizaran 

técnicas de dinámicas de grupo participativas como parte del proceso 

a seguir. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hizo una reflexión sobre 

el tema y evaluó los resultados obtenidos luego de la aplicación. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

Aquí se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de 

manera continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. En esta 

fase se volvió a aplicar el cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del 

abuso sexual para inferir sobre la eficacia y eficiencia del entrenamiento en 

técnicas asertivas e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos 

que se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Por consiguiente,  para la evaluación del entrenamiento en técnicas asertivas 

para prevenir el abuso sexual en niños y niñas se utilizó el modelo estadístico 

del coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) para establecer la 

confiabilidad de utilizar esta propuesta alternativa para prevenir el abuso sexual 

infantil, se empleó el programa minitab 14.12 

Escenario: 

La presente tesis se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre ubicada en las calles Juan José Peña y Mercadillo. 

 

Población y Muestra 

LaEscuela de Educación Básica 18 de Noviembre cuenta con una población de 

729 estudiantes. La muestra seleccionada fue de 39 niños y niñas 

correspondientes al 7mo año quienes se escogieron presentar bajos 



  

51 
 

conocimientos sobre el abuso sexual y de haber sido víctimas del Abuso Sexual 

Infantil. 

 

e. RESULTADOS 

1. Test de Prudencia para el diagnóstico aplicado a los niños y niñas 

Datos informativos: 

 

 

 

 

Tabla 1 

EDADES SEXO TOTAL % 

Femenino Masculino 

F % F % 

11 años 25 64,10 1 2,56 26 66,67 

12 años 12 30,77 0 0 12 30,77 

13 años 1 2,56 0 0 1 2,56 

Total 38 97,43% 1 2,56% 39 100% 

Fuente: Test de prudencia aplicado a los niños y niñas del séptimo año de la escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre, año 2015 

Elaborado:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos. 

 

Gráfico 1 
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Análisis  

De acuerdo a los resultados se puede observarque el 97.43% pertenecen al sexo 

femenino y el 2.56% son de sexo masculino. En tanto que sus edades oscilan 

entre 11 años con un 66.67%, 12 años con el 30.77% y el 2.56% de 13 años; 

predominando en la población investigada el sexo femenino y las edades de 11 

años. 

Tabla  2 

Convivencia familiar f % 

Mamá, papá y hnos. 30 76,92% 

Mamá y hnos. 5 12,82% 

Otros familiares 4 10,26% 

Total 39 100% 

Fuente: Test de prudencia aplicado a los niños y niñas del séptimo año de la escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja, año 2015 

Elaborado:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

 

 

Gráfico 2  
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Análisis e interpretación 

Según la American Academy of Child and AdolescentPsychiatry (“Academia 

Americana de Psiquiatría del Niño y el Adolescente”) (como se citó enHumanium, 

2014), las situaciones particularmente estresantes relacionadas con la familia, 

como la monoparentalidad, la ruptura de un matrimonio, la situación de 

desempleo de unos de los padres (que provoca un nivel bajo de ingresos 

familiares), puede crear condiciones que lleven a la violencia entre los niños, 

niñas y adolescentes.Es por ello que Humanium ONG de apadrinamiento de 

niños, menciona que es importante que los niños y niñas vivan en una familia 

nuclear.  Los resultados expuestos evidencian que el 76.92% de niños y niñas 

viven con mamá, papá y hermanos, el 12,82% vivenen hogares monoparentales 

con mamá y hermanos y el 10.26% viven con otros familiares. Cabe mencionar 

que la falta de uno de los padres supone mayor riesgo de abuso sexual 

extrafamiliar e intrafamiliar, por ello es imprescindible conocer con quien o 

quienes viven los niños y niñas investigados. 

Por consiguiente, para evitar el abuso sexual infantil es importante que se dé una 

adecuada educación sexual desde edades tempranas para desarrollar en los 

niños y niñas normas de autoprotección y autocuidado. 

2. Resultados del diagnóstico a través del Test de Prudencia de Jorge 

Luzoro, aplicado a niños y niñas del séptimo año. 
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Tabla  3 

 
 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN 
ESCENAS DE RIESGO. 

 
RESPUESTAS  

 

 
 
TOTAL 

 
 

% 
CORRECTO INCORRECTO 

f % f % 

1. Un señor te dice que es doctor y que 
quiere examinarte. (El engaño) 

12 30.77 27 69.23 39 100 

2. Alguien te pide que te saques la ropa 
para mirarte. (tu cuerpo te pertenece) 

22 56.41 17 43.59 39 100 

3. Un niño más grande te habla de sexo y 
te pide no contarle a nadie. (secretos 
buenos y secretos malos) 

16 41.03 23 58.97 39 100 

4. Te gustaría hablar de algo que te han 
hecho, pero tienes miedo que no te 
crean. (Decir no y pedir ayuda) 

14 35.90 25 64.10 39 100 

5. Una persona te ofrece un regalo si lo 
dejas que te toque. (sobornos y regalos) 

16 41.03 23 58.97 39 100 

6. Alguien que tú conoces comienza a 
tocarte en partes privadas y te dice que 
no se lo cuentes a nadie. (caricias 
buenas y caricias malas) 

16 41.03 23 58.97 39 100 

7. Un miembro de tu familia te ha hecho 
algo y te dice que no le cuentes a nadie 
porque te van a echar la culpa. (culpa-
agresor) 

13 33.33 26 66.67 39 100 

8. Un niño más grande te invita a jugar a 
desvestirse y tocarse. (Juegos sexuales) 

15 38.46 24 61.54 39 100 

Fuente: Test de Prudencia aplicado a los niños y niñas del séptimo año de la escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre, año 2015 

Elaborado:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos. 

 

Gráfico 3 
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Análisis e interpretación.-  

Olivos Mejía (2013) explica que elEngaño es inducir a una persona o dar por 

hecho aquello que no lo es, hacer que una mentira parezca verdad, usado por el 

victimario con el fin de conseguir lo que quiere, abusar del menor (p.62). En 

cuanto a la culpa - agresor Teresa Robles (2005) explica que las personas 

aprenden a sentirse culpables de experimentar emociones consideradas como 

negativas porque desde pequeños aprenden a esconder sus errores para 

lograrla aceptación incondicional de sus padres. Se considera que los niños 

pequeños no auto regulan sus emociones siendo la culpa un mecanismo de 

control externo. Así mismo, Londres y Bruck (2005) realizaron estudios con 

personas adultas que fueron abusados sexualmente durante su infancia en 

donde se evidencia que la mayoría de los niños maltratados no revelaron el 
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Título del eje

Test de Prudencia
8. Un niño más grande te invita a jugar 
a desvestirse y tocarse. (Juegos sexuales)

7. Un miembro de tu familia te ha 
hecho algo y te dice que no le cuentes a 
nadie porque te van a echar la culpa. 
(culpa-agresor)
6. Alguien que tú conoces comienza a 
tocarte en partes privadas y te dice que 
no se lo cuentes a nadie. (caricias buenas 
y caricias malas)
5. Una persona te ofrece un regalo si lo 
dejas que te toque. (sobornos y regalos)

4. Te gustaría hablar de algo que te han 
hecho, pero tienes miedo que no te 
crean. (Decir no y pedir ayuda)

3. Un niño más grande te habla de 
sexo y te pide no contarle a nadie. 
(secretos buenos y secretos malos)

2. Alguien te pide que te saques la ropa 
para mirarte. (tu cuerpo te pertenece)

1. Un señor te dice que es doctor y que 
quiere examinarte. (El engaño)
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abuso durante la infancia, uno de los factores encontrados es el sentimiento de 

culpa. Adicionalmente, Marrufo Corrales (2010) menciona que los niños que 

viven en familias que reconocen y expresan emociones, tienen facilidad a decir 

No ante las situaciones que les incomodan y cuyos padres o tutores favorecen 

que los niños identifiquen las acciones que les aterrorizan sin diferencias sexistas 

ni temor ante el conflicto, así como los conocimientos de los padres sobre el tema 

de la sexualidad infantil y el abuso sexual infantil, favorecen la prevención. 

Luego de aplicar el Test de Prudencia de Jorge Luzoro se pudo evidenciar que 

el 69.23% de niñas y niños son propensos a ser engañados, así mismo el 66.67% 

manifiestan que un miembro de su familia les ha hecho algo, pero no lo dicen 

porque sienten que les van a echar la culpa y por último el 64.10% les gustaría 

hablar de algo que les han hecho pero tienen miedo que no les crean. 

En contraste con los autores y luego de la aplicación del diagnóstico se evidencia 

que los niños y niñas investigados muestran un nivel alto para ser engañados, 

además sienten miedo y culpa de contar lo que les está sucediendo, de modo 

que se observa que los niños que son maltratados durante la infancia no lo 

revelan debido al sentimiento de culpa, cabe recalcar que los niños no pueden 

evitar que el abuso sexual ocurra, sino que se puede educar a los menores para 

evitar situaciones de riesgo, es así, que se considera que los niños que saben 

que tienen el derecho a decir no, tienen más recursos para protegerse del abuso 

sexual. En definitiva ante la problemática existente surge la necesidad de 

proponer una propuesta alternativa de intervención denominada Entrenamiento 

en técnicas asertivas para prevenir el abuso sexual en las niñas y niños. 

 

3. Resultados del cuestionario de Conocimientos y habilidades acerca 

del abuso sexual infantil  de Tutty Rodríguez (1992) aplicado a niños 

y niñas del séptimo año. 

Tabla 4 
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Niveles de 

conocimientos y 

habilidades del Abuso 

sexual Infantil 

Pretest Postest 

f % f % 

Alto 20 51.20 39 100 

Medio 19 48.72 0  

Bajo 0 0 0  

Total 39 100 39 100 

Fuente: Cuestionario de conocimientos y habilidades aplicado a los niños y niñas del séptimo año de la escuela de 

Educación Básica 18 de Noviembre, año 2015 

Elaborado:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos. 

 

Gráfico 4. 

Cuestionario de Conocimientos y Habilidades 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.-  

Para Álvarez- Gayou, 1986. (como se citó enMarrufo Corrales Sanry, 2010) 

menciona que la base de la tarea preventiva en el abuso sexual infantil es la 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

f % f %

Pretest Postest

20
51,2 39

100
19

48,72

0

0

0

0

0

0

39

100

39

100

Total

Bajo

Medio

Alto



  

58 
 

educación de la sexualidad basada en conocimientos e información objetiva y 

científica, desprovista de mitos y tabúes y que a la vez sea respetuosa de los 

diversos valores personales y familiares. A más de ello,  Deza Villanueva (2005) 

menciona que es importante que los niños y niñas desarrollen factores de 

protección y autocuidado como conocimientos y habilidades para evitar el abuso 

sexual, es por ello que se hace importante educar a los menores haciéndoles 

conocer sus derechos y responsabilidades, identificar sus partes íntimas, 

reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan 

(partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, 

alegría. etc) (caricias buenas y caricias malas ), enseñarles a diferenciar entre 

información que se debe guardar y secretos que no deben ocultarse (secretos 

buenos y secretos malos), normas de seguridad familiar (dirección y teléfono de 

casa), concepto del abuso sexual e identificación acorde a la edad. Es importante 

que los niños y niñas desarrollen habilidades para evitar ser agredidos por ello 

es necesario promover aptitudes (deportivas, musicales, artísticas, etc.), estas 

favorecen la percepción de autocontrol sobre su vida y circunstancias, 

habilidades de resolución de problemas y estrategias de salida frente a posibles 

situaciones de abuso, capacidad de superación (fijarse metas altas pero 

realistas, trabajando para lograrlas), cuidado del cuerpo y habilidad de expresión 

corporal (juego, danza, teatro etc), sentimiento de aceptación incondicional de 

una o más personas significativas, conciencia de sus derechos y determinación 

para defenderlos. 

Luego de aplicar el Cuestionario de Conocimientos y Habilidades, se pudo 

evidenciar mediante los resultados del pre-test que el 48.72% de niñas y niños 

muestran un nivel medio en conocimientos y habilidades limitados para prevenir 

el abuso sexual, ante los resultados obtenidos y mediante la aplicación de la 

propuesta de intervención denominada Entrenamiento en técnicas asertivas, se 

logra demostrar luego de la aplicación del pos-test, que los resultados obtenidos 

ascendieron al 100% dando un nivel alto en conocimientos y habilidades para 

prevenir el abuso sexual. 
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En contraste con los criterios de Álvarez – Gayou y Deza Villanueva y los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de la propuesta de intervención, se 

observa un cambio significativo en conocimientos y habilidades, es así que los 

niños y niñas investigados pueden diferenciar los secretos buenos y secretos 

malos, así mismo pueden discernir entre las caricias buenas y caricias malas, 

regalos y sobornos, conocen lo que es el abuso sexual, además, han aprendido 

a respetarse y valorar su cuerpo, saber cuándo decir No y a pedir ayuda si fuese 

necesario. En efecto, los niños y niñas han adquirido normas de protección y 

autocuidado para prevenir el abuso sexual. Cabe recalcar que un niño bien 

informado tiene más oportunidades de no ser una víctima, hay que mencionar 

además, que los agresores son los únicos responsables y culpables del abuso 

sexual, es por ello, que para prevenir el abuso sexual infantil es importante que 

se contemple la sexualidad como parte integral del desarrollo general de los 

niños y niñas  

4. Resultados de la aplicación del programa de educación sexual a 

través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r)  
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Significado: En base a la representación gráfica de la nube de puntos se puede 

observar que la correlación lineal entre las variables X y Y(r de Pearson) muestra 

una correlación positiva media, debido a que su valor alcanza el 0.41. Por lo tanto 

los talleres basados en las Técnicas Asertivas como: Yo soy dueño/a de mi 

cuerpo, ¿Qué es el Así?, Reconociendo peligro para mí, secretos buenos y 

malos, yo sí puedo decir NO, fueron válidos para elevar conocimientos y 

desarrollar habilidades para autocuidarse y protegerse del ASI. 

f. Discusión: 
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El abuso sexual infantil es considerado como el trato negligente no accidental, 

que priva al niño de sus derechos y su bienestar interfiriendo en su desarrollo 

físico, psíquico o social, cuyos autores pueden ser amigos, familiares o personas 

cercanas al niño.  

En este contexto según el diagnóstico aplicado a niñas y niños del séptimo año 

de educación básica se evidencia que el 69.23% de niñas y niños son propensos 

a ser engañados, haciéndolos víctimas fáciles para el abuso sexual. De acuerdo 

a estos resultados, retomando el criterio de Olivos Mejía (2013) en 

resumensostiene que el Engaño es inducir a una persona o dar por hecho 

aquello que no lo es, hacer que una mentira parezca verdad, usado por el 

victimario con el fin de conseguir lo que quiere, abusar del menor . Es por ello 

que se sugiere que se imparta una educación sexual desde edades tempranas 

para educar a los niños y niñas proporcionándoles de protección y autocuidado. 

Así mismo, se observa que el 66.67% manifiestan que un miembro de su familia 

les hizo daño, pero no lo dicen porque sienten que les van a echar la culpa; este 

dato da cuenta de que existe violencia sexual; por lo tanto en el establecimiento 

existen niños/as con sufrimientos y dolores no visibilizados; frente a estos 

resultados Teresa Robles (2005) explica que  las personas aprenden a sentirse 

culpables de experimentar emociones negativas porque desde pequeños 

aprenden a esconder sus errores para lograrla aceptación incondicional de sus 

padres. Se considera que los niños pequeños no auto regulan sus emociones 

siendo la culpa un mecanismo de control externo; sin que familiares ni profesores 

les expliquen que los agresores son los únicos responsables y culpables del 

abuso sexual; y por último el 64.10% les gustaría hablar de algo que les han 

hecho pero tienen miedo que no les crean;con este resultado se evidencia que 

los niños/as necesitan espacios educativos – afectivos para poder expresar sus 

necesidades, recogiendo el criterio deMarrufo Corrales (2010) menciona que  los 

niños que viven en familias que reconocen y expresan emociones, tienen 

facilidad a decir No ante las situaciones que les incomodan. 

Siendo así, ya es tiempo de cambiar las formas de educar para la vida a la 

población infantil. 
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     Luego del diagnóstico cuyos resultados reflejaron que los niños/as estaban 

expuestos a riesgos del ASI y para dar mayor rigor teórico científico se aplicó el 

Cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual infantil y 

en primera fase  (pretest) los niños/aspresentan un nivel medio en conocimientos 

y habilidades limitados  para prevenir el abuso sexual infantil, en este sentido 

recogiendo en resumen el criterio deDeza Villanueva (2005) en donde menciona 

que es importante que los niños desarrollen factores de autoprotección y 

autocuidado para evitar que sean víctimas del ASI; por consiguiente 

esimportante ejecutar la estrategia de entrenamiento en Técnicas Asertivas y 

trabajar aspectos como: reconocer los tipos de caricias, identificar las partes 

íntimas, reconocer las partes del cuerpo, identificación de personas de confianza 

y desarrollar habilidades como: sentimiento de aceptación, promover aptitudes 

que favorezcan la percepción del autocontrol sobre su vida y conciencia de sus 

derechos . Así mismo Álvarez- Gayou, 1986. (como se citóen Marrufo Corrales 

Sanry, 2010) resumiendo expresa que la base de la tarea preventiva en el abuso 

sexual infantil es la educación de la sexualidad basada en conocimientos e 

información objetiva y científica, desprovista de mitos y tabúes y que a la vez sea 

respetuosa de los diversos valores personales y familiares. 

Luego de la aplicación de la propuesta alternativa de intervención denominada 

Entrenamiento en técnicas asertivas que permitió el desarrollo de la habilidad 

personal para expresar directamente los propios sentimientos, opiniones, 

pensamientos y defender los derechos, en el momento oportuno, de la forma 

adecuada; es así que en sus resultadosse observó que el 100% de niñas y niños 

muestran un nivel alto en conocimientos y habilidades para prevenir el ASI, de 

saber decir si y no a las pretensiones y ofrecimientos de otras personas; saber 

reconocer el peligro y saber autoprotegerse. 

Por lo tanto a pesar de las pocas horas de trabajo, se evidenciaron un cambio 

significativo, al evaluar el nivel de conocimientos en donde los niños y niñas 

demuestran conocer y tener habilidades para tomar decisiones de pedir ayuda 

yautocuidarse. 

Las técnicas asertivas como: el disco rayado, claudicación simulada o banco de 

niebla, aplazamiento asertivo, acuerdo asertivo, principios de asertividad y el 



  

63 
 

entrenamiento asertivo,son herramientas educativas que utilizándolas y 

aplicándolas correctamente son adecuadas para educar en sexualidad y prevenir 

conductas de riesgo como confianza ante el peligro; callar y no denunciar; 

distinguir entre caricias buenas y caricias malas; entre regalos y sobornos como 

pago a un hecho doloroso. 

     Luego del trabajo de entrenamiento se comprueba que las Técnicas Asertivas 

sirvieron para el fin educativo y preventivo; se alcanzó una correlación positiva 

moderada (r de Pearson), demostrando que los niños y niñas investigados están 

en capacidad de autoprotegerse y autocuidarse para prevenir el abuso sexual 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados se concluye que: 

 

 Los niños y las niñas del séptimo año de educación básica demuestran 

tener un nivel medio en conocimientos y habilidades limitadas sobre el 

Abuso Sexual Infantil (pretest); luego de la aplicación de la propuesta de 
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intervención se evidencio que los niños y niñas alcanzan un nivel alto en 

conocimientos y habilidades para prevenir el abuso sexual (postest). 

 La metodología y la variedad de técnicas asertivas utilizadas en los 

talleres fueron planificadas con dinámicas de grupo, videos, diapositivas, 

lecturas motivadoras y diferente material didáctico, son recursos 

metodológicos favorecedores de aprendizajes. 

 Existe correlación positiva moderada elevando conocimientos y 

habilidades para el autocuidado y protección ante el riesgo del ASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

aplicar la propuesta de intervención y generar espacios de capacitación a 

los docentes de la institución para que puedan informar y educar a los 

niños y niñas de tal maneraque sea percibida e identificada situaciones 

de riesgo y a la vez prevenir el abuso sexual. 
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 Socializar a las autoridades y padres de familia de la escuela de 

Educación Básica 18 de Noviembre los resultados de la ejecución, 

aplicación y evaluación de la propuesta alternativa de intervención 

denominada Entrenamiento en Técnicas Asertivas con la finalidad de 

habilitarse en técnicas asertivas para dar importancia a la prevención del 

ASI. 
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                MI CUERPO ES UN SANTUARIO, NADIE PUEDE TOCARLO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación: 
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 El abuso sexual contra los niños y niñas es una grave violación de sus 

derechos y un área de difícil investigación debido a que la vergüenza, la culpa y 

un sentido fuerte de lealtad hacia los miembros de la familia, a través de los 

secretos, es uno de los componentes principales para mantener el Abuso sexual 

Infantil 

Es por ello que se considera una labor ineludible el educar en sexualidad a los 

niños y niñas desde los primeros años de vida para prevenir riesgos en su 

desarrollo integral 

Bajo esta problemática se propone realizar un programa de educación Sexual 

Infantil con el fin de alcanzar el objetivo planteado como lo es el prevenir el Abuso 

Sexual Infantil, se llevará a cabo mediante temáticas que se desarrollaran 

mediante temáticas que se desarrollaron a través de talleres participativos 

basados en la técnicas asertivas. 

Esta propuesta alternativa se fundamenta teóricamente sobre el Abuso Sexual 

Infantil de modo que los lectores de este trabajo aprecien la importancia de 

educar a los niños y niñas para su autocuidado y autoprotección. 

Además se puntualiza los objetivos generales y específicos que persiguen este 

trabajo de sensibilización para prevenir el abuso sexual infantil. 

Se explica la metodología para la estructuración de talleres, las estrategias 

implementadas y la planificación de los siete talleres que tratan temas como:  

 ¿Qué es el ASI? 

 ¿Cuáles son los secretos buenos y cuáles son los malos? 

 Aprender a decir NO 

 La importancia de valorar su propio cuerpo 

 

 

 

Objetivo general: 
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 Enseñar a los niños y niñas a utilizar técnicas asertivas para que actúen 

adecuadamente en los momentos de riesgo 

 

Objetivos específicos: 

 

 Sensibilizar a los niños y niñas del séptimo año de la escuela de 

educación básica 18 de Noviembre para lograr una participación activa en 

los talleres de prevención del abuso sexual infantil. 

 

 Desarrollar actitudes de autoprotección para preveni9r el Abuso Sexual 

Infantil 

 

 Reconocer los tipos de agresores para que los niños/as diferencien lo 

bueno y lo malo de las otras personas 

 

 

 Identificar las situaciones de riesgo para poner un alto al Abuso Sexual 

Infantil 

 

 Distinguir los tipos de secretos que se deban contar o comunicar a una 

persona adulta para prevenir el Abuso Sexual Infantil  

 

 Aprender a decir NO a situaciones incomodas que presentan los adultos 

hacia los niños para prevenir el Abuso Sexual Infantil 

 

 Evaluar  la pertinencia de los talleres mediante la aplicación del 

cuestionario sobre conocimientos del abusos sexual en niños 

 

 

 

 

Temáticas: 
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 Mi cuerpo es lindo, es mío y de nadie más 

 ¿Qué es el ASI? 

 Reconociendo el peligro para mi 

 Secretos buenos y secretos malos 

 Yo sí puedo decir NO 

 

Áreas en las que se pretende intervenir: 

Los talleres que se pretenden impartir a las niñas y niños tratan sobre 

conocimientos acerca del abuso sexual, enseñando normas de autoprotección y 

autocuidado para evitar el abuso sexual infantil. 

 

Participantes: 

 

 

Los participantes son los niños y niñas del séptimo año de la escuela de 

educación básica 18 de Noviembre (10-13 años) 

Responsable: 

 

Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

Duración de cada taller: 

 

90 minutos / 7 sesiones  

Lugar:  

 

Aula del séptimo año de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

 

Horario: 11hoo am  a 12h30pm 

 

Metodología: 
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La metodología que se empleará son los talleres que permitirán una participación 

activa de modo que se dé información, se analice y reflexione sobre la 

prevención del abuso sexual infantil utilizando para ello técnicas asertivas. 

   

Recursos:  

- Responsable del taller 

- Personal de apoyo 

- Computador  

- Hojas impresas  

- Imágenes  

- Marcadores 

- Carpetas 

- Fòmix de colores 

- Lápices  

- Papelógrafos, cartulinas 

- Presentaciones de Power Point 

- Videos  

- Música  

- Incentivos  

- Certificados  

- Material para promoción (afiche y tríptico) 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LOS TALLERES 

TALLER 1 
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Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización. 

Horario: 11h00 Am a 12h30 pm 

Fecha: 03/06/2015 

Objetivos:  

 Sensibilizar a los niños y niñas del séptimo año de la escuela de 

educación básica 18 de Noviembre para lograr una participación activa en 

los talleres de prevención del abuso sexual infantil. 

 

Planeación de la sesión: 

 

- Bienvenida a los niños y niñas 

- Dinámica de presentación  

- Presentación de la propuesta de intervención  

- Aplicación del Cuestionario de Conocimientos y habilidades acerca del 

abuso sexual infantil. 

- Cierre de la sesión.  

 

Desarrollo de las actividades: 

- Saludo y bienvenida a los padres de familia  

 Se dará la bienvenida a los niños y niñas agradeciéndoles por su 

asistencia y disposición a formar parte de los talleres. Se dará a conocer los 

objetivos propuestos para el presente taller. Se entregará los trípticos y se hará 

un encuadre sobre la aplicación de cada uno de los talleres. 

 

 

 

 

 

- Dinámica de presentación “La tela de araña” 
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Todas los niños y niñas formaran un circulo, luego se seleccionara alguna 

persona al azar y ella tomara el principio del estambre u ovillo de lana y 

lanzara el resto de estambre a algún niño que el elija pero antes de lanzarlo 

deberá decir su nombre y lo que más le gusta al lanzarlo el otro participante 

debe repetir la presentación de su compañero y la propia y lanzar el 

estambre, quedándose también con una parte de él hasta llegar al último 

participante y lograr formar una telaraña expositora tomara la decisión de 

deshacerla siguiendo el mismo desarrollo pero ahora mencionaran los 

participantes otro dato como algo positivo sobre la persona a la que le 

regresara el extremo del estambre y así se continua hasta llegar a la primera 

persona que tiene el inicio del estambre. 

 

- Presentación de la propuesta de intervención  

Se presentara la propuesta de intervención denominada Entrenamiento en 

técnicas asertivas, a través de una breve explicación sobre la prevención del 

abuso sexual infantil.  

Se tratará puntos acerca de su aplicación como: tiempo de duración, hora, días 

en los que se puede llevar a cabo, condiciones, etc. Se utilizará un tríptico como 

medio de información de los participantes. 

 

- Aplicación del Cuestionario de Conocimientos y habilidades acerca 

del abuso sexual. 

 

Este instrumento será utilizado como pre-test y mediante los datos obtenidos de 

su aplicación se planificará los diferentes talleres. Su aplicación se realizará a 

los niños y niñas del séptimo año 

 

Cierre de la sesión. 

 

Se abordará algunas inquietudes de los niños y niñas. Se dará un incentivo a los 

por su colaboración durante los talleres.  
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MATRIZ DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  

  Taller N° 1 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica        HORARIO: 11h00 a 12h30    FECHA: miércoles 03 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

Presentación, 

aplicación del 

pre-test y 

ejercicio de 

sensibilización

. 

 

 

 

Sensibilizar a los 

niños y niñas del 

séptimo año de 

la escuela de 

educación 

básica 18 de 

Noviembre  para 

lograr una 

participación 

activa en los 

talleres de 

prevención del 

abuso sexual 

infantil. 

. 

 

 

Saludo 

 

Presentación 

Bienvenida a los estudiantes 

 

Previamente de iniciar la sesión, se hará la entrega de los trípticos a los 

estudiantes y a los directivos de la institución, con el fin de hacer conocer la 

propuesta, formalizando.  

 

    15 

minutos 

 

 

-Cuadernillo con los 

talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Tríptico 

 

Dinámica de 

presentación 

Se realizara la dinámica “La tela de araña” 

Todas los niños y niñas formaran un circulo, luego se seleccionara alguna persona 

al azar y ella tomara el principio del estambre u ovillo de lana y lanzara el resto de 

estambre a algún niño que el elija pero antes de lanzarlo deberá decir su nombre y 

lo que más le gusta al lanzarlo el otro participante debe repetir la presentación de 

su compañero y la propia y lanzar el estambre, quedándose también con una parte 

de él hasta llegar al último participante y lograr formar una telaraña expositora 

tomara la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo pero ahora 

mencionaran los participantes otro dato como algo positivo sobre la persona a la 

que le regresara el extremo del estambre y así se continua hasta llegar a la primera 

persona que tiene el inicio del estambre 

 

20 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (una  

persona) 
 

 

Presentación  de 

la propuesta de 

intervención  

Se expondrá brevemente a los niños y niñas algunos aspectos fundamentales del 

taller como las temáticas que se abordarán, los objetivos para el trabajo durante los 

talleres. 

30 

    minutos 

 

 

-Expositora  
-Computador  
-Presentación de Power 
Point 

Aplicación del 

Cuestionario de 

conocimientos y 

habilidades 

Se dará una información previa sobre el test y las indicaciones de cómo llenar 

cada uno de los ítems 

 

       15          

  minutos 

-cuestionario 

-esferos  

Cierre del taller   Palabras de agradecimiento y se les hará la invitación a ser partícipes del 

próximo taller. 

10 minutos -Refrigerio 
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TALLER 2 

Tema: Yo soy dueña/o de mi cuerpo 

Horario: 11h00 am a 12h30 pm 

Fecha: 05/06/2015 

 

Objetivos: 

 Desarrollar actitudes de autoprotección para prevenir el abuso sexual 

infantil. 

Planeación de la sesión: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

- Dinámica de ambientación  

- Exposición de contenidos  

- Video  

- Cierre de la sesión  

 

Técnica que se empleará  

Técnica del Disco Rayado: Consiste en ser persistente repitiendo una y otra vez lo 

que queremos sin enfadarnos, irritarnos o levantar la voz. 

Es importante utilizar ciertas palabras una y otra vez en frases distintas, fortaleciendo 

así la parte principal de su mensaje e impidiendo que los demás salgan por la 

tangente o que se desvíen de su mensaje principal. 

Esta técnica es útil cuando ves que estás diciendo algo y la otra persona sigue con 

su idea anterior, dándote vueltas, tratando de convencerte y sin enterarse o sin querer 

hacerlo de lo que le estás diciendo 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

- Bienvenida a los niños y niñas 

Se da la bienvenida a los niños y niñas y se agradece por la participación. 

También se da a conocer los objetivos propuestos del tema y se entregará el 

material necesario para el desarrollo del taller. 
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Dinámica de ambientación “Un pequeño gesto de amor”  

Se empieza contando una historia: por ejemplo: “Cuando venía a la escuelita 

me encontré a ‘pepita’ (peluche), ella estaba triste y sola, necesita mucho 

amor. Yo le conté que en este grupo de niños y niñas le podían brindar 

muchísimo amor. Se  deja que cada niño o niña demuestre con un gesto el 

amor a Pepita, como por ejemplo: un beso, un abrazo, una frase cariñosa (te 

quiero pepita, estas bonita…), etc. Una vez que todos le demuestran su gesto 

de amor a pepita, la expositora debe decir: “Pepita está muy contenta porque 

todos ustedes la quieren, pero ahora ella les quiere pedir un favor más. Pepita 

te quiere regalar de su amor, por lo tanto, repite el gesto que le hiciste a pepita 

al compañero/a que tienes a tu lado. La idea es que cada niño o niña le 

demuestre el amor a su compañero como se lo demostró a pepita 

Con esta dinámica se pretende crear un ambiente de confianza entre los 

miembros del grupo. 

 

- Exposición de contenidos: 

Se abarcarán los siguientes contenidos: 

El tema se lo realizará mediante un pequeño video sobre normas de 

protección para prevenir el abuso sexual infantil, también se utilizará carteles 

e imágenes para explicar el tema. 

Definición de Abuso Sexual  

El abuso sexual infantil es un problema que está presente, de una u otra 

manera, en todas las culturas y sociedades, de modo que constituye un 

fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, sociales y 

familiares. 

Circunstancias del Abuso Sexual Infantil 

El abuso sexual tiene ciertas características y particularidades: se trata de 

actos planificados, con estrategias manipulativas hacia las niñas y niños, el 

entorno familiar y las circunstancias con respecto al lugar y el momento del 

abuso; no son hechos aislados sino actuaciones progresivas y generalmente 

prolongadas de abuso. El agresor culpa y responsabiliza a la víctima, es una 
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experiencia cargada de violencia emocional y que sostiene generalmente por 

medio de las amenazas y manipulación. El abuso sexual ocurre contra niñas 

y niños, diversas investigaciones demuestran que el agresor es un hombre y 

la victima en la mayoría de casos es una mujer.  

Mi cuerpo es mío 

Consiste en la entrega de mensajes que pretende transmitir la pertenencia del 

propio cuerpo y los derechos que cada cual tiene sobre él. Dentro de lo 

anterior cobra especial relevancia el concepto de límites personales y el 

derecho a regular la aproximación o cercanía de los otros.  

El cuidado del cuerpo es de vital importancia en cuanto a cada uno de los 

aspectos que requerimos para nuestro desarrollo, el cuidado personal va 

desde nuestro aspecto físico, emocional, psicológico, afectivo. Porque todas 

estas áreas nos ayudan ser mejores personas, el cuidado debe ser un 

compromiso personal y este nace a partir de una buena autoestima, para tener 

un buen auto cuidado de cada una de las áreas de nuestro cuerpo. En el 

aspecto físico, el aseo diario, con niños/as es importante para generar el 

compromiso de cuidado en su aseo personal, diario y se puede establecer a 

través de este taller, el compromiso de venir bien arreglados a los talleres 

posteriores. 

Factores protectores del ASI 

Desarrollo de una buena autoestima: Para prevenir cualquier tipo de abuso, 

es fundamental que el niño/a refuerce su autoestima, sintiéndose amado y 

respetado. Un niño/a que se quiere a sí mismo está menos expuesto a la 

vulneración de sus derechos, pues tendrá conductas de autocuidado y pedirá 

ayuda en caso de necesitarla. 

Valoración de su cuerpo: El reconocimiento del cuerpo como un territorio 

personal es fundamental en la prevención de cualquier tipo de abuso. Para 

ello, es vital que el niño/a se relacione con su cuerpo, conozca y nombre y 

pueda sentir cada parte del mismo, tomando conciencia de su valor y la 

necesidad de cuidarlo. 
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Buena comunicación: La comunicación con los niños/as es vital, ya que se 

sienten valorados y aceptados. Si son escuchados y acogidos desarrollan más 

fácilmente la capacidad de expresar lo que les sucede. 

Respetar sus propios límites: Es común que no se respeten las muestras 

de pudor de un niño/a ante la exhibición de su cuerpo (ej. el niño/a no quiere 

desvestirse en medio de la playa para colocarse el traje de baño) o muchas 

veces se obliga a los niños/as a mostrarse cordiales y afectuosos con los 

demás y olvidamos respetar sus propios límites. 

Educación sexual: Un gran factor de riesgo con respecto al abuso sexual 

infantil es la ignorancia. Es recomendable que llevemos la iniciativa en el 

abordaje del tema, usando términos claros y adecuados para la edad del niño 

o niña. Si él/ella no encuentra respuestas en su familia, las obtendrán en otros 

lugares, a través de amigos, medios de comunicación u otras fuentes 

inapropiadas. En algunos casos, los abusadores aprovechan esta ignorancia 

para aproximarse a los niños/as y dar respuestas a su curiosidad sexual 

Que reglas son importantes para los niños? 

 Yo me pertenezco a mí mismo—Mi cuerpo, mi tiempo, soy todo mío! El 

tocar, jugar, y afecto tiene que ser la decisión de ambas personas y tiene 

que ser seguro. 

 Con excepción para razones de salud, nadie más tiene que tocar mis 

áreas privadas (las partes que son cubiertas por un traje de baño). 

 Nadie tiene que pedirme que toque sus partes privadas. 

 No debo dejar que lo que otra gente diga controle lo que yo siento. 

 Si algo me molesta, no debe ser un secreto. 

 Si tengo un problema, necesito decirle a un adulto al quien yo confió y 

seguiré diciéndole a alguien hasta que obtenga ayuda. 

 Nunca es tarde para pedir ayuda. 
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¿Qué deben saber los niños y niñas sobre el abuso sexual infantil? 

 Los abusadores no siempre son personas extrañas ni desconocidas 

 Generalmente no se usa la agresión física 

 Los varones también pueden ser víctimas de abuso sexual 

 Los niños/as nunca son culpables 

 Los niños/as deben tener sistemas de apoyo 

 Los niños/as deben contar siempre a un adulto lo ocurrido 

 Si un niño/a recibe información de otro niño/a que ha sido abusado/a, 

debe contárselo a un adulto. 

 

Para trabajar el tema se utilizará la siguiente metodología: 

 

1. Se empezará mediante la proyección de un video sobre normas de 

protección y autocuidado para niños 

2. La exposición del tema se realizará mediante carteles, durante la 

misma se empleará la técnica del disco rayado, en la que se repetirá la 

temática utilizando videos, carteles e imágenes acerca del abuso 

sexual infantil, valorarse a uno mismo, derechos de los niños. 

3. A continuación se entregará a los niños gráficos, los cuales deben ir a 

pegar en la pizarra describiendo lo que significa. 

 

- Cierre de la sesión  

 

Con la finalidad de tener una idea de cómo estuvo el taller, se realizará una 

evaluación sencilla al final (anexos). Despedida e invitación al próximo taller 

Entrega de un incentivo a los niños y niñas por participar en el taller. 
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- Bibliografía 
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MATRIZ DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  

  Taller N° 2 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica HORARIO: 11h00 a 12h30            FECHA: viernes 05 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

Soy dueño/a de 

mi cuerpo 

 

 

 

Desarrollar 

actividades de 

autoprotección 

para prevenir el 

abuso sexual 

infantil. 

 

 

Saludo 

 

Presentación 

Bienvenida a los estudiantes 

Previamente de iniciar la sesión, se hará la entrega de los trípticos a los estudiantes y a los 

directivos de la institución, con el fin de hacer conocer la propuesta, formalizando.  

 

    15 

minutos 

 

 

-Cuadernillo con los 

talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Tríptico 

 

Dinámica de 

presentación 

Se realizara la dinámica “Un pequeño gesto de amor” 

Se empieza contando una historia: “Cuando venía a la escuelita me encontré a ‘pepita’ 

(peluche), ella estaba triste y sola, necesita mucho amor. Se  deja que cada niño o niña 

demuestre con un gesto el amor a Pepita. Una vez que todos le demuestran su gesto de 

amor a pepita, la expositora debe decir: “Pepita está muy contenta porque todos ustedes la 

quieren, pero ahora ella les quiere pedir un favor más. Pepita te quiere regalar de su amor, 

por lo tanto, repite el gesto que le hiciste a pepita al compañero/a que tienes a tu lado. 

 

 

    20 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (una  

persona) 
-Peluche 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contenido del 

tema 

 

 

 

 

 

 

Se expondrá normas de autoprotección, autocuidado y que deben saber los niños y niñas 

sobre el abuso sexual infantil 

Se empezará mediante la proyección de un video sobre normas de protección y autocuidado 

para niños 

La exposición del tema se realizará mediante carteles, durante la misma se empleará la 

técnica del disco rayado que consiste  en ser persistente repitiendo una y otra vez lo que 

queremos sin enfadarnos, irritarnos o levantar la voz, en la que se repetirá la temática 

utilizando videos, carteles e imágenes acerca del abuso sexual infantil, valorarse a uno 

mismo, derechos de los niños. 

A continuación se entregará a los niños gráficos, los cuales deben ir a pegar en la pizarra 

describiendo lo que significa. 

 

 

 

       30 

    minutos 

 

 

-Sillas 

-Estudiantes 

-Video 

-Proyector 

-Computadora 

- Carteles con gráficos 

 

Evaluación  

Aplicación del cuestionario        15          

  minutos 

-cuestionario 

-esferos  

  
Cierre del taller   Palabras de agradecimiento e invitación a los próximos talleres 10 minutos -Refrigerio 



  

81 
 

TALLER 3 

Tema: ¿Qué es el ASI? 

Horario: 11h00 am a 12h30 pm 

Fecha: 10/06/2015 

 

Objetivos: 

 Reconocer los tipos de agresores para que los niños/as  diferencien lo 

bueno y lo malo de las otras personas 

Planeación de la sesión: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

- Dinámica de ambientación  

- Exposición de contenidos   

- Cierre de la sesión  

 

Técnica que se empleará 

Técnica de la claudicación simulada o banco de niebla: Consiste en 

reconocer la razón que pueda tener la otra persona, pero expresando la 

decisión de no cambiar nuestra conducta. Es huir del riesgo, sin atacar 

demasiado al que te dice u ofrece algo. 

Desarrollo de las actividades: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. Se presentará el tema y los objetivos que 

se pretende lograr. 

- Dinámica de ambientación “Cien pies” 

 

La expositora inicia cantando: El cien pies no tiene pies, no tiene pies// Si los 

tiene pero no los ves; El cien pies tiene (número) pies. El grupo deberá 

reunirse en un grupo hasta ajustar el número de pies que solicita la expositora. 
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- Exposición de contenidos 

Se abarcarán los siguientes contenidos: 

El tema se lo realizará mediante carteles utilizando una espina de pescado: 

El Abuso Sexual Infantil  

Para construir el concepto de abuso sexual infantil se entregará a los niños y 

niñas cartulinas recortadas con palabras como: contacto, toques, indebidos, 

caricias, inapropiados, de modo que se forme una lluvia de ideas y por ende 

se forme el concepto. 

Según SavetheChildren (2012) define el abuso sexual infantil como: 

Toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que 

este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se 

consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro 

si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la 

fuerza, amenazas y otros medios de presión. Las actividades sexuales 

entre niños no se consideran abuso sexual cuando los niños superan 

el límite de edad establecido por el Estado parte para las relaciones 

consentidas. 

Cariños Malos 

Son aquellas caricias en el cuerpo que te hacen sentir incómodo y te molestan, 

en especial cuando estos se realizan en las partes privadas del cuerpo, 

aquellas que te pertenecen solo a ti. Nadie puede tocar ninguna parte de tu 

cuerpo, en especial si eso no te gusta o te hace sentir triste. 

Cariños Buenos 

Los cariños buenos o afectivos están relacionados con expresiones positivas 

de afecto y de comunicación física. Quien lo recibe siente que alguien le ha 

dado algo en vez de habérselo quitado. 

Las caricias se pueden dar de una manera amigable y cómoda, pero si tu 

cuerpo te ha dado una señal de advertencia sobre esa caricia, debes detenerla 

e irte a un lugar seguro para ti. 
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Para evitar los abusos debo: 

 Conocer y valorar mi cuerpo  

 No permitir que me toquen cuando no quiero 

 No Guardar secretos en relación a eventos sexuales 

 No hacer caso de amenazas o castigos 

 Contarles a las personas en quien puedo confiar 

 Recordar mi dirección y teléfono 

 Avisar siempre donde estoy 

 

Abuso sexual extra familiar 

 Es aquel en el cual la violencia sexual se da por conocidos, amigos de la 

familia, vecinos, cuidadores, maestros del niño. Al ser la persona muy 

allegada a la víctima y su familia, se aprovecha del contacto continuo que tiene 

con el niño y de la protección que le da no estar sujeto a sospecha. El espacio 

físico donde tiene lugar el abuso sexual en la mayoría de los cosas es 

domicilio de la víctima, pudiendo también ocurrir en casa del abusador.  

Barudy, Jorge (1998)(citado por Ferreyra) indica: 

El niño vive los gestos y discursos de su abusador como amistosos, 

afectivos y gratificantes. Se valen del cariño, de la persuasión, de la 

mentira o de la presión psicológica y de la autoridad y confianza que 

gozan, y de manera engañosa llevan a las víctimas a participar de 

actividades sexuales. 

Abuso sexual intrafamiliar 

Es perpetrado por miembro(s) de la unidad familiar: padre, padrastro, 

hermanos o por miembros de la familia extendida: tíos, primos, abuelos. 

Es muy grande el número, de niñas, niños y adolescentes que son víctimas 

del abuso sexual infantil.  
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Perrone y Naninni (1998) (citado por Ferreyra ) destacan:  

Que el padre no seduce a la hija sino que la confunde y la hace 

perder el sentido crítico, de suerte que a esta le resulte imposible 

cualquier rebelión. El abusador descubre que su acción provoca 

indiferencia y confusión en los miembros de la familia y observa 

que cada vez puede llevar más lejos su práctica de predominio 

psicológico sobre los otros la experiencia es semejante a un 

embrujamiento: lo cotidiano se convierte en una ceremonia y un 

ritual de hechizo. (p.30) 

Comentarios inapropiados 

Palabras ofensivas en las cuales se menciona partes del cuerpo, palabras con 

carácter sexual como:  

• Quisiera besarte  

• Me gustas mucho, me pareces muy lindo y quisiera tenerte en mis brazos.  

• Déjame tocarte, todo estará bien es que eres muy lindo/a. • Tienes un cuerpo 

muy lindo, se te ve muy sensual  

• Tus labios me gustan mucho 

Para trabajar el tema se utilizará la siguiente metodología: 

 

1. Se empezará mediante exposición de carteles con una espina de 

pescado, para ello se empleará la técnica de claudicación simulada o 

banco de niebla que consiste en reconocer la razón que pueda tener 

la otra persona, pero expresando la decisión de no cambiar nuestra 

conducta, con el objetivo que luego de la explicación los niños y niñas 

tengan la seguridad de poder expresar sus sentimientos, sin sentir 

culpa.  

2. Se entrega al iniciar paletas con frases, el objetivo es que luego de la 

explicación cada niña y niño pueda diferenciar si la frase que tiene su 
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paleta es abuso sexual extrafamiliar, intrafamiliar, caricias buenas o 

caricias malas 

3. Finalmente, se realizarán preguntas para reforzar el tema y a cada 

participante se le dará un incentivo 

 

- Cierre de la sesión: 

Con la finalidad de tener una idea de cómo estuvo el taller, se realizará una 

evaluación sencilla al final (anexos). Despedida e invitación al próximo taller 

Entrega de un incentivo a los niños y niñas por participar en el taller. 

 

- Bibliografía 

 Corporación gestión Ecuador. 2011. Manual de conductas de 

autoprotección de niños y niñas.  

 Savethechildren. (2012).Violencia sexual contra los niños. Abuso y 

explotación sexual infantil. España. 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N° 3 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica HORARIO: 11h00am  a 12h30pm       FECHA: miércoles 10 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el ASI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer los 

tipos de 

agresores para 

que los niños/as  

diferencien lo 

bueno y lo malo 

de las otras 

personas 

 

Saludo y  

Presentación 

Se da la bienvenida a los niños y niñas y se agradece por la participación 

 

    10 

minutos 

 

 

-paletas con frases 

-Cuadernillo con los 

talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

 

Dinámica de 

presentación 

Cien Pies 

La expositora inicia cantando: El cien pies no tiene pies, no tiene pies// Si los tiene pero 

no los ves; El cien pies tiene (número) pies. El grupo deberá reunirse en un grupo hasta 

ajustar el número de pies que solicita la expositora. 

 

 

    20 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (una  

persona) 
 

 

 

 

 

Contenido del tema 

 

 

 

 

Se expondrá definición del abuso sexual, caricias buenas, caricias malas, abuso sexual 

intrafamiliar, abuso sexual extra familiar y comentarios inapropiados 

Se empezará mediante exposición de carteles con una espina de pescado, para ello se 

empleará la técnica de claudicación simulada o banco de niebla que consiste en 

reconocer la razón que pueda tener la otra persona, pero expresando la decisión de no 

cambiar nuestra conducta, con el objetivo que luego de la explicación los niños y niñas 

tengan la seguridad de poder expresar sus sentimientos, sin sentir culpa. Los contenidos 

serán:  

Se entrega al iniciar paletas con frases, el objetivo es que luego de la explicación cada 

niña y niño pueda diferenciar si la frase que tiene su paleta es abuso sexual extrafamiliar, 

intrafamiliar, caricias buenas o caricias malas 

Finalmente, se realizarán preguntas para reforzar el tema y a cada participante se le dará 

un incentivo 

 

 

        25  

    minutos 

-Sillas 

-Estudiantes 

-Carteles 

 

 

 

 

       10  

    minutos 

 

 

-Papelògrafo 

 

 

Evaluación  

 

Aplicación de un cuestionario 

 

       15          

  minutos 

-cuestionario 

-esferos  

Cierre    Palabras de agradecimiento y se les hará la invitación a ser partícipes del próximo 

taller. 

       15          

  Minutos 

-Refrigerio 
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TALLER 4 

Tema: Reconociendo peligro para mí 

Horario: 11h00 am a 12h30 pm 

Fecha: 12/06/2015 

 

Objetivos: 

 Identificar las situaciones de riesgo para poner un alto al Abuso Sexual 

Infantil 

Planeación de la sesión: 

 

- Bienvenida a los niños y niñas 

- Dinámica de ambientación  

- Exposición de contenidos   

- Cierre de la sesión  

 

Técnica que se empleará 

Para el presente taller se empleará el entrenamiento asertivosegún García, 

(2010) se refiere a: 

 Desarrollo del lenguaje corporal adecuado: se dan una serie de 

pautas de comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal  

 Aprender a identificar y evitar la manipulación de los demás: Las 

demás personas utilizan estrategias para manipularle, asiéndole sentir 

culpable, evadiéndose de la conversación o victimizándose. Se da una 

serie de técnicas para resistirnos al influjo de los demás (p. 37). 

 Describir las situaciones problemáticas: se trata de analizar las 

situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene en 

ese acontecimiento, identificando nuestros pensamientos negativos y 

el objetivo que queremos conseguir. 
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Desarrollo de las actividades: 

 

- Bienvenida a los niños y niñas: 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia 

y disposición a formar parte del taller. Se presentará el tema y los objetivos 

que se pretende lograr. 

- Lectura motivadora 

Se entrega a cada uno de los niños y niñas hojas con la lectura: 

“Carlitos y su problema” 

Carlitos es un niño de ocho años que acude a una escuela en la que cursa 

tercero de primaria. Hasta hace poco, era alegre y extrovertido, mostrándose 

bien integrado en el grupo escolar. Su nivel de lectura y escritura era bueno, 

y en los juegos se comportaba activamente y con un alto grado de 

participación. 

De regreso de las vacaciones de Navidad, empezó a mostrarse huraño con 

los demás niños y niñas. Su trabajo fue perdiendo calidad. Cuando la maestra 

se ausentaba de la clase, aunque fuese por unos instantes, Carlitos salía 

disparado tras ella y sólo aceptaba reintegrarse al grupo cuando lo hacía la 

maestra. Luego, pidió ser trasladado a una mesa en la que pudiese estar solo, 

y cuando algún compañero lo requería se negaba a cualquier actividad 

compartida. 

Al no comprender un cambio tan repentino, la maestra llamó a la madre, quién 

le informó de que se había separado de su pareja al descubrir que estaba 

abusando sexualmente de Carlitos y que, en los últimos meses, la vida familiar 

se había degradado mucho por culpa de su pareja. También le dijo a la 

maestra, que ella no tenía constancia de la situación hasta que lo vio con sus 

propios ojos ya que Carlitos no le había dicho nada. 

La madre comenzó a notárselo porque Carlitos comenzó a orinarse en la cama 

y apenas salía de su habitación. En unas de las comidas, concretamente el 
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día de Navidad, vio cómo su pareja le hizo un gesto con la cara. 

Automáticamente Carlitos se levantó y se dirigió a su cuarto. Unos minutos 

después, se levantó él y entró en el cuarto de Carlitos. La madre, esperó unos 

segundos y fue a averiguar qué es lo que estaba ocurriendo con su hijo. Sus 

sospechas se confirmaron. Cuando entró en la habitación de Carlitos, vio 

cómo su pareja abusaba de él, como le tocaba sus partes íntimas, como le 

acariciaba,…. La madre paró la situación y lo echó de casa. Carlitos se echó 

a llorar y su madre le dijo que ya pasó todo y que no tenía que preocuparse 

por nada que ella estaba allí con él. 

Con esta información, la maestra pudo calibrar el alcance del malestar del 

niño, tratando de comprender sus estados de ansiedad. También, pudo 

comunicarle que sabía lo que le estaba ocurriendo, y que podía recurrir a ella 

siempre que lo necesitase. 

Poco a poco, Carlitos se fue reintegrando al grupo y se mostraba menos 

huraño. El sentimiento de vergüenza y de rechazo hacia sus compañeros fue 

sustituido por el de franqueza: comenzó a exponer sus propias dificultades y 

ayudar a los demás. 

De esta forma, el sentimiento de culpa fue dejando paso a un estado depresivo 

que él pudo ir elaborando, al experimentar que su malestar era “tolerado” por 

quienes le rodeaban. 

- Exposición de contenidos: 

 

Se abarcarán los siguientes contenidos: 

El tema se lo realizará mediante papelógrafos con gráficos en donde se 

explicara lo que es el peligro, a quien podemos pedir ayuda y cuáles son los 

derechos de los niños y niñas 
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Construyendo definiciones 

Se realiza un breve resumen de la clase anterior recordando lo que es el ASI, 

se dialogar con las niñas y niños sobre el término “peligro”, preguntar: ¿qué 

entienden por peligro?, ¿con qué figura lo asocian, lo identifican?, escribir en 

un Papelògrafo los aportes, reflexionar y exponer la definición de peligro.  

Tipos de Abuso Sexual 

Abuso sexual con contacto  

Este tipo de abuso incluye todo tipo de comportamiento que involucre contacto 

físico con la boca, pecho, tocar – acariciar, frotar genitales, del adulto con el 

niño, contacto buco genital, penetración genital, anal, oral; cuyo objeto es la 

excitación o satisfacción sexual del agresor 

Abuso sexual sin contacto 

Son comportamientos que no implican un contacto con el cuerpo del niño pero 

que si repercuten en su salud mental:  

 Exhibirse con fines sexuales insinuantes 

 Masturbarse en presencia del niño 

 Mostrar material pornográfico 

 Realizar material pornográfico con los niños y niñas 

 Hacerle repentinos comentarios seductores o sexuales explícitos 

 

¿Qué situaciones favorecen el ASI; riesgos? 

Sociales  

 Falta de concienciación del niño o la niña como sujetos de derechos.  

 Los niños son particularmente dependientes de los adultos encargados 

de su protección.  

 Violencia sexual contra los niños y las niñas.  

 Abuso y explotación infantil  
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 Los estereotipos de género.  

 Los parámetros de belleza y de éxito en los que se hace una 

sobrevaloración del cuerpo y de los modelos que promueven los 

medios masivos de comunicación. 

 Validación social de la violencia y el abuso del poder dentro de las 

relaciones cercanas. 

 La tolerancia o validación social de ciertas formas de agresión física, 

de cierto tipo de relaciones sexuales con niños o niñas. 

  El desconocimiento de la trascendencia que tienen las vivencias en la 

infancia para el desarrollo y la vida de las personas.  

  Falsas creencias sobre la sexualidad infantil y de la sexualidad adulta. 

 Tolerancia social en la utilización de los niños, niñas o adolescentes en 

pornografía o en prostitución infantil.  

 Costumbres culturales que promueven el matrimonio temprano. 

  El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas ha demostrado 

ser un factor asociado al abuso sexual infantil.  

Familiares 

 Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva 

y no equitativa.  

 Dificultades en la comunicación.  

 Distancia emocional, incapacidad para responder a las necesidades 

del niño o la niña. 

 Falta de información sobre el desarrollo infantil y sobre el desarrollo de 

la sexualidad.  

 Violencia de género.  

 Niños o niñas en situación de desprotección o presencia de otras 

formas de violencia como negligencia, maltrato físico, etc.  

Personales 

De los niños o las niñas:  

 Los niños o las niñas que presentan discapacidad son más vulnerables 

a ser víctimas de todas las formas de violencia.  
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 Niños y niñas más pequeñas.  

 Niños o niñas que no tienen vínculos de apego seguro con sus 

cuidadores o con carencias afectivas.  

 Niños o niñas que crecen en un entorno de violencia de género.  

 Niños o niñas que no tienen información sobre situaciones de riesgo o 

que no tienen información clara sobre sexualidad.  

  Las niñas están en mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual o de 

explotación sexual que los niños.  

 

De los agresores:  

 Familias donde se ejerce la violencia de género y donde los 

estereotipos machistas influyen notoriamente en sus vidas.  

 Historias de infancia con presencia de maltrato físico, psicológico o 

sexual.  

 Poca capacidad de empatía.  

 Distorsiones cognitivas.  

 Consumo de pornografía infantil.  

 Trastornos de la personalidad psicopática 

 

Una emergencia silenciosa 

El abuso sexual infantil suele resguardarse en el silencio y la vergüenza. 

Aunque la mayor parte de los casos de abuso se ocultan, sabemos que casi 

150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años han 

experimentado un coito forzado u otras formas de violencia sexual en todo el 

mundo (OMS 2002). 

“El abuso sexual ocurre en todas partes: en el hogar, en la escuela y en otras 

instituciones, y tiene graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, no 

solo en niñas y niños, sino también en la trama social. 

 

 



  

93 
 

Pedir ayuda 

Esta actividad tiene por objetivo que los niños y niñas conozcan la importancia 

de la revelación del abuso sexual, e identifiquen a la persona de confianza 

que pueda ayudarlos en caso de que requieran ayuda no sólo en casos de 

agresión sexual.  

En este taller se explica que cuando un niño revela que ha sido abusado 

sexualmente, se le debe creer, y que además se le debe de reconocer su 

valentía por haberlo dicho, considerando que es natural que se tenga miedo 

o vergüenza. 

Todos tenemos derechos 

Los seres humanos somos muy importantes es por ello que tenemos derechos 

y obligaciones estas son: 

 A la vida, el desarrollo, la participación y la protección  

  A tener un nombre y una nacionalidad.  

 A saber quiénes son nuestros papás y a no ser separados de ellos. 

 A tener una vida digna y plena 

 A descansar, jugar y practicar deportes  

 A vivir en un medio ambiente sano y limpio 

 A reunirnos con amigos 

  A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión 

sea tomada en cuenta 

Para trabajar el tema se utilizará la siguiente metodología: 

1. Se entregará a cada niño una tarjeta con palabras diferentes sobre el 

tema a exponer con el objetivo de juntos formar conceptos 

2. Empleando el entrenamiento asertivo, es decir, un lenguaje corporal 

adecuado, aprender a identificar y evitar la manipulación de los demás 

y describir situaciones problemáticas, se realiza la exposición de la 

temática utilizando para ello fòmix en forma de hojas  

3. Se entrega a los niños dibujos sobre los riesgos y situaciones que 

favorecen el ASI y se pide la colaboración para que peguen en la 

pizarra describiendo la imagen, se entregará un incentivo 
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- Cierre de la sesión  

Con la finalidad de tener una idea de cómo estuvo el taller, se realizará 

una evaluación sencilla al final (anexos). Despedida e invitación al próximo 

taller. Entrega de un incentivo a los niños y niñas por participar en el taller 

 

- Bibliografía 

 

 Corporación gestión Ecuador. 2011. Manual de conductas de 

autoprotección de niños y niñas. 

 Mota, V. R. (2008). Causas y consecuencias de una baja autoestima. 

Mexico: ISBN.(p. 15) 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N° 4 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica HORARIO: 11h00am  a 12h30pm FECHA: viernes 12 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES Metodología  TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconociend

o peligro 

para mi 

 

 

Identificar las 

situaciones 

de riesgo 

para poner un 

alto al Abuso 

Sexual 

Infantil 

 

Saludo y 

Presentación 

Se da la bienvenida a los niños y niñas y se agradece por la participación 

 

    10 

minutos 

 

 

-Hojas de lectura 

-Cuadernillo con los 

talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

 

Lectura  

 

 

 

Carlitos y su problema: analizar la lectura y sacar conclusiones 

 

 

 

 

 

    20 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (una  

persona) 
-Hojas impresas 

 

 

 

Contenido del 

tema  

 
Se entregará a cada niño una tarjeta con palabras diferentes sobre el tema a exponer con el 

objetivo de juntos formar conceptos 

Empleando el entrenamiento asertivo, es decir, un lenguaje corporal adecuado, aprender a 

identificar y evitar la manipulación de los demás y describir situaciones problemáticas, se 

realiza la exposición de la temática utilizando para ello fòmix en forma de hojas  

Se entrega a los niños dibujos sobre los riesgos y situaciones que favorecen el ASI y se pide 

la colaboración para que peguen en la pizarra describiendo la imagen, se entregará un 

incentivo 

 

 

     30  

    

minutos 

-Sillas 

-Estudiantes 

-Carteles 

-Tarjetas de cartulina 

-Recortes de fòmix en 

forma de hojas 

 

Evaluación  Aplicación del cuestionario         15  

minutos 

- cuestionario 

-esferos 

 

 

Cierre del taller 

Palabras de agradecimiento e invitación a los próximos talleres 15          

  minutos 

-Refrigerio  
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TALLER 5 

Tema: Secretos buenos y secretos malos 

Horario: 11h00 am a 12h30 pm 

Fecha: 16/06/2015 

 

Objetivos: 

 Distinguir los tipos de secretos que se deban contar o comunicar a una 

persona adulta para prevenir el ASI 

Planeación de la sesión: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

- Dinámica de ambientación  

- Exposición de contenidos  

- Video  

- Cierre de la sesión  

 

Técnica que se empleará 

Según Pedrosa & Serrano (2010): 

 Se empleará la técnica del Aplazamiento asertivo que consiste en 

aplazar la respuesta que vayamos a dar al otro hasta que nos sintamos 

más tranquilos y capaces de responder correctamente. 

 También se empleara del Acuerdo asertivo que consiste en reconocer 

el error, pero dejamos claro de que una cosa es el error cometido y otra 

el hecho de ser buena o mala persona.  

Desarrollo de las actividades: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. Se presentará el tema y los objetivos que 

se pretende lograr. 
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- Dinámica de ambientación “El cartero” 

 

La expositora pide a los niños que salgan de sus asientos y empieza diciendo 

ha llegado una carta. El grupo responde: para quién: Para todos los que tienen 

medias, y los niños y niñas deben moverse de sus puestos. Luego se continúa 

menciona otras cosas como algún color de aretes, color de mochilas, etc. y el 

grupo debe moverse de sus asientos. 

- Exposición de contenidos  

 

Para la exposición de este tema se empleará una rueda de atributos: 

¿Los secretos mantienen el ASI? 

El abuso sexual se mantiene a través de la manipulación del secreto y de las 

emociones de la víctima. El agresor confunde al niño/a en sus emociones y 

lo/a convence de ser él/ella un participe activo de la situación que se está 

generando. Una vez que ha ganado poder y confianza con él/ella cuando el/a 

niño/a no ha comentado el abuso que está sufriendo, el agresor continua con 

su comportamiento, confundiendo y manipulando constantemente los 

sentimientos de su víctima. 

 El secreto es algo que aporta significativamente a mantener los casos de 

abuso sexual en silencio, muchas veces que la víctima quiere decir lo que le 

está pasando el agresor le dice, si lo cuentas no te van a creer, además esto 

está bien. Como el agresor ha ido destruyendo cada uno de los pilares de 

defensa que tiene el/a niño/a, muchas veces su comportamiento es agresivo, 

distraído, sus calificaciones son bajas, el agresor utiliza todos los 

antecedentes de la vida del niño/a que conoce para hacerlo creer que al decir 

el secreto nadie le habrá de creer. 

Según Almiron Constanza, 2011: 

El Secreto: Las victimas mantienen el secreto por vergüenza, por 

culpa, por temor al castigo, pero más fuertemente por el temor a la 

ruptura del hogar. Para sostener este secreto, el abusador utiliza 



  

98 
 

fórmulas amenazantes, de manera de depositar en el niño la 

responsabilidad de la integridad del hogar o el poder de destruirlo 

Secretos Buenos y malos 

 Secretos buenos: son aquellos secretos que se guardan y traen paz 

a la vida de los niños, se relacionan con actividades divertidas que van 

a realizar, estos no se guardan por mucho tiempo, no ponen en riesgo 

la vida de ninguna persona. 

 Como por ejemplo: Se pide a los niños guardar un secreto sobre una 

fiesta de cumpleaños. 

 Secretos malos: Son aquellos secretos que causan dolor, sufrimiento, 

ansiedad en los niños, siempre van ligados con amenazas o chantaje, 

no tienen un tiempo donde saldrán a la luz, estos secretos afectan la 

vida de los niños y deben ser contados inmediatamente a una persona 

de confianza. 

 Como por ejemplo: El tío toca las partes privadas del cuerpo de una 

niña y le dice que no cuente que ese es un secreto entre los dos. 

Los secretos son una táctica primordial de las personas que cometen abusos 

sexuales. Por este motivo es importante enseñar a los niños la diferencia ente 

los secretos buenos y malos, y crear un clima de confianza. Cada secreto que 

les preocupe, les haga sentir incómodos, les asuste o les ponga tristes no es 

bueno y no debería mantenerse; deberían contarlo a un adulto de confianza 

(padre, maestro, orientador, policía, médico, etc.). 

Para trabajar el tema se utilizará la siguiente metodología: 

1.  La técnica de aplazamiento asertivo se utilizará al preguntar a los niños 

y niñas si ellos tienen secretos, esta pregunta se aplazará para 

después de la exposición del tema pidiendo la participación de los niños 

y niñas. 

El acuerdo asertivo es una técnica que se empleara durante la 

explosión del tema, haciendo concienciar a los niños y niñas cuando es 

bueno guardar un secreto 
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2. Se utilizará una rueda de atributos para explicar a los niños/as la 

diferencia entre los secretos buenos y secretos malos. Los secretos 

buenos tienen que ver con las cosas agradables y divertidas que se 

comparten con otras personas, por ejemplo un regalo a un hermano 

mayor. Pero existen también los malos secretos que son aquellos que 

nos molestan que nos hacen sentir mal y que se nos pide que nunca 

expliquemos a nadie. 

3. Se pedirá a los niños/as que ponga ejemplos de secretos que se deban 

guardar y otros secretos que se deban rechazar. Es importante explicar 

que a menudo los abusadores sobornan a sus víctimas con regalos, 

como por ejemplo helados, caramelos, etc, pidiendo que no se diga a 

nadie 

- Video “Manejo del secreto” 

Se les proyectará el video a los niños y niñas con la finalidad de que ellos 

puedan reflexionar sobre la importancia de diferenciar sobre los secretos 

buenos y secretos malos. 

 

- Cierre de la sesión  

 

Con la finalidad de tener una idea de cómo estuvo el taller, se realizará 

una evaluación sencilla al final (anexos). Despedida e invitación al próximo 

taller. Entrega de un incentivo a los niños y niñas por participar en el taller. 

 

- Bibliografía 

 

 Corporación gestión Ecuador. 2011. Manual de conductas de 

autoprotección de niños y niñas.  

 Martínez Bernal. 2011. Prevención del abuso sexual infantil. Chile 

 https://www.youtube.com/watch?v=feS0iCFF_oA 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N° 5 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica HORARIO: 11h00am  a 12h30pm       FECHA: martes 16 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

Secretos 

buenos y 

secretos 

malos 

 

 

 

Distinguir 

los tipos de 

secretos 

que se 

deban 

contar o 

comunicar a 

una persona 

adulta para 

prevenir el 

ASI 

Saludo 

 

Presentación del 

programa 

Bienvenida los estudiantes 

 

Entrega de trípticos a los estudiantes y directivos de la institución con el fin de dar lectura y 

generar compromisos 

    15 

minutos 

 

 

 

-Cuadernillo con los talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

 

 

Dinámica de 

presentación 

El cartero 

La expositora pide a los niños que salgan de sus asientos y empieza diciendo ha llegado una 

carta. El grupo responde: para quién: Para todos los que tienen medias, y los niños y niñas 

deben moverse de sus puestos. Luego se continúa menciona otras cosas como algún color 

de aretes, color de mochilas, etc. y el grupo debe moverse de sus asientos. 

 

 

 

    15 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (dos  

personas) 
 

 

 

 

 

 

Contenido del tema 

La técnica de aplazamiento asertivo se utilizará al preguntar a los niños y niñas si ellos tienen 
secretos, esta pregunta se aplazará para después de la exposición del tema pidiendo la 
participación de los niños y niñas. El acuerdo asertivo es una técnica que se empleara 
durante la explosión del tema, haciendo concienciar a los niños y niñas cuando es bueno 
guardar un secreto. Se utilizará una rueda de atributos para explicar a los niños/as la 
diferencia entre los secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos tienen que ver 
con las cosas agradables y divertidas que se comparten con otras personas, por  ejemplo un 
regalo a un hermano mayor. Pero existen también los malos secretos que son aquellos que 
nos molestan que nos hacen sentir mal y que se nos pide que nunca expliquemos a nadie. 
Se pedirá a los niños/as que ponga ejemplos de secretos que se deban guardar y otros 
secretos que se deban rechazar. Es importante explicar que a menudo los abusadores 
sobornan a sus víctimas con regalos, como por ejemplo helados, caramelos, etc, pidiendo 
que no se diga a nadie. 

 

 

        30  

    minutos 

-Sillas 

-Estudiantes 

-Recortes de cartulina 

-papelógrafo 

-Marcadores 

-Cinta adhesiva 

Video “Manejo del 

secreto” 

Se les proyectará el video a los niños y niñas posteriormente se pedirá que comenten sobre 

el video. 

5 minutos -Computadora 

-Proyector 

 

Evaluación 

Aplicación del cuestionario   10          

  minutos 

-cuestionario 

-esferos  

 

Cierre del taller 

 

Palabras de agradecimiento e invitación a los próximos talleres 

      15          

  Minutos 

-refrigerio  
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TALLER 6 

Tema: Yo sí puedo decir “NO” 

Horario: 11h00 am a 12h30 pm 

Fecha: 18/06/2015 

 

Objetivos: 

 Aprender a decir NO a situaciones incomodas que presentan los 

adultos hacia los niños para prevenir el abuso sexual infantil 

Planeación de la sesión: 

 

- Bienvenida a los padres de familia  

- Dinámica de ambientación  

- Exposición de contenidos  

- Cierre de la sesión  

 

Desarrollo de las actividades: 

 

- Bienvenida a los niños y niñas 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia 

y disposición a formar parte del taller. Se presentará el tema y los objetivos 

que se pretende lograr. 

- Dinámica de ambientación “Poniendo límites” 

 

Un niño se sienta en una silla y otro alejado más o menos unos cinco 

metros, el niño que está alejado debe mirar al niño sentado a los ojos y 

acercarse poco a poco y el niño sentado debe extender los brazos con las 

palmas abiertas y cuando sienta que el compañero se le acerque debe 

gritar alto allí no te permito que te me acerques está dinámica sirve para 

poner límites y no invadir su intimidad. 

 



  

102 
 

- Exposición de contenidos  

 

Para la exposición de este tema se empleará una lluvia de ideas mediante 

figuras de fómix: 

Con este taller se pretende que los niños y las niñas aprendan diferentes 

formas de “DECIR NO” para evitar que abusen sexualmente de ellos o ellas y 

para que los demás conozcan sus sentimientos. 

Hay situaciones en las que nos puede resultar difícil DECIR NO, sobre el 

agresor es alguien próximo a nosotros al cual conocemos bastante. Pero, 

todos tenemos ese derecho a decir NO y a negarnos a peticiones no correctas 

aunque, para ello tengamos que herir los sentimientos de esa o esas personas 

o agresores. 

Cuando digo NO 

 Diciendo “No” a comportamientos o tocamientos no deseado usando 

una voz clara y palabras corteses, contacto de ojos, y lenguaje de 

cuerpo adecuado 

 Persistiendo aun cuando alguien trata de sobornarme, herirme o trata 

de  usar poder para tratar de presionarme y esto me hace sentir 

incómodo 

 Digo NO cuando un desconocido se me acerca a jugar conmigo 

 Opciones verbales que puedan ayudarlos a salirse de situaciones 

potencialmente peligrosas. 

 Digo NO y busco ayuda si alguien  quiere tocar mi cuerpo 

 

Qué son las situaciones de riesgo 

Situaciones de riesgo son aquellas en donde los niños y las niñas se 

encuentran, se ubican o son parte de una situación de peligro que amenaza 

a su vida, su integridad, en la mayoría de casos los únicos responsables de 

que los niños y niñas se encuentren en situaciones de riesgo son los 

adultos. 
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Falsas creencias en torno al Abuso Sexual Infantil 

• Es legítimo golpear a los niños/as con el propósito de educarlos.  

• Lo que se hace al interior de la familia con los niños/as es responsabilidad 

exclusiva de los padres. 

 • Los niños/as están hechos para escuchar, obedecer y aprender. 

 • Los niños/as fantasean y mienten acerca de ser abusados sexualmente.  

• Es más frecuente que los niños/as sean abusados por extraños.  

• Sólo ocurre en familias pobres y sin educación. 

 • El abusador es, en general, un hombre mayor, alcohólico, loco u 

homosexual. 

 • El abuso sexual no daña.  

• Los niños/as son seductores, provocan el abuso. 

 

Ontogénesis del abuso: 

Cuando se produce el abuso en la cabeza del niño se presenta una 

confusión lo que se denomina el tiempo presente es el instante actual en el 

cual el/a niño/a reconoce los roles que tienen las personas en su vida. 

• Tiempo perdido es el tiempo mientras el cual se produce el abuso y el/a 

niño/a no identifica a la persona. 

• Tiempo futuro cuando ha parado el abuso y el/a niño/a regresa e identifica 

nuevamente los roles de las personas. 

Para trabajar el tema se utilizará la siguiente metodología: 

1. Se realiza la dinámica de ambientación  

2. Para trabajar el tema se emplean los principios de asertividad, que 

serán empleados durante la realización del mismo  

3. Para adentrarme al tema se trabaja una lluvia de ideas con diferentes 

colores de fòmix, luego se pegan en la pizarra y se escribe en ellos 

ejemplos  
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4.  Para trabajar la temática se emplea 6 diapositivas en donde se explica 

que son las situaciones de riesgo, cuando decir No, falsas creencias 

del abuso sexual infantil 

- Video “Mi cuerpo es mi tesoro” 

 

Este video se proyectará con la finalidad de reflexionar sobre la importancia 

de Decir No y evitar ser víctimas del abuso sexual. Se discutirá con los 

participantes que reflexión les deja la proyección del video.  

- Cierre de la sesión  

Con la finalidad de tener una idea de cómo estuvo el taller, se realizará una 

evaluación sencilla al final (anexos). Despedida e invitación al próximo taller. 

Entrega de un incentivo a los niños y niñas por participar en el taller 

 

- Bibliografía 

 

 Albaladejo, M. (2010). Como decirlo: entrevista. Barcelona: Grao.(p.99) 

 Corporación gestión Ecuador. 2011. Manual de conductas de 

autoprotección de niños y niñas.  

 Van der y Founder. 2012. Enseñando a los niños a mantenerse a 

salvos sin asustarlos 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=4lX4Tq-w6
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N° 6 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica HORARIO: 11h00am  a 12h00pm       FECHA: jueves 18 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

Yo sí puedo 

decir NO 

 

 

 

Aprender a decir 

NO a 

situaciones 

incomodas que 

presentan los 

adultos hacia los 

niños para 

prevenir el 

abuso sexual 

infantil 

 

 

Saludo 

 

Presentación del 

taller 

Bienvenida los estudiantes 

 

Entrega de mariposas con frases reflexivas 

    15 

minutos 

 

 

-Mariposas de fòmix 

-Cuadernillo con los  

Talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

 

Dinámica de 

ambientación 

Poniendo límites, ejercicio en pareja. 

Un niño se sienta en una silla y otro alejado más o menos unos cinco metros, el 

niño que está alejado debe mirar al niño sentado a los ojos y acercarse poco a 

poco y el niño sentado debe extender los brazos con las palmas abiertas y cuando 

sienta que el compañero se le acerque debe gritar alto allí no te permito que te me 

acerques está dinámica sirve para poner límites y no invadir su intimidad. 

 

 

    15 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (dos  

personas) 
 

 

 

Contenido del 

tema 

Se realiza la dinámica de ambientación  
Para trabajar el tema se emplean los principios de asertividad, que serán 
empleados durante la realización del mismo  
Para adentrarme al tema se trabaja una lluvia de ideas con diferentes colores de 
fòmix, luego se pegan en la pizarra y se escribe en ellos ejemplos  
Para trabajar la temática se emplea 6 diapositivas en donde se explica que son las 
situaciones de riesgo, cuando decir No, falsas creencias del abuso sexual infantil 

 

 

30 

minutos 

-Sillas 

-Estudiantes 

-Recortes de fòmix 

-Computadora 

-Proyector 

-Diapositivas 

-Marcadores 

-Cinta adhesiva 

Video “Mi cuerpo 

es mi tesoro” 

Se les proyectará el video a los niños y niñas posteriormente se pedirá que 

comenten sobre el video. 

10 

minutos 

-Video 

-Computadora 

-Proyector 

 

 

Evaluación 

Aplicación del cuestionario  15          

  minutos 

-cuestionario 

-esferos  

 

Cierre del taller 

 

Palabras de agradecimiento e invitación a los próximos talleres 

      15          

  Minutos 

-refrigerio  
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TALLER 7 

Tema: Aplicación del post-test, evaluación y cierre de la propuesta 

Hora: 11h00 am a 12h30 pm 

Fecha: 19/06/2015 

 

Objetivos: 

 Evaluar el nivel del conocimiento y actitudes alcanzados en niños y 

niñas luego de la aplicación de la propuesta de intervención  

Planeación de la sesión: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

- Dinámica de ambientación  

- Aplicación del Cuestionario de Conocimientos y Habilidades acerca del 

abuso sexual infantil. 

- Cuestionario de evaluación del desarrollo de los talleres   

- Cierre de la sesión  

 

Desarrollo de las actividades: 

- Bienvenida a los niños y niñas 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia 

y disposición a formar parte del taller. Se presentará el tema y los objetivos 

que se pretende lograr. 

 

- Dinámica de ambientación “Mi cuerpo” 

 

Esta es mi cabeza, para pensar 

Estas son mis manos para poder empujar 

Estos son mis pies con los que puedo correr 

Estos son mis ojos, que me sirven para ver 

Esta mi nariz, que me sirve para hacer hachiis, 
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hachiis, esta es mi boca, con la que puedo gritar 

Noooooooooooooooooo 

Este es mi cuerpo, MIO y de nadie más 

- Aplicación del Cuestionario de Conocimientos y habilidades 

acerca del abuso sexual  

Información previa del Cuestionario de conocimientos y habilidades e 

indicaciones de cómo llenar. 

Aplicación del Cuestionario de Conocimientos y habilidades 

 

- Cierre de la sesión 

Se agradecerá a todos los participantes por formar parte de todos los talleres. 

Se realizará el acto de clausura, concluyendo así la última sesión y aplicación 

de propuesta de intervención y se hace la entrega de los certificados a cada 

uno de los niños y niñas.
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N° 7 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

LUGAR: Aula del séptimo año de educación básica HORARIO: 11h00am  a 12h30pm       FECHA: viernes 19 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: Estudiantes del séptimo año de educación básica  

RESPONSABLE:Leidy Elizabeth Cuenca Armijos 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

DEL POST 

TEST, 

EVALUACIÓN 

DEL TALLER Y 

CIERRE DE LA 

PROPUESTA 

 

 

 

 

Evaluar el nivel 

del 

conocimiento y 

actitudes 

alcanzados en 

niños y niñas 

luego de la 

aplicación de la 

propuesta de 

intervención 

Saludo 

 

 

Bienvenida los estudiantes 

 

 

    15 

minutos 

 

 

-Cuadernillo con los  

Talleres 

-Pizarra 

-Marcadores 

 

 

Dinámica de 

ambientación 

Mi cuerpo 

Esta es mi cabeza, para pensar 

Estas son mis manos para poder empujar 

Estos son mis pies con los que puedo correr 

Estos son mis ojos, que me sirven para ver 

Esta mi nariz, que me sirve para hacer hachiis, 

hachiis, esta es mi boca, con la que puedo gritar 

Noooooooooooooooooo 

Este es mi cuerpo, MIO y de nadie más 

 

 

    15 

 minutos 

 

 

 

-Estudiantes 

-Personal de ayuda (dos  

personas) 
 

 

 

Contenido del 

tema 

 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos y 

habilidades acerca del abuso sexual para niños y 

niñas. 

 Agradecimiento por la participación. 

 Entrega de certificados. 

 Acto de clausura. 

 

 

        40  

    minutos 

-Sillas 

-Estudiantes 

-Esferos 

-Hojas impresas 

-Marcadores 

-Cinta adhesiva 

 

Evaluación 

Aplicación del cuestionario 10 

  minutos 

-cuestionario 

-esferos  

 

Cierre del taller 

 

Palabras de agradecimiento  

      10 

  Minutos 

-refrigerio  
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a. TEMA 

 

ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS ASERTIVAS PARA PREVENIR EL 

ABUSO SEXUAL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE NOVIEMBRE, LOJA 2014-2015       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA  

- Mapa mental 

 
1. TEORÍA DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

Teoria de la seducción 

Teoría del trauma y la represión 

Modelos del abuso sexual 

infantil 
 Modelo ecológico  
 Modelo cognitivo-conductual 
 Modelo biológico 
 Modelo de los sistemas familiares 
 Modelo multisistémico 
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A largo plazo 
A corto plazo 

Consecuencias del abuso sexual infantil 

Formas más 

comunes del abuso 

sexualinfantil 

Incesto 
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Delimitación de la realidad temática 

 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se realizará en el periodo septiembre 2014- julio 

2015. 

 

 Delimitación Institucional 

 

La institución en donde se llevará a cabo es la Escuela de educación básica 

18 de Noviembre, que se encuentra ubicada en las calles Juan José Peña y 

Mercadillo de la ciudad de Loja, Régimen Sierra, actualmente cuenta con una 

población de estudiantes de 729 estudiantes, una directora y 29 docentes. 

 

 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son las niñas y niños que cursan el séptimo año de la escuela 

de educación básica 18 de Noviembre. 

 

 Situación de la realidad temática 

El abuso sexual infantil es toda conducta en la que un menor es utilizado como 

objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de 

desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder.En su mayoría, 

los abusadores son varones (entre un 80 y un 95 % de los casos) 

heterosexuales que utilizan la confianza, familiaridad, el engaño y la sorpresa, 

como estrategias más frecuentes para someter a la víctima.  

Según datos de la UNICEF (2013) menciona: 

 

Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el 

mundo (alrededor de 1 de cada 10) han 

experimentado relacionessexuales por la fuerza u otros actos sexuales 

forzados, y 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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estuvieron alguna vez casadas (84 millones) ha sido víctima de violencia 

emocional, física o sexual por parte del esposo o compañero. 

 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala (mayo.2014): 

Chile ocupa el tercer puesto a nivel mundial en la tasa de denuncias por 

abuso sexual infantil cada 100 mil habitantes, con  68,5 casos en 2012 

fecha en que todos los países informaron los registros de sus policías, 

siendo sólo superado por Suecia con el 77.5% y Jamaica con el 74.6%. 

Además, a nivel sudamericano, es el primero en la tasa de denuncias 

por este ilícito. 

Revisando la literatura a nivel de Ecuador se encuentra una noticia en el diario 

el Universo señalando (2005): 

El gubernamental Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 

de Ecuador, que organiza y regula las políticas infantiles en el país, se 

ha empeñado en combatir los abusos sexuales y malos tratos a los 

menores. 

El propósito de la nueva política de protección a menores supone la 

ejecución de acciones para reducir en un diez por ciento los abusos 

contra los menores y frenar el índice de violencia infantil.  

Según estadísticas de la Unicef, tres de cada diez ecuatorianos han confesado 

que fueron víctimas de abusos o malos tratos cuando fueron niños. 

Así mismo en Loja según el diario Crónica(2011, 06 de junio), se publica un 

artículo escrito por:Glenda Leonor (2011) sostiene que la población infantil 

menor de 12 años en la ciudad de Loja es de 118.374, en donde el 25% de la 

población menor sufre de abuso sexual infantil. 

Dado que la prevención del abuso sexual en niños es de vital importancia surge 

el interés de realizar el presente proyecto teniendo como referencia nuestro 

escenario de investigación la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre,  

que durante las prácticas pre-profesionales de vinculación con la comunidad 

realizadas de marzo a junio del 2014, a más de la ficha psicopedagógica, se 
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aplicó una encuesta a los docentes para reafirmar las necesidades de 

intervención del psicólogo educativo manifestando en estas que existe el 65% 

de niñas no han recibido información acerca de los abusos sexuales, además 

por los datos de las diferentes entrevistas, observaciones y fichas 

psicopedagógicas aplicados a los niños se puede constatar un alto porcentaje 

de desconocimiento sobre este tema y casos de abusos sexuales. 

Luego de analizar la problemática existente, se concreta en la población de 

séptimo año de la escuela de educación básica 18 de Noviembre como 

población neta para trabajar esta problemática ya que es el grupo que por la 

falta de conocimientos, sobre el abuso sexual y para confirmar se realizó un 

diagnóstico utilizando el Test de prudencia de Jorge Luzoro, encontrando que:  

el 69.23% aceptan que alguien toque su cuerpo si les piden dejarse examinar, 

aunque sientan ciertas dudas; el 66.67% manifestaron que si un miembro de 

su familia les hace algo, ellos no lo contarían para que no los culpe, así mismo 

el 64.10% demuestran mucha confianza y poca prudenciacon una persona si 

los va a buscar a la salida del colegio,  a más de ello les gusta escuchar temas 

de sexo porque les interesa, el 64.67% mencionaron también que si un adulto 

les pide que lo miren sin ropa, se sienten incómodos sin saber qué hacer,así 

mismo el 58.97% indicaron que si una persona les ofrece un regalo para 

dejarse tocar, ellos conversarían para saber si sus intenciones son buenas, 

manifestaron  también que si un niño más grande los invita a jugar a 

desvestirse  y tocarse lo haría porque es un juego, además el 48.72 expresaron 

que si alguien amenaza con golpearlos si no hacen lo que les pide ellos no 

saben qué hacer y lloran porque tienen miedo, además el 43.59% de niñas y 

niños dudan en salir con un vecino si este les invitara a ver unos perritos recién 

nacidos, mientras que el 35.90% de niñas y niños se sienten contentos cuando 

alguien a quien quieren les hace sentir queridos, ellos están contentos pero no 

se atreven a decirlo, y el 35.90% de niñas y niños se sienten contentos cuando 

alguien a quien quieren les hace sentir queridos: Por lo tanto se evidencia que 

los niños y niñas de la escuela de educación básica 18 de Noviembre muestran 

desconocimiento en autoprotección y cuidado. 

Con estos referentes teóricos y el diagnóstico previo de la realidad vivida se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿De qué manera las técnicas asertivas ayudarán a prevenir el abuso sexual en 

las niñas y niños de la escuela de educación básica 18 de Noviembre, 2014-

2015? 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra 

la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas 

que lo sufren, siendo este un problema social que puede producirse en familias 

de cualquier nivel económico o educativo. 

 

Por ello la importancia de aplicar las Técnicas Asertivas para prevenir el abuso 

sexual en las niñas y niños de la escuela de educación básica 18 de 

Noviembre, partiendo desde lo que conocen hasta lo que desean conocer 

tomando en cuenta aspectos del valor sexual de sí mismo, la expresión de 

sentimientos, la influencia del contexto, para contribuir así en una forma 

adecuada en la estructuración de su identidad sexual y de su personalidad.  

 

También permitirá satisfacer las necesidades de la institución educativa de 

modo que las niñas y niños tengan una adecuada información conociendo 

sobre el tema y se pueda prevenir el abuso sexual. Además el desarrollo del 

presente proyecto es factible por que cuenta con el apoyo de la Universidad 

Nacional de Loja, la escuela de educación básica 18 de Noviembre y la 

asesoría necesaria para llevar a cabo el desarrollo y ejecución del proyecto, 

así mismo con el compromiso de cumplir con cada uno de los objetivos 

propuestos. También se cuenta con el respaldo teórico y los conocimientos 

adquiridos a lo largo del proceso de enseñanza y formación como Psicólogo 

Educativo. 

Por todo lo expuesto, este proyecto se justifica porque permitirá que las niñas 

y niños de dicha institución aprendan a cuidar su integridad física y mental, por 

los conocimientos adquiridos sobre el abuso sexual y mediante la práctica de 

técnicas asertivas puedan actuar en su defensa y sobre todo prevenir el abuso 

sexual infantil. 
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d. OBJETIVOS 

     GENERAL 

Implementar una estrategia metodológica educativa basada en las técnicas 

asertivas para prevenir el abuso sexual en las niñas y niños del séptimo año 

de la escuela de educación básica 18 de Noviembre, Loja 2014-2015 

       ESPECÍFICOS 

 Elaborar una base teórica fundamentada científicamente sobre el abuso sexual 

en la infancia 

 Diagnosticar los conocimientos acerca del abuso sexual que tienen los niños y 

niñas investigados 

 Diseñar una estrategia metodológica educativa basada en las técnicas 

asertivas para prevenir el abuso sexual en las niñas y niños del séptimo año 

de educación básica  

 Aplicar  la estrategia metodológica educativa basada en las técnicas  asertivas 

para prevenir el abuso sexual en las niñas y niños del séptimo año de 

educación básica 

 Valorar la estrategia metodológica educativa basada en las técnicas asertivas 

para prevenir el abuso sexual en las niñas y niños del séptimo año de la 

escuela de educación básica 18 de Noviembre. 

 

e. MARCO TEÓRICO   

 

1.ABUSO SEXUAL INFANTIL 

1.2 Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis. 

 Teoría de la seducción. 

 Teoría del trauma y la represión. 

1.3 Teoría Sociocultural. 

1.4 Modelos del abuso sexual infantil. 

 Modelo explicativo integral. 

 Modelo ecológico del abuso sexual infantil. 

 Factores de protección y factores de riesgo. 

 Modelocognitivo-conductual. 
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 Modelo biológico. 

 Modelo feminista. 

 Modelo de los sistemas familiares. 

 Modelo multisistémico. 

1.5 Formas más comunes del abuso sexual infantil. 

 Incesto. 

 Violación. 

 Vejación Sexual. 

 Abuso sexual sin contacto físico. 

1.6 Fases del Abuso sexual infantil. 

 Fase de inicio o enganche. 

 Fase de continuidad. 

 Fase de evidencia o confirmación. 

1.7 Indicadores del Abuso Sexual Infantil. 

 Nivel físico. 

 Nivel psicológico. 

 Nivel comportamental. 

1.8 El modelo de Finkelhor de las cuatro precondiciones. 

 Factores asociados a la motivación para abusar. 

 Factores que predisponen la desconexión de inhibidores internos. 

 Factores que predisponen la desconexión de inhibidores externos. 

 Factores que facilitan y minan la resistencia del niño o la niña 

(vulnerabilidad). 

1.9 Síndrome de acomodación. 

 El secreto. 

 La desprotección o indefensión. 

 El atrapamiento y la acomodación. 

 La relevancia. 

1.10 El abuso sexual como un abuso de poder. 

1. Coerción. 

2. Asimetría de la edad. 

1.11 Consecuencias del abuso sexual infantil. 

 A corto plazo. 
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 Físicas. 

 Conductuales. 

 Emocionales. 

 Sexuales. 

 Sociales. 

 A largo plazo. 

 Físicas. 

 Conductuales. 

 Emocionales. 

 Sexuales. 

 Sociales. 

1.12 La amnesia como consecuencia del Abuso Sexual Infantil. 

1.13 ¿Cómo enseñar a los niños y niñas a protegerse? 

 Dar normas de protección a los niños. 

 Construya su red de apoyo. 

1.14 Declaración universal de los derechos sexuales. 

1.15 Intervención del abuso sexual infantil. 

 Abuso sexual extra familiar. 

 Abuso sexual intrafamiliar. 

 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

 

2.1 Que es la evaluación diagnóstica. 

2.2 Instrumentos para diagnosticar el Abuso Sexual en niños y niñas. 

 Familia Kinética de Burns y Kaufman (1972). 

 Escala infantil de síntomas del trastorno por Estrés Postraumático. 

 Test de dibujo de la figura humana. 

 Test de apercepción infantil CAT A. 

 Test de persona bajo la lluvia. 

 

2.3 Selección del instrumento para diagnosticar el Abuso Sexual Infantil. 

 Test de prudencia de Jorge Luzoro (para el diagnóstico). 
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 Cuestionario de conocimientos acerca del abuso sexual infantil 

(Tutty, 1992) (para el pre test y pos test). 

 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL. 

 

3.1 Definición de alternativa de intervención. 

3.1.1 Modelos de intervención. 

 Modelo clínico. 

 Modelo de servicios. 

 Modelo de consulta o asesoramiento. 

3.1.2 Principios de intervención. 

 Principio de prevención. 

  Principio de desarrollo. 

 Principio de intervención social. 

3.2 Concreción de la alternativa de intervención: 

3.2.1 Estrategia metodológica educativa basada en las técnicas de 

asertividad. 

 Definición de Estrategia metodológica educativa. 

 Características de las estrategias metodológicas educativas 

  Definición de asertividad. 

3.2.2  Características de la asertividad. 

3.2.3 Etapas del entrenamiento asertivo. 

 Identificar los estilos básicos de la conducta 

interpersonal. 

 Identificar las situaciones en las cuales queremos ser 

más asertivos. 

 Describir las situaciones problemáticas. 

 Escribir un guion para el cambio de nuestra conducta. 

 Desarrollar el lenguaje corporal adecuado. 

 Aprender a identificar y evitar la manipulación de los 

demás. 
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3.2.4 Estrategias. 

 Tener autoestima. 

 Expresar las propias opiniones. 

 Aceptar las críticas y valorarlas. 

 No humillar ni dejarse humillar. 

3.2.5 Habilidades asertivas. 

3.2.6 Técnicas de asertividad. 

 Técnicas de disco rayado. 

 Técnica de ignorar. 

 Técnica de la claudicación simulada o banco de niebla. 

 Técnica de la pregunta asertiva. 

 Técnica para procesar el cambio. 

 Técnica de aplazamiento asertivo. 

 Técnica del quebrantamiento del proceso. 

3.2.7 Principios de la Comunicación Asertiva. 

3.2.8 Formas de comunicación Asertiva. 

 Conducta asertiva. 

 Conducta pasiva. 

 Conducta agresiva. 

3.2.9 Características de una persona asertiva. 

4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

4.1 Presentación. 

4.1.2 Los talleres que se pretenden impartir. 

5. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

             5.1Definición de Pre test. 

             5.2 Definición de Post test. 

5.3 Coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson 

 

MARCO TEÓRICO 

1. ABUSO SEXUAL INFANTIL 
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 Según SavetheChildren (2012) define el abuso sexual infantil como: 

Toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que 

este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se 

consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro 

si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la 

fuerza, amenazas y otros medios de presión. Las actividades sexuales 

entre niños no se consideran abuso sexual cuando los niños superan el 

límite de edad establecido por el Estado parte para las relaciones 

consentidas. 

La comunidad de salud infantil afirma que el concepto más completo acerca 

del abuso sexual infantil, es el elaborado por la agencia federal 

norteamericanaNational Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN) 

afirmando que: 

“El abuso sexual infantil son los contactos e interacciones entre un niño 

y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual también 

puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es 

significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el agresor) 

está en una posición de poder o control sobre otro menor" 

 

1.1 Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis 

  Para comprender el abuso sexual infantil es necesario estudiar dos teorías 

que fueron aportes de Freud, las cuales se explican a continuación: 

 

 Teoría de la seducción 

  Freud ,1933/1999 (como se citó enSan Felippo y Vallejo, 2013) mencionando 

que: 

En la época en que el principal interés se dirigía al descubrimiento de 

traumas sexuales infantiles, casi todas mis pacientes mujeres me 

referían que habían sido seducidas por su padre. Al fin tuve que llegar 

a la intelección de que esos informes eran falsos, y así comprendí que 

los síntomas histéricos derivan de fantasías, no de episodios reales. 
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Solo más tarde pude discernir en esta fantasía de seducción por el padre 

la expresión del complejo de Edipo típico en la mujer. (p. 34) 

 La teoría de la seducción carga todo el peso de un acto basado en la violencia 

moral y física que se encuentra en el núcleo de la relación entre víctima y 

verdugo, amo y esclavo, dominante y dominado. 

 Teoría del trauma y la represión 

 

  Según Freud, 1914(como se citó en la revista electrónica de psicología social 

“Poiésis, 2010”) afirma: 

El concepto de trauma implica el campo de la sexualidad debido a que las 

situaciones sexuales hacen operar el mecanismo psíquico de la represión, 

por medio del cual reaccionan los seres humanos ante vivencias 

traumáticas, cuando está excluida la posibilidad de reaccionar de forma 

normal (acto, palabra, pensamiento). En ese sentido, la relación entre 

sexualidad y represión permite que Freud destaque esta forma de defensa 

como un proceso psíquico patológico que dificulta la reacción apropiada 

ante las situaciones traumáticas, pues deriva en la retención de la reacción 

y su posterior tramitación vía la formación de los síntomas neuróticos. (p.3-

4) 

 

1.2 Teoría Sociocultural 

  Los niños y niñas pequeños son exploradores curiosos que participan de 

manera activa del aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios, es por 

ello que la sociedades no solo proporcionan las costumbres y prácticas sino 

también las herramientas y las teorías.   

Páez y Blanco (2006), hacen referencia a Vigotsky en donde mencionan que: 

La teoría sociocultural se refiere a las maneras en las que la acción 

humana, incluyendo la acción mental (razonamiento, recuerdo), se 

encuentra inherentemente enlazada con los marcos culturales, 

históricos e institucionales en los que tiene lugar esta relación entre 
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la acción humana y el marco socio cultural no tiene una casualidad 

unidireccional.(p. 185) 

1.3 Modelos del abuso sexual infantil 

Entre los modelos que hablan acerca del abuso sexual existen los siguientes: 

 

 Modelo explicativo integral 

  Según Manso (2006)  describe las dos perspectivas del modelo explicativo 

integral sobre el abuso sexual infantil: 

La primera es la perspectiva enfocada en la familia la cual se basa en 

las relaciones incestuosas entre padres e hijos (dinámica familiar 

disfuncional). En la familia, la niña reemplaza a la madre como 

compañera sexual del padre, o viceversa. Las últimas investigaciones 

demuestran que los abusadores sexuales suelen iniciar sus 

actividades de victimización cuando son adolescentes y experimentan 

una activación sexual hacia los niños antes de ser padres.  

La segunda es la perspectiva centrada en el abusador. El estudio de 

abusadores sexuales internados en instituciones ha permitido 

establecer que la raíz del abuso sexual se encuentra en las 

características fisiológicas y psicológicas del perpetrador.  (p.273) 

 

 Modelo ecológico del abuso sexual infantil  

 

  Según Peroni y Prato (2012) en el libro de aportes para la intervención en el 

maltrato y abuso sexual infantil y adolescente hace referencia a los contextos 

de desarrollo del niño dentro del modelo ecológico:  

No se considerará jamás a una persona o a un sistema como 

único responsable del abuso o maltrato, lo cual no quiere decir 

que todos tengan la misma responsabilidad. Se entiende, así, a 

la violencia que surge en la familia como el resultado no solo de 

una falla individual o de una disfunción grave del sistema familiar 

donde se produce, sino también del sistema institucional y social 

que la rodea. Para su aparición y mantenimiento se conjugan 

múltiples factores (bagaje individual, características e historia 
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personal de cada adulto, relaciones y modos de comunicación en 

la familia y de esta con el entorno, características socioculturales 

y socioeconómicas del entorno), pero no como una simple 

relación causa-efecto. (p.25-26) 

En cada nivel encontraremos distintos factores del mismo orden, así, 

tenemos: 

 El nivel individual: variables personales como historia de 

vida, características de la personalidad, estilos cognitivos, 

estilos de resolución de conflictos, sistema de creencias y 

valores internalizados. 

 El nivel microsistémico: se refiere a los grupos 

(microsistemas), a los cuales se adscribe el individuo: 

familia, entorno cercano, redes sociales primarias. 

 El nivel exosistémico: se refiere al conjunto de sistemas de 

la comunidad que median entre el individuo, la familia y el 

sistema cultural más amplio. En este nivel se ubican el 

sistema judicial, el sistema de salud, el sistema de 

educación, el policial, las organizaciones religiosas, las 

municipales, etcétera. 

 El nivel macrosistémico: se refiere a los sistemas de 

creencias y valores del contexto cultural(p.26) 

 

 Factores de protección y factores de riesgo 

SaveChildren, (2001) en el manual de abuso sexual infantil menciona: 

En este modelo no sólo se distingue entre factores protectores o 

compensadores y de riesgo o potenciadores, sino que dentro de cada 

categoría, se establece la diferencia entre los factores estables o los 

factores situacionales. Es decir, dentro de los factores potenciadores que 

suponen un riesgo, hay algunos que están presentes a lo largo de toda la 

historia, que vienen dados antes del abuso (vulnerabilidad) como una 

experiencia de abuso intrafamiliar previa, y otros que surgen como los 

conflictos maritales (provocadores). En los factores compensadores 

sucede lo mismo: existen factores relacionados con el ambiente familiar 

que suponen una protección constante (protectores) como la 
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comunicación intrafamiliar o unas determinadas pautas de cuidado, y 

otros que surgen (tampones), como las experiencias de satisfacción 

provenientes del cuidado del niño. (p. 32-33). 

 

 Modelocognitivo-conductual 

 

  González et.al (2004) menciona:  

“Los investigadores enfatizan la importancia de experiencias tempranas de 

condicionamiento. El ofensor frecuentemente recordaría sus experiencias 

sexuales iniciales y esa fantasía adquiriría propiedades sexuales de 

excitación”. (p. 7) 

Se pensaba que el abuso sexual infantil estaba causado y mantenido por 

preferencias sexuales inapropiadas (desviadas). Sin embargo las 

conceptualizaciones más recientes se han ampliado e incluyen diversos 

factores, como consideraciones acerca del procesamiento de la información 

social y las habilidades sociales.  

Según Hoier  et al., 1992(como se citó enFeldmann Denise, 2003) hace 

referencia a la: 

 Formulación de un modelo cognitivo-conductual, que incluye procesos 

mediadores de aprendizaje y cognitivos, para entender la relación 

“antecedente-respuesta-consecuencias” que puede estar en el 

comienzo y en el mantenimiento de las respuestas que se observan en 

las víctimas de abuso sexual infantil.(p.61) 

 

 Modelo biológico 

 

  González, Martínez, Leiton y Bardi (2004): “El modelo biológico habla de 

factores genéticos, hormonales y de neurotransmisores que podrían estar 

relacionados con la impulsividad y un aumento en el interés y excitación 

sexual”. (p. 7) 

Según Lenin Cárdenas 1996(como se citó en Bello Acosta, 2010): 

 El modelo biológico más común es el modelo fisiológico proponiendo 

que la principal causa del abuso sexual es la excitación sexual desviada. 

Este modelo está basado, en parte, en el descubrimiento de que 
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muchos abusadores sexuales de menores muestran igual o mayor 

excitación genital ante estímulos relacionados con niños/as que ante los 

relacionados con adultos. Uno de los problemas que presenta este 

modelo es que algunos hombres que no son abusadores sexuales de 

menores especialmente hombres jóvenes, responden a estímulos 

relacionados con menores, mientras que algunos abusadores no 

presentan la respuesta esperada.(p.7) 

Los niveles anormales de testosterona están relacionados con la probabilidad 

de agresiones sexuales, pero no explican cómo estos anormales niveles de 

testosterona repercutirán en la elección de los menores como objeto del abuso.  

  

 Modelo feminista 

 

  El abuso sexual infantil no es visto como un acto sexual; por el contrario, el 

abuso sexual infantil, de acuerdo con la perspectiva feminista, está causado 

por el desequilibrio de poder existente en la familia patriarcal tradicional. Se 

piensa que este desequilibrio de poder en el que el padre domina a la esposa 

y a los niños, lleva al padre a percibir a los miembros familiares como 

posesiones que puede usar según sus deseos.  

Además, el abuso sexual infantil es visto como un proceso por el cual el sexo 

se convierte en un acto de agresión utilizado por los hombres para mantener 

su masculinidad y poder. Las feministas afirman explícitamente que el 

patriarcado, entendido como la dominación masculina en el plano social, está 

causalmente relacionado con el desarrollo del comportamiento abusivo.  

González, Electra y Martínez, Vania (2004) mencionan: 

El abuso sexual es redefinido debido a que no se pone el acento en la 

gratificación sexual del abusador sino en la gratificación por el abuso de 

poder que ejerce y este abuso está causado por el desequilibrio de 

poder existente en la familia patriarcal tradicional. Este desequilibrio de 

poder lleva al hombre a dominar a la esposa, a los niños y a percibirlos 

como posesiones que puede usar según sus deseos. (p. 7) 

 

 Modelo de los sistemas familiares 

Cárdenas, Lenin 1996(como se citó en Bello Acosta 2010) manifiesta: 
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Los modelos de sistemas familiares consideran que el abuso sexual 

infantil está causado por un sistema familiar disfuncional. Puesto que el 

abuso sexual infantil es visto como producto de un sistema familiar 

problemático, cada uno de los miembros de la familia potencialmente ha 

contribuido al abuso sexual del menor. Asimismo, cada miembro de la 

familia, incluido el abusador puede ser visto como una víctima del sistema 

familiar disfuncional. Aunque la investigación indica que los factores 

familiares contribuyen al riesgo del abuso infantil, hay muchos problemas 

con la estricta explicación de los sistemas familiares. (p.15) 

 

 Modelo multisistémico 

 

Trepper y Barrett, 1989 (como se citó en Bello Acosta, 2010)   señalan que: 

“Para la aparición del abuso sexual tendrían que conjugarse tanto factores 

socio-ambientales como variables culturales, factores de la familia de origen 

del abusador, factores psicológicos individuales y factores del sistema 

familiar”. (p.15) 

En el modelo multisistémico no se propone cuál de los posibles sistemas 

intervinientes tiene mayor peso específico en la ocurrencia del abuso. De 

hecho, el modelo sugiere que puede ser contraproducente sopesar los 

diferentes sistemas ya que esta atribución de pesos podría provocar que se 

ignorasen importantes contribuciones de algunos de los sistemas.  

1.4 Formas más comunes del  abuso sexual infantil  

 

  El instituto de investigaciones psicológicas, 2012 señala que existen 

cuatro tipos o categorías en las que se produce el abuso sexual infantil 

según Garbarino (1986): 

 

 Incesto: contacto físico sexual por un pariente de consanguinidad 

lineal (padre/madre, abuelo(a), tío(a), sobrino(a) o con figuras adultas 

que estén cubriendo de manera estable el papel de figuras paternales 

(padres adoptivos o parejas estables). (p.18) 
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 Violación: contacto físico sexual o intercurso sexual por una persona 

adulta.(p.19) 

 Vejación Sexual: conducta sexual con un menor cuando tal contacto 

es usado para la estimulación o gratificación de las necesidades o 

deseos sexuales de una persona. Incluye tocamiento o manoseo del 

adulto, o alentar, forzar o permitir al niño que toque de manera 

inapropiada partes íntimas (genitales, pechos, muslos y nalgas o las 

ropas que cubren estas partes).(p.19) 

 Abuso sexual sin contacto físico: solicitud indecente o seducción 

verbal explícita al menor. Exponer los órganos sexuales al niño, con el 

propósito de obtener excitación o gratificación sexual, agresión o 

degradación. Realizar el acto sexual intencionadamente en la 

presencia de un menor con el objeto de buscar excitación o 

gratificación sexual, agresión, degradación u otros propósitos 

semejantes. Se puede concluir que abuso sexual es toda agresión 

física o síquica en contra del área sexual del niño, que se ejerce en 

contra de su voluntad y así mismo afecta su bienestar, viola sus 

derechos y atenta contra su salud mental.(p.19) 

 

1.5 Fases del abuso sexual infantil 

  Según Galdós (1999) (como se citó en Bello Acosta, 2010) es posible detectar 

3 fases principales en el desarrollo del abuso sexual infantil: 

 

 Fase de inicio o enganche:Cuando el abusador logra establecer 

con su víctima un nivel de acercamiento y se asegura que éste no 

contará a nadie el contacto establecido. En esta fase el niño, 

dependiendo de la edad que tenga, se encuentra confundido y por 

lo general no entiende lo que ocurre. 

Por lo común, el abuso comienza como un juego “solo entre dos”, 

un secreto “solo entre tú y yo” y también con promesas de dulces o 

dinero. Sin embargo, no se debe obviar que los niños carentes de 

afecto, muchas veces callan el abuso por no perder el afecto del 

abusador. (p.10) 



  

    133 
 

 Fase de continuidad: Una vez asegurado el silencio de la víctima, 

el abusador buscará un sin número de ocasiones para estar juntos, 

aumentando el abuso sexual, pudiendo llegar hasta la penetración.  

En esta fase dependiendo de la edad del niño es posible que trate 

de evitar la presencia del abusador, lo cual puede tomarse como un 

indicador del abuso. Cuando la madre o el padre le preguntan la 

razón, no da explicaciones porque el abusador ya ha logrado de 

alguna manera asegurar su silencio. (p.10) 

 Fase de evidencia o confirmación: Se produce de manera 

abrupta, y es cuando el abusador es sorprendido o porque la víctima 

cuenta lo que ha ocurrido. Es la fase de mayor tensión en la familia 

de la víctima, generalmente reaccionan de manera violenta contra el 

abusador, pero también es muy frecuente que interroguen de 

manera incisiva al niño/a, situación que lo/a confunde más 

acentuándose los sentimientos de culpa.(p.10) 

 

1.6 Indicadores del Abuso Sexual Infantil 

 

  Según Bello Acosta, 2010 menciona que es posible descubrir que un niño ha 

sido abusado sexualmente, en especial si es menor de 7 años, cuando su 

comportamiento no corresponde a su edad ni a las costumbres de la casa, sea 

porque muestran curiosidad en extremo o porque hacen preguntas o 

comentarios sobre sexo (no esperables a su edad).(p.12-13) 

 Nivel físico: Embarazo, enfermedades de transmisión sexual, 

irritaciones o malestar en los genitales, aseo constante de los 

genitales o se niega a hacerlo; dolor al orinar, infecciones genitales 

frecuentes. 

 Nivel psicológico: Se detecta depresión, pérdida del apetito, 

disminución del rendimiento escolar, rabia u hostilidad o 

comportamiento sexual inadecuado a la edad. 

 Nivel comportamental: Puede huir de la casa, presentar conductas 

regresivas, es decir, comportarse en un nivel de desarrollo anterior 

al actual. 
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1.7 El modelo de Finkelhorde las cuatro precondiciones 

  De los diferentes modelos que investigan las causas del abuso sexual infantil 

uno de los más aceptados es el elaborado por Finkelhor, 1984 (como se citó 

en Hernández Marla, 2012) en él que se describe las condiciones para que el 

abuso sexual se produzca, siendo estas las siguientes: 

 

 Factores asociados a la motivación para abusar: Lo que nos dice la 

primera precondición es que existen personas que tienen una 

motivación para abusar. Esta motivación puede ser construida por 

factores individuales (antecedentes propios de abuso en la infancia y 

similares) y sociales (patriarcado, adulto-centrismo, estratificación 

social) y/o por la interacción de ambos. Son los motivos que tiene la 

persona victimaria para cometer el abuso y la relación de poder en que 

se sitúa con respecto de sus posibles víctimas. 

 

  Factores que predisponen la desconexión de inhibidores 

internos:El hecho de que una persona esté motivada a abusar no es 

suficiente para que se concrete el abuso. Se requiere que esta persona 

haya logrado bloquear los inhibidores internos instalados en toda 

persona a través de su formación y convivencia social, entendidos 

como límites personales, conciencia moral, o conocimiento interior de 

lo que está bien y lo que está mal para el entorno en que se convive, el 

temor a la represalia social y la auto-atribución de culpa, por ejemplo. 

Diversos mecanismos han sido identificados por Finkelhor y otros 

autores, como recursos utilizados por la persona motivada a cometer 

el abuso, para el bloqueo de estos inhibidores externos, entre los que 

se cita el consumo de alcohol y drogas ilícitas; los estados de emoción 

violenta, y la auto-estimulación mediante el consumo de pornografía.  

 

 Factores que predisponen la desconexión de inhibidores 

externos:  

Inhibidores externos del abuso contra personas menores de edad 

podemos ser todas las personas que conformamos una comunidad, 

las redes de apoyo de un individuo o familia, la familia, los vecinos y 
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las instituciones como la escuela o los servicios de salud. Se asume 

que una persona motivada para cometer un abuso, que presenta 

bloqueo de sus inhibidores internos, no estará en posibilidad de 

cometer su acción si está inmersa en una comunidad (familiar, escolar 

o de otro tipo) informada, vigilante, reflexiva, solidaria, crítica y 

encaminada a la equidad de sus habitantes. Es decir en una 

comunidad integrada por personas preparadas y comprometidas para 

actuar como inhibidoras externas del abuso y la violencia contra las 

personas menores de edad. 

 

 Factores que facilitan y minan la resistencia del niño o la niña 

(vulnerabilidad): los elementos que minan la resistencia del niño o niña 

son: la falta de información, el aislamiento, y la posición que ocupa la 

niñez en una sociedad. Así, Niños y niñas desinformados o con 

información errada sobre el abuso y la violencia, sobre la sexualidad en 

general y sobre los límites de la autoridad parental, presentan mayor 

vulnerabilidad al abuso sexual y otros tipos de abuso. Las personas 

menores de edad que carecen de información oportuna y adecuada a la 

edad sobre los riesgos del abuso y los recursos existentes para su 

protección, presentan una mayor exposición a ser víctimas de una 

situación. Una educación para la afectividad y la sexualidad acorde al 

momento de desarrollo en que se encuentra y accesible desde temprano 

en su ciclo de vida, se constituye en un factor protector frente a la 

ocurrencia del abuso y para el enfrentamiento de la violencia de género, 

en general. 

 

1.8 Síndrome de Acomodación 

  Según Almiron Constanza, 2011: La víctima no protesta, no se defiende, no 

denuncia; por el contrario, se “acomoda” a las experiencias traumáticas, 

mediante conductas que le permiten sobrevivir en lo inmediato, manteniendo 

la fachada de pseudo-normalidad. A esto se le denomina “síndrome de 

acomodación” que consta de cuatro patrones conductuales que aparecen en 

el siguiente orden: 
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 El Secreto: Las victimas mantienen el secreto por vergüenza, por 

culpa, por temor al castigo, pero más fuertemente por el temor a la 

ruptura del hogar. Para sostener este secreto, el abusador utiliza 

fórmulas amenazantes, de manera de depositar en el niño la 

responsabilidad de la integridad del hogar o el poder de destruirlo. 

  La Desprotección o Indefensión: Es el sentimiento que 

experimenta la víctima al ser atacada por la persona de la que 

naturalmente espera protección. El niño queda aterrorizado ante 

esto, razón por la cual se ve imposibilitado de gritar o de pedir 

ayuda, aun cuando haya gente cerca. Esto es lo que hace menos 

creíble sus relatos, cuando se deciden a develar el secreto. 

 El Atrapamiento y la Acomodación: Se produce cuando la 

situación abusiva se transforma en algo crónico, sin que el niño 

pueda hacer nada para modificarla, comenzando entonces la 

etapa en que queda atrapado y se acomoda para sobrevivir. El 

ataque sexual irrumpe en su vida cotidiana, obligándolo a tener 

que reintegrarse a la misma “ haciendo como si nada hubiese 

pasado”, poniendo en marcha mecanismos defensivos que 

atenúan sus experiencias traumáticas, disociando o negando, 

apareciendo muchas veces con múltiples personalidades y con 

sentimientos contradictorios hacia el agresor. El niño necesita 

negar que su padre es malo y lo transforma en bueno. 

 . La Revelación: el momento de la revelación tiene la 

característica de ser tardía o nunca llega a revelarse. Si se lo hace, 

resulta poco convincente para los demás. Sumado a esto, si las 

victimas presentan trastornos serios de la personalidad, o han 

presentado tentativas de suicidio como consecuencia de este 

abuso, la mayoría de la gente considera que lo revelado no debe 

ser cierto.(p.24-26) 

1.9   El abuso sexual como un abuso de poder 

  Se establecen dos criterios básicos para tipificar el abuso según Cantón y 

Cortes, 2000 (como se citó en la revista Liberabit, 2005): 
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1. Coerción: El agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar 

sexualmente con el menor. 

2. Asimetría de edad. El agresor es significativamente mayor que la víctima 

(no necesariamente mayor de edad). 

La asimetría de edad determina muchas otras asimetrías: asimetría anatómica, 

asimetría en el desarrollo y especificación del deseo sexual (se especifica y 

consolida en la adolescencia), asimetría de afectos sexuales, asimetría en las 

habilidades sociales, asimetría en la experiencia sexual. Ante una diferencia 

de edad significativa no se garantiza la verdadera libertad de decisión 

(consentimiento informado) y representa en sí misma una coerción (López, 

1997). 

1.10 Consecuencias del abuso sexual infantil 

 

  Según Almiron Constanza, (2011) las consecuencias del abusos sexuales 

obedecen a una serie de factores como: la edad del agresor y de la víctima, el 

tipo de relación, la duración de la agresión, la personalidad del niño agredido, 

la reacción del entorno, etc. 

 A corto plazo: Entre las consecuencias a corto plazo tenemos las 

siguientes: 

 Físicas: Pesadillas y problemas de sueño, cambio de 

hábitos de comida,pérdida de control de esfínteres. 

  Conductuales: Consumo de drogas y alcohol, fugas, 

conductas suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento 

académico. 

 Emocionales: Miedo generalizado,  agresividad, culpa y 

vergüenza, aislamiento,  ansiedad, depresión, baja 

autoestima y sentimientos de estigmatización, rechazo al 

propio cuerpo 

 Sexuales: Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la 

edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas 

de identidad sexual. 
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 Sociales: Déficit en habilidades sociales, retraimiento 

social, conductas antisociales. (p. 27-28) 

 

 A largo plazo: Aunque no existe un cuadro diferencial del abuso 

sexual infantil, hay consecuencias de la vivencia que permanecen 

o, incluso, pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a 

configurar patologías definidas. 

 Físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o 

trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y 

pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, 

desórdenes alimentarios, especialmente bulimia. 

 Conductuales: Intentos de suicidio, consumo de drogas y 

alcohol, trastorno disociativo de identidad. 

 Emocionales: Depresión, ansiedad, baja autoestima, 

síndrome de estrés postraumático, dificultad para expresar 

sentimientos. 

 Sexuales: fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de 

satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo, 

alteraciones de la motivación sexual. 

 Sociales: Problemas de relación interpersonal, aislamiento,  

dificultades de vinculación afectiva con los hijos, mayor 

probabilidad de sufrir revictimización, como víctima de 

violencia por parte de la pareja.(p.29) 

 

1.11   La amnesia como consecuencia del abuso sexual infantil  

  Un informe de American PsychologicalAssociation(2000) (Asociación 

Psicológica Estadounidense) estableció cuatro ideas básicas en relación al 

asunto de los recuerdos diferidos de abusos en los niños: 

 La mayoría de las personas que sufrieron abusos sexuales en la infancia 

recuerdan todo o parte de lo ocurrido. 

 Una agresión sexual que se llegase a olvidar durante mucho tiempo puede 

recordarse (se desconoce el cómo). 
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 Son posibles los pseudorecuerdos de hechos no ocurrido (se desconoce 

el cómo); 

 Existe un conocimiento insuficiente de los procesos que llevan a un 

recuerdo exacto o inexacto del abuso sexual en la infancia. 

También existe una teoría que sostiene que existen "Falsos recuerdos" o 

recuerdos fabricados (sobre todo, en presencia de un individuo persuasivo en 

posición de autoridad: terapeuta, progenitor, etc.); muchas víctimas expresan, 

de hecho, grandes dudas acerca de la realidad de sus propios recuerdos de la 

agresión, independientemente de la frecuencia de sus recuerdos. Esta teoría, 

sostenida por unas pocas personas, no aparece en el DSM-V ni en el CIE-10 y 

es rechazada por la comunidad académica. 

En este sentido, se cree que las dudas acerca de los hechos están 

directamente vinculadas a la naturaleza del abuso; esto es, el hecho de que 

en la infancia las personas tiendan a subordinar nuestras percepciones de la 

realidad a las de un tercero implica para el caso de las agresiones sexuales 

que luego haya una serie de consecuencias distorsionadoras en la capacidad 

de conocimiento de la realidad para el adulto que las ha sufrido. 

En 1996, Jennifer J. Freyd expuso su teoría de que: 

“La represión de la memoria no aparece porque reduzca el sufrimiento, sino 

porque, a menudo, el hecho de desconocer el abuso cometido por un cuidador 

es necesario para la supervivencia” 

 

 

1.12 ¿Cómo enseñar a los niños y niñas a protegerse? 

Según el libro Abuso sexual infantil de Quezada, Nenoy Luzoro(2006) 

proponen: 

 Dar  normas de protección a los niños 

  Dé a su niño reglas de protección y dígale siempre las verdaderas razones 

de sus recomendaciones. Dígale que tiene el derecho a rechazar una 

propuesta de un adulto, incluso si lo conoce; que no es maleducado ignorar a 

un adulto que le pide acompañarlo a alguna parte, que si se siente en peligro 

en la calle debe acercarse a un grupo de personas o entrar a una tienda o un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falsos_recuerdos
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-V
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
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negocio más cercano. Déjele siempre un medio de llamar por teléfono 

(monedas o celular) y algunas direcciones y número de teléfono. Dele normas 

simples y razones justas. 

 

 Construya su red de apoyo 

  El niño sabe que algunos adultos son incapaces de controlarse, por ejemplo: 

cuando beben demasiado. Él puede comprender que los adultos que cometen 

actos abusivos sexuales son personas que tienen problemas y que son raros. 

Pensar que puede ser agredido no es fácil, pero tendrá menos miedo si sabe 

qué hacer. Las normas de seguridad ayudan a los niños a ser independientes 

y seguros. 

Haga con su hijo o hija una lista de personas a quienes puede confiarse si se 

siente en peligro. 

Conozca a sus vecinos, siéntase responsable de los amigos de sus hijos. La 

protección de los niños es asunto de todos. Fomente las actividades que 

enseñan a los niños a ayudare mutuamente y ocuparse de los demás 

pequeños.  

 

 

 

 

 

1.13   Declaración universal de los derechos sexuales 

 

SaveChildren (2001) señala los derechos humanos fundamentales y 

universales declarados en el 13 congreso mundial de sexología, 

celebrado en Valencia, España (p. 231-232) 

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en 

la libertad inherente, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. 

Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual 

debe ser un derecho humano básico. Para asegurarnos que los seres 

humanos de las sociedades desarrollen una sexualidad saludable, los 

derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, 
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respetados y defendidos por todas las sociedades de todas las maneras. 

La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y 

ejerce estos derechos sexuales: 

 

1. El Derecho a la Libertad Sexual: La libertad sexual abarca la 

posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual. Sin 

embargo, esto excluye todas las formas de coerción sexual, 

explotación y abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida. 

2. El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y 

Seguridad del Cuerpo Sexual. Este Derecho involucra la 

habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de 

uno dentro de un contexto de la propia ética personal y social. 

También incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres 

de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 

3. El Derecho a la Privacidad Sexual. Este involucra el derecho 

a tomar decisiones individuales y conductas sobre la intimidad 

siempre que ellas no interfieran en los derechos sexuales de 

otros. 

4. El Derecho a la Equidad Sexual. Este derecho se refiere a la 

oposición a todas las formas de discriminación, 

independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, 

raza, clase social, religión o invalidez física o emocional. 

5. El Derecho al Placer Sexual. El placer sexual, incluyendo el 

autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, psicológico, 

intelectual y espiritual. 

6. El Derecho a la Expresión Sexual Emocional. La expresión 

sexual es más que el placer erótico en los actos sexuales. Cada 

individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la 

comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. 

7. El Derecho a la Libre Asociación Sexual. Significa la 

posibilidad de casarse o no, de divorciarse y de establecer otros 

tipos de asociaciones sexuales. 

8. El Derecho a Opciones Reproductivas, Libres y 

Responsables. Esto abarca el derecho para decidir sobre tener 
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niños o no, el número y el tiempo entre cada uno, y el derecho al 

acceso a los métodos de regulación de la fertilidad. 

9. El Derecho a Información Basada en el Conocimiento 

Científico. La información sexual debe ser generada a través de 

un proceso científico y ético y difundido en formas apropiadas en 

todos los niveles sociales. 

10. El Derecho a la Educación Sexual Comprensiva. Este es 

un proceso que dura toda la vida, desde el nacimiento y debería 

involucrar a todas las instituciones sociales. 

11. El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual. El cuidado de la 

salud sexual debe estar disponible para la prevención y el 

tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y 

desórdenes sexuales. 

 

1.14  Intervención del abuso sexual infantil 

 

 Abuso sexual extra familiar 

  Es aquel en el cual la violencia sexual se da por conocidos, amigos de 

la familia, vecinos, cuidadores, maestros del niño. Al ser la persona muy 

allegada a la víctima y su familia, se aprovecha del contacto continuo 

que tiene con el niño y de la protección que le da no estar sujeto a 

sospecha. El espacio físico donde tiene lugar el abuso sexual en la 

mayoría de los cosas es domicilio de la víctima, pudiendo también 

ocurrir en casa del abusador. 

Barudy, Jorge (1998)(como se citó enFerreyra) indica: 

El niño vive los gestos y discursos de su abusador como amistosos, 

afectivos y gratificantes. Se valen del cariño, de la persuasión, de 

la mentira o de la presión psicológica y de la autoridad y confianza 

que gozan, y de manera engañosa llevan a las víctimas a participar 

de actividades sexuales. La agresión sexual se hace de una 

manera “dulce”, provocando en el niño sensaciones corporales e 

incluso de goce sexual. Puede pasar cierto tiempo antes de que la 

víctima se dé cuenta de que está sufriendo un abuso. Cuando lo 

hace suele culparse de la situación ya que se ve en un plano de 
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igualdad con el agresor y no puede vivenciarse como víctima. (p. 

29) 

 

 Abuso sexual intrafamiliar 

  Es perpetrado por miembro(s) de la unidad familiar: padre, padrastro, 

hermanos o por miembros de la familia extendida: tíos, primos, abuelos. 

Es muy grande el número, de niñas, niños y adolescentes que son víctimas del 

abuso sexual infantil.  

Perrone y Naninni (1998) (como se citó enFerreyra ) destacan:  

Que el padre no seduce a la hija sino que la confunde y la hace perder 

el sentido crítico, de suerte que a esta le resulte imposible cualquier 

rebelión. El abusador descubre que su acción provoca indiferencia y 

confusión en los miembros de la familia y observa que cada vez puede 

llevar más lejos su práctica de predominio psicológico sobre los otros la 

experiencia es semejante a un embrujamiento: lo cotidiano se convierte 

en una ceremonia y un ritual de hechizo. (p.30) 

2 EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

2.1 Que es la evaluación diagnóstica 

Santos, 1995 (como se citó en  Arias Torres, 2010) afirma que: 

La evaluación diagnóstica permite saber cuál es el estado cognoscitivo y 

actitudinal de los estudiantes. Permite ajustar la acción a las 

características de los estudiantes. Es una radiografía que facilita el 

aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la 

situación previa, de las actitudes y expectativas de los estudiantes. (p.7) 

2.2 Instrumentos  para diagnosticar el abuso sexual en niños y niñas 

Para diagnosticar el abuso sexual infantil se encuentran los siguientes 

instrumentos: 

 Familia Kinética de Burns y Kaufman (1972) 



  

    144 
 

  Según Hammer (1982) considera que “en los dibujos proyectivos así como 

en los sueños, los conflictos inconscientes emplean el lenguaje simbólico con 

bastante facilidad. Los dibujos al igual que el lenguaje simbólico alcanzan las 

capas más primitivas del sujeto”.(p. 2) 

Mercado (2006), menciona que: 

 Dentro del proceso de evaluación psicológica a niños y adolescentes, 

la técnica familiar Kinética se administra, en general, luego de haber 

aplicado la de dibujo libre, el DFH y HTP o el dibujo de las dos personas, 

ya que, suele genera mayores niveles de ansiedad que las restantes. 

Tiene diferentes modos de administración, según la edad y etapa 

evolutiva del paciente. (p.6) 

En cuanto al material de prueba, el test de la familia Kinética requiere para su 

aplicación una hoja de papel A4, lápiz negro y borrador (aunque no dispuesta 

en el escritorio, frente al niño, sino guardada para cuando el niño lo solicite). 

 

 Escala infantil de síntomas del Trastorno por Estrés 

Postraumático 

  Bustos, Rincón y Aedo (2009) hacen referencia a Foa et al. (2001) quienes 

crearon una escala para evaluar de manera oportuna y rápida Trastorno por 

estrés postraumático en niños y adolescentes. Se trata de la Escala Infantil que 

consta de 17 ítems.(p. 115) 

 

APA (2000) menciona que: 

El Trastorno por Estrés Postraumático se presenta cuando la persona 

ha sufrido agresión física o algún acontecimiento que representa una 

amenaza para su vida o su integridad física, cuando ha sido testigo o ha 

sabido por personas cercanas de la existencia de este tipo de 

acontecimientos en otras personas. La reacción emocional 

experimentada debe implicar una respuesta de temor, desesperanza u 

horror intensos. Los grupos sintomáticos son: re experimentación, 

evitación e hiperactivación. Estos deben prolongarse por más de un mes 
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desde el suceso traumático y provocar malestar clínico o deterioro en 

áreas importantes de la actividad de la persona  

El abuso sexual ha sido reconocido como un trauma serio de la vida y 

un potenciador de síntomas de TEP. (p.114). 

 Test de dibujo de la Figura Humana 

Koppitz, 1968 (como se citó en León, 2007), menciona que:  

“El dibujo total y la combinación de los diversos signos e indicadores 

siempre se deben considerar y analizar con base en la edad, la 

maduración, el estado emocional, los antecedentes sociales y culturales 

del niño, y evaluarse junto con los resultados de otras pruebas 

disponibles”. Por lo tanto “Considera que los dibujos de la figura humana 

reflejan primordialmente el nivel evolutivo del niño y sus relaciones 

interpersonales, es decir sus actitudes hacia sí mismo y hacia las 

personas significativas en su vida”. Además el Dibujo de la Figura 

Humana pueden revelar las actitudes del niño hacia las tensiones y 

exigencias de la vida y su modo de enfrentarlas; los dibujos también 

pueden reflejar los intensos miedos y ansiedades que pueden afectarlo 

consciente o inconscientemente en un momento dado.(p.11) 

En conclusión los Dibujos de la Figura Humana reflejan el estadio actual de 

desarrollo mental y las actitudes y preocupaciones en un momento dado, todo 

lo cual cambiará con el tiempo debido a la maduración y a la experiencia. El 

valor particular de este test radica justamente en su sensibilidad para detectar 

los cambios en el niño, los cuales pueden ser emocionales. Se contempla aquí 

al Dibujo de la Figura Humana como un retrato del niño interior. 

 Test de Apercepción Infantil CAT A 

Los autores del test de apercepción infantil son Bellak, Leopold yBellak, Sonya, 

1991 (como se citó enLlinares et al., 2009) 

El CAT es un método proyectivo para explorar la personalidad estudiando 

el sentido dinámico de las diferencias individuales en la percepción de 

estímulos visuales. 
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 Este test tiene dos variantes: láminas con figuras de animales y láminas 

con figuras humanas, que dan lugar al CAT-A y al CAT-H, 

respectivamente. El material del CAT-A consiste en un juego de 10 

láminas con figuras de animales en situaciones diversas. Puede aplicarse 

a niños de 3 a 10 años de ambos sexos. 

 El CAT se concibió con el objeto de facilitar la comprensión de la relación 

de los niños con sus más importantes figuras y tendencias. Las láminas 

fueron planeadas con el propósito de provocar respuestas 

específicamente relacionadas con problemas de la alimentación, explorar 

problemas de rivalidad entre hermanos y comprender la actitud del niño 

frente a las figuras paternas. 

 Test de Persona bajo la lluvia 

Fay, 1924 (como se citó en  Querol y Chávez, 2005) elabora y aplica un test 

cuya consigna es:  

"Dibuje una mujer que pasea por la calle, llueve". El test exige 

comprensión y representación de cinco elementos: la persona (de sexo 

femenino), el elemento dinámico (el paseo), representado por el 

movimiento de piernas, brazos o cuerpo; representación del ambiente 

(calle, árboles, etc.); la lluvia y la vestimenta de protección. La presencia 

de cada elemento es evaluada por un punto y los detalles 

complementarios con un cuarto de punto. De acuerdo con la edad existe 

un puntaje o baremo esperado. (p.10) 

2.3  Para la realización de la presente investigación se utilizará el 

cuestionario de conocimientos acerca del abuso sexual (TUTTY, 

1992) y para el diagnóstico el test de Prudencia de Jorge Luzoro. 

 

 Cuestionario de conocimientos acerca del abuso sexual 

(Tutty, 1992) 

Tutty, 1992 (como se citó en Sánchez, Amalia y López, Félix, 2014) menciona 

que:  
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  El Cuestionario sobre conocimientos acerca del abuso sexual para 

alumnos/as. está construido con objeto de evaluar los conocimientos 

sobre el abuso sexual y las habilidades de prevención aprendidas por 

niños y niñas de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria (812 

años) El cuestionario está formado por 35 ítems, utilizando un formato de 

respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 primeros ítems evalúan los 

conocimientos y las habilidades de los menores, mientras que los dos 

últimos exploran la comunicación padres hijos/as sobre la sexualidad y 

sobre el abuso sexual. Se han incluido tanto enunciados positivos como 

negativos para intentar controlar el efecto de la aquiescencia. (p. 1) 

 

 Test de prudencia de Jorge Luzoro 

  El test está diseñado para que los niños respondan a trece escenas de 

riesgo, cada una tiene 3 distractores, y una sola respuesta correcta. De 

los dos distractores uno es una opción de franco riesgo y el otro es 

dubitativo para el niño. Para el análisis estadístico de la información se 

convierten los datos a una escala dicotómica, correcta e incorrecta, por 

lo tanto la puntuación total del instrumento está entre 0 y 13. Las 

preguntas están agrupadas en temas que son relevantes para la 

prevención permitiendo facilitar la conversación entre adultos y niños 

acerca del abuso sexual infantil, normas de protección entregando 

conocimientos teóricos y prácticos para el abordaje del tema, 

aumentando y ampliando conocimientos que utilizan los agresores y 

ayudar a evitar situaciones de riesgo desarrollando habilidades para 

enfrentar situaciones abusivas. Además integra variables que describen 

la población investigada como edad, sexo, convivencia familiar... (p. 21-

23) 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

            3.1 Definición de propuesta de intervención 

  Para Rodríguez Espinar y col,1990 (como se citó en Torres Martínez, 2011 

)”La propuesta de intervención es  un conjunto de acciones sistemáticas, 
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planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientada a unas metas, 

como respuesta a esas necesidades, con una teoría que lo sustente”. 

       3.1.1 Modelos de Intervención 

 Modelo Clínico 

  Roger, 1951 (como se citó en Parras et al. 2008) manifiesta que “es el proceso 

mediante el cual la estructura del yo se relaja en el medio seguro de la relación 

con el terapeuta y se perciben experiencias inicialmente ocultas que se 

integran en un yo modificador”. (p.58) 

 Modelo de Servicios 

  Según Castellano, 1995 (como se citó enPsykhé, 2006) manifiesta que: “se 

centra en la acción directa sobre algunos miembros de la población, 

generalmente en situaciones de riesgo o déficit”. 

 Modelo de Consulta o Asesoramiento 

Sánchiz M. 2009 define el modelo de consulta como:  

Relación entre dos profesionales generalmente de diferentes campos: un 

consultor (orientador, psicopedagogo) y un consultante (profesor, tutor, 

familia)» que plantean una serie de actividades con el fin de 

ayudar/asesorar a una tercera persona o institución. Ésta puede ser un 

alumno, un servicio, una empresa, etc. (p.97) 

 

3.1.2 Principios de intervención. 

 Principio de prevención. 

Para Avilés Hervás, 2006 (como se citó en Parras et al., 2008) expresa que: 

Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas 

para la superación de las diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es 

promocionar conductas saludables y competencias personales, como 

las relacionadas con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con 

el fin de evitar la aparición de problemas. “Desde esta perspectiva, la 

orientación adquiere un carácter proactivo que se anticipa a la aparición 

de todo aquello que suponga un obstáculo al desarrollo de la persona y 
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le impida superar crisis implícitas en el mismo. Igualmente se considera 

que el entorno, la comunidad y su acción va más allá del contexto 

escolar”. (p.35) 

 Principio de Desarrollo 

Rodríguez Espinar, 2001 (como se citó en Parras et al., 2008) 

La intervención supone un proceso mediante el que se acompaña al 

individuo durante su desarrollo, con la finalidad de lograr el máximo 

crecimiento de sus potencialidades. Desde el punto de vista madurativo 

se entiende el desarrollo como un proceso de crecimiento personal que 

lleva al sujeto a convertirse en un ser cada vez más complejo. Esta 

complejidad se va formando a través de sucesivos cambios cualitativos, 

que favorecen una interpretación del mundo cada vez más comprensiva 

y la integración de experiencias cada vez más amplias y complejas (p. 

36) 

 Principio de Intervención Social 

Parras, 2008 describe el principio de intervención como:  

Principio de intervención social se enfoca desde una perspectiva 

holístico-sistémica de la orientación, según la cual, se deben incluir en 

toda intervención orientadora las condiciones ambientales y 

contextuales del individuo, ya que estas condiciones influyen en su toma 

de decisiones y en su desarrollo personal. Se considera el contexto 

como un elemento de referencia imprescindible de la acción orientadora. 

(p.37) 

3.2 Concreción de la alternativa de intervención para la solución de 

problemas de la realidad temática. 

Con todos los referentes teóricos leídos y analizados se concreta la alternativa 

de intervención como: Estrategias metodológicas basadas en las Técnicas de 

Asertividad para prevenir del Abuso Sexual Infantil. 

 Definición de Estrategias Metodológicas Educativas 
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Según Díaz, 2010 (como se citó en Capa Rueda, 2013) las estrategias 

metodológicas:  

 “Permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje; el nivel de la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con 

las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa). (p.7) 

 Características de las estrategias metodológicas educativas 

  Según Noy Sánchez (2011): 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar 

los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

 Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición 

activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en 

partes claves de él. (p.2) 

 Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo 

nuevo y lo familiar. (p.3) 

 Estrategias de organización. Agrupan la información para que 

sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura a contenidos 

de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías. (p.3) 

 Estrategias de control de la comprensión. Estas son las 

estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de 

las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 
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la conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de 

comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían 

como un procesador central de ordenador. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la 

regulación y la evaluación. (p.3) 

 Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se 

dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión 

fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, 

mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el 

tiempo de manera efectiva, etc (p.4) 

 

 Definiciones de asertividad 

   La asertividad se considera como parte importante del comportamiento de 

los adolescentes en cuanto a la integración de sus habilidades sociales. 

Mota, 2008 destaca el significado de asertividad mencionando que: 

La palabra asertividad es relativamente nueva, se empezó a poner de 

moda en la década de los sesenta del siglo pasado; apenas tendrá unos 

años en todas las áreas de la psicología laboral, social y clínica. Deriva 

del latín “asserere, assertum”, que significa “afirmar”. Así pues 

asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en 

sí mismo, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, 

vitalidad pujante, comunicación segura y eficiente. (p. 15).   

  Además, la asertividad ayuda a expresar y respetar los derechos de los 

demás, es algo que se va construyendo y aprendiendo con el pasar de los días, 

se puede expresar sentimientos como alegría, tristeza, afecto, miedo, ira, etc., 

pero aplicándolas y adecuándolas a las distintas situaciones de la vida (Vieira, 

2008, p.49). 
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 Características de asertividad  

    La asertividades la habilidad personal que permite expresar directamente 

los propios sentimientos, opiniones y pensamientos y defender los derechos, 

en el momento oportuno, de la forma adecuada sin negar ni desconsiderar los 

sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los demás.  

Para el autor Vértice (2009) las características asertivas son las siguientes: 

 Ser congruente, capaz de expresar actitudes y sentimientos 

 Emplear un lenguaje directo. Sin ambigüedades 

 No enjuiciar, aceptación incondicional del otro 

 No evaluar la conducta de los demás 

 Ser empático 

 Creer en sí y en los otros 

 Considerar los sentimientos de los demás 

 Manifestar entusiasmo y bienestar.  

Además de estas características, se debe tener en cuenta la conducta no 

verbal en la que se debe emplear 

 Un buen contacto visual 

 Voz fuerte, firme y audible 

 Tono apropiado del mensaje 

 En definitiva asegurar que está comprendiendo el mensaje (p.24) 

Son distintas las perspectivas que cada autor tiene para definir las 

características de Asertividad. Es así como Mota (2008) define de la siguiente 

manera: 

 Ser apropiado: Se refiere a hacer todas las cosas adecuadamente, es 

decir siempre estar en contacto con la realidad y con las actualizaciones 

que se den en la vida. También es muy importante escoger el momento 

adecuado para enseñar, regañar, insistir, reclamar, etc., el lugar que 

escojamos para entablar una conversación es muy importante, ya que 

se puede estar atropellando los derechos de personas ajenas. 

 

 Saber escuchar: Hay personas que lo único que les interesa es hablar 

y hablar ya sean coherentes o incoherentes, no dan pie a entablar una 
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conversación son personas egoístas porque no dejan que las demás 

personas den su punto de vista, no saben escuchar. 

Trae altos rendimientos el saber escuchar, podrás fortalecer tus 

conocimientos para luego darlos a conocer ante la sociedad. 

 

 Saber expresarte: Hay personas que se ponen a la defensiva y no 

saben ni lo que dicen, dicen puras incoherencias. Tenemos que pensar 

que es lo que nos gustaría escuchar para luego poder expresarlo de la 

misma forma que lo escuchamos.(p. 143) 

 

 Etapas del entrenamiento asertivo 

Se puede planificar según García, (2010) un entrenamiento asertivo a partir de 

las siguientes etapas: 

1. Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: la 

función de esta etapa es distinguir entre cada uno de los estilos, 

reconociendo la mejor forma de actuar de acuerdo con el estilo 

asertivo, esto ayudara también a reconocer nuestros errores en 

este ámbito. 

 

2. Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más 

asertivos: se trata de identificar en que situaciones fallamos y 

como deberíamos actuar en un futuro. Se analiza el grado en que 

nuestra respuesta a las situaciones problemáticas puede hacer que 

el resultado sea positivo o negativo. 

 

3. Describir las situaciones problemáticas: se trata de analizar las 

situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene 

en ese acontecimiento, identificando nuestros pensamientos 

negativos y el objetivo que queremos conseguir. 

 

4. Escribir un guion para el cambio de nuestra conducta: es un 

plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Aquí se 
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intenta poner por escrito las situaciones problema y clasificar lo que 

queremos conseguir. 

5. Desarrollo del lenguaje corporal adecuado: se dan una serie de 

pautas de comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal y se dan 

las oportunas indicaciones para que la persona ensaye ante un 

espejo. 

6. Aprender a identificar y evitar la manipulación de los demás: 

Las demás personas utilizan estrategias para manipularle, 

asiéndole sentir culpable, evadiéndose de la conversación o 

victimizándose. Se da una serie de técnicas para resistirnos al 

influjo de los demás (p. 37). 

 

 Estrategias. 

      La asertividad es el punto medio entre los comportamientos inhabilitados 

propios de las personas tímidas e inseguras.  

Para disminuir con estos comportamientos Vértice (2009) afirma que las 

estrategias apropiadas son las siguientes: 

- Tener autoestima: La persona que quiere desarrollar una 

conducta asertiva deberá partir de creer en sí misma y 

aceptarse como es. También aprender a expresar sus 

opiniones, emociones o sentimientos. Todo esto es importante 

para llegar a ser asertivo. 

 

- Expresar las propias opiniones: (aunque no sean 

compartidas por la mayoría y sin enfadarse por ello). 

 

- Aceptar las críticas y valorarlas: escuchar las críticas y 

posiciones contrarias y tener valor para modificarlas en caso 

que sea necesario, sin vivir este cambio como una derrota o una 

pérdida de respeto. Y al contrario mantener las propias 

opiniones cuando se esté seguro de ellas. 
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- No humillar ni dejarse humillar: la persona asertiva debe ser 

generosa con todas las aportaciones y firme ante las que sean 

agresivas, manteniéndose tranquila y respondiendo sin 

agresividad a este tipo de amenazas (p. 41). 

 

 Habilidades asertivas 

Según Van-der y Van-der (2013) afirman que: 

Las habilidades asertivas son aquellas conductas encaminadas a 

mantener un estilo de comunicación predominante en la interacción con 

los demás y orientada hacia un intercambio satisfactorio. Para la 

adquisición o mejora de estas habilidades es necesario aprender el 

mensaje verbal adecuado. (p.262) 

Vértice (2009) manifiesta que la persona asertiva sabe respetar a los demás 

sin dejar de respetarse a sí mismo, no pretende entrar, ganar o perder en la 

relación con los demás, sino en buscar alternativas de solución, las habilidades 

que definen a la persona asertiva son: 

- Habilidad para realizar la escucha activa 

- Habilidad para ser empático 

- Habilidad para emitir de manera libre la información 

- Habilidad para expresar opiniones diferentes 

- Habilidad para resumir 

- Habilidad para hacer preguntas 

- Habilidad para pedir al otro que exprese desacuerdos 

- Habilidad para realizar elogios.  

 

 Técnicas de asertividad 

Según Pedrosa y Serrano (2010) concluyen acerca de las técnicas asertivas: 

Para llegar a ser una persona asertiva es importante conocer técnicas efectivas 

que pueden ser útiles para adquirir un estilo comunicativo asertivo: 
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 Técnica del disco rayado: Consiste en repetir nuestro punto de vista 

con tranquilidad y sin hacer caso omiso a las veces que sea necesario 

repetirlo ante las intervenciones de la otra persona. 

 Técnica de ignorar: Consiste en ignorar la razón por la cual el 

interlocutor parece estar enfadado y aplazar la discusión hasta que esté 

se haya calmado. 

 Técnica de la claudicación simulada o banco de niebla: Consiste en 

reconocer la razón que pueda tener la otra persona, pero expresando la 

decisión de no cambiar nuestra conducta. Es huir del riesgo, sin atacar 

demasiado al que te dice u ofrece algo. 

 Técnica de la pregunta asertiva: Consiste en iniciar a la crítica para 

obtener información que podrá utilizar en su argumento 

 Técnica para procesar el cambio: Se basa en desplazar el foco de la 

discusión hacia el análisis de lo que ocurre entre uno mismo y el 

interlocutor, dejando aparecer el tema de la misma. 

 Técnica del aplazamiento asertivo: Aplace la respuesta a la 

afirmación que intenta desafiarle hasta que se sienta tranquilo y capaz de 

responder a ella apropiadamente 

 . Técnica del quebrantamiento del proceso: Consiste en responder a 

la crítica que intenta provocarle con una sola palabra o con frases 

lacónicas.(p. 38-39) 

 

 Principios de asertividad 

Según  Albaladejo (2010): 

  La asertividad no es una especie de manipulación que nos permite 

conseguir nuestros propósitos, más bien la asertividad está relacionada con 

la comunicación, afirmando sus propios intereses y necesidades, además 

destaca los principios más importantes: 

 Respetarse a uno mismo 

 Respetar a los demás 

 Ser directo 

 Ser honesto 
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 Saber modular las propias emociones 

 Saber reconocer y respetar las emociones de los demás 

 Saber decir “no” 

 Saber escuchar 

 “Para salvar los obstáculos de la comunicación se necesita de habilidades 

comunicativas, al principio puede que sea difícil pero si logramos pensar de 

modo asertivo, estos pensamientos provocaran sentimientos adecuados para 

que todo se hagamos fácil.”(p. 99) 

 Formas de comunicación asertiva 

Para García (2010) existen tres tipos de respuestas asertivas para mejorar y 

comprender la comunicación. 

 Conducta asertiva: Implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o 

castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. La 

aserción implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades 

propias y defender los propios derechos y respeto hacia los derechos y 

necesidades de las otras personas. 

 Conducta pasiva: hace referencia a la trasgresión de los propios 

derechos al no ser capaz de expresar abiertamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera 

autoderrotista, con disculpas, con faltas de confianza, d tal modo que 

los demás puedan no hacerle caso. 

 Conducta agresiva: En este caso, se trata de la defensa de los 

derechos personales y expresión de los pensamientos, sentimientos y 

opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que trasgrede de 

los derechos de las otras personas. La conducta agresiva en una 

situación puede expresarse de manera directa o indirecta. La agresión 

verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 

comentarios hostiles. La agresividad no es igual a la violencia. (p. 3-4) 

 

 Características de una persona asertiva 
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  Por lo general este tipo de personas consigue lo que se propone en su vida, 

ya sea a corto o largo plazo, lo que la persona asertiva siempre defiende son 

sus derechos y sus necesidades, lo que tiene en su mente es ganar lo que se 

ha propuesto, está dispuesta a negociar y a comprometerse consigo mismo 

para ser una mejor persona. 

Entonces se entiende que una persona asertiva casi siempre se encuentra bien 

consigo misma, se sienten seguras y confiadas, porque la comunicación en 

ambos sentidos les permite saber qué es lo que se espera de ellos y en qué 

punto se encuentran.  

A continuación Mota (2008) muestra algunas características de la persona 

asertiva. 

 En su totalidad se siente libre para expresar sus inquietudes y 

manifestar sus ideas, con esta libertad trasmite sus mensajes a las 

personas que lo rodean, haciendo énfasis a sus ideas y criterios propios. 

 Tiene la facilidad de comunicarse con todos los niveles de personas, 

amigos, familiares, compañeros y extraños, esta comunicación será 

directa y concreta. 

 Tiene una orientación y formación clara de la vida, sabe lo que desea y 

lo que quiere en la vida, tiene un criterio bien formado. 

 Actúa de manera respetuosa, acepta sus errores y sus limitaciones en 

cuanto a los comentarios que pueda decir, cuando se propone algo lo 

realiza hasta lograrlo, nunca se rinde, da todo de sí mismo, pero siempre 

conservando su dignidad. 

 Acepta o rechaza a las personas que no llenan sus expectativas pero 

con delicadeza. 

 No se preocupa por cosas sin valor 

 Es justo y preciso 

 Controla sus emociones para no hacer daño a las personas con sus 

actos y con sus comentarios. (p.18-19) 
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4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA: Estrategias 

Metodológicas educativas basadas en las Técnicas Asertivas para 

prevenir el Abuso Sexual en las niñas y niños. 

 

Las técnicas de asertividad tienen el objetivo de: fortalecer conocimientos y 

habilidades para prevenir el abuso sexual infantil 

 

4.1 Presentación de las estrategias metodológicas educativas basadas 

en las técnicas asertivas 

 

Las estrategias metodológicas educativas basadas en las técnicas asertivas 

para prevenir el abuso sexual en niños y niñas, tiene como prioridad 

proporcionar información sobre la problemática fortaleciendo y obteniendo 

nuevos conocimientos, con la finalidad de que los niños y niñas tengan una 

autoprotección y autocuidado para conservar su integridad psicosexual. 

Para desarrollar las estrategias metodológicas educativas se utilizará los 

talleres, entendiéndose por talleres:  

Una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de la teoría 

con la práctica y mediante ello llegue a los estudiantes haciéndole conocer su 

realidad, además es un proceso pedagógico donde el alumno y el docente 

desafían los problemas específicos conjuntamente. 

Según Barros Aylwin y Bustos Gissi (1997)(como se citó en  Maya 

Betancourt, 2007 ). 

El taller es una realidad compleja que si bien es privilegia el aspecto 

trabajo de terreno, complementando así los cursos teóricos, deben 

integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de 

terreno, un proceso pedagógico y una instancia teórico práctica. (p.17) 

Entre los posibles talleres que se pretenden impartir se tiene los 

siguientes: 

1. “Conociéndonos” 

2. Mi cuerpo es mío 

3. Así soy yo. 
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4. Identificando diferencias. 

5. Enseñando a cuidarse. 

 

5. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

Para aplicar el coeficiente de correlación lineal de Pearson es imprescindible 

un antes (pre test) y un después (pos test), es decir es necesario trabajar las 

variables X y Y; para ello es necesario definir lo siguiente: 

5.1 Definición de Pre test 

Según Díaz de Rada (2001): 

El pretest es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan 

para determinar si el cuestionario funciona tal y como lo han concebido 

el investigador; hasta qué punto permite recoger información valida y 

fiable.  La fiabilidad indica hasta qué punto los diferentes resultados 

obtenidos por el cuestionario elaborado pueden atribuirse a errores del 

instrumento de medida o a diferencias en los sujetos entrevistados. 

(p.139) 

 

 

 

5.2 Definición de Pos test 

             Según Díaz, 2011:  

El pos test consiste en producir datos que aumenten la calidad de los 

resultados del pre test, durante el periodo pos prueba puede aminorarse 

los temores o al menos confrontarlos, representando la oportunidad 

para corroborar hipótesis generales del curso de la prueba.(p. 14) 

5.3 Coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson 

Según Pérez, Caso, Río& López (2010): 
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El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define como el 

cociente entre la covarianza de X – Y  y el producto de las desviaciones 

típicas de ambas variables, este toma valores comprendidos entre 1 y -

1 .El coeficiente de correlación lineal mantiene el signo de covarianza 

que lleva en su numerador (ya que el denominador es siempre positivo 

al ser producto de desviaciones típicas) para variables con relación 

lineal directa el coeficiente de correlación lineal de Pearson r será 

positivo y para variables con relación lineal inversa dicho coeficiente 

adoptará signo negativo. (p.88) 

La fórmula de aplicación es: 

Cuadro de valores con los resultados individuales del pre- y el post-test.  

X Y X2 Y2 xy 

     

     

     

Σx= Σy= Σx2= Σy2= Σxy= 

 

Fórmula:  

𝑟(𝑥, 𝑦) =  
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑁 ∑ 𝑥2  − (∑ 𝑥)2][𝑁 ∑ 𝑦2  −  (∑ 𝑦)2]
 

 

N= Tamaño de la población 

Σ= Sumatoria 

            X = pre-prueba 

             Y= post-prueba 

 

f. METODOLOGÍA 

Trabajo de estudio. 
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La presente investigación será un estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal. Gutierrez y Aguilar (2009) mencionan que: 

“Es un estudio descriptivo porque busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis y determinación. Mide o evalúa diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”.(p.26) 

             Diseño de investigación. 

Será una investigación de tipo cuasi – experimental considerandoque es un 

acto intencionado que se va a intervenir para mejorar la problemática se 

utilizará el pre test y pos test.  

Bernal César (2010) afirma que: 

“El diseño Cuasi experimental se caracteriza porque aquí el investigador ejerce 

poco o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de 

la investigación se puede asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces 

se tiene grupo de control”(p.147) 

Métodos 

Los métodos a utilizar en la presente investigación son:  

Método científico según Kerlinger (2012) es “el estudio sistemático, 

controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas 

relaciones entre varios fenómenos”. En esta investigación se procederá a 

utilizarlo en todo el proceso investigativo, como es la formulación del problema 

cuya explicación se sustenta científicamente en el marco teórico, el mismo que 

reúne los elementos teóricos de las variables: técnicas asertivas y abuso 

sexual infantil dando bases sólidas para la formulación de objetivos, 

comprensión y explicación del problema a intervenir. 

Método deductivo permitiráverificar los objetivos planteados señalando 

aquellos aspectos particulares contenidos en el tema a investigar según Bernal 

César (2010) “consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particularidades”. (p.59) 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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Método inductivo permitirá realizar la problematización y la construcción de 

instrumentos para la información y llegar a cumplir los objetivos planteados, 

desde hechos particulares a lo general, según Bernal César (2010):  

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de 

una teoría. (p.59-60) 

Método analítico según Bernal César (2010) “Este proceso cognoscitivo 

consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas de forma individual”. (p.60). Este criterio se 

aplicará y para este proyecto se aplicó en todo su proceso. 

Método sintético se encuentra en el planteamiento de los objetivos, es 

descrito por Munch y Ángeles (2009) mencionando que “Es un proceso 

mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos.” (p.16) 

 

Método histórico – comparativo segúnBenal, César (2010) “Procedimiento 

de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste 

en establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una conclusión 

acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común” (p.60) 

 

Método lógico según Fernández, (2009)lo define como:  

Un conjunto de reglas o de medios que se han de seguir o emplear para 

redescubrir la verdad o para que la demuestre el investigador. Son 

comunes en todas las disciplinas en las que se tenga que ver con el 

saber. Tiene su aplicación en el campo de la lógica (deductivo), en la 

ciencia (inductivo). Son todos aquellos que se basan en la utilización del 

pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis en todo 

el proceso de la investigación. 
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A demás de los métodos descritos se utilizarán los siguientes:  

 

Método comprensivo (objetivo 1 teórico), este método se lo utilizará para 

teorizar científicamente la prevención del abuso sexual infantil desde diferentes 

perspectivas y diferentes autores para intentar comprender una situación 

determinada. 

Método de diagnóstico (objetivo 2, diagnóstico), permitirá realizar un análisis 

y evaluación del abuso sexual infantil a través de un cuestionario que permitirá 

evaluar los conocimientos y habilidades de las niñas y niños de la escuela de 

educación básica 18 de Noviembre. 

Método de modelación (objetivo 3 y 4, de diseño y aplicación del modelo 

alternativo)  según Ferrer (2010) 

Método mediante el cual se crean abstracciones con vistas a explicar la 

realidad. El modelo como sustituto del objeto de investigación. En el 

modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. La modelación 

es el método que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en 

forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural 

o artificial. 

Método estadístico (objetivo 5, valoración de la propuesta alternativa) 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, mediante su aplicación permitirá 

conocer la eficacia de las técnicas de comunicación asertiva a través de los 

resultados del pre test y pos test. 

Variables de estudio: 

• Variable Independiente: Estrategia metodológica basada en las técnicas 

de asertividad 

• Variable Dependiente: Abuso sexual infantil 

• Variable de Control 

Edad: 10 a 12 años 

Grado de estudios: séptimo año de educación básica 



  

    165 
 

Sexo: Varones y mujeres. 

Materiales 

Se utilizará el test de prudencia de Jorge Luzoro para realizar el diagnóstico el 

mismo que está compuesto  por 13 ítems y permite facilitar la conversación 

entre adultos y niños del abusos sexual infantil aplicado a niñas y niños, 

además contiene normas de protección entregando conocimientos teóricos y 

prácticos para el abordaje del tema, aumentando y ampliando conocimientos 

que utilizan los agresores y ayudar a evitar situaciones de riesgo desarrollando 

habilidades para enfrentar situaciones abusivas. Además integra variables que 

describen la población investigada como edad, sexo, convivencia familiar. 

(anexo 1) 

Para el pre test y pos test se utilizará el Cuestionario de conocimientos acerca 

del abuso sexual para alumnos/as de Tutty (1992) El cuestionario está formado 

por 35 ítems, utilizando un formato de respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 

primeros ítems evalúan los conocimientos y las habilidades de los menores, 

mientras que los dos últimos exploran la comunicación padres hijos/as sobre 

la sexualidad y sobre el abuso sexual. Se han incluido tanto enunciados 

positivos como negativos para intentar controlar el efecto de la aquiescencia. 

La validez del cuestionario ha sido obtenida mediante la correlación con el 

«Children’sKnowledge of Abuse Questionnaire-Revised» Tutty (1992) (medida 

sometida en varias ocasiones a evaluación y demostrada fiabilidad). (anexo 2) 

Escenario 

La presente investigación se realizará en la escuela de educación básica 18 

de Noviembre, la misma que cuenta con educación inicial hasta el séptimo año, 

tiene una población estudiantil de 729 niños/as. Está ubicada en las calles Juan 

José Peña y mercadillo consta de 1 directora y 29 docentes. 

Población y Muestra 

De la población sujeta a investigación de la escuela de educación básica 18 

de noviembre se trabajará con una muestra de 38 niñas y 1 niño cuyas edades 

oscilan entre 10 y 12 años que cursan el séptimo año de educación básica. 

 



  

    166 
 

Procedimiento 

Para la realización del presente proyecto se procedió a solicitar el permiso a la 

Sra. Directora de la escuela de educación básica 18 de Noviembre se presentó 

una carta de compromiso a través de la Dra. Sonia Cosios Coordinadora de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de 

Loja, se trabajará con 38 niñas y 1 niño que corresponden al séptimo año de 

educación básica con edades que oscilan entre 10 a 12años. Además observar 

a los niños en actividades docentes y durante el horario de receso. Para aplicar 

el test de conocimientos y habilidades de Tutty (1992) para el pre test. Luego 

la ejecución de la propuesta alternativa como vía de solución a la problemática, 

se utilizando talleres como estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres 

se realizarán en la mañana de acuerdo a lo dispuesto por la directora y por ser 

matutino.  

 

Proceso del trabajo de la propuesta alternativa 

 

La estrategia metodológica educativa basada en las Técnicas Asertivas se 

desarrollara a través de cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizará la aplicación de los instrumentos previstos a la 

muestra seleccionada para identificar los niveles de conocimientos del abuso 

sexual de los estudiantes investigados el pre-test. De inmediato se procederá 

a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener una información 

objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de 

lo que se va a hacer y cómo se va a hacer en el programa de estrategias 

metodológicas basadas en las técnicas de asertividad.  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

Población N° total estudiantes Muestra  

Estudiantes  del séptimo año de educación 

básica (“B”) 

729 38 niñas y 1 

niño  

Total 729 39 
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Se procederá a planear la estrategia sobre la base de los problemas 

identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. 

Asimismo se formularan  las condiciones para que los directivos y el personal 

docente vinculado al grupo de la institución educativa en la que se efectúe la 

investigación pres test las condiciones para desarrollar el programa de 

estrategias metodológicas basadas en las técnicas de asertividad.  

 

Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 

 

En esta etapa se coordinara la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la 

fase de diagnóstico. Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizaran diversas acciones para dar cumplimiento 

a los objetivos planteados y también se utilizaran técnicas de dinámicas de 

grupo participativas como parte del proceso a seguir. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el 

tema y evaluar el desarrollo del taller 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Aquí se realizara una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas 

de manera continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. Por lo 

que en esta fase se aplicaran cuestionarios para evaluar cada taller; al finalizar 

los talleres nuevamente se aplicara el instrumento (pos-test) para inferir la 

pertinencia de la estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los 

obstáculos que se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto se elaborara la estrategia 

metodológica educativa basada en las técnicas de asertividad para prevenir el 

abuso sexual en niños y niñas del séptimo año de la escuela de educación 

básica 18 de Noviembre 2014-2015; esta investigación llegara hasta la 

valoración de la alternativa. 
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Valoración del programa: para esto se utilizará el modelo estadístico de 

coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), que para mayor seguridad de 

los datos a obtener se utilizará el programa estadístico Minitab 14.12.   

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

 

Para trabajar los resultados de la investigación se utilizara los programas 

informáticos de Excel y Word para representar cuadros y gráficos. 

Para la redacción de análisis e interpretación de datos se utilizará el método 

de ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar en gráficos y 

analizar e interpretar) lo que permitirá constatar el problema presentado. 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo  2014  2015 2016 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Construcción del proyecto de tesis                                

Construcción de preliminares                                

Construcción de la revisión de literatura                                

Aplicación de los instrumentos (pretest) 
tabulación 

                               

Elaboración de la propuesta de intervención  
(talleres) 

                               

Aplicación de la propuesta de intervención. 
Aplicación del pos test 

                               

Procesamiento de los datos. Análisis e 
interpretación 

                               

Elaboración de los materiales y métodos                                

Elaboración de la discusión                                

Construcción de conclusiones y 
recomendaciones 

                               

Construcción de introducción y resumen en 
castellano e inglés 

                               

Organización de anexos y la propuesta de 
intervención 

                               

Construcción del informe final de tesis                                

Presentación del borrador y Corrección a 
sugerencias 

                               

Construcción del artículo científico                                

Grado público                                

Actividades 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Materiales Costo 

Compra de computadora, impresora, flash memory 900,00  

Bibliografía física  250,00  

Internet, consultas 150,00 

Material de publicación (copias, impresiones, anillados, 

empastados, CD)  

300,00 

Desarrollo del programa de intervención   500,00 

Traslados, alquiler de infocus 200,00 

Material para talleres 500,00 

Total  $ 2.800 
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Anexos: 

Anexo 1: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

            TEST PARA ESTUDIANTES 

Estimado niño y niña: 

Reciba un cordial saludo, el presente cuestionario tiene la finalidad de hacer un diagnóstico de 

problema que algunos niños y niñas presentan, aquí no existe ni malas ni buenas respuestas sólo 

indicadores de posibles situaciones, por lo que solicito a usted contestar con sinceridad, los 

resultados serán únicamente manejados por la responsable del presente estudio. 

SEXO: F (     )    M (     )                                                                        EDAD: (     ) 

CON QUIÉN 

VIVE:……………………………………………………………………………………………… 

TEST DE PRUDENCIA 

1. UN VECINO TE INVITA A SU CASA PARA MOSTRARTE UNOS PERRITOS RECIÉN 

NACIDOS. 

A. Tú lo acompañas ya que te gustan mucho los perritos. 

B. Tú no lo acompañas ya que no debes aceptar invitaciones si tus padres no lo saben. 

C. Tú dudas si acompañarlo o no. 

2. UNA PERSONA QUE NO CONOCES TE VA A BUSCAR A LA SALIDA DEL COLEGIO DE 

PARTE DE TUS PAPÁS. 

A. Le dices no a esa persona, ya que tus padres no te han dicho nada. 

B. Te vas con esa persona. 

C. Conversas con esa persona para ver si dice la verdad. 
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3. UN SEÑOR TE DICE QUE ES DOCTOR Y QUE QUIERE EXAMINARTE. 

A. Le dices que no, y le cuentas a alguien de confianza. 

B. Tienes dudas de dejarlo que te examine. 

C. Dejas que te examine. 

4. ALGUIEN TE PIDE QUE TE SAQUES LA ROPA PARA MIRARTE. 

A. Tú dices que bueno y te sacas la ropa. 

B. Te sientes incómodo o incómoda y no sabes qué hacer. 

C. Le dices que no y te vas, porque crees que eso no es bueno 

5. UN NIÑO MÁS GRANDE TE HABLA DE SEXO Y TE PIDE NO CONTARLE A NADIE. 

A. Te alejas de él, ya que si te pide no contarle a nadie puede ser malo. 

B. Lo escuchas porque eso te interesa. 

C. Te sientes incómodo pero prometes no contarle a nadie. 

6. ALGUIEN MÁS GRANDE QUE TÚ AMENAZA CON PEGARTE SI NO HACES LO QUE TE 

PIDE. 

A. Le obedeces porque tienes miedo. 

B. Arrancas y le cuentas a una persona en quien tienes confianza. 

C. No sabes qué hacer y lloras. 

7. UN ADULTO QUIERE QUE TÚ LO MIRES SIN ROPA. 

A. Te alejas y buscas a alguien para contarle. 

B. Te sientes incómodo y no sabes qué hacer. 

C: Te quedas mirándolo para que no se enoje. 

8. TE GUSTARÍA HABLAR DE ALGO QUE TE HAN HECHO, PERO TIENES MIEDO QUE NO 

TE CREAN. 

A. Buscas hablar con alguien que te crea. 

B. Decides no hablar con nadie. 



  

177 
 

C. Piensas que no te van a creer o se van a enojar. 

9. UNA PERSONA TE OFRECE UN REGALO SI LO DEJAS QUE TE TOQUE. 

A. Tú aceptas ya que piensas que no tiene nada de malo. 

B. Tú dices no, y buscas a alguien de confianza para contarle. 

C. Tú conversas con él para ver si sus intenciones son buenas. 

10. ALGUIEN QUE TÚ CONOCES COMIENZA A TOCARTE EN PARTES PRIVADAS Y TE 

DICE QUE NO SE LO CUENTES A NADIE. 

A. Te dejas tocar ya que es alguien a quien conoces. 

B. Te incomodas pero te dejas tocar porque dudas que esa persona te quiera hacer daño. 

C. Te alejas y buscas alguien a quien contarle ya que piensas que nadie debe tocar tus partes 

privadas. 

11. UN MIEMBRO DE TU FAMILIA TE HA HECHO ALGO Y TE DICE QUE NO LE CUENTES A 

NADIE PORQUE TE VAN A ECHAR LA CULPA. 

A. No le cuentas a nadie para que no te echen la culpa. 

B. Buscas a quien contarle lo sucedido ya que piensas que no es tu culpa. 

C. No sabes qué hacer ya que te sientes un poco culpable. 

12. UN NIÑO MÁS GRANDE TE INVITA A JUGAR A DESVESTIRSE Y TOCARSE. 

A. Le dices que no, te acercas a un adulto de confianza y le cuentas. 

B. No quieres jugar a eso porque no te parece bien, sin embargo te da miedo y terminas jugando 

con él. 

C. Juegas con él ya que si es un juego no tiene nada de malo. 

13. ALGUIEN QUE TÚ QUIERES MUCHO TE HACE CARIÑO Y ESO TE HACE SENTIR 

QUERIDO. 

A. Estás contento. 

B. Estás contento, pero no te atreves a decirlo. 

C. Estás contento, lo dices, y es todavía mejor. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Estimado niño y niña: 

Reciba un cordial saludo, el presente cuestionario tiene la finalidad de hacer un diagnóstico de 

problema que algunos niños y niñas presentan, aquí no existe ni malas ni buenas respuestas sólo 

indicadores de posibles situaciones, por lo que solicito a usted contestar con sinceridad, los 

resultados serán únicamente manejados por la responsable del presente estudio. 

Datos informativos 

SEXO: F (     )    M (     )                                                                        EDAD: (     ) 

CON QUIÉN VIVE:   Papá- mamá y hermanos  (   )           Vive solo con mamá y hermanos (   )                        

Vive solo con papá(   )                          Vive con otros familiares             (   )  

Cuestionario de Tutty 1992 (para estudiantes) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

CUJESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ACERCA DEL ABUSO SEXUAL EN ALUMNOS DE 8 A 12 AÑOS 
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ÍTEMS SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CONTROL 

SI N

O 

N

O 

SE 

1.  Los secretos siempre deben guardarse     

2.  Los niños y las niñas ¿también tienen derechos como los mayores    

3. A veces está bien decir no a un adulto cuando te pide que hagas algo que no está bien     

4. Cuando se habla de abuso sexual, ¿significa que te pegan?     

5. ¿Está bien decir «no» y marcharte si alguien te toca de forma que no te gusta?     

6.  Si alguien te toca de forma que no te gusta o piensas que está mal ¿lo contarías a un adulto?    

7. Las personas que abusan de los niños/as son siempre desconocidos    

8. Si tu amigo/a te dice que no será tu amigo nunca más si no le das tu último caramelo, ¿se lo 

darías?  

   

9. Si alguien te toca de una manera que no te gusta, ¿tienes tú parte de culpa?     

10. Los abusos sexuales solo pueden ocurrir en sitios lejanos y oscuros    

11. Si un adulto te dice que hagas algo tú siempre lo debes hacer    

12. Cualquier persona, incluso alguien a quien quieres (un amigo o un familiar), puede abusar de un 

niño/a 

   

13. Tú tienes que dejar que los adultos te toquen te guste o no     

14. Los abusos sexuales solo les ocurren a las chicas    

15. Si un adulto abusa de un niño es porque el niño se ha portado mal    

16. La mayoría de las personas mayores quieren, miman y protegen a los niños y niñas     

17. Los niños y niñas mayores también pueden intentar abusar de los más pequeños/as    

18. ¿Se puede saber por su apariencia si una persona puede hacernos daño?    

 19. ¿Tu cuerpo te pertenece?     

20. Si alguien te acaricia y te pide que guardes el secreto, ¿lo guardarías?     

21. Si alguien te toca de forma que no te gusta y te dice que te hará daño si lo cuentas a alguien y 

que además nadie te creerá, ¿tú lo contarías?  

   

22. ¿A veces los adultos se equivocan?     

23. Si tienes un problema y se lo cuentas a un adulto pero no te cree, ¿debes intentar olvidarlo?     

24. Algunas veces, personas que conocemos y parecen simpáticas pueden tocarnos de forma que 

nos hace sentir mal o confusos  

   

25. Si alguien conocido (un familiar o un amigo de tus padres) te hubiera tocado los genitales (pene 

o vulva), ¿se lo dirías a alguien? 
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Anexo 3:  

26. Si te ocurre algo que te asusta o te avergüenza es mejor que lo mantengas en secreto para no 

meterte en líos  

   

27. ¿Está bien que alguien que te quiere te dé un abrazo que te haga sentir muy bien?    

 28. ¿Siempre debes guardar un secreto si un adulto te lo pide?     

29. Si alguien te acaricia de forma que no te gusta pero promete no hacerlo más, ¿lo contarías?     

30. Si estás en el servicio del colegio y un niño mayor viene y empieza a tocar tus genitales, 

¿sabrías qué hacer para que no lo siga haciendo? 

   

 31. Si ese adulto o chico mayor promete darte un regalo si guardas el secreto acerca de lo que 

pasó, ¿aceptarías el regalo y guardarías el secreto?  

   

32. ¿Debemos decir sí a los regalos y no a los sobornos?     

33. Si ganas un concurso y tu profesor te abraza para felicitarte, ¿sería una caricia buena?    



  

181 
 

Tríptico: 

 

 



  

182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

183 
 

Afiche: 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA 
 

ÀREADELAEDUCACION,ELARTEYLACOMUNICACIÒN 

CARRERADEPSICOLOGIAEDUCATIVAYORIENTACION 
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Fechadeinicio:04dejuniodel2015 
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DocenteSupervisora: Dra.SoniaSizalimaMg.Sc 

 

 

TALLERES PARA PREVENIR EL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

Yo Soy dueña/o 

de mi cuerpo 

Secretos buenos 

y secretos malos 

¿Què es el ASI? 

Yo si puedo decir 

NO 
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Hoja de evaluación para cada taller: 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
HOJA DE EVALUACIÓN  

 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del taller empleada le pareció: 

 

Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

 

 

5. La expositora conoce del tema: 

 

Mucho (    )            Poco (    )        Nada (    ) 

 

Gracias…… 
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Anexos 4: Memoria Gráfica 
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