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b. RESUMEN 

El abuso sexual crea un impacto duradero y devastador para el desarrollo del niño y de su 

familia; la educación sexual a edades tempranas previene este tipo de sufrimiento; en tal 

razón se plantea como objetivo general Implementar un programa de educación sexual 

para prevenir el abuso sexual en los niños y niñas. Estudio descriptivo de corte-transversal 

y diseño cuasi experimental; para el efecto se utilizó los métodos analítico, inductivo, 

deductivo, sintético, histórico, lógico, comprensivo, diagnóstico, de modelación, 

estadístico; se aplicó el Cuestionario de Tutty en una muestra de 23 niños y niñas por 

presentar un nivel medio de conocimiento y ser víctimas de abuso sexual; en los 

resultados del estudio se encontró que el 65,22% muestran un nivel medio de 

conocimientos y habilidades para el autocuidado al abuso sexual (pre-test), luego de la 

aplicación del programa de educación sexual el 100% de niños y niñas demuestran 

conocimientos y habilidades para prevenir; el programa alcanza una valoración de r=0,74 

que significa correlación positiva alta. Conclusión: se elevó los conocimientos y 

habilidades de cada niño y niña frente al abuso sexual. 
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SUMMARY 

Sexual abuse creates a lasting and devastating to child development and family impact; 

sex education at an early age prevents this type of suffering; for that reason it is the general 

objective implement a sex education program to prevent sexual abuse in children. 

descriptive cross-cutting and quasi-experimental design; for the purpose of analytical 

methods, inductive, deductive, synthetic, historical, logical, understanding, diagnosis, 

modeling, statistical was used; Tutty Questionnaire was applied in a sample of 23 boys 

and girls have an average level of knowledge and being victims of sexual abuse; the 

results of the study found that 65.22% show a medium level of knowledge and skills for 

self-care sexual abuse (pre-test), after the implementation of the sex education program 

100% of children show knowledge and skills to prevent; the program reaches a value of 

r = 0.74 which means high positive correlation. Conclusion: the knowledge and skills of 

every child from sexual abuse rose. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual es uno de los traumas más inhumanos y más trágicos en la sociedad, del 

hombre hacia el hombre el más oculto y menos controlado de todos los crimines violentos. 

Este tipo de  maltrato infantil, es un fenómeno que afecta a todos los niños y niñas del 

mundo, tanto en niveles socioeconómicos altos, como en los sectores más vulnerables 

(pobreza extrema), por esta razón es un tema que todavía es considerado un tabú, es muy 

complicado y serio abordarlo, porque  este tipo de casos se dan dentro de la misma familia 

que no se reportan, por temor, por vergüenza pública e incluso se culpabiliza a la víctima; 

si este es adolescente no se cree lo sucedido además son  demasiado pequeños no saben 

lo que realmente les  está ocurriendo que calla por el secretismo forzado o comprado por 

el abusador dejando a su paso consecuencias irreparables. Es alarmante conocer que en 

nuestro país 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente y en nuestra ciudad el 25% de 

la población menor sufre de abuso sexual. (FACSO, 2012) 

Al realizar las prácticas pre-profesionales se conoció que los niños y niñas presentaban 

demasiadas curiosidades sobre Educación Sexual y al realizar un diagnóstico previo se 

encontró que ellos no tenían conocimientos y habilidades para prevenir abusos de tipo 

sexual y por ello un porcentaje mínimo han sido víctimas, aplicando este cuestionario se 

pudo costatar que el 52,17% están propensos al engaño; el 56,52% guardaría un secreto 

si alguien se lo pide, además el 52,17% mencionó que no diría nada por temor a la culpa 

si algún familiar le huviese echo algo, y por último el 56,52% indica que si alguien mas 

grande lo invita a desvestirse lo harian, con estos referentes se planteó la siguiente 

pregunta: 
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¿El programa de educación  sexual coadyuvará a prevenir el abuso sexual en niños y niñas 

del quinto año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. Manuel Cabrera Lozano, 

periodo 2014-2015? 

Como resultado de lo anteriormente explicado se planteó el título del trabajo de tesis 

denominado: Programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en niños y 

niñas del quinto año de educación básica de la Unidad Educativa, Dr. Manuel Cabrera 

Lozano, periodo 2014-2015.  

Definitivamente la problemática del abuso sexual es demasiada amplia por ello para 

abordar y profundizar su análisis en la revisión de literatura se consideró aspectos 

importantes como: teorías, modelos, incidencia y prevalencia, características de la 

víctima y del agresor, clasificación de los abusadores, tipos de abuso sexual, causas, tipos 

de abusadores, efectos del abuso, consecuencias y prevención del abuso sexual infantil.  

Luego se teorizó sobre el diagnóstico para el abuso sexual infantil y la alternativa de 

intervención con teorías que fundamentan los modelos y principios de una intervención 

psicosocial; dentro de este proceso se profundizo teorías para el diseño de un programa 

de Educación sexual para niños; las consultas en fuentes primarias exhaustivos para 

diseñar, aplicar, evaluar el programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual 

infantil y finalmente para la valoración de la propuesta se teoriza el Coeficiente de 

correlación lineal de Frank Pearson.  

En relación a los materiales y métodos; el presente trabajo investigativo tiene un estudio 

de tipo descriptivo de corte-transversal y diseño cuasi experimental. Los métodos 

utilizados en la presente investigación son analítico, inductivo, deductivo, sintético, 
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histórico y los siguientes métodos para contrastar los objetivos específicos: lógico, 

comprensivo, diagnóstico, de modelación, estadístico de Pearson. Para el diagnóstico se 

aplicó el test de Prudencia de Jorge Luzoro y para el pre-test y pos-test el Cuestionario de 

Tutty. En la Unidad educativa Dr. Manuel Cabrera Lozano existe una población 

estudiantil de 1936 estudiantes del cual se consideró una muestra de 23 niños y niñas. 

Como resultados el 65,22% manifiestan un nivel medio de conocimientos y habilidades 

acerca del abuso sexual (pre-test), luego de la aplicación del programa de educación 

sexual el 100% de niños y niñas muestran un nivel alto de conocimientos acerca del abuso 

sexual (pos-test) con una valoración de r=0,74 que significa correlación positiva alta. 

Se puede concluir que la mayoría de la población investigada mostró niveles medios de 

desconocimiento acerca del abuso sexual, luego de la intervención se elevan estos 

conocimientos. 

Se recomienda socializar los resultados  a las autoridades y padres de familia de la escuela 

con la finalidad de concientizar  la importancia de trabajar la educación sexual en edades 

tempranas para prevenir riesgos que perjudican en la estabilidad y salud de los niños y 

niñas previniendo el abuso sexual. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Abuso sexual infantil 

     Al referirse al abuso sexual infantil  María Ines Amato (2011) dice: “Que es el 

aprovechamiento por parte del agresor de circunstancias que lo ponen en ventaja frente a 

la víctima, usando así su vulnerabilidad para obtener provecho sexual”. (p.10)  

     Por lo expuesto se considera que las personas que cometen el abuso sexual a niños son  

personas mayores tanto hombres como mujeres que irrespetan el cuerpo de los menores 

al manipularlo sin su consentimiento y con ello obtener satisfacción sexual sin considerar 

el daño que causan a niños o niñas, la literatura confirma que  los agresores son miembros 

de la familia o amigos cercanos quienes someten a la víctima  con artimañas y engaños y 

así obtener satisfacciones de tipo sexual. Se debe concientizar a nuestros niños para 

prevenir este tipo de abusos.  

Teoría del abuso sexual infantil. 

      Hablar del abuso sexual infantil es complejo para comprender este tema con más 

profundidad se ha considerado las siguientes teorías: 

Teoría del Hechizo. 

Según Reynaldo Perrone menciona que el hechizo es como un estado de trance 

prolongado, de hipnosis no convencional, que puede perdurar aun después de haberse 

interrumpido la relación. Puede crearse pro-efecto del terror, la amenaza, la violencia, la 

confusión. Los abusos sexuales intrafamiliares pueden producirse en un clima de terror y 
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de violencia, pero también pueden ocurrir en interacciones de seducción para tratar de 

designar la relación particular que liga al abusador y su víctima. No contempla el estado 

de falta total de libertad descrito por las víctimas. Como forma extrema de relación no 

igualitaria, el hechizo se caracteriza por la influencia que una persona ejerce sobre la otra, 

sin que esta lo sepa, y se da mediante tres pasos; efracción es cuando el abusador entra en 

el territorio de la víctima; la captación, cuando pone en la jaula a la víctima y con un gesto 

o una mirada le señala a la víctima que llego la hora y programación cuando no es 

necesario cerrar la jaula la víctima se acostumbró y calla y deja manipularse por el 

abusador. 

     El hechizo es el extremo de una relación de poder, de desigualdad o asimetría absoluta. 

El niño víctima se encuentra en una sensación de malestar, opone resistencia y su sentido 

crítico se encuentra conservado, al comienzo del abuso sexual infantil todo se transforma 

en culpa, confusión, vivencias de desdoblamiento, se es un extranjero en su propio 

territorio. La víctima pierde las fronteras de su propio cuerpo, siendo perturbada por el 

dicho abusador. 

Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis. 

     Freud como creador de la teoría del psicoanálisis da aportes desde su perspectiva 

donde manifiesta que para que se dé, el abuso sexual nos muestra dos teorías que a 

continuación se describen: 

Teoría de la seducción 

     A finales del siglo XIX Freud creía que cuando una nueva escena activaba el recuerdo 

de esas tempranas escenas de seducción aparecía un síntoma como sustitutivo de ese 
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recuerdo: en vez de recordar el paciente creaba un síntoma histérico. Según Claramunt 

(2006) “El origen de los problemas emocionales de las personas adultas, es decir, la 

historia de un trauma infantil en la infancia, como la causa de los mismos”. (p.39) 

     Figueroa (2014) alude aspectos relevantes de la teoría de Freud donde menciona que:  

 La memoria del abuso sexual temprano permanece olvidada durante la infancia hasta que 

la excitación generada por el despertar de la pubertad carga afectivamente a los recuerdos 

ligados a los antiguos sucesos traumáticos. Vale decir, para que estos se tornen patógenos 

se necesita que se estimulen por un segundo trauma en los años post puberales. Este tipo 

de “relación invertida” entre el efecto psíquico del recuerdo y el evento actual es el que 

explica el efecto diferido del trauma infantil. En otros términos, no es el trauma per se el 

factor determinante sino la combinación de: 1) Un recuerdo traumático inconsciente; 2) 

Su gran intensificación por la maduración sexual puberal y 3) Un suceso post puberal de 

naturaleza provocativa que enciende la memoria y la pone en estado activo. Estos tres 

elementos son las precondiciones ineludibles para el desarrollo de una histeria en un 

adulto.(p.p 88-89) 

      La seducción infantil se estructura de esa manera; desde el exterior -deseos 

incestuosos de padres y adultos e interior fantasías desiderativas, defensivas y proyectivas 

de las pulsiones ansiadas profundamente. 

Teoría del trauma y la represión 

Debido a que la persona fue víctima del abuso sexual por ello es un trauma que ellos 

viven, por la situación tan fuerte que ellos recuerdan. Son precisamente tales momentos 

los que se considerar como traumáticos. Según Claramunt (2006): 

La teoría del trauma está basada en una corriente de pensamiento que se fundamenta en 

los eventos o situaciones reales y externos a la experiencia subjetiva, el origen de muchos 

de los cambios en la manera de pensar y sentir. Es decir reconoce la existencia de factores 



10 

ambientales, que por su naturaleza o intensidad, pueden desencadenar diferentes síntomas 

o alteraciones en quienes lo sufren. (p.38) 

     Es importante no perder de vista que una experiencia será sexualmente traumática 

dependiendo del tipo de situación y de las veces que el menor sea expuesto a dichas 

experiencias el abuso sexual va generando conductas como la depresión, el deterioro de 

la auto-imagen o los problemas con el cuerpo y la sexualidad. 

Teoría sociocultural. 

      La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo y por la tanto en el medio en el cual se desarrolla. Según Gutiérrez (2010) 

manifiesta que: el rol que desempeña la escuela es de vital importancia en la vida infantil, 

en efecto es un lugar privilegiado para promover la defensa y la vigilancia de los derechos 

de la infancia, como así también para detectar su posible vulneración. El individuo 

aprende debido a que es un patrón de enseñanza que se transmite de generación en 

generación, el cual no se puede dejar de lado; y menos en un tema como lo es el abuso 

sexual infantil, donde muchos de los niños y las niñas se acostumbran a vivir un prototipo 

de abuso, el cual en algunas ocasiones se considera normal. 

     El individuo aprende debido a que es un esquema de enseñanza que se transmite de 

generación en generación, el cual no se puede dejar de lado, y menos en un tema como lo 

es el abuso sexual infantil, donde muchos de los niños y las niñas se acostumbran a vivir 

un paradigma de abuso, el cual en algunas ocasiones se considera normal. En cuanto al 

abuso  sexual esta teoría sostiene que en tanto sea una conducta aprendida, el no dejarse 

abusar también se puede aprender es decir mostrar el daño y las consecuencias del abuso 

sexual y otra es la enseñanza de conductas alternativas. 
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     Además debemos considerar la necesidad de observar a los niños y a las niñas en un 

grupo, para poder identificar las diferentes interacciones colectivas, pues de ahí se parte 

a algunas técnicas, y así llegar al origen de la problemática de cada infante. 

Teoría emocional. 

     Es indiscutible que las emociones intervienen a lo largo de la vida de los niños 

abusados sexualmente, por lo que es necesario la detección temprana de algunos 

sentimientos que puede reflejar el niño y la niña, directamente o indirectamente en el 

desarrollo de sus actividades dentro del hogar o en los centros educativos. 

Kasuga L & Gutiérrez C (2000) destacan la necesidad de llegar a estudiar a los niños y 

las niñas de forma inmediata, para poder detectar muchas de sus emociones y así poder 

brindar apoyo, se dice que el educador debe lograr dirigir las emociones de los alumnos, 

si se gana la confianza de los infantes, ha logrado gran porcentaje de la detección de la 

problemática que está viviendo. 

Modelos acerca del abuso sexual infantil. 

     Existen varios modelos con respecto al abuso sexual infantil los cuales se describen a 

continuación: 

Modelo explicativo integral. 

     José Manuel Moreno Manso (2006) manifiesta que existen dos perspectivas del 

modelo explicativo integral acerca del abuso sexual en los niños: 

La primera es la perspectiva centrada en la familia el cual se basa en las relaciones 

incestuosas entre padres e hijos, la raíz del abuso sexual se halla en una dinámica familiar 

distorsionada en la familia, la niña remplaza a la madre como compañera sexual del padre, 



12 

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 

psicológicas y fisiológicas del perpetrador. (p. 273)  

     Los estudios manifiestas acerca del porque se da el abuso sexual y en ello se ostenta 

los criterios individuales y los criterios familiares que son tomados en cuenta en este 

modelo el primero se manifiesta por una cierta patología psíquica, señalando la presencia 

de características personales tales como inmadurez, baja autoestima, sentimientos de 

inutilidad y el segundo se enfatiza la presencia de conflictividad marital sea esta violenta 

o no y el alejamiento sexual de la pareja. 

Modelo ecológico del abuso sexual infantil. 

Según Save Children (2001) en el manual de abuso sexual infantil manifiesta que el marco 

ecológico integra los contextos de desarrollo del niño en el que se encuentra: 

El Microsistema que es el entorno más cercano al niño, en el que desenvuelve su vida 

diaria y con el que está en contacto permanente, además de quien depende. El núcleo 

socializador prioritario en este nivel es la familia e influyen factores como la composición 

de ésta, el ajuste marital o las características del niño el Macrosistema  son los valores de 

la cultura en la que se  desarrolla el individuo. En la crianza de los niños influyen los 

conceptos sobre la paternidad y los roles de género, la concepción de los derechos de la 

infancia, etc. Todos estos valores configuran a su vez el enfoque de la vida individual, 

por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Y el Exosistema está compuesto 

por los sistemas sociales que rodean al sistema familiar escuela, trabajo, vecindario, 

amistades entre otros cuyos valores y creencias configuran los del niño, puesto que 

limitan o enriquecen sus propias vivencias y configuran un mundo relacional.  

Estructurando los factores que intervienen en la etiología. (parr.2-3) 
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     Estos niveles ambientales o ecológicos tienen un impacto muy grande en el desarrollo 

del niño, estas estructuras ambientales incluyen la familia, la escuela y el sistema social. 

Se toma en cuenta la influencia del ambiente y la cultura en el desarrollo del individuo. 

Horno, Santos & Molina (2011) describen “Al modelo ecológico del abuso sexual 

infantil, estructurando los factores que intervienen en la etiología del maltrato como lo 

son el desarrollo del individuo. El desarrollo de la persona es evolutivo, gradual y basado 

en la interacción con los demás”. (p.32) 

     Desde ahí la experiencia previa que los padres traen de su propia vida a la hora de 

abordar la paternidad va a condicionar el desarrollo del niño, al igual que cualquier lesión 

o discapacidad que tenga. 

Factores de protección y factores de riesgo. 

Save children toma de referencia a Prefinfad, 2001 donde el autor propone un modelo 

integral de evaluación. “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”. (p.p. 21-

22) 

     Resulta oportuno enfatizar que 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 esto es la vulnerabilidad, el cual se encuentran a nivel individual, familiar 

y sociocultural. 
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Modelo cognitivo-conductual. 

     El modelo cognitivo- conductual propone que todas las perturbaciones psicológicas 

tienen en común una distorsión del pensamiento que influye en el estado de ánimo y 

distorsión del niño víctima de abuso sexual. 

      Algunos investigadores cognitivo-conductuales como Elena Escribano Fernández, 

(2012) toma de referencia a Hoier (1992): 

Habla de procesos básicos de aprendizaje y cognitivos para explicar el abuso sexual 

infantil el cual enfatizan la importancia del modelamiento y experiencias tempranas de 

condicionamiento. Nos señala que la modificación del  pensamiento desadaptativo 

produce una mejoría en los estados de ánimo y del comportamiento. (p.248) 

     El propósito de los teóricos cognitivos conductuales es el de enseñar al paciente a 

identificar sus distorsiones cognitivas, las emociones, los comportamientos y las 

respuestas fisiológicas que surgen del pensamiento disfuncional y así enseñarles como 

modificar sus pensamientos por otros adaptativos. 

Modelo biológico. 

     Algunos investigadores como Electra González & Vania Martínez (2004) “hablan de 

factores genéticos, hormonales y de neurotransmisores que podrían estar relacionados con 

la impulsividad y un aumento del interés y excitación sexual”. (p.7) 

      El modelo biológico más habitual es el modelo fisiológico que propone que la 

principal causa del abuso sexual es la excitación sexual desviada. Este modelo está 

basado, en parte, en el descubrimiento de que muchos abusadores sexuales de menores 

muestran igual o mayor excitación genital ante estímulos relacionados con niños o niñas 
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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. 

Modelo feminista. 

Electra González & Vania Martínez (2004) manifiestan que: “El 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 y a los niños y a percibirlos como 

posesiones que puede usar según sus deseos”. (p.8) 

     Además, el abuso sexual infantil se observa claramente 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 con respecto al patriarcado, como la dominación masculina en 

el plano social, está causalmente relacionado con el desarrollo del comportamiento 

abusivo. El modelo feminista no explica por qué las mujeres podrían ser abusadoras 

sexuales, atribuyen la única causa del abuso sexual a un único factor, el patriarcado. 

Modelo de los sistemas familiares. 

      La investigación de Electra González & Vania Martínez (2004) indican que en este 

modelo: 

Los factores familiares contribuyen al riesgo del abuso sexual infantil, hay muchos 

problemas con la estricta explicación de los sistemas familiares. Una preocupación 
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frecuentemente mencionada es la posibilidad de que la víctima y otros miembros 

familiares, como la esposa, pueden ser culpabilizados por el abuso sexual infantil. (p.9) 

       Se considera 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 multiproblemático, 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. El énfasis 

esta puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales, en las interacciones entre 

los miembros del sistema y entre los subsistemas que lo componen. 

Modelo multisistémico. 

     El modelo Multisistémico fue diseñado para englobar las características más sobre 

salientes de otros modelos ya existentes y fue diseñado por Trepper y Barrett. Este modelo 

identifica cuatro sistemas que parecen tener un impacto en la probabilidad de ocurrencia 

del abuso sexual infantil. 

  

Electra González & Vania Martínez (2004) menciona: 

Estos sistemas abarcan: factores socio - ambientales, factores de la familia de origen, 

factores psicológicos individuales y factores del sistema familiar. Los factores socio-

ambientales aluden a variables culturales que pueden contribuir al abuso sexual. Los 

factores de la familia de origen se refieren, por ejemplo, a las experiencias de la infancia 

del abusador entre las que pueden encontrarse modelos inapropiados, comportamiento 

abusivo, y ausencia de un ambiente de cuidado y afecto. Los factores individuales 

psicológicos incluyen un amplio rango de características de los ofensores. 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 medir los diferentes sistemas ya que esta atribución de pesos podría 
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provocar que se ignorasen importantes contribuciones de algunos de los sistemas. (p.p. 9-

10) 

  

El modelo de Finkelhor de las cuatro precondiciones. 

      Continúa siendo la mejor fuente para la generación de hipótesis y organización de los 

datos existentes. Este modelo intenta responder a dos cuestiones: la de por qué algunas 

personas se interesan sexualmente en los niños, y la razón por la cual el interés sexual 

conduce al abuso. 

La motivación. 

     En primer lugar es necesario sentir el deseo de mantener relaciones sexuales con un 

niño como lo manifiesta María Rosario Cortés Arboleda (2000) que los tres componentes 

esenciales de la motivación son: la congruencia emocional (el contacto sexual con el niño 

satisface una necesidad emocional importante), la activación sexual (gratificación sexual 

de las relaciones) y el bloqueo (no hay disponibles otras fuentes de gratificación o son 

menos satisfactorias).  

     En este sentido, para que un abuso sexual ocurra sería necesaria la motivación de 

abusar, ya sea por experiencias propias traumáticas o por incapacidad de relacionarse con 

otras personas adultas los estudios establecen distintas categorías de motivaciones en los 

agresores sexuales, cada uno de los cuales desarrolla un modus operandi diferente. 
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Superación de inhibiciones internas. 

     En esta segunda condición, relacionada con la habilidad del agresor para superar sus 

propias inhibiciones y miedos, recurriendo para ello al alcohol y las drogas. 

Superación de barreras externas. 

     Este paso consiste en superar aquellos impedimentos externos que impiden, luego de 

tener una motivación y superadas las inhibiciones internas, llevar a cabo la acción 

sexualmente abusiva. 

Superar la posible resistencia del niño. 

Raffaele (2014) ostenta que cada niño puede resistirse de distinta manera, de acuerdo a 

su personalidad y de un modo más o menos explícito, lo cual también está relacionado a 

las características de la situación abusiva por ejemplo si el abusador es o no conocido, si 

previamente se entabló un lazo afectivo con él, o se instauraron dinámicas propias de los 

abusos.    

      En cambio en este punto, Save Children (2008) en su publicación acerca del abuso 

sexual infantil cita a Félix López & Amaia del Campo (1997) donde mencionan que: 

“Hay menores especialmente vulnerables como los niños con discapacidades puesto que 

en algunos casos su capacidad para oponer resistencia se ve seriamente mermada o como 

el caso de los más pequeños de menos de tres años”. (p.18-19) 
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Incidencia y prevalencia del abuso sexual infantil. 

Incidencia. 

E. Echeburúa & P. de Corral (2006) manifiestan que: 

No es fácil determinar la incidencia real de este problema en la población porque ocurre 

habitualmente en un entorno privado la familia y los menores pueden sentirse impotentes 

para revelar el abuso. Según la primera encuesta nacional de Estados Unidos, llevada a 

cabo en adultos, sobre la historia de abuso sexual, un 27% de las mujeres y un 16% de 

los hombres reconocían retrospectivamente haber sido víctimas de abusos sexuales en la 

infancia.(p.76) 

     La incidencia del abuso sexual infantil, es decir el número de casos nuevos ocurridos 

durante un determinado periodo, varía en función de los países y del momento histórico. 

Una gran parte de abusos sexuales no se denuncia ni recibe ningún tipo de asistencia 

pública. 

Prevalencia. 

     Cristián Pinto Cortez & Gonzalo Silva Ceriani ( 2013) toma el concepto de Tapia, 

(1995) al hablar de la prevalencia del abuso sexual infantil declarando que no es más que 

la frecuencia absoluta o relativa con la que se presenta un determinado fenómeno en una 

población entendiendo esté término en su sentido estadístico. La prevalencia hace 

referencia a la población que reconoció a ver sido víctimas de abuso sexual durante su 

infancia.  

     Los datos sobre la prevalencia del abuso sexual infantil presentados en los estudios 

comunitarios indican que una de cuatro niñas es objeto de abusos sexuales. 
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Características demográficas y epidemiológicas. 

     Dentro de las características demográficas y epidemiológicas del abuso sexual infantil 

encontramos algunas alternativas a considerar las cuales se describen a continuación: 

Características de la víctima. 

     En las características de la víctima influyen muchos ámbitos que hay que tomar en 

cuenta y que a continuación se describen para una mayor comprensión: 

Edad de la víctima. 

     Los estudios epidemiológicos coinciden en que durante la pre-adolescencia se 

incrementa el riesgo de abuso sexual. El análisis realizado por Finkelhor (1963) tomado 

por María Rosario Cortés Arboleda (2000) donde: “De seis investigaciones llevadas a 

cabo en distintos países demostró que se producían un aumento de riesgo a los 10 años 

de edad, precedido por otro incremento en la vulnerabilidad entre los 6 y 7 años de edad”. 

(p. 177) 

     Existe un consenso en que el límite superior de edad de la víctima nunca es inferior al 

inicio de la pubertad. La FAPMI  que es la Federación de Asosiaciones para la prevención 

del Abuso Infantil ( 2011), considera algunas definiciones de López, Hernández & 

Carpintero los cuales establecen los siguientes parámetros: 

- Diferencia de 5 años si la víctima es menor de 12.  

- Diferencia de 10 años si la víctima es mayor de 12. 

- Casi el 50% de los agresores realizan su primer abuso sexual antes de los 16 años 
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Sexo de la víctima. 

     María Rosario Cortés Arboleda (2000) toma de referencia a Bolton, Morris & 

MacEachron quienes llegaron incluso a afirmar: “Que los niños corren un mayor riesgo 

del abuso sexual que las niñas debido a su menor protección. Según estos autores la 

sociedad tiende a proteger más a las niñas, preocupándose más de que puedan sufrir 

abusos sexuales que en el caso de los niños”. (p.p. 178-179) 

      Las mujeres son las más propensas a sufrir abuso sexual infantil de una y media a tres 

veces más que los hombres. Aunque las niñas están en mayor riesgo que los niños, las 

diferencias sexuales son menores de lo que en un principio se pensó. 

Características del agresor 

     Se denomina agresor sexual al individuo, sea varón o mujer, que ataca o agrede a otro, 

sea varón adulto, mujer, niño o niña, con el fin de dominarlo sexualmente, tanto en forma 

de abuso sexual como de violación. Vernon y Martin (2001) mencionan que: Algunos 

investigadores toman en cuenta los factores biológicos y genéticos, la gran mayoría 

coincide en que los orígenes del comportamiento desviado de los agresores sexuales se 

encuentran en la infancia de estos sujetos. Además una persona que fue abusada 

sexualmente es propensa a volverse abusadora. En los factores biológicos aparecen: altos 

niveles de testosterona, funcionamiento cerebral anómalo, esteroides sexuales anormales. 

En los Factores culturales se identifican el papel protagónico de factores específicos 

como: vínculos paterno-filiales, la soledad y estilos de apego, historia sexual juvenil, 

influencias socio-culturales, el control de los impulsos, la pornografía, el autoestima, la 

empatía, la soledad emocional y las distorsiones cognitivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
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     Hay varias características que sobresalen en cuanto el agresor con sus víctimas entre 

ellas están: 

Sexo del agresor. 

     Los agresores sexuales de niños y niñas son mayoritariamente varones, oscilando los 

porcentajes entre un 80 y un 92%. 

Edad del agresor. 

     La mayor parte de los agresores son adultos de mediana edad. 

Características del acto abusivo. 

     Los abusos sexuales más frecuentes son las caricias genitales, y el abuso sexual que 

implica penetración. Con frecuencia, dentro del acto abusivo se encuentra severidad, 

existencia de violencia o de amenazas, cronicidad. 

Características de la familia. 

     María Rosario Cortés (2000) señala que en un artículo de Finkelhor expresa que: “Los 

estudios epidemiológicos han identificado determinadas características de la estructura 

familiar y de las prácticas de crianza que se relacionan con el abuso sexual infantil”. (p. 

183) 

 

 

 



23 

Estructura familiar. 

     La mayoría de los niños que han sido objeto de abuso sexual parecen provenir de 

familias formadas por un solo padre o por padrastros. María Rosario Cortés Arboleda 

(2000), toma un enunciado de Gruber & Jones (1982) al hablar de la estructura familiar: 

Donde encontraron que las víctimas de abuso sexual era más probable que permanecieran 

a familias monoparentales o con padrastros y con un nivel elevado de conflictos 

matrimoniales”. (p.183) 

     Dadas las condiciones que anteceden se comprobó que la falta de uno de los padres 

suponía un mayor riesgo de abuso sexual intrafamiliar y extrafamiliar. 

Prácticas de crianza. 

     La utilización de unas prácticas inadecuadas de crianza se asocia también con el abuso 

sexual infantil. Duarte (2000) menciona: Que son dos los procesos que intervienen en el 

incremento del riesgo para que los niños puedan ser objeto de abusos sexuales. En primer 

lugar, cuando las actividades del niño y sus relaciones no se supervisan adecuadamente 

se incrementa su vulnerabilidad. Por otra parte, si un niño es objeto de malos tratos físicos 

o de abandono físico o emocional resultara más vulnerable a los perpetradores que le 

ofrecen atención y afecto a sus estrategias de intimidación.  

     Es prioritario desterrar la creencia de que las niñas y los niños son propiedad de sus 

padres o justificar el uso del castigo físico para disciplinar, se debe criar niños y niñas con 

confianza en sí mismo para que ellos puedan gozar de un ambiente familiar, educativo y 

comunitario libre de violencia y abusos sexuales, en el marco de una cultura de buen trato. 
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Relaciones del agresor con la víctima. 

     Enrique Echeburua (2008) manifiesta: “En países con estadísticas fiables al respecto, 

las agresiones sexuales constituyen un porcentaje relativamente bajo de la violencia 

denunciada. No obstante, el carácter intrínseco de la violencia sexual sugiere la 

posibilidad de una violencia encubierta debido a actitudes de vergüenza o de temor a 

represalias por parte de la víctima”. (p. 68) 

      El agresor sea o no de la familia, suele ser un conocido del niño. Puede ser: incesto 

madre-hijo, incesto abuelo-nietos, abuso sexual realizado por primos y hermanos, los tíos. 

El agresor sexual no es necesariamente un desconocido para la víctima; en ocasiones es, 

precisamente, su cercanía cotidiana a la misma la que le ha facilitado un determinado 

grado de confianza que ha derivado en la imposición de una determinada relación. 

      Los niños que son objeto de abuso sexual conocen a la víctima e incluso tiene una 

cercanía con ellos, los cuales son personas que saben manipular a sus víctimas a través 

del chantaje por ello los niños que tienen mayor seguridad y confianza son niños capaces 

de evadir cualquier manifestación maliciosa. 

Clasificación de los abusadores sexuales. 

Abusadores extrafamiliar o pedófilo. 

     El Dr. Octavio Maldonado (2010) define que “sus impulsos, intereses y fantasías 

sexuales están centrados en niños y niñas. No manifiestan haber tenido relaciones 

sexuales adultas exitosas y son más bien solitarios. Un solo pedófilo puede cometer 

cientos de abusos sexuales.” (p. 3). 
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     Este tipo de abusador puede ser generoso y estar muy atentos a todas las necesidades 

del niño que no estén relacionadas con la victimización sexual, de esa manera logra ganar 

su cariño, interés y lealtad y asegurar así que la víctima mantenga el secreto.  

 

     Este tipo de abusador por lo general nunca se casan y si lo hacen es para tapar ese 

estilo de vida y crear una falsa imagen, y si lo hacen es para tener acceso a los niños de 

su pareja escasamente tienen relaciones maritales porque buscan tenerlas con sus hijos.+ 

Abusadores intrafamiliares, endogámicos o Incestuosos. 

     Dirigen sus intereses sexuales preferentemente hacia las niñas de sus familias. Se 

encuentran mejor integrados a la sociedad y pueden lograr mantener una fachada 

intachable.  

     El Dr. Octavio Maldonado (2010) indica que este tipo de abusadores tiene mas 

oprtunidades de cometer estos abusos “por lo general son casados, puden abusar de sus 

mismos hijos, o se casan con mujeres que tienen hijos y abusan de ellos, es oportunista y 

por lo general fueron abusados cuando fueron menores de edad”. (p. 4) 

      La familia como núcleo primario del desarrollo del ser humano ejerce influencia sobre 

el desarrollo físico, mental, socio-cultural de todos sus miembros, especialmente en los 

menores de edad que son los niños y niñas, por lo que es necesario fortalecer el contexto 

familiar donde los niños se puedan desenvolver de una manera efectiva proporcionando 

protección al menor y un completo bienestar. Retomando una frase de Linares donde 

menciona que el “amor” es eje fundamental en las familias nutricias y protectoras. 
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Cinco tipos de hombres abusadores según Barret y Trepper. 

         Sandra Milena Mahecha Quintero & Yurley Maritza Castellanos Pabón en sus tesis 

realizada en la Habana (2012) mencionan que los principales tipos de abusadores 

descritos por Barret y Trepper son: 

Hombres preocupados por el sexo los que tienen una obsesión por el sexo de los hijos. 

Los adolescentes regresivos el desarrollo sexual de sus hijos más el uso de alcohol, eran 

un gatillante para cometer el abuso. Los Autogratificadores instrumentales estos no son 

atraídos por sus hijos, pero lo usan fantaseando acerca de otras mujeres. Los abusadores 

emocionalmente dependientes  buscan a sus hijas como afirmación y soporte. Y los 

abusadores con relaciones rabiosas relaciones desarrolladas con violencia física. (p. 37) 

      Para la aparición del abuso sexual tendrían que conjugarse tanto factores socio-

ambientales como  variables culturales, factores de la familia de origen abusador, factores 

psicológicos individuales como la baja autoestima, habilidades sociales inadecuadas y 

depresión y factores del sistema familiar, la distorsión de roles. 

Clasificación de mujeres abusadoras según Mathews. 

    Sandra Milena Mahecha Quintero & Yurley Maritza Castellanos Pabón en su tesis 

realizada en la Habana (2012) mencionan que según Matews las mujeres abusadoras son: 

Abusadora maestra/amante es la que no considera abusivo su comportamiento y considera 

al adolescente como una pareja adecuada. La abusadora predispuesta e intergeneracional 

es la que suele actuar sola y abusar de niños de su propia familia. La mayoría ha sido 

víctima de abuso en la infancia. Y las abusadoras coercionadas por un varón aceptan 

participar en el abuso de niños propuesto por un hombre del que se siente amenazada. (p. 

39) 
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     No solo los hombres son los que cometen abuso sexual a niños y niñas, las mujeres en 

ocasiones buscan menores para convertirlos en su pareja, y de estas mujeres la mayoría 

ha sido abusada sexualmente en la infancia y por ello buscan compensar ese dolor 

haciendo lo mismo. 

Tipos de abuso sexual infantil. 

     Generalmente se asocia el abuso sexual únicamente con la violación sexual, esto no es 

correcto ya que existen muchas modalidades de abuso sexual. Los cuáles pueden 

manifestarse en abusos con o sin contacto físico. 

Abuso físico. 

      Existen formas de abuso sexual en las que no hay contacto físico. Suelen acompañar 

o servir de entrada para el contacto físico posterior  Teresa Viviano Llave (2012) habla 

de algunos pasos para que se de el abuso físico: “Espiar al niño, niña o adolescente cuando 

se viste, exponer los genitales ante el o la menor de edad o masturbarse delante de él o 

ella, utilizarlo para elaborar material pornográfico”. (p.21) 

      Este tipo de abuso se evidencia claramente que el abusador es exhibicionista muestra 

sus partes íntimas al niño o niña tratando de manipularla o se masturba delante de ellos o 

como en muchos casos utilizan la pornografía para poder adentrar a lo que es el abuso 

sexual. 

Contacto físico incluido sexual. 

     Teresa Viviano Llave (2012) comenta que el contacto físico abusivo se puede dar de 

las siguientes maneras: 
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Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a la actividad sexual y que suelen 

estar cubiertas por la ropa (pecho, vientre, pelvis y glúteos). Estos contactos pueden 

incluir besos y otras formas de gratificación oral como lamer o morder. 

Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo ya señaladas, con la finalidad 

de excitarse o explorar el cuerpo del o la menor de edad. Esto incluye la estimulación de 

los órganos sexuales del niño o niña. Igualmente, los frotamientos que la persona 

abusadora efectúa “como por descuido”, o aprovechando situaciones en donde el cuerpo 

de la o el menor de edad es accesible. (p.19) 

      La realización del acto sexual o coito, lo cual se denomina violación sexual. Esto 

puede darse mediante la penetración del pene en la vagina o en el ano. Incluye también 

la penetración con otras partes del cuerpo como los dedos o con objetos. El denominado 

sexo oral también se ha definido como una modalidad de violación sexual.  

Abuso sexual emocional. 

     María Ines Amato (2011) menciona que “El abuso sexual emocional se presenta bajo 

la forma de hostilidad verbal crónica como los insultos, burlas, desprecio, críticas, 

amenazas de abandono y constantes bloqueos a las iniciativas infantiles, por parte de 

cualquier miembro adulto del grupo familiar”. (p.20) 

      En este tipo de maltrato se observa el rechazo afectivo, privaciones, aislamientos que 

se les hace a los menores, se les priva de sus derechos estos reciben insultos, burlas y 

amenazas por algún miembro de la familia con la finalidad de perpetuar el abuso sexual 

Causas del abuso sexual infantil. 

     Existen varias causas por las que se da el abuso sexual  en los niños y niñas que a 

continuación se describen: 
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La predicción del abuso sexual: Tipología del agresor sexual. 

     María Rosario Cortés Arboleda (2000), considera a Goch, Hobson & Gary (1982) para 

referirse sobre la tipología del agresor sexual: 

Los cuales se basaron en la teoría freudiana el cuál propuso una tipología en la que se 

distingue entre pedófilos fijados y regresivos. Los responsables de abusos sexuales con 

una fijación se caracterizan por no haber llegado nunca a madurar psicosexualmente y no 

haberse relacionado con compañeros sexuales adultos. Los pedófilos regresivos son 

personas que han llegado a alcanzar un nivel adulto normal de preferencia sexual por 

otros adultos. (p.201) 

      No obstante sufren una regresión que les lleva a implicarse en conductas sexuales con 

niños cuando son incapaces de adaptarse ante factores graves de estrés, como el divorcio 

o la pérdida del empleo, no alcanzando una maduración psico-sexual inclinando sus 

deseos sexuales hacia los niños. 

Evaluación de la personalidad. 

     Los agresores sexuales no violentos, tienden a ser algo tímidos, pasivos y faltos de 

asertividad mientras los hombres incestuosos suelen ser dominantes y controladores, al 

menos en su familia. 

Efectos en los distintos periodos evolutivos. 

      Los principales efectos en los distintos periodos evolutivos del abuso sexual infantil 

en los niños de edad escolar las víctimas de abuso sexual presentan más problemas 

internos, especialmente depresión y externos como la agresión y desordenes de 

comportamiento y conducta. Otros síntomas son los miedos, pesadillas, baja autoestima, 

problemas escolares. 



30 

Consecuencias del abuso sexual. 

Blanca Vázquez Mezquiza (2006) menciona:  

Otro factor que resulta clave a la hora de analizar las consecuencias del abuso 

sexual infantil es el componente de género. Parece que las secuelas más 

frecuentes en las niñas son la ansiedad y los problemas de autoestima, entre otros, 

y en el caso de los niños, sin embargo, son el fracaso escolar y los problemas de 

inadaptación social. (p.41) 

Redondo Figuero & m.r. Ortiz Otero (2005) manifiestan que: 

Existen consecuencias a corto plazo y a largo plazo acerca del abuso sexual, a 

corto plazo las más sobresalientes son (en los dos primeros años): miedo, cefalea, 

trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, depresión, culpa, vergüenza, 

enojo, problemas escolares, delincuencia, agresión, hostilidad, comportamiento 

antisocial, comportamiento sexual inadecuado, tendencias suicidas, huida del 

hogar. Las consecuencias a largo plazo se reflejan en: ansiedad, cefalea, trastornos 

del sueño, trastornos de la alimentación, depresión, culpa, vergüenza, aislamiento, 

baja autoestima, problemas de relaciones interpersonales, tendencia a la 

revictimización, abuso de drogas, comportamiento sexual inadecuado, tendencias 

suicidas.(p. 13) 

     El abuso sexual puede crear un impacto duradero y devastador para el 

desarrollo del niño y de su familia sobre todo, cuando hubo penetración, y el 

abuso fue duradero y realizado por un familiar cercano. Además los niños que 

sufrieron abuso sexual en su infancia corren el riesgo de ser en un futuro 

abusadores sexuales. 
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Prevención del abuso sexual. 

     Para la psicóloga clínica y psicoterapeuta española María Calvente Samos (2014) cita 

a Cloe Madames para hacer referencia un fragmento acerca abuso sexual infantil donde 

dice que: las madres y padres advierten, desde bien pequeños a sus hijos sobre los peligros 

de los automóviles, los animales, el fuego, sin preocuparse de la posibilidad de que quizás 

nunca quieran llegar a conducir o a temer a todos los animales. Incluso se les alerta sobre 

un secuestro y sucesos que son menos probable en la vida un niño. En el terreno de la 

prevención, lo primero sería ofrecer una información clara y adecuada desde las edades 

más tempranas que sería de 3 a 4 años.  

     La prevención empieza al romper el silencio y el secreto que rodea el abuso sexual de 

menores de edad. Los adultos pueden lograr esto al tener conocimiento o charlas sobre el 

abuso sexual en niños y niñas, para que ellos puedan expresarse sobre temas difíciles de 

sexualidad y el abuso sexual. 

Intervención del abuso sexual infantil. 

Abuso sexual extrafamiliar. 

     Para que se dé el abuso sexual en un niño debe existir algún grado de conocimiento 

entre el autor y la víctima. El agresor puede compartir alguna actividad con el menor, ser 

amigos o ser una persona cercana a la familia.  

     Generalmente se considera que la mayor cantidad de delitos se produce entre personas 

desconocidas, pero en la realidad Andrés Quinteros (2011) toma como referencia a 

Marchiori, (1995) para mencionar que: “Es todo lo contrario, la gran mayoría de las 
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agresiones se cometen entre personas conocidas que mantienen algún tipo de vínculo 

cercano”. (p.13)  

Abuso sexual intrafamiliar. 

Viviano Llave (2012) denomina así: 

Cuando el abuso sexual es perpetrado por un familiar del niño, la niña o adolescente. Esta 

persona suele tener autoridad sobre el o la menor de edad y, por ser parte de su familia, está 

cerca de él o ella lo cual le facilita el acceso cotidiano. (p.23) 

     Se trata del incesto, que corresponde a una forma del abuso sexual infantil, referido al 

contexto de la propia familia, sobre la cual pesa una interdicción legal y cultural para su 

realización, donde el abusador puede ser el padre, hermano, abuelo, tío, padrastro o algún 

familiar cercano allegado a la víctima. A diferencia del abuso sexual extrafamiliar donde 

el agresor no pertenece al medio familiar pero suele ser alguien conocido que pertenece 

al entorno del niño. 

     En este sentido Gabriela Fuentes en su tesis realizada en Argentina acerca de Abuso 

sexual infantil intrafamiliar (2012) la autora tomó de referencia a Marily Contreras quien 

comenta que: 

La Familia, inserta en la sociedad, es el lugar donde se encuentra el afecto y la protección 

necesaria para adquirir la salud mental, para vivir, para llegar a adulto; pero también 

puede ser generadora de graves conflictos. Dentro de la misma debe haber amor y 

cuidado, pero también puede haber violencia y abuso. 

Como mencionamos, suele pensarse que los abusos ocurren puertas afuera, existe la 

creencia de que en la familia se cuida y protege a los niños, pero es justamente uno de los 

principales errores. Debemos desmitificar eso y tristemente acordar que la mayoría de los 

abusos sexuales contra niños suceden dentro del ámbito familiar (p. 24). 
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      Así entonces, tendremos que abandonar el ideal de la familia y los padres como 

mensajeros privilegiados e incondicionales de protección y cuidado. Y desde allí hay tan 

solo un paso para sospechar que la familia no solo puede ser tan peligrosa como el temido 

mundo exterior, sino un privilegiado ámbito privado donde los más débiles pueden estar 

impunemente sometidos a todo tipo de violencia.   

Conocimientos y Habilidades acerca del abuso sexual infantil. 

García Cynthia (2012) menciona que: 

¿Puedes imaginar que las pesadillas de tu hija o el silencio de un niño se deban a un evento 

sexual no deseado? “Los niños no pueden imaginar qué es un abuso sexual, y no es fácil 

abordar este tema con ellos. Los menores no se expresan como adultos y les es difícil 

hablar. Con todo, es necesario ayudarles a protegerse, sin darles el sentimiento de que todo 

el mundo es peligroso”. Que quede lejos la idea de educarlos desde el miedo y las 

amenazas, y sembrar en ellos autoestima, conocimiento de su cuerpo y sus derechos, la 

certeza de que cuentan con nosotros, de que este es un mundo lleno de risas y posibilidades 

y que los riesgos no tienen por qué tener una carga de temor sino que es una realidad que 

con el amor y la confianza se pueden prevenir, manejar o sanar (p. 38-39) 

      La falta de información sobre el tema ha provocado la existencia de múltiples y falsas 

creencias respecto a la experiencia del abuso sexual infantil además la falencia de 

conocimientos y habilidades en los niños y niñas ha permitido que se forme temores y 

miedos en niños víctimas de abuso sexual, forzándose al silencio muchos casos. 

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. Pilar Jiménez Aragonez 

(2010) manifiesta que “Los que son abusados sexualmente creen que los mayores tienen 
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derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo. El auto apreciación del cuerpo es 

fundamental ya que desarrolla un sentido intuitivo de conductas auto protectoras”. (p.18) 

      Los niños y niñas tienen desarrollado el sentido de posesión de su cuerpo como vía 

de su vida, la apreciación del cuerpo, no por la imagen sino porque sin cuerpo no podemos 

vivir. 

Zonas privadas. 

     La Fundación de asociaciones para la prevención del maltrato infantil FAPMI creó un 

manual con La Regla de Kiko y menciona que los niños no deberían permitir que otros 

niños o adultos toquen partes de su cuerpo que suelen ir cubiertas por su ropa interior. Y 

no debería tocar a otros niños, niñas o adultos en esas zonas por ello la enseñanza que se 

les dé y el autocuidado que ellos aprendan a tener va a ser de vital importancia para su 

buen crecimiento y desarrollo.  

     Se refiere al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo las cuales son vistas como 

una pertenencia preciada y personal. Desde ahí, enfatiza la confianza y la importancia de 

cuidar y respetar y resguardar la privacidad. 

Cariños buenos y malos. 

Pilar Jiménez Aragonez (2010) menciona que: 

Caricias adecuadas son el contacto que nos hace sentir bien. El contacto bueno o afectivo 

está relacionado con expresiones positivas de afecto y de comunicación física. Quien lo 

recibe siente que alguien le ha dado algo en vez de habérselo quitado. En cuanto al 

contacto confuso es el contacto que mezcla formas o mensajes y nos hace sentir bien y 

mal a la vez. Un contacto es confuso cuando quien lo recibe no comprende el mensaje o 

lo interpreta mal. Se percibe un doble mensaje entre la comunicación verbal y el contacto 

físico. No es la clase de contacto que quien lo recibe suele usar en las relaciones 

familiares. El contacto entra en conflicto con las actitudes o valores de quien lo recibe. Y 
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los contactos inadecuados son contacto que asusta o que nos hace sentir mal. El contacto 

considerado abusivo es porque hay manipulación o porque se fuerza a la persona para 

conseguirlo. (p.19) 

     Se entiende por cariños buenos al contacto físico agradable asociado a una sensación 

placentera. Los cariños malos, son aquellos que resultan desagradables y  están asociados 

a  una  sensación de dolor o repugnancia. Esto es lo que cualquier persona mucho más un 

niño sentiría cuando es víctima de abuso mucho peor si es de sus propios familiares en 

quienes pusieron su confianza y afecto. 

Secretos. 

     Por medio de este concepto Pilar Jiménez Aragonez (2010) indica que se intenta 

educar a los niños en relación  a las maniobras que el abusador utiliza para asegurar la 

participación y silencio de la víctima. “Pedir a un menor que guarde el secreto, es el arma 

principal con la que el abuso sexual, ya sea en la familia o fuera de ésta, puede seguir 

perpetrándose durante años”. (p.22) 

     Dentro de este punto se busca que los niños aprendan a discriminar cuáles son 

los  secretos que resultan peligrosos para la propia integridad, alentándolos a revelaros 

cuando estos se refieren a un contacto de tipo abusivo. 

El engaño. 

      La Psicóloga María Calvente Samos (2009) explica que el engaño empieza con una 

amenaza, la seducción y confusión. Podemos hablar de abuso siempre que el otro no 

quiera o sea engañado, es un acto que pretende dominar, poseer, cosificar a la persona a 

través de la sexualidad. Unas veces el agresor actúa desde la violencia explícita hacia la 
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víctima, que se siente impotente, desprotegida, humillada. Otras veces, se vale de la 

confianza en él depositados para desde la cercanía de una relación afectiva, romper los 

límites de la intimidad e introducir elementos eróticos, (sobre todo en niños y niñas). 

Finalmente establece una relación confusa, irrumpiendo no sólo en su sexualidad, sino en 

el conjunto de su mundo afectivo y vivencial. En estos casos, el abuso no es sólo sexual 

sino que también se da un abuso de confianza. 

      El abusador sexual no emplea violencia ni grave amenaza contra la víctima menor de 

edad, o la pone en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Tampoco se 

aprovecha de que la víctima sea menor de catorce años o que sufra de anomalía psíquica 

y mucho menos se aprovecha de la situación de dependencia, autoridad o vigilancia que 

tiene con ella, al contrario el sujeto activo utiliza el engaño como medio para lograr el 

acceso carnal con la víctima, valiéndose de palabras o de obras aparentes o fingidas.  

Evaluación diagnóstica sobre el abuso sexual infantil 

     Para la evaluación diagnóstica del abuso sexual se encontraron varias formas e 

instrumentos para este tema, para el diagnóstico se utilizó el cuestionario de 

Conocimientos y Habilidades acerca del abuso sexual, además se consideró conveniente 

describir que es una evaluación diagnóstica.  

Rocío Torres Árias (2010) Jefa del departamento de evaluación de aprendizajes 

manifiesta que: 

La evaluación precisará del diagnóstico para la realización de pronósticos que permitan 

una actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de referencia personalizada, 

además, para personalizar el proceso educativo con objetivos adecuados de nivel y de 
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campo, las técnicas de motivación, las actividades o la metodología. El diagnóstico será, 

así mismo, un momento clave en todas las situaciones de recuperación, e imprescindible 

en las de fracaso reiterado que exige un estudio de casos. (p.6)  

Selección del instrumento para el diagnóstico del abuso sexual de Tutty. 

      Para la presente investigación se encontró varios instrumentos para diagnosticar el 

abuso sexual pero el que se utilizó fue: 

El Test de Conocimientos y Habilidades acerca del abuso sexual. 

      Sirve para evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y las habilidades de 

prevención aprendida por niños y niñas (8-12 años). El cuestionario está formado por 33 

ítems, utilizando un formato de respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 ítems evalúan los 

conocimientos y las habilidades de los menores; y los niveles están definidos de la 

siguiente manera: alto: 45-66; medio: 23-44 y bajo: 0.0 -22 se mide la capacidad de los 

niños y niñas de responder al cuestionario y con ello reconoce sus conocimientos y 

habilidades cognitivas y asertivas, al identificar situaciones amenazantes como 

identificando cariños buenos y malos rechazando contactos incómodos. Se han incluido 

tanto enunciados positivos para el autocuidado y prevención acerca del abuso sexual y 

negativos para instruir habilidades en cada niño y niña acerca del abuso sexual además 

para intentar controlar el efecto de la aquiescencia. La validez del cuestionario ha sido 

obtenida mediante la correlación con el «Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire-

Revised» Tutty (1992) (medida sometida en varias ocasiones a evaluación y demostrada 

fiabilidad). 
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Propuesta alternativa: Programa de educación sexual para 

prevenir el abuso sexual infantil 

Concepto de educación sexual. 

Fernando Barragán Medero, 2010 ostenta que la educación sexual:  

Es un proceso lento, gradual y complejo que haga posible la construcción de las diferentes 

nociones sexuales, que ayude a comprender los procesos, históricos y culturales, por los 

que se han generado los conocimientos actuales y la organización social y sexual vigentes 

y que nos permita tomar conciencia de aquellos aspectos que deseamos asumir y los que 

deseamos cambiar. (p. 18) 

      La educación sexual es una propuesta educativa que debe incluir todos los elementos 

de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes 

y  comportamientos, los valores sociales, el placer y los derechos humanos asociados a la 

sexualidad. 

      La educación sexual debe ser universal, es decir, llegar a todas las personas; debe 

iniciarse en el hogar y la comunidad, continuando en todos los niveles de la enseñanza 

académica. 

Teoría de educación sexual. 

Teoría psicoanalítica de Freud. 

     Para poder alcanzar una personalidad sana y madura es necesario ir superando las 

distintas etapas del desarrollo psicosexual, caso contrario se formaría una personalidad 

inmadura e incompleta. Por ello Díaz (2008) menciona a Sigmun Freud el cual se referia 

a las diferentes fases que se debe superar para un buen desarrollo psicosexual: 
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En la primera fase del desarrollo psicosexual que es la oral se centra la necesidad de 

percepción y el modo de expresión del niño se centra fundamentalmente en la boca, la 

lengua y los labios. 

La fase anal esta etapa del desarrollo psicosexual se precipita por la maduración del 

control neuromuscular de los esfínteres y sobre todo del esfinter anal facilitando asi un 

control voluntario de la retención y la expulsión de las heces. 

La tercera fase es la fálica se caracteriza porque se presta una especial atención haca el 

área genital y su estimulación. 

La fase de latencia su objetivo es consolidar su identidad y rol sexual su mayor 

autocontrol facilita el desarrollo de los mecanismos del yo y el dominio de habilidades. 

La última fase es la genital el objetivo es la independencia de los padres, el 

establecimiento de unas relaciones no insestuosas, maduras y heterosexuales. (p.p. 3-4) 

     Si se cumplen todas estas etapas estará el logro de un sentido maduro de identidad 

personal, de la autoaceptación, esto hará que tenga una buena adaptación y para lograr 

formar una integridad total de la personalidad. 

Teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. 

     Raquel Díaz González (2008) afirma que: 

El desarrollo psicosexual es fruto de las interacciones entre el sujeto y los eventos 

ambientales que surgen a su alrededor. Las personas moldean su comportamiento sexual 

a través de la observación directa de la conducta de los que lo rodean, “modelos”, 

especialmente de aquellos que son significativos para él hay que incluir otros posibles 

modelos como lo son: la literatura, la televisión, el cine. (p.5) 
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     Basicamente los padres, educadores y familiares deben estar atentos; para la selección 

de cuentos, programas y peliculas especialmente a partir de los tres años ya que es ahí 

donde cobra relevancia la identidad de género. 

      El único requisito para el aprendizaje es que la persona observe a otro individuo o 

modelo el comportamiento, no solo se desarrolla a través de lo que aprende el individuo; 

sino también de lo que aprende indirectamente mediante la observación a otras personas 

y situaciones. 

Modelos de educación sexual. 

Modelo moral. 

     La intención no es educar la sexualidad, es de silenciar la sexualidad, reducirla al 

secreto. María Lameris Fernández et.al. (2009) definen tomando de referencia a Foucault 

(1978) que: 

El modelo moral surge de las presiones de varias instituciones y asociaciones sociales por 

hacer educación sexual. La difusión de estos temas no ha sido considerada propia y 

adecuada por parte de los conservadores, quienes prefieren mantenerlo en el silencio o 

hablan sobre la sexualidad bajo su doctrina y no aportan nada novedoso. A diferencia del 

modelo preventivo este modelo tampoco ofrece grandes ventajas, su único interés es 

realizar una educación sexual con riguroso contenido moral, lo que hace que la formación 

de los individuos en estas áreas siga en retroceso. (p.p. 40-41) 

       Se adopta una actitud prohibitiva hacia la sexualidad, además se defendía la 

heterosexualidad y reproducción como únicas opciones legítimas. Parten de una 

concepción religiosa donde la sexualidad solo es legítima si lo es dentro del matrimonio 
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y con fines de reproducción por ello parte y habla de que este modelo educaba acerca de 

la abstinencia. 

Modelo de riesgos. 

     María Lameris Fernández et.al. (2009)  señalan que: 

Este modelo indica que una forma de evitar riesgos es llevar acabo actividad sexual solo 

con la pareja y no realizar la infidelidad. Adopta una actitud más permisiva que fomenta 

discursos sobre el sexo, liberándolo superficialmente del secreto y del silencio, 

convirtiendo el antiguo concepto de pecado en la moderna idea de peligro y enfermedad. 

(p. 44)  

    Tiene origen en los problemas de salud que han salido a luz pública, concretamente en 

las enfermedades que provocan los contagios o riesgos, ocasionadas por la conducta 

sexual de las personas (ETS y embarazo no deseado), problemas que han causado dolores 

de cabeza en los centros de salud y en los centros educativos. 

Modelo para la revolución sexual y social. 

       María Lameris Fernández et.al. (2009) agregan que este modelo “reividica la 

necesidad de la educación sexual en la escuela, el acceso libre de anticonceptivos el 

derecho al aborto o la creación de lugares para que los jóvenes y las jóvenes puedan tener 

relaciones sexuales en condiciones dignas.(p. 46).  

Este modelo menciona que debe estar inmerso en todas las escuelas y en todas las edades 

y que deberían cambiarse aspectos como valores, se desconfía de los padres como agentes 

educadores de la sexualidad porque no están preparados para brindar una adecuada 

educación sexual a los niños y niñas. 
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Modelo biográfico y profesional. 

Parte de un hecho científico fundamental y es que la conducta sexual pertenece de hecho 

a una especie del reino de la libertad, en la que todos los seres humanos podemos y 

debemos tomar decisiones sobre nuestra conducta sexual, a diferencia de otras especies 

que no la pueden hacer. María Lameris Fernández & María Victoria Carrera Fernadez 

(2009) ostentan que: 

El principal objetivo de este modelo es ayudar a conseguir el bienestar personal y la 

calidad de vida desde la identidad y la biografía sexual que cada persona elija tener. 

Además desmitificar falsas creencias sobre la sexualidad y la actividad sexual 

adquiriendo conocimientos científicos y habilidades sociales de comunicación y toma de 

decisiones. (p.p.48-49) 

Este modelo debe llevarse a cabo con la colaboración familia-escuela diferenciando los 

roles de cada uno de ellos. Los padres y madres tienen el deber de proteger, cuidar y 

educar a sus hijos acerca del ámbito sexual ofreciéndoles información básica y 

respondiendo a sus dudas y preguntas considerando que no son clones de sí mismo más 

bien personas con pensamientos y características propias. 

Modelo mercantil. 

El modelo mercantil o conocido como teoría Productivista según Nieves López Soler 

(2003) expone “Que la obsesión por la consecución simultanea del orgasmo en la pareja 

el reconocimiento del deseo sexual en ambos así como el reconocimiento de la sexualidad 

infantil y la aparición de nuevas enfermedades sexuales como: frigidez, impotencia y la 

eyaculación precoz”. (p. 20) 
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     En el modelo mercantil todo está permitido y para ello existe una infinidad de 

productos y recursos sexuales en el mercado lo importante es el rendimiento y el disfrute 

sexual. Además que nos almacena con exceso de información y de venta de productos 

sexuales pero no con fines pedagógicos si no consumista a través de películas, pornografía 

videos e internet.  

Modelo psicológico. 

Considera que la educación sexual forma parte del desarrollo de la personalidad, por lo 

tanto es necesario tener en cuenta el área psicosexual de los individuos en sus distintas 

etapas. 

Métodos de educación sexual. 

El método del silencio. 

 Victor Brenes (2008) explica que: 

Por callar cuando tanta necesidad tienen los niños y más aún los adolescentes de que se 

les hable en forma clara y limpia sobre estos temas se siguen, entre otras, las siguientes 

pésimas consecuencias se impide a los hijos el que se puedan armar una recta y adecuada 

idea sobre lo que el sexo y el amor son en realidad y el peligro de corrupción. (p. 371) 

     Se conoce al método del silencio a la actitud o forma de conducirse de aquellos padres 

y madres de familia y de educadores que nunca hablan clara y explícitamente a sus hijos 

y educandos sobre problemas sexuales. 
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El método exclusivamente técnico y profiláctico. 

     Parte de una concepción demasiada limitada y parcializada de esta sexualidad humana, 

en cuanto Victor Brenes (2008) explica que este método: 

La concibe exclusivamente como una realidad puramente fisiológica y biológica, sin 

entender suficientemente que la realidad sexual humana es también, además de eso, un 

fenómeno evidentemente psíquico, social y ético. Se llega así a creer que la sexualidad 

humana es sólo un asunto como en los animales de aparatos reproductores y de órganos 

sexuales sin entender suficientemente que la sexualidad en el hombre, aunque 

evidentemente suponga (cosa que nadie ha negado jamás) la realidad fisiológica de estos 

aparatos y de estos órganos, es algo que va mucho más allá de los mismos para entrar de 

lleno en las esferas superiores de los fenómenos y valores psíquicos, sociales y éticos. 

(p.p. 373-374) 

     Este procedimiento específicamente ve a la educación sexual como un asunto de 

aparato reproductor masculino y femenino y sus órganos sin considerar que la sexualidad 

va más allá de esto. Enseña a los muchachos el peligro de las enfermedades venéreas y 

las maneras de prevenidas o bien de curarlas y con respecto a las muchachas enseña las 

técnicas preventivas del embarazo y aquí termina la educación sexual. 

El método integral o moderno. 

     Insiste en la necesidad absoluta de integrar y de relacionar siempre los aspectos 

fisiológicos de la sexualidad con los aspectos psíquicos, éticos, sociales y espirituales. 

Además Victor Brenes (2008), afirma “La necesidad de adecuar la educación sexual a las 

condiciones particulares de cada sujeto: sexo, edad, temperamento es decir los principios 

pedagógicos de adecuación individual”. (p. 375).  
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      Finalmente se afirma la necesidad de dar educación sexual y no sólo instrucción 

sexual según lo que hemos señalado en la crítica al método anterior. 

Educación sexual en niños y niñas. 

Barrantes (2014) hace mención a la importancia de una buena educación sexual a los 

niños y niñas por ello se analiza la posibilidad de llevar los programas de Afectividad y 

Sexualidad Integral a todas las aulas, desde quinto grado de primaria hasta el final de la 

secundaria. Con la finalidad de ayudar a detectar situaciones de riesgo para finalmente 

eliminar tabúes y mejorar relaciones en el aula por todo lo anteriormente mencionado 

surge preocupación por el escaso diálogo que hay sobre este tema en los hogares. 

A los ocho y nueve años, el estudiante se encuentra en un punto crítico del desarrollo, en 

un crecimiento acelerado acompañado por ansiedades, temores y tensiones. El objetivo 

del maestro es ayudar a los niños a vencer estos cambios que se producen en sus 

organismos y las razones de ellos.  El maestro debe crear un ambiente recíproco cómodo 

y tolerado para elevar al máximo el aprendizaje de los alumnos. 

Características de la sexualidad en niños y  niñas. 

León (2010) sugiere que el conocimiento que los adultos han de tener de tales 

características es muy importante, por cuanto con frecuencia reaccionan inadecuadamente 

por ejemplo: les pegan en las manitos a los niños y les dicen que tal o cual cosas está 

sucio, es caca o sencillamente dan muestra de incomodidad y desaprobación, gritan y los 

asustan. En este tipo de experiencias los niños y niñas están acompañados de las 

reacciones de los adultos y es fundamental que reciban aceptación y afecto, pero al mismo 

tiempo que se aproveche esta experiencia para enseñarles los límites y se promueva el 
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respeto y la responsabilidad para que se constituyan como seres capaces de vivir su 

sexualidad en forma positiva. 

      En el período de la edad temprana el niño comienza a tener conciencia de su yo físico, 

empieza a percibir gradualmente su propio cuerpo como algo que le pertenece, como algo 

que está íntimamente formando parte de sí, hay una curiosidad incuestionable por el 

cuerpo y la mayoría de los niños descubren que la estimulación genital es una fuente de 

sensaciones placenteras. 

Las diferencias entre niños y niñas. 

     En el aspecto cultural, las diferencias las marca la sociedad al señalar reglas de 

conducta para uno u otro sexo el Msc. Arturo Moreno (2011) de la Corporación Gestión 

Ecuador alega que la gente cree que los niños “deben ser” más bruscos, jugar con pelotas, 

coches y todo aquello que identifica al hombre; no debe llorar, tiene que proteger a la 

niña, realizar trabajos pesados, tener más libertad. En cambio, se piensa que para las niñas 

son las muñecas, los vestidos, la cocina, el quehacer del hogar, la delicadeza, llorar, ser 

poco competitiva y sociable, entre otras cosas. Estas características en ocasiones 

confunden a los niños, por eso conviene pensar si es correcto inculcarles estos roles y por 

qué o solo so estereotipos que implanta la sociedad. 

     Alrededor del primero, segundo y tercer año, el niño va perfeccionando su lenguaje y 

empieza a darse cuenta de que pertenece a un sexo, reconoce que es niño o niña, y mira 

las diferencias entre hombres y mujeres. Física y biológicamente los niños y las niñas se 

diferencian porque los primeros tienen pene y ellas vagina, eso les da su carácter de 

hombre o mujer. 
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Aplicación del programa de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual en niños y niñas 

     El programa propuesto está dirigido a 23 niños (12 niños y 11 niñas) del quinto año 

de educación básica de la Unidad educativa Dr. Manuel Carera Lozano el cual tiene como 

objetivo el de: Desarrollar en niños y niñas habilidades para poner un alto al abuso 

sexual infantil. 

     El presente programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en niños y 

niñas, tiene como prioridad proporcionar información acerca de 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. 

     El programa se ejecutó a través de talleres y los bloques temáticos trabajados fueron: 

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

Taller 2: Reconociendo lo bueno y lo malo para mí. 

Taller 3: Mi cuerpo es mío y de nadie más. (Parte I) 

Taller 4: Mi cuerpo es mío y de nadie más a través del cuento. (Parte II) 

Taller 5: Reconociendo cuando estoy en peligro. 

Taller 6: ¿Cómo prevenir el abuso sexual? 

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

educación sexual. 

Todo el programa está desarrollado luego del acápite de las recomendaciones. 
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Valoración de la propuesta alternativa 

     Al culminar un proceso de intervención en este caso el programa de educación sexual, 

es necesario identificar la reacción que ha provocado en los participantes y para valorar 

el presente trabajo se ha creído conveniente utilizar el coeficiente de correlación lineal de 

Frank Pearson (r de Pearson). 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

     Rigoberto Pérez, Covadonga Caso, María Jesús Río & Ana Luz López (2010) definen: 

Como el cociente entre la covarianza de X e Y y el producto de las desviaciones típicas 

de ambas variables. El coeficiente de correlación lineal de Pearson, r, siempre toma 

valores comprendidos entre -1 y 1 además en caso de independencia la covarianza adopta 

valor nulo, y por tanto también será nulo en este caso el coeficiente de correlación lineal 

de Pearson r. (p.88) 

     Los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal entre dos 

variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección  de la correlación 

lineal, en línea recta. Tales coeficientes  de correlación se encuentran generalmente entre 

– 1, 00 y + 1, 00. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r 

= 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores  1 son indicadores de 

una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o negativa 

(Al crecer o decrecer X, decrece o  

     Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación negativa, 

en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, indican una correlación 

positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras más cerca se encuentre de 1,00 

en una u otra dirección, mayor es la fuerza de la relación.  En resumen, señalamos que el 
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signo indica la dirección de correlación (positiva o negativa)  y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación (Borda Peréz, Tuesca, & Navarro, 2009). 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

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

-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 
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      El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de diferentes 

maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que puede calcularse mediante el uso de una fórmula alternativa que trabaja directamente 

con puntajes crudos.   

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 

 

Definición de pre-test. 

     El centro virtual de cervantes en el diccionario de términos claves de ELE (2012) 

define: 

El pre-test, también denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de elaborar. El uso de 

un examen se puede justificar siempre que mida de forma precisa lo que pretende medir, 

se ajuste a los objetivos de la enseñanza y sea consistente en los resultados. La elaboración 

de un examen es un proceso que consta de diversas etapas para que tenga una alta 

fiabilidad y validez. (s.p)     

     El pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado cuidadosamente y 

haya sido revisado, no se puede saber cómo funcionará hasta que se haya ensayado. El 

pretest es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan  para determinar 
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que el cuestionario funcional tal y como lo ha concebido el investigador; hasta qué punto 

permite recoger información valida y fiable sobre conocimientos y habilidades. 

Definición de pos-test. 

     Hoco que es una agencia de investigaciones del medio (2013)  menciona que es un 

conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de una acción durante su fase o 

difusión en los diferentes medios o al finalizar la misma. Es una prueba administrada 

después de un evento o experiencia, representa la oportunidad para corroborar hipótesis 

generales del curso de la prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la 

calidad de los resultados del pre- test. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. 

     La presente investigación fue un estudio de tipo descriptivo correlacional, porque 

permitió describir y evaluar de modo sistemático las características de la población a 

investigar, recoger datos, exponerlos y resumir la información sobre abuso sexual y es de 

corte transversal porque se realizó en un tiempo y período determinado. Ernesto A. 

Rodríguez Moguel (2005) menciona al respecto que:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el 

presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del investigador 

en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas: descripción del problema, 

definición y formulación de objetivos, supuestos en que se basan los objetivos, marco 

teórico y conceptual, muestreo, recolección de datos, descripción análisis e interpretación 

y conclusiones. (p.p 24-25) 

Diseño de la investigación. 

     Fue de tipo cuasiexperimental porque intencionada se va a implantar una intervención 

problemática a través de un pretest y postest. Además, permitió evaluar la efectividad y 

eficacia del programa de Educación Sexual para prevenir el abuso sexual. Al respecto 

Santiago Nieto Martín & María José Rodriguez Conde (2010) explica que: 

La metodología cuasiexperimental se lleva a cabo en una situación real o de campo, donde 

una o más variables independientes son manipuladas por el investigador en condiciones 

controladas sólo hasta donde permita la situación. En general la metodología 

cuasiexperimental pretende explicar relaciones de casualidad  comprobando grupos de 
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datos procedentes de situaciones provocadas por el investigador pero que carecen de un 

control completo. (p. 116)   

     Con esta investigación de tipo cuasiexperimental se determinaran cambios generados 

a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto después de la 

aplicación del programa de educación sexual, buscó conocer en qué medida la aplicación 

del programa de intervención ha logrado cumplir sus objetivos. 

Métodos 

Los métodos que dan un rigor científico al trabajo investigativo son: 

El Método Científico: fue el que guío todo el proceso investigativo, como es la 

formulación del problema cuya explicación se sustenta científicamente en la revisión de 

literatura, dando bases sólidas para temas de abuso sexual, para la formulación de 

objetivos, comprensión y explicación del problema a intervenir. 

Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) expresa que el método científico “Es un conjunto 

de procedimientos en los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba 

los objetivos y los instrumentos de trabajo investigativo. Se caracteriza por: ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica”. (p. 27) 

Además se utilizaron algunos métodos propios de la tesis como: 

El método deductivo: parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en 

la institución, se utilizó cuando se empezó haciendo un estudio general del problema 

planteado además permitió verificar los objetivos planteados y formular las conclusiones 
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y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos desde el momento que se 

evidencio la problemática en el escenario.  

Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) expone que “Radica en obtener conclusiones 

particulares a partir de una ley universal. Parte de verdades generales y progresa por el 

razonamiento”. (p. 30). 

El método inductivo: es el que permitió recolectar información investigada en la 

institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a 

lo general. Este método se utilizó desde el inicio de la investigación en la revisión de la 

teoría científica, estructurar los objetivos y plantear una propuesta que fue la parte 

medular del trabajo.  

      Según Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) explica que: “es un proceso en el que, a 

partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. Utiliza la observación directa, la 

expirementación y el estudio que existe entre ellos”. (p. 29).  

El método analítico: según la Dra. Amparo Martínez Cañizares (2010) cita a Fernandez 

y otros (2008) dice que, es un proceso cognoscitivo, que descompone un objeto en partes 

para estudiarlas en forma aislada. También fue  necesario  en el  análisis de los resultados 

del  pre y pos test, permitió establecer comparaciones de los datos obtenidos del 

cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual  en niños y niñas 

confrontando las afirmaciones para establecer un análisis crítico e imparcial 

El método sintético: se utilizó en el planteamiento de objetivos, ademas permitió analizar 

y resumir los diferentes elementos teóricos de educación sexual para prevenir el abuso 
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sexual, logrando así plantear la pregunta de investigación. La Dra. Amparo Martínez 

Cañizares (2010) dice que: integra los componentes de un objeto de estudio, para 

estudiarlos en su totalidad, es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 

El método histórico: está en la localización y recopilación de las fuentes documentales, 

la crítica de esas fuentes, la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la 

confección de la revisión de literatura, la introducción, también en la interpretación de los 

resultados obtenidos por los instrumentos explica Mario Tamayo (2004)que “se presenta 

como una busqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados”. (p.44).  

Al método lógico: este método sirvió para determinar la problemática a investigar, ayudó 

a elaborar la fundamentación teórica, también en la interpretación de los resultados que 

se obtuvieron a través de los instrumentos aplicados para ello, Gonzalo Fernandez (2009) 

define como el conjunto de reglas o 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. 

Además se consideran: 

Los métodos comprensivos: para el primer objetivo que es el teórico aquí se teorizó 

científicamente el abuso sexual y todas las etapas por las que atraviesa la tesis como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
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diagnóstico, propuesta de intervención, y evaluación de la propuesta de intervención. Para 

ello Benjamín Hernández Blázquez (2001) expone que este método intenta comprender, 

lo más profundo posible, una entidad o situación determinada. 

El método de diagnóstico: este método permitió realizar una evaluación o análisis del 

abuso sexual en niños y niñas para poder conocer y comprender los problemas más 

frecuentes, con la finalidad de detectar las falencias que se necesitan ser trabajadas para 

fortalecer conocimientos acerca del abuso sexual. Al respecto Hernández Orozco Carlos 

(2007) menciona que el método de diagnóstico es “La información que se obtiene a través 

del diagnóstico debe venir estructurada por variables y ser totalmente objetiva; esto es 

que no acepta “juicio de valor” sobre las situaciones encontradas. El diagnóstico debe ser 

como la fotografía de una realidad” (p. 7) 

El método de modelación: la utilización de este método sirvió para el diseño y aplicación 

de la propuesta alternativa de intervención y para poder explicar la realidad basado en un 

referente teórico que permita fortalecer conocimientos acerca del abuso sexual. Filiberto 

Felipe Martinez Arellano & Juan Jose Calva Gonzales (2006)explican que “El método de 

modelación es una idealización (construcción teórica) que capta, representa y reproduce 

la estructura y funcionamiento de un fenómeno. Ya que es un ejemplar o punto de 

referencia para imitarlo o reproducirlo”. (p. 122) 

El método estadístico del Coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson, con este 

método se pudo evaluar la eficacia del programa de educación sexual relacionando los 

resultados arrojados del pretest y postest con el coeficiente de correlación lineal de Frank 

Pearson.  
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Godínez toma de referencia a Jesús Reynaga Obregón (2013) el cuál menciona que “El 

método estadístico lineal de Pearson, consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. El método 

estadístico tiene las siguientes etapas: Recolección (medición), Recuento (cómputo),  

Presentación, Síntesis, Análisis”. (p. 21) 

Técnicas e instrumentos 

El instrumento que se utilizó para el diagnóstico fue el test de prudencia de Jorge Luzoro 

que está compuesta de 13 ítems y es para facilitar la conversación entre adultos y niños 

acerca del abuso sexual infantil, aplicando en los niños y las niñas, 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.  

Para el pretest y postest se utilizó el siguiente instrumento: 

El Test de conocimientos y habilidades acerca del Abuso Sexual para alumnos/as de Tutty 

(1992), se interesa en evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y las habilidades 

de prevención aprendida por niños y niñas (8-12 años). El cuestionario está formado por 

33 ítems, utilizando un formato de respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 ítems evalúan los 

conocimientos y las habilidades de los menores, sobre el abuso sexual. ); estos ítems 

evalúan los conocimientos y habilidades de los niños, y los niveles están definidos de la 

siguiente manera: alto: 45-66; medio: 23-44 y bajo: 0.0 -22. La eficacia del programa 

consiste entonces, en la capacidad de los niños y niñas de responder convenientemente al 
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cuestionario una vez terminado el programa, es decir, la capacidad de alcanzar los 

objetivos propuesto; desarrollar habilidades cognitivas y asertivas, reconociendo 

situaciones amenazantes y rechazando contactos incómodos. 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’s 

Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised» Tutty (1992) (medida sometida en varias 

ocasiones a evaluación y demostrada fiabilidad). El mismo que será utilizado para el 

pretest y postest. 

Procedimiento de la intervención 

Se procedió a solicitar el permiso correspondiente a las autoridades de la escuela; para 

entrevistar a profesores guía, se presentó una carta de compromiso a través de la 

Coordinación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad 

Nacional de Loja. Luego de haber realizado las prácticas pre profesionales con un 

seguimiento de 6 meses se solicitó el permiso, luego de ello se solicitó el consentimiento 

de los estudiantes, con el objetivo de profundizar criterios sobre la realidad temática 

diagnosticada como en este caso la prevención del abuso sexual. 

La ejecución de la propuesta alternativa como vía de solución a la problemática, se realizó 

a través de talleres como estrategia de aplicación. La propuesta de intervención se realizó 

en el período comprendido entre los meses de mayo a junio del 2015. La duración de cada 

taller fue como promedio de 90 minutos. La aplicación del programa de Educación Sexual 

se desarrolló a través de cuatro etapas o momentos: 
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El Programa de Educación Sexual se desarrolló 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 

programa de educación sexual.  

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o programa 

Se procedió a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo se formularon  las 

condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la 

institución educativa en la que se efectúo la investigación pre-test las condiciones para 

desarrollar el programa de educación sexual. 

Etapa No. 3 Ejecución del programa 

En esta etapa se coordinó 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 tuvo en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 
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o Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados y también se utilizaron 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 evaluar el desarrollo del taller. 

Etapa No. 4 Evaluación 

Se realizó 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 aplicaron 

cuestionarios para evaluar cada taller; al finalizar los talleres nuevamente se aplicó 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. 

Como resultado de este se consideró el Programa de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual en niños y niñas del quinto año de Educación Básica paralelo “B” de la 

Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano”, 2014-2015; esta investigación llegara hasta 

la valoración de la alternativa. 

Muestra 

La Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano” está estructurado de educación 

inicial, básica hasta el bachillerato ésta institución tiene una población estudiantil de 1396 

estudiantes; pero de esta población se concreta la muestra de 23 estudiantes, (11 niñas y 

12 niños) en edades de entre 8 y 9 años, que cursan el quinto año de educación básica 
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paralelo “B”, que es el grupo de niños y niñas que mayor desconocimiento sobre 

sexualidad tienen; además se encontró un porcentaje mínimo del 13,04% que ya han sido 

víctimas de abuso sexual infantil. 

Población N° total estudiantes Muestra  

 

Estudiantes   

 

1396 

23 (12 niños) y (11 niñas) del Quinto 

año de educación  básica paralelo “B” 

 

Métodos estadísticos o procedimiento matemático 

Los resultados de la  investigación fueron expresados con el debido análisis porcentual, 

representado en cuadros y gráficos dichos resultados fueron analizados e interpretados 

bajo una perspectiva psicológica. 

Análisis de los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos fueron analizados e interpretados a través de la técnica ROPAI 

(recoger los datos, organizar en cuadros, presentar en gráficos y analizar e interpretar). 

Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente 

de correlación lineal de Frank Pearson (r), y para mayor seguridad concreción de los datos 

a obtener se utilizó el programa estadístico Minitab 14.12.  
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f. RESULTADOS 

1. Resultados de la aplicación del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

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

niñas del quinto año de educación básica para el pre-test y pos-test. 

Tabla 1. 

Niveles de 

Conocimientos y 

Habilidades 

acerca del abuso 

sexual 

Pre-test Pos-test 

f % f % 

Alto 8 34,78 23 100 

Medio 15 65,22 0 0 

Bajo 0 0 0 0 

Total 23 100 23 100 

Fuente: Cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del ASI aplicado a los estudiantes del quinto año de educación básica de  
la Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”. Año 2015 
Elaborado: Karina Alexandra Rojas Ponce. 
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Análisis e interpretación. 

 García Valencia Cynthia Estefanía (2012) menciona que: ¿Puedes imaginar que las 

pesadillas de tu hija o el silencio de un niño se deban a un evento sexual no deseado?. Los 

niños no pueden imaginar qué es un abuso sexual, y no es fácil abordar este tema con 

ellos. Los menores no se expresan como adultos y les es difícil hablar. Con todo, es 

necesario ayudarles a protegerse, sin darles el sentimiento de que todo el mundo es 

peligroso. Que permanezca lejos la idea de educarlos desde el miedo y las amenazas, y 

sembrar en ellos autoestima elevada, conocimiento de su cuerpo y sus derechos, la certeza 

de que cuentan con nosotros, de que este es un mundo lleno de risas y posibilidades y que 

los riesgos no tienen por qué tener una carga de temor sino que es una realidad que con 

el amor y la confianza se pueden prevenir, manejar o sanar. 

A lo expuesto por Cynthia García se hace imperante y necesario adentrar en los 

conocimientos y habilidades que tienen los niños y niñas investigados frente al abuso 

sexual, por ello se aplicó para el pre-test y pos- test el Cuestionario de conocimientos y 

habilidades acerca del abuso sexual de Tutty (1992), en el pre-test se observa que el 

65,22% tenía un nivel medio de conocimientos, en el pos-test ya se evidenció que este 

porcentaje se elevó en sus conocimientos al 100% alcanzando un nivel alto para auto 

cuidarse y auto protegerse de los riesgos frente al abuso sexual. 

Con estos resultados obtenidos se muestra una clara modificación en los conocimientos 

y habilidades que concibieron los niños y niñas para plasmar un cambio se realizaron 

talleres de educación sexual para prevenir el abuso sexual de acuerdo a las falencias que 

presentaban en sus conocimientos, a través de una metodología activa y participativa y la 

utilización de material didáctico apropiado para la edad; el lenguaje fue sencillo pero con 
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estricto rigor científico para poder trabajar con los niños y niñas; además se proyectó 

diapositivas, videos, dramatizaciones  reconociendo recursos de trabajo con todo lo que 

conocen, construyendo sexualidades saludables mediante la difusión de información para 

el conocimiento de sus cuerpos, su cuidado, aprendiendo a diferenciar los secretos buenos 

y malos, las caricias buenas y caricias malas, aprendiendo a decir no y a pedir ayuda si 

fuese necesario, los derechos y responsabilidades que tienen, eliminando también desde 

los adultos ciertos mitos y por ello se demuestra un cambio significativo y satisfactorio. 

 

2. Resultados de las evaluaciones del proceso del taller de la aplicación del 

programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil  aplicado a 

niños y niñas del quinto año de educación básica. 

Tabla 2. 

Elaborado: Karina Alexandra Rojas Ponce.  

 

 

 

Gráfica 2. 

 

TALLERES 

INDICADORES 

SI NO 

f % f % 

1.  Reconociendo lo 

bueno y lo malo 

para mí 

 

23 

 

100 

 

0 

 

0 

2. Mi cuerpo es mío y 

de nadie más (parte 

I) 

 

23 

 

100 

 

0 

 

0 

3. Reconociendo 

cuando estoy en 

peligro 

 

23 

 

100 

 

0 

 

0 

4. ¿Cómo prevenir el 

abuso sexual? 

23 100 0 0 

TOTAL 23 100 0 0 
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Análisis e interpretación. 

María Calvente Samos (2014) cita a Cloe Madames para hacer referencia un fragmento 

acerca abuso sexual infantil donde dice que: las madres y padres advierten, desde bien 

pequeños a sus hijos sobre los peligros de los automóviles, los animales, el fuego, sin 

preocuparse de la posibilidad de que quizás nunca quieran llegar a conducir o a temer a 

todos los animales. Incluso se les alerta sobre un secuestro y sucesos que son menos 

probable en la vida un niño. En el terreno de la prevención, lo primero sería ofrecer una 

información clara y adecuada desde las edades más tempranas que sería de 3 a 4 años.  

Luego de la participación de cada niño y niña en los talleres metodológicamente 

planificados se realizaron las correspondientes evaluaciones acerca del proceso del taller 

donde se evidenció que el 100%  de estudiantes manifestaron que les gusto el taller que 

el tema fue expuesto con claridad y que los materiales entregados fueron de su agrado 

además se trabajó con el cuento como estrategia de trabajo para narrar historias que 

conllevan a la prevención del abuso sexual. La evaluación de todo el proceso del taller  e 

cuanto a su organización a la mayoría con un 84,68% les pareció que las instalaciones 
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fuero adecuadas y la distribución de las actividades y uso de tiempo fue adecuado. En 

cuanto a la presentación del taller el 100% manifestó que los temas se presentaron con 

claridad y que tuvieron la oportunidad de participar durante todo el proceso y que 

recomendaría realizar el taller. 
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3. Resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

(r) en el trabajo de la intervención para prevenir el abuso sexual infantil. 

 

 

 

 

 

 

   r (x-y)= 0,74 

 

La r de Pearson, es de r= 0,74 existió una correlación positiva alta entre las 

variables (x-y), esto significa que la aplicación del programa de Educación 

sexual si ayudó a elevar conocimientos y habilidades acerca del abuso 

sexual. 

    

 

 

 

# 

Estudiante X y 

1 33 57 

2 41 65 

3 46 63 

4 47 64 

5 33 58 

6 41 63 

7 34 62 

8 39 63 

9 38 64 

10 34 60 

11 39 60 

12   38 62 

13 43 64 

14 47 62 

15 37 60 

16 34 59 

17 41 64 

18 33 63 

19 32 60 

20 31 56 

21 32 58 

22 33 56 

23 32 57 

858 1400 
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 Gráfica 3. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis del trabajo de campo aplicado a niñas y niños se 

encontraron algunos porcentajes que evidencian características de pocas actitudes de 

autocuidado y autoprotección frente al abuso sexual. 

 En nuestra ciudad en el diario la Crónica, Glenda Leonor (2011, 9 de junio) sostiene que 

la población infantil menor de 12 años en la ciudad de Loja es de 118.374, el 25% de la 

población menor  sufre de abuso sexual. Frente a estos datos estadísticos nace el interés 

de contrastar estos datos descriptivos con la realidad de un grupo de niños y niños de una 

escuela en particular para conocer si los padres o docentes en los centros educativos 

enseñan actitudes de autocuidado para prevenir el abuso sexual. 

Frente a esta problemática se realizó una intervención psicoeducativa a través de un 

programa de Educación Sexual que estuvo encaminado a diagnosticar los conocimientos 

y habilidades que tienen los niños y niñas acerca del abuso  sexual e la unidad educativa 

Dr. Manuel Cabrera Lozano constatando que el 65,22% de niños y niñas investigadas 

tenían conocimiento y habilidades medias frente al abuso sexual, sopesando los resultados 

con la teoría Sociocultural de Vygotsky  quien sostiene que no hay como dejar de lado el 

contexto de cada niño o niña, porque no es un secreto, que de una u otra forma, los niños 

y las niñas se desarrollan en una sociedad con costumbres que afectan o benefician a cada 

individuo por ello la importancia del entorno para el desarrollo eficaz y efectivo frente al 

abuso sexual, de lo anteriormente mencionado depende mucho la implementación de 

programas de educación sexual que ayude a ello.  
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La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo; así David Gutiérrez Hernández (2010) toma el criterio de Bringiotte (2000) 

dándole valor a la escuela en la formación de alumnos y alumnas al sostener que el rol 

que desempeña la escuela, en la vida infantil, es un lugar privilegiado para promover la 

defensa y la vigilancia de los derechos de la infancia, así también para detectar su posible 

vulneración. Los niños y niñas aprenden de lo vivido  y este estilo de vida se transmite de 

generación en generación, el cual no se puede dejar de lado; y menos en un tema como lo 

es el abuso sexual infantil, donde muchos niños y niñas se acostumbran a vivir un 

prototipo de abuso, el cual en algunas ocasiones se considera normal. (s.p).  

Sin embargo qué pasa cuando en las instituciones educativas no hay programas de 

educación sexual que orienten a cada niño y niña a crear en ellos una conciencia de 

protegerse ante las diferentes situaciones de riesgo y así  aprendan a diferenciar entre lo 

correcto y lo incorrecto. En este sentido por el interés de profundizar teóricamente el tema 

del abuso sexual infantil se propuso una propuesta de intervención educativa sobre 

Educación Sexual para prevenir el abuso sexual a través del desarrollo de técnicas y 

herramienta de autocuidado y autoprotección; porque el abusador busca a sus víctimas 

más débiles y vulnerables. 

De ahí que considerando la teoría del Modelo de educación sexual Biográfico y 

Profesional de María Lameris Fernández & María Victoria Carrera Fernadez (2009) 

quienes sostienen que la educación sexual debe llevarse a cabo con la colaboración 

familia-escuela diferenciando los roles de cada uno de ellos. Los padres y madres tienen 

el deber de proteger, cuidar y educar a sus hijos acerca del ámbito sexual ofreciéndoles 

información básica y respondiendo a sus dudas y preguntas considerando que no son 
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clones de sí mismo más bien personas con pensamientos y características propias. 

Tampoco se debe dejar de lado el modelo Psicológico, dicho modelo considera que la 

educación sexual forma parte del desarrollo de la personalidad, por lo tanto es necesario 

tener en cuenta el área psicosexual de los individuos en sus distintas etapas. Con respecto 

a lo mencionado por los autores se hace interesante y se confirma aún más la importancia 

de crear espacios para padres y docentes donde ayuden a evitar situaciones de riesgo ya 

que la familia y la escuela son espacios para enseñar y el abuso sexual sería una temática 

de gran importancia y que debería ser abordada a través de diferentes espacios 

psicoeducativos. 

De ahí que, luego de la aplicación del programa de Educación Sexual que se planifico 

metodológicamente con una modalidad de talleres se encuentra que el 100% de niños y 

niñas conocen como prevenir el abuso sexual, usando habilidades que fueron adquiridas 

durante la ejecución de los talleres, evidenciando que la metodología activa y participativa 

fue útil para que los niños y niñas tengan las herramientas necesarias para prevenir un 

abuso sexual a través de su autocuidado. 

Resulta oportuno realizarse la siguiente pregunta; cómo sería si se implementara en la 

Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano” el programa de educación sexual 

durante el periodo lectivo para toda la institución; posiblemente sería un programa de 

prevención con resultados favorables y  hacer de esa población más asertiva y se 

mejoraría la convivencia personal, familiar, escolar y social. 

De acuerdo a lo investigado Fernando Barragán Medero, (2010) dice que la educación 

sexual es un proceso lento, gradual y complejo que hace posible la construcción de los 

diferentes constructos sobre sexualidad para que ayuden a comprender los procesos, 
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históricos y culturales, que han co-creado los conocimientos actuales por lo deseamos 

asumir y deseamos cambiar. La educación sexual es una propuesta educativa que incluye 

todos los elementos de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las emociones, 

las actitudes y  comportamientos, los valores sociales, el placer y los derechos humanos 

asociados a la sexualidad. La educación sexual debe ser universal, llegar a todas las 

personas; iniciarse en el hogar y la comunidad, continuando en todos los niveles de la 

enseñanza académica. 

Por lo tanto se procuró iniciar en esta institución un programa de educación sexual con 

una metodología adecuada a la edad de sus participantes. Con temáticas que abarque toda 

dimensión humana como: la pertenencia de su cuerpo, aprender a tener limitaciones y a 

decir no cuando ellos crean conveniente y sobre todo a evitar situaciones de riesgo para 

no ser víctimas del engaño, sabiendo reconocer cariños buenos y malos, que a pesar de 

tener limitaciones llega a cubrir expectativas en niños y niñas. 

Al valorar el programa de educación sexual a través del Coeficiente de correlación lineal 

de Frank Pearson, muestra una correlación de r = 0,74 que significa correlación positiva 

alta. Evidenciando que el 100% de los niños y niñas tienen conocimientos para evitar ser 

víctimas de abuso sexual y habilidades para defenderse ante abusadores sexuales. 

Precisado una vez más, las estrategias del programa de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual en niños y niñas si cumplió las expectativas planteadas desde el inicio del 

programa. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados se concluye que: 

  En la aplicación del pre-test el 65,22% de niños y niñas investigados presentaron 

conocimientos y habilidades medias para protegerse del abuso sexual infantil. 

 

 Luego de la aplicación del programa de educación sexual y estudio del pos-test el 

100% de niños y niñas alcanzaron un nivel alto de conocimientos y desarrollo de 

habilidades para el autocuidado y autoprotección frente al abuso sexual infantil. La 

aplicación del Programa planificado metodológicamente coadyuvó a desarrollar las 

habilidades de los niños y niñas para el autocuidado y prevenir las situaciones de 

riesgo ante el abuso sexual infantil. 

 

 El programa de educación sexual fue valorado a través del programa estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, alcanzando un resultado de correlación  

positiva alta en los conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual validando así 

la propuesta de intervención Programa de Educación Sexual para prevenir el abuso 

sexual en niños y niñas. 
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i. RECOMENDACIONES  

 A las autoridades de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano se recomienda 

socializar los resultados del trabajo de titulación Programa de Educación Sexual para 

prevenir el abuso sexual en niños y niñas, con la finalidad de que, docentes y padres 

de familia conozcan la importancia de trabajar la educación sexual en edades 

tempranas y prevenir riesgos en la salud sexual y emocional de los niños y niñas. 

 

 A las autoridades de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano” se 

recomienda la creación de un espacio de reflexión familiar para continuar con el 

Programa de Educación Sexual a toda la comunidad educativa para prevenir el abuso 

sexual infantil, involucrando la participación activa de los padres de familia. 

 A la carrera de Psicología Educativa y Orientación y a los estudiantes futuros 

graduantes, sigan impulsando la implementación de Programas de educación sexual, 

que ayuden a prevenir situaciones de riesgo frente al abuso sexual, el cual se encuentra 

manifiesto a diario en nuestro país y ciudad, los mismos que traen consecuencias 

irreparables en el bienestar de cada niño y niña. Continuando con estos programas no 

sólo ayudan a la sociedad, sino que fortalecen sus capacidades y competencias 

profesionales. 
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PRESENTACIÓN. 

¨Prevenir es mejor que curar¨ este proverbio popular encierra una lección que implica, en 

efecto, la visión de un posible futuro y una preparación para afrontar el mismo. Enseñar 

a nuestros niños y niñas a prevenir y a actuar frente a agresores potenciales es el propósito 

de este taller. 

Educar en sexualidad es de gran importancia desde el hogar hasta la escuela. Cuando los 

niños y niñas son educados en sexualidad son niños seguros y confiados en sí mimo y no 

son presas fáciles para los abusadores. 

Para prevenir este tipo de riesgos sexuales que pueden dañar física y psicológicamente a 

niños y niñas se ha propuesto este programa de educación sexual con la finalidad de dar 

a los niños y niñas formas de auto protegerse y con ello prevenir el abuso sexual. 

Conociendo que un programa de educación sexual es de vital importancia basado en el 

afecto, la confianza y la comunicación. 

Esta propuesta está estructurada en talleres con temáticas educativas dirigida a niños y 

niñas para que asertivamente puedan manejar, y saber comunicar a sus padres lo que está 

sucediendo con ellos. 

La siguiente propuesta tiene como propósito crear condiciones óptimas dentro del aula 

con el fin de alcanzar el objetivo planteado como lo es el prevenir el Abuso Sexual 

Infantil. 

La manera en que se estructura el presente trabajo es la siguiente: 
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En primer momento se detallan las bases teóricas que sustentan 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. 

En segundo momento se puntualiza los objetivos generales y específicos que persiguen 

este trabajo de sensibilización para educar en Educación Sexual a nivel básico. 

En tercer momento se explica la metodología para la estructuración de talleres, las 

estrategias implementadas y la planificación de los siete talleres. 

Por último, en las conclusiones se realiza una breve recapitulación del proceso, seguido 

del contenido de los temas y las estrategias empleadas en cada uno de los talleres; lo cual 

pone en relieve el esfuerzo por contribuir a prevenir en niños y niñas el abuso sexual 

 OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

 Entrenar a niños y niñas en técnicas de autoprotección y autocuidado frente a 

riesgos de abuso sexual. 

Objetivos específicos: 

 Crear un ambiente de empatía y cooperación entre niños y niñas antes de iniciar 

el taller y evaluar conocimientos sobre Abuso Sexual. 

 Enseñar a los niños y niñas a reconocer las situaciones de peligro para generar 

actitudes de autoprotección y puedan diferenciar lo bueno y malo. 
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 Educar a los niños y niñas a través del cuento a reconocer situaciones 

desagradables para desarrollar habilidades de autocuidado. 

 Explicar el significado del abuso sexual en los niños y niñas y su impacto en lo 

biológico y lo psicológico para que reconozcan situaciones de riesgo. 

 Evaluar el nivel del conocimiento y actitudes alcanzados en niños y niñas luego 

de la aplicación de la propuesta de intervención. 

DESTINATARIOS: 

Los niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B” 

METODOLOGÍA:  

La metodología que se va a utilizar será de tipo activa y participativa mediante las 

dinámicas en cada sesión, con la reproducción de videos, dramatizaciones, y 

presentaciones en Power Point con metodologías para informar, educar y enseñar a auto 

protegerse. En cada temática se utiliza material didáctico apropiado para la edad; el 

lenguaje es sencillo pero con estricto rigor científico. 

Cada taller está enfocado en diferentes temas y estrategias para que niños y niñas 

asertivamente sepan defenderse y comunicar a los adultos que los protejan. 

Cada taller tiene una duración de 90 minutos, los aspectos analizar son: 

1) Reconociendo lo bueno y lo malo para mí. 

2) Mi cuerpo es mío y de nadie más. (Parte I) 

3) Mi cuerpo es mío y de nadie más a través del cuento. (Parte II) 

4) Reconociendo cuando estoy en peligro 
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5) ¿Cómo prevenir el abuso sexual? 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias que se utilizan son: 

Estrategia de planificación 

- Determinar un diagnóstico de la realidad. 

- Implementar acciones para intervenir ante esta realidad. 

- Involucrar a Director, Docentes y Padres de familia. 

- Considerar los recursos necesarios para implementar cada taller. 

- Evaluar las acciones propuestas 

Estrategia metodológica 

- Talleres. 

- Aprendizajes activos y participativos. 

Estrategias organizativas 

- Participación de docente y padres de familia. 

- Establecimiento de normas y métodos de trabajo. 

RESPONSABLE: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

DURACIÓN: Cada taller tendrá una duración de 90 minutos. 

LUGAR: Aula de los y las niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

 



81 

PROGRAMACIÓN DE TALLERES. 

TALLER 1. 

TEMA: PRESENTACIÓN, EJERCICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL PRE-TEST. 

Objetivo: Proporcionar información acerca de la propuesta a intervenir para evaluar los 

conocimientos acerca del abuso sexual infantil y crear un ambiente de 

confianza. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 14:00pm a 15:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

Dinámica: Trinche, cuchillo y cuchara. 

Se explica a cada niño y niña que cuando se mencione trinche se tienen que poner de pie, 

cuando diga cuchillo se sientan y cuando se diga cuchara se darán una vuelta el propósito 

es no equivocarse. 

Materiales: Figuras de fomix con frases para cada niño y niña, aplicación del pre-test. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

- Saludo de bienvenida. 
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- Presentación y entrega de materiales: se entrega un pequeño gráfico con frases 

para cada niño y niña. 

- Explicación para dar respuesta al Cuestionario de Conocimientos y Habilidades 

acerca del Abuso Sexual en niños y niñas. 

- Aplicación del Cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del abuso 

sexual en niños y niñas (pre-test). 

- Cierre del taller: Agradecimiento e invitación para la próxima sesión. 
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 MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 14:00 pm.                FECHA: viernes 01 de junio del 2015.    

DURACIÓN: 90 minutos                                                          

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

TALLER: 1 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA MATERIALES DURACIÓN 
Presentación, 
ejercicio de 
sensibilización y 
aplicación del pre-
test. 

Crear un ambiente de 
empatía y cooperación 
entre niños y niñas 
antes de iniciar el taller 
y evaluar 
conocimientos sobre 
Abuso Sexual. 

- Presentación y saludo. 
 

- Saludo de bienvenida y presentación de la 
facilitadora del taller y de cada niño y niña.  

- Responsable del taller  
 

10 minutos 

- Dinámica de 
ambientación 

-  

- Trinche, cuchillo y cuchara. 
Se explica a cada niño y niña que cuando se mencione 
trinche se tienen que poner de  pie, cuando diga 
cuchillo se sientan y cuando se diga cuchara se darán 
una vuelta  el propósito es no equivocarse. 

- Responsable del taller  
- Sillas 
- Música 
- Grabadora 

15 minutos 

- Entrega de frases Se entrega a cada niño y niña un gráfico con una frase 
de motivación referente al abuso sexual infantil. 

- Responsable del taller 
- Cartulina 
- Hojas de papel boom 
- Paletas 

15 minutos 

- Aplicación del 
cuestionario. 

 Se dio las indicaciones respectivas para llenar el 
cuestionario de conocimientos y habilidades acerca 
del abuso sexual infantil. 

- Responsable del taller  
- Fotocopias del cuestionario 
- Lápiz 

30 minutos 

- Cierre de la sesión. - Despedida e invitación a participar del próximo 
taller. 

- Lunch. 

- Responsable del taller  
- Incentivo. 

20 minutos 
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TALLER 2 

TEMA: RECONOCIENDO LO BUENO, Y LO MALO PARA MÍ. 

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas a reconocer las situaciones de peligro para generar 

actitudes de autoprotección y puedan diferenciar lo bueno y malo. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 14:00pm a 15:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Presentación y saludo de bienvenida. 

 Dinámica de integración: El baile japonés 

Formar un círculo con los niños. Luego la facilitadora deberá cantar lo siguiente: 

“Este es el baile del japonés, 

Mueve la cintura y mírate los pies, 

Da una media vuelta y agáchense, 

Párate de un salto y salúdense” 

Mientras se canta se aplaude y realiza los gestos de acuerdo a la letra. 
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Materiales: Se utilizará tarjetas de colores con gráficos para incentivar a los niños y niñas 

a escribir algo malo que ellos creen que deberían contarlo y que no les gusto. 

Además se entregarán láminas con gráficos del cuerpo humano de niños y niñas y ellos 

tendrán que identificar a través de colorear y diferenciar con colores lo bueno y lo malo 

que partes pueden tocar las personas y hasta donde está bien o mal dejarse tocar. 

Exposición del tema del taller: Lo bueno y lo malo. 

Caricias adecuadas son el contacto que nos hace sentir bien. El contacto bueno o 

afectivo está relacionado con expresiones positivas de afecto y de comunicación 

física. Quien lo recibe siente que alguien le ha dado algo en vez de habérselo quitado.  

El contacto confuso es el contacto que mezcla formas o mensajes y nos hace sentir 

bien y mal a la vez. Un contacto es confuso cuando quien lo recibe no comprende el 

mensaje o lo interpreta mal. No es la clase de contacto que quien lo recibe suele usar 

en las relaciones familiares. El contacto entra en conflicto con las actitudes o valores 

de quien lo recibe.  

Los contactos inadecuados son contacto que asusta o que nos hace sentir mal. El 

contacto considerado abusivo es porque hay manipulación o porque se fuerza a la 

persona para conseguirlo. 

Se entiende por cariños buenos al contacto físico agradable asociado a una sensación 

placentera.  

Los cariños malos, son aquellos que resultan desagradables y  están asociados a  una  

sensación de dolor o repugnancia. 
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Secretos Pedir a un niño o niña que guarde el secreto, es el arma principal con la que 

el abuso sexual, ya sea en la familia o fuera de ésta, puede seguir perpetrándose 

durante años. 

Secretos buenos, secretos malos dentro de este punto se busca que los niños 

aprendan a discriminar cuáles son los  secretos que resultan peligrosos para la propia 

integridad, alentándolos a revelaros cuando estos se refieren a un contacto de tipo 

abusivo. 

Regalos y Soborno Hay adultos que tratan de engañar a niñas y niños para que 

hagan lo que quieren, dándoles algo que les gusta. Esto se llama soborno. 

 

 Mediante ejemplos aprender a diferenciar lo bueno y lo malo los regalos y los 

sobornos, los cariños buenos y malos, caricias buenas y malas  

 Hacer comentar a los niños y niñas de lo desarrollado en el taller: ¿cómo se han 

sentido?  

 Cuestionario de evaluación del taller. 

 Cierre del taller: Agradecimiento e invitación para la próxima sesión. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones Si No 

Te gusto el taller   

Te gustaron los materiales utilizados 

en el taller  

 

  

 

El tema se presentó con claridad.  

 

  

Hubo oportunidad para la 

participación durante la discusión 

del tema 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 14:00 pm.                FECHA: viernes 03 de junio del 2015. 

DURACIÓN: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce.                                           

 TALLER: 2 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA. MATERIALES DURACIÓN 
Reconociendo lo 

bueno, y lo malo 

para mí. 

Enseñar a los niños y niñas a 

reconocer las situaciones de peligro 

para generar actitudes de 

autoprotección y puedan diferenciar 

lo bueno y malo. 

 

- Presentación y saludo 

 

 

 

- Saludo de bienvenida y se da a conocer los objetivos de la sesión y 
entrega de materiales. 

 

- Carpeta 
- Fichas de colores 
- Lápices. 
- Hojas de papel boom con láminas del cuerpo humano 
- Pinturas 

15 minutos 

- Dinámica de 

ambientación 

El baile japonés: Formar un círculo con los niños. Luego la facilitadora deberá 
cantar lo siguiente: “Este es el baile del japonés, Mueve la cintura y mírate los 
pies, da una media vuelta y agáchense, párate de un salto y salúdense” mientras 
se canta se aplaude y realiza los gestos de acuerdo a la letra. 

- incentivos para los participantes. 15 minutos 

- Entrega de tríptico Se procedió a entregar a cada niño y niña el tríptico luego se realizó la lectura 
del mismo además se pegó el afiche dentro de salón de clase. 

- Entrega del tríptico 
- Afiche 
- Cinta 

15 minutos 

- Contenido teórico 

del tema 
 

Lo bueno y lo malo para mí se inicia preguntando “¿qué entienden por peligro?, 
¿qué entienden por precaución?”. 
En fichas de colores, se pide que escriban algo malo que ellos creen que no 
deberían guardar. 
Se explica la teoría y luego se  entrega de láminas del cuerpo humano en la que 
los niños y niñas tenían que colorear las áreas que creen que nadie debería 
tocar. 

- Fichas de colores 
- Láminas del cuerpo humano 
- Acuarela 
- Infocus 
- Diapositivas 
 

30 minutos 

- Cierre de la sesión 

 

- Se aplicara una evaluación del taller 
- Cierre e invitación al próximo taller 
- Lunch 

- Hojas para la Evaluación del proceso del taller. 
- Incentivo 

15 minutos 
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TALLER 3 

TEMA: MI CUERPO ES MIO Y DE NADIE MÁS. (Parte I) 

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas a reconocer situaciones desagradables para 

desarrollar habilidades de autoprotección. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 14:00pm a 15:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

MATERIALES: Se utilizará un video denominado “Mi cuerpo”, además un cuento 

llamado “Carlitos y su problema” como herramienta de trabajo para explicar situaciones 

desagradables para nuestro cuerpo y como aprender a evitarlas.  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Presentación y saludo de bienvenida. 

 Dinámica de integración: Manteca de iguana 

Se inicia cantando: “Esta manito ya no me da, está más tiesa que un compás manteca de 

iguana le voy a untar para que se mueva de aquí para allá”. 

Se menciona cada parte del cuerpo diciendo está más tiesa que un compás manteca de 

iguana le voy a untar, con cada parte del cuerpo deben realizar el gesto de sobar. 
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 Apoyo teórico: explicación mediante un collage acerca de la pertenencia de nuestro 

cuerpo. 

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. Pilar Jiménez 

Aragonez (2010) manifiesta que “Los que son abusados sexualmente creen que los 

mayores tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo. El auto apreciación del 

cuerpo es fundamental ya que desarrolla un sentido intuitivo de conductas auto 

protectoras”. (p.18) 

Los niños y niñas tienen desarrollado el sentido de posesión de su cuerpo como vía de su 

vida, la apreciación del cuerpo, no por la imagen sino porque sin cuerpo no podemos 

vivir. 

Diferencias entre los niños y niñas.- Alrededor del primero, segundo y tercer año, el 

niño va perfeccionando su lenguaje y empieza a darse cuenta de que pertenece a un sexo, 

reconoce que es niño o niña, y mira las diferencias entre hombres y mujeres. Física y 

biológicamente los niños y las niñas se diferencian porque los primeros tienen pene y 

ellas vagina, eso les da su carácter de hombre o mujer. 

En el aspecto cultural, las diferencias las marca la sociedad al señalar reglas de conducta 

para uno u otro sexo el Msc. Arturo Moreno (2011) de la Corporación Gestión Ecuador 

afirma que: La gente cree que los niños “deben ser” más bruscos, jugar con pelotas, 

coches y todo aquello que identifica al hombre; no debe llorar, tiene que proteger a la 

niña, realizar trabajos pesados, tener más libertad. En cambio, se piensa que para las niñas 

son las muñecas, los vestidos, la cocina, el quehacer del hogar, la delicadeza, llorar, ser 
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poco competitiva y sociable, entre otras cosas. Estas características en ocasiones 

confunden a los niños, por eso conviene pensar si es correcto inculcarles estos roles y por 

qué. (s.p) 

Cuidando mi cuerpo.- Nuestro cuerpo está diseñado con mucha sensibilidad al tacto, la 

voz, la mirada, entre otros tipos de comunicación que este tiene, en cada una de las 

situaciones que pasamos nuestro cuerpo emite señales estas puede ser de satisfacción y 

agrado así como señales de temor y sufrimiento. 

Las señales emitidas por nuestro cuerpo, no puede equivocarse y son un síntoma de alerta, 

en una situación se activan instantáneamente si nos vemos amenazados por algún peligro. 

Existen partes de nuestro cuerpo mucho más sensibles que nos muestran una señal de 

advertencia como símbolo de algo que puede suceder a fin de tomar medidas para salir 

bien de esta situación. 

Al trabajar conductas de autoprotección con niños debemos hacer mucho énfasis en las 

señales que emite su cuerpo y en la necesidad de escucharlas y tomar acciones frente a 

estas para evitar cualquier situación posterior. 

En cada una de las personas las señales de advertencia pueden ser diferentes, a unos les 

pueden sudar las manos, a otros doler el estómago, otros erizarse los  cabellos, entre otros. 

Debemos valorar las señales de advertencia y hacer mucho énfasis en la señal personal 

que nuestro cuerpo nos da para evitar situaciones que nos afecten o nos causen daño. 
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En abuso sexual las señales de advertencia se presentan en los niños, como ellos están 

sufriendo manipulación de sus emociones no sabe cómo reaccionar o no la identifica 

como una señal de peligro o advertencia. 

En niños que han sufrido abuso estas señales de advertencia se puede haber debilitado, es 

decir se presentan, la señal se da pero el cuerpo y la mente del niño no reaccionan. 

Una vez que el grupo ha identificado su señal se debe reforzar ¿qué hacer cuando mi 

cuerpo me da una señal? ¿A dónde ir?, ¿qué decir? 

Las señales de advertencia forman parte de nuestro ser y debemos mantenerlas muy 

activas durante nuestra vida, aun siendo adultos debemos reforzar la señal de advertencia. 

Mensajes corporales: 

Son sensaciones físicas que se sienten fuera y dentro del cuerpo. Son sensaciones 

corporales, no verbales que indican que la persona está enfrentando una situación de 

riesgo. 

Está sensación puede durar unos segundos y luego baja su intensidad. 

Existen tres elementos que determinan las primeras señales de advertencia: sensaciones 

físicas, sentimientos y mensajes. Son indicadores en el cuerpo que avisan cuando la 

persona se va enfrentar a una situación de riesgo. Son señales que dan aviso a que algo 

va a pasar. 

Existen varias señales de advertencia: 

• Ganas de llorar 
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• Se para, eriza el cabello 

• No se sabe que decir, nudo en la garganta 

• Dolor de estomago 

• Transpiran (sudan) las manos 

• Tiritan las manos, tiemblan 

• Se paraliza el cuerpo por el miedo 

• Tiritan las piernas, tiemblan 

• Se muerden las uñas 

 Luego de lo explicado se entregara a cada niño y niña un cuento denominado “Carlitos 

y su problema” para identificar y reconocer expresiones que no deberían pasar. 

 Evaluación del proceso del taller 

 Cierre del taller: Agradecimiento e invitación para la próxima sesión. 

 Lunch. 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
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Evaluación del taller. 

1. ¿ Te gusto el taller 

SI        (             )                                     NO (             ) 

2. Te gustaron los materiales utilizados en el taller  

SI        (             )                                     NO (             ) 

3. El tema se presentó con claridad.  

SI        (             )                                     NO (             ) 

4. Hubo oportunidad para la participación durante la discusión del tema. 

SI        (             )                                     NO (             ) 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 14:00 pm.                FECHA: viernes 05 de junio del 2015.                                                                            

DURACIÓN: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce.                                           TALLER: 3 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA. MATERIALES DURACIÓN 

Mi cuerpo es mío y 

de nadie más. (Parte 

I) 

Enseñar a los niños y niñas a 

reconocer situaciones 

desagradables para desarrollar 

habilidades de autoprotección. 

- Presentación y saludo 

 

 

- Saludo de bienvenida y se da a conocer los objetivos de la 
sesión y entrega de materiales. 

 

- Carpeta 
- Lápices. 
- Hojas de papel boom  
- Pinturas 

15 minutos 

- Dinámica de ambientación 

 

 

 

 

 

- Manteca de iguana 
Se inicia cantando: “Esta manito ya no me da, está más tiesa que un 
compás manteca de iguana le voy a untar para que se mueva de aquí 
para allá”. 
Se menciona cada parte del cuerpo diciendo está más tiesa que un 
compás manteca de iguana le voy a untar, con cada parte del cuerpo 
deben realizar el gesto de sobar. 

- incentivos para los 
participantes. 

20 minutos 

- Contenido teórico del tema 

 

 

 

Presentación y reproducción de un video “Mi cuerpo es mío” y luego 
se procedió a la explicación de la teoría con ayuda de un collage los 
temas a tratar son: mi cuerpo es mío, cuido mi cuerpo y las 
diferencias entre niños y niñas. 
Luego se procedió a entregar un cuento como herramienta de 
trabajo para explicar situaciones desagradables para nuestro cuerpo 
y como aprender a evitarlas 
 

- Video de YouTube mi 
cuerpo es mío 

- Cuento 
- Collage 
- Cinta 
 

40 minutos 

- Cierre de la sesión 

 

 

- Se aplicara una evaluación del taller 
- Cierre e invitación al próximo taller 
- Lunch 

- Hojas para la Evaluación 
del proceso del taller. 

- Incentivo 

15 minutos 
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TALLER 4 

TEMA: MI CUERPO ES MÍO Y DE NADIE MÁS A TRAVÉS DEL CUENTO. 

(PARTE II) 

Objetivo: Educar a los niños y niñas a través del cuento a reconocer situaciones 

desagradables para desarrollar habilidades de autocuidado. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 14:00pm a 15:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

MATERIALES: Se utilizará el cuento denominado “Aprendo a Cuidarme” como 

herramienta de trabajo para explicar situaciones desagradables para nuestro cuerpo y 

como aprender a evitarlas.  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Presentación y saludo de bienvenida. 

 Dinámica de integración: La pelota caliente 

Con una pelota pequeña cada uno de las niños la debe lanzar, cuando uno/a la tome 

debe decir el nombre de un animal rápidamente y continuar el juego, luego con frutas y 

partes del cuerpo 

 Apoyo teórico: explicación acerca de la pertenencia de nuestro cuerpo. 
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Explicación de cómo se va a realizar la actividad del cuento reforzando conocimientos 

anteriores. 

El cuento  es una herramienta para enseñar a prevenir y tratar situaciones de abuso 

aprendo a cuidarme este cuadernillo educativo que al momento de ir coloreando los niños 

y niñas irán aprendiendo sobre su cuerpo como mantenerlo y cuidarlo y se mostraran 

situaciones de riesgo y que se debería hacer en esas situaciones. 

 Luego de lo explicado se entregara a cada niño y niña un cuento denominado 

“Aprendo a Cuidarme” para colorear e identificar y reconocer expresiones que no 

deberían pasar. 

 Evaluación del proceso del taller 

 Cierre del taller: Agradecimiento e invitación para la próxima sesión. 

 Lunch.  

EVALUACIÓN DEL  PROCESO DEL TALLER. 

 Como te sentiste coloreando el cuento 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 Que te pareció su historia 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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 Que enseñanza te deja el cuento  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 Te gusto la actividad realizada el día de hoy. 

                 Si  (    )        No  (     ) 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 14:00 pm.                FECHA: lunes 08 de junio del 2015.                                                                            

DURACIÓN: 90 minutos  

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce.                                        TALLER: 4 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA. MATERIALES DURACIÓN 

Mi cuerpo es mío y de 

nadie más a través del 

cuento. (Parte II) 

Educar a los niños y niñas a través del 

cuento a reconocer situaciones 

desagradables para desarrollar 

habilidades de autocuidado. 

- Presentación y saludo 

 

 

- Saludo de bienvenida y se da a conocer los objetivos de la sesión y entrega 
de materiales. 

 

- Carpeta 
- Lápices. 
- Hojas de papel boom  
- Pinturas 

10 minutos 

- Dinámica de ambientación La pelota caliente 
Con una pelota pequeña cada uno de las niños la debe lanzar, cuando uno/a la 
tome debe decir el nombre de un animal rápidamente y continuar el juego, 
luego con frutas y partes del cuerpo 

- incentivos para los participantes. 
- pelota 

15 minutos 

- Contenido teórico del tema 

 

 

 

Explicación de cómo se va a realizar la actividad del cuento reforzando 
conocimientos anteriores ya que el cuento  es una herramienta para enseñar a 
prevenir y tratar situaciones de abuso aprendo a cuidarme este cuadernillo 
educativo que al momento de ir coloreando los niños y niñas irán aprendiendo 
sobre su cuerpo como mantenerlo y cuidarlo y se mostraran situaciones de riesgo 
y que se debería hacer en esas situaciones. 
- Luego de lo explicado se entregara a cada niño y niña un cuento para 

colorear e identificar y reconocer expresiones que no deberían pasar. 
 

- Fotocopias del cuento mi cuerpo 
es mío 

- Collage 
- Cinta 
 

50 minutos 

- Cierre de la sesión 

 

 

 

 

- Se aplicara una evaluación del taller 
- Cierre e invitación al próximo taller 
- Lunch 

- Hojas para la Evaluación del 
proceso del taller. 

- Incentivo 

15 minutos 
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TALLER 5 

TEMA: RECONOCIENDO CUANDO ESTOY EN PELIGRO. 

Objetivo: Explicar el significado del abuso sexual en los niños y niñas y su impacto en 

lo biológico y lo psicológico para que reconozcan situaciones de riesgo. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 14:00pm a 15:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

MATERIALES: Se utilizará videos denominado “No al abuso sexual” para exponer el 

tema y láminas con una imagen de una mano en donde los niños y niñas tendrán que poner 

cinco nombres de personas que confían y a los cuáles les podrían contar algo. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Presentación y saludo de bienvenida. 

 Dinámica de integración: El cartero 

La facilitadora inicia cantando: Ha llegado una carta 

El grupo responde: para quién 

Facilitadora: Para todos los que tienen medias, las personas del grupo que tengan lo que 

la facilitadora mencionó deben moverse de sus puestos. 
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Luego la facilitadora pide menciona otras cosas en las cartas y el grupo debe moverse 

de sus asientos. 

 Apoyo teórico: explicación mediante una espina de pescado acerca del abuso sexual 

infantil. 

Que es el abuso sexual infantil.- Al hablar del abuso sexual infantil  María Ines Amato 

(2011) nos dice: “Que es el aprovechamiento por parte del agresor de circunstancias que 

lo ponen en ventaja frente a la víctima, usando así su vulnerabilidad para obtener 

provecho sexual”. (p.10)  

   

El abuso sexual infantil lo cometen personas mayores, hombre o mujer, que manipulan 

los genitales o regiones sexuales de los menores sin su consentimiento; el agresor puede 

ser un amigo o miembro de la familia y no necesariamente es agresivo. El abusador sexual 

busca sus víctimas entre los niños y niñas que carecen de confianza y autoestima, les 

ofrecen su amistad y recompensa a cambio de caricias. Los niños queridos y seguros se 

sienten menos atraídos por esas trampas. 

No hay que olvidar que el afecto, la confianza y la comunicación son las mejores armas 

contra el abuso sexual a menores. 

Caricias.- Contactos físicos a tu cuerpo que te incomodan, molestan y perturban, 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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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. 

Penetración.- Utilizar los dedos, cualquier objeto o el pene para realizar una o varias 

penetraciones utilizando la fuerza, con o sin violencia en el ano, vagina o boca de un 

niño o una niña. 

 Luego de lo explicado se mostrará un video denominado “No al abuso sexual”. 

 Hacer comentar a los niños y niñas de lo desarrollado en el taller: ¿cómo se han 

sentido? Y ¿Qué le diría a una persona que ha sido abusada? 

 Evaluación del proceso del taller. 

 Cierre del taller: Agradecimiento e invitación para la próxima sesión. 
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EVALUACIÓN DEL  PROCESO DEL TALLER 

1. ¿ Te gusto el taller 

SI        (             )                                     NO (             ) 

2. Te gustaron los materiales utilizados en el taller  

SI        (             )                                     NO (             ) 

3. El tema se presentó con claridad.  

SI        (             )                                     NO (             ) 

4. Hubo oportunidad para la participación durante la discusión del tema. 

SI        (             )                                     NO (             ) 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 14:00 pm.                FECHA: miércoles 10 de junio del 2015.                                                                            

DURACIÓN; 90 minutos  

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce.                                     TALLER: 5 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA. MATERIALES DURACIÓN 

El abuso sexual infantil. Explicar el significado del abuso sexual 
en los niños y niñas y su impacto en lo 
biológico y lo psicológico para que 
reconozcan situaciones de riesgo. 

- Presentación y saludo 
 
 

- Saludo de bienvenida y se da a conocer los objetivos de la sesión y entrega 
de materiales. 

 

- Carpeta 
- Lápices. 
- Hojas de papel boom  
 

10 minutos 

- Dinámica de ambientación 
 
 
 
 
 

La facilitadora inicia cantando: Ha llegado una carta 
El grupo responde: para quién 
Facilitadora: Para todos los que tienen medias, las personas del grupo que tengan 
lo que la facilitadora mencionó deben moverse de sus puestos. 
Luego la facilitadora pide menciona otras cosas en las cartas y el grupo debe 
moverse de sus asientos. 

- incentivos para los participantes. 
- pelota 

15 minutos 

  - Contenido teórico del tema 
 
 

 

Explicación teórica acerca del abuso sexual abarcando temas como su concepto, 
caricias, comentarios inapropiados y la penetración como parte del abuso 
sexual.  
- Presentación de videos para exponer el tema  
- Láminas con la mano para escribir cinco nombres de personas que confías 

en ellas. 
- Plenaria: conclusiones de lo analizado: ¿cómo se han sentido? Y ¿Qué le 

diría a una persona que ha sido abusada? 

- Fotocopias de la mano 
- Espina de pescado 
- Video de YouTube acerca del 

abuso sexual 
- Cinta 
 

50 minutos 

  - Cierre de la sesión - Se aplicara una evaluación del taller 
- Cierre e invitación al próximo taller 
- Lunch 

- Hojas para la Evaluación del 
proceso del taller. 

- Incentivo 

15 minutos 
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TALLER 6 

TEMA: ¿COMO PREVENIR EL ABUSO SEXUAL? 

Objetivo: Desarrollar actitudes ante el abuso sexual para defenderse y buscar ayuda a 

padres y otros adultos. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 16:00pm a 17:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

DINÁMICA: 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. 

MATERIALES: Se utilizó un Puzle para exponer el tema y conocer los derechos que 

tienen los niños y niñas. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Presentación y saludo de bienvenida. 
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 Apoyo teórico: explicación mediante diapositivas acerca de cómo prevenir el abuso 

sexual infantil. 

Datos Ecuador 

• 4 de cada 10 niños/as son abusados sexualmente 2009 Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – Instituto Nacional de la Familia MIES-INFA 

• Adolescentes trabajan en night clubs como algo normalizado 

• En la mayoría de casos, el 90% de los abusos es realizado por conocidos 

• El 90% de casos ocurre en un lugar conocido por la víctima. 

Mitos y realidades entorno a abuso sexual 

• 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. 
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• Los niños/as son seductores, provocan el abuso. 

• Más del 75% son conocidos del niño/a. 

• El abusador puede ser de cualquier clase social, raza, religión, opción sexual o estado 

civil. 

• El abusador generalmente no parece diferente a otros hombres. 

• El abuso sexual genera consecuencias graves en los niños/as. 

Señales de abuso sexual 

Las señales nos permiten iniciar una intervención, pero no nos permiten dar un juicio final 

sobre la gravedad del caso en temas físicos (médicos) y/o psicológicos. 

Cuando los niños/as ha sufrido abuso se manifiestan señales de aviso por la situación que 

pasaron, estos pueden ser: 

Indicadores altamente específicos (a cualquier edad) 

Físicos: 

• Lesiones en zona genital y/o anal 

• Sangrado por vagina y/o ano 

• Infecciones genitales y/o de transmisión sexual 

• Embarazos 
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Cualquiera de los indicadores anteriores junto con hematomas o excoriaciones en el resto 

del cuerpo, como consecuencia de maltrato físico asociado 

Psicológicos: 

• Autoestima baja 

• Inseguridad 

• Miedo 

Indicadores de sospecha según periodo evolutivo 

Preescolares: 

• Conductas hipersexualizadas y/o auto eróticas 

• Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos) 

• Conductas regresivas 

Se debe recordar las sensaciones que da el cuerpo y enfatizar el lugar o la parte en la cual 

ellos tuvieron una mayor sensación, esto ayuda cuando se trabaja conductas de auto-

protección para que los/as niños/ as recuerden que algo está pasando y su cuerpo les está 

avisando. Los/as niños/as tienen mucho temor al abandono o a permanecer mucho tiempo 

solos/as. 

Ontogénesis del abuso: 
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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. 

Hechización 

Mientras el abusador identifica a la víctima se produce lo que se llama hechización, es 

decir se relaciona bien con toda la familia, se gana la confianza y si en algún momento la 

víctima habla por las buenas relaciones que mantiene con las personas alrededor estás 

dudan de la palabra del niño/a, por el comportamiento del abusador y la imagen que este 

ha dado. 

El proceso que realiza el abusador no es inconsciente, lo hace conscientemente buscando 

atrapar a la víctima, a través de la intencionalidad y la selectividad es decir dentro del 

grupo identifica al niño/a más vulnerable por necesidades de afecto etc. 

El abuso puede darse de distintas formas: 

• Mirada 

• Abuso en la palabra (palabras inadecuadas) 

• Contactos inadecuados 
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• Dirigir palabras contactos fuera de límites. 

• En la mirada existen algunas que se dan y sobrepasan los límites el cuerpo lo siente. 

El abusador puede estar dentro de: 

• La familia casa 

• Familia extensa 

• Amigos 

• Vecinos. 

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil en los niños/as y sus repercusiones en la 

familia, escuela y la comunidad. 

Dentro del abuso se producen consecuencias psicológicas y físicas, y durante y después 

del mismo. 

Trastornos físicos: 

• Encopresis. 

• Enuresis. 

• Irritaciones en la piel. 

• Dolores de cabeza, estómago. 

• Anorexia, obesidad. 
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• Enfermedades psicosomáticas. 

Trastornos psicológicos: 

• Depresión. 

• Aislamiento. 

• Conductas autodestructivas. 

• Intentos o pensamientos suicidas. 

• Trastornos en el sueño, pesadillas, insomnio, Miedos excesivos, fobias, pánicos. 

• Desconfianza o extremada confianza en otras personas. 

• Comportamientos agresivos incontrolables. 

• Confusión del espacio personal y límites personales. 

• Problemas para relacionarse 

• Tendencia para complacer a otros, busca la aprobación de otros. 

• Sentimientos de culpabilidad y vergüenza. 

• Baja estima personal. Dificultad para decir No. 

• Se siente y comporta como víctimas. 

• Auto devaluación se ven a sí mismos como sujetos dañados y con poco valor. 
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• Algunos/as sobrevivientes evitan contacto sexual. Sienten miedo al ser tocados/as, ven 

al sexo como algo malo y sucio, otros/as usan el acto sexual como una forma de mantener 

u obtener el control. 

• Algunos/as sobrevivientes toman muchos riesgos demasiado altos o peligrosos, y en 

otras oportunidades presentan dificultad para tomar decisiones. 

• Dificultad a formar relaciones de pareja. 

• Dificultad para solucionar problemas maritales. 

• Problemas relacionados con la sexualidad. 

• Trastornos de identidad disociada (personalidad múltiple). 

 Luego de lo explicado se entregara el puzzle a cada niño y niña. 

 Hacer comentar a los niños y niñas de lo desarrollado en el taller: ¿cómo se han 

sentido? 

 Evaluación del proceso del taller. 

 Cierre del taller: Agradecimiento e invitación para la próxima sesión. 

 

 

 

 

 



115 

EVALUCIÓN DEL PROCESO DEL TALLER. 

5. Te gusto el taller 

SI        (             )                                     NO (             ) 

6. Te gustaron los materiales utilizados en el taller  

SI        (             )                                     NO (             ) 

7. El tema se presentó con claridad.  

SI        (             )                                     NO (             ) 

8. Hubo oportunidad para la participación durante la discusión del tema. 

 SI        (             )                                     NO (             ) 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 16:00 pm.                FECHA: viernes 12 de junio del 2015.                                                                            

DURACIÓN: 90 minutos  

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce.                               TALLER: 6 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA. MATERIALES DURACIÓN 

¿Cómo prevenir el 

abuso sexual? 

 

Conocer cómo se puede prevenir 

el abuso sexual para crear niños y 

niñas libres de abusos. 

- Presentación y saludo 

 

 

- Saludo de bienvenida y se da a conocer los objetivos de la sesión 
y entrega de materiales. 

- Carpeta 
- Lápices. 
- Hojas de papel boom  
 

10 minutos 

- 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. 

- incentivos para los 
participantes. 
- pelota 

15 minutos 

- Contenido teórico del tema 

 

 

 

Explicación de la teórica acerca de cómo prevenir el abuso sexual 
abarcando datos de nuestro país, los mitos, señales y consecuencias 
del ASI.  
Se utiliza un Puzle para conocer los derechos que tienen los niños y 
niñas. 
- Además se utilizará videos para exponer el tema  
- Hacer comentar a los niños y niñas de lo desarrollado en el taller 

- Puzle 
- Diapositivas  
- Video de YouTube acerca 

del abuso sexual 
- Cinta 
 

50 minutos 

- Cierre de la sesión 

 

 

 

 

- Se aplicara una evaluación del taller 
- Cierre e invitación al próximo taller 
- Lunch 

- Hojas para la Evaluación del 
proceso del taller. 

- Incentivo 

15 minutos 
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TALLER 7 

TEMA: APLICACIÓN DEL POST TEST, EVALUACIÓN DEL TALLER Y 

CIERRE DE LA PROPUESTA 

Objetivo: Evaluar el nivel del conocimiento y actitudes alcanzados en niños y niñas luego 

de la aplicación de la propuesta de intervención. 

Lugar: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B” 

Horario: de 16:00pm a 15:30 pm 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce. 

MATERIALES:  

- Cuestionario de Tutty para el pos-test  

- Certificados por  la participación a los talleres. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Presentación y saludo de bienvenida. 

Dinámica de ambientación: Mi cuerpo 

Esta es mi cabeza, para pensar 

Estas son mis manos para poder empujar 
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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 hachees, 

hachees, esta es mi boca, con la que puedo gritar 

Noooooooooooooooooo 

Este es mi cuerpo, MIO y de nadie más 

 Apoyo teórico:  

- Saludo de bienvenida. 

- Dinámica de ambientación  

- 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. 

- Aplicación de evaluación final.  
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

PARTICIPANTES: Niños y niñas del quinto año de educación básica paralelo “B”. 

LUGAR: Aula del quinto año de educación básica paralelo “B”.HORA: 16:00 pm.                FECHA: lunes 15 de junio del 2015.                                                                            

DURACIÓN: 90 minutos  

Responsable: Karina Alexandra Rojas Ponce.                                  TALLER: 7 

 

 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA. MATERIALES DURACIÓN 

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. 

- Presentación y saludo 

 

 

- Saludo de bienvenida y se da a conocer los objetivos de la sesión y entrega 
de materiales. 

- Carpeta 
- Lápices. 
- Hojas de papel boom  

10 minutos 

- 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 hachees, 
hachees, esta es mi boca, con la que puedo gritar 
Noooooooooooooooooo 
Este es mi cuerpo, MIO y de nadie más 

- incentivos para los participantes. 
- 

15 minutos 

- Aplicación del cuestionario  

 

 

Aplicación del cuestionario de conocimientos y habilidades acerca del abuso 
sexual para niños y niñas (pos-test) 

- Fotocopias del cuestionario 40 minutos 

  - Acto de clausura  - Agradecimiento por la participación. 
- Entrega de certificados. 

- Certificados 10 minutos 

  - Cierre de la sesión 

 

- Se aplicara una evaluación del taller 
- Cierre e invitación al próximo taller 
- Lunch 

- Hojas para la Evaluación del 
proceso del taller. 

- Incentivo 

15 minutos 
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EVALUACIÓN DE TODO EL PROCESO DEL TALLER. 

I.  Organización 

Criterios SI NO 

1. La actividad se inició puntualmente.   

2. Las instalaciones físicas fueron adecuadas.   

3. La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido en el programa. 

  

4. La distribución y uso del tiempo fue 

adecuado. 

  

 

II. Presentación 

Criterios SI N0 

1. Se alcanzaron los objetivos para la actividad.   

2. Los temas se presentaron con claridad.   

3. Hubo oportunidad para la participación 

durante la discusión del tema. 

  

4. Los temas discutidos fueron de utilidad.   

5. Recomendaría que la actividad se ofreciera 

nuevamente. 

  

 

Comentarios u observaciones (Opcional)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Cómo prevenir el  

abuso sexual 

TE INVITAMOS A LOS TALLERES DE EDUCACIÓN 

SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

LUGAR: Salón de clase del quinto año de educación 

básica paralelo “B” 

HORARIO: De 14:00 a 15:30 

RESPONSABLE: Karina Rojas 

DOCENTE SUPERVISORA: Mg. Sc. Dra. Sonia Sizalima. 

  

Reconociendo lo 

bueno y lo 

malo para mí. 

Mi cuerpo es 

mío y de 

nadie 

más 

Reconociendo 

cuando estoy 

en peligro 

¡NO ME TOQUES! 

MI CUERPO ES MIO Y NADIE TIENE DERECHO 

A TOCARLO SIN MI CONSENTIMIENTO 

AFICHE 
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b. PROBLEMÁTICA 

- Mapa mental 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

  

1. TEORÍA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

TEORIA DE LA SEDUCCIÓN 
TEORÍA DEL TRAUMA Y LA REPRESIÓN 
TEORÍA SOCIOCULTURAL 
TEORÍA EMOCIONAL 

 

Modelos acerca del abuso sexual infantil 
 o MODELO EXPLICATIVO INTEGRAL 

o MODELO ECOLÓGICO  
o MODELO COGNITIVO-CONDUCTUAL 
o MODELO BIOLÓGICO 
o MODELO FEMINISTA 
o MODELO DE LOS SISTEMAS FAMILIARES 
o MODELO MULTISISTÉMICO 
o EL MODELO DE FINKELHOR DE LAS CUATRO 
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Causas del abuso 

sexual infantil 
La predicción del abuso sexual 

Tipología del agresor sexual 

Evaluación de la personalidad 

ABUSO 

SEXUAL 

INFANTIL 

Estructura familiar 

Características del acto abusivo 

Características de la familia 

Prácticas de crianza 
Relación del agresor con la víctima 

Tipos de abuso sexual 

Abuso físico 

Abuso sexual 

Abuso emocional 

Consecuencias del abuso sexual infantil Efectos iniciales 

Principales 

dimensiones 

2.  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 
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se utilizara el test de 

prudencia de Jorge 
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Mide 

conocimie
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opiniones, 

sentido de 

competen

cia 

percibido 

y efectos 
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LUZORO) 

4. APLICACIÓN DEL 
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Concreción de la 

alternativa de 

intervención 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  

DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Para el pre- test y pos-test el 

Cuestionario sobre 

conocimientos acerca del 

abuso sexual (TUTTY, 1992) 

Programa de 

Educación Sexual 
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5. VALORACIÓN 
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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 la investigación es la Unidad Educativa 

Dr. Manuel Cabrera Lozano, que se encuentra ubicada en la Tebaida Baja  consta 

de tres niveles de educación: inicial, básica y bachillerato, a partir del año 2014 – 

2015, en el Régimen Sierra, actualmente cuenta con una población de 1396 

estudiantes. 

 

 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serán los niños y niñas que cursan el quinto año de educación 

básica paralelo B, de la Unidad Educativa, Dr. Manuel Cabrera Lozano. 

 

 Situación de la realidad temática 

El abuso sexual infantil es un tema muy complicado y serio, abordarlo es hablar de un 

tabú.  En la mayoría de casos no se reportan, las  víctima son  demasiado pequeñas para 

saber lo que realmente les  está ocurriendo, no saben defenderse, o calla por el secretismo 

forzado o comprado por el violador.  Otras veces no dice nada por temor a la vergüenza 

pública, debido a que la mayoría de  los casos sucede dentro del núcleo familiar, se tiende 

a defender al abusador e incluso culpar al niño tildándole de mentiroso, exagerado o 

traidor a la familia. 

Revisando la literatura sobre el abuso sexual infantil se encuentra un estudio en España 

realizado por las Naciones Unidas (2008) menciona: 

Que una revisión de encuestas epidemiológicas de 21 países, de Europa 

principalmente países de ingreso alto y medio, halló que por lo menos el 7% de 
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las mujeres (variando hasta 36%) y el 3% de los hombres (variando hasta 29%) 

afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual durante su infancia. Según 

estos estudios, el 56% del abuso sexual en niñas y hasta el 25% del abuso sexual 

de niños fue perpetrado por parientes, padrastros o madrastras.  

A demás cabe considerar que según el seminario de Infancia llamado sin violencia, 

Madrid, (2012) dictados por la guardia civil nos dice que “En  todo el mundo, una de cada 

cinco mujeres y uno de cada 10 hombres afirman haber sufrido abusos sexuales en su 

infancia. Estos niños y niñas tienen  mayores probabilidades de verse implicados en otras 

formas de abuso en su vida futura”. 

La organización mundial de la salud (OMS) 2012,  estima que en el mundo 

aproximadamente 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de 

alguna forma de abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años de edad. Según 

London,  Kulkofsky (2010), “Recientemente se ha estimado que se encuentra una cifra 

alarmante de abuso sexual en niños  hay  más de 4 millones de casos de niños con abuso 

sexual en Estados Unidos” (p. 132).  

Dado que el abuso sexual infantil es una problemática social un estudio realizado por José  

Luis Orihuela (2013), en Bolivia revela que: 

Cerca de 14.000 niños o niñas sufren de abuso sexual anualmente en ese país, 

según datos de la Organización no Gubernamental (IPAS). De esta cifra, el 67% 

ocurre dentro del hogar. Es decir que el agresor es alguien cercano a la familia. 

Según la Defensoría del Pueblo, en promedio cerca de 16 niños son violados cada 

día en el país. Datos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia señalan que las 

violaciones a menores  se incrementaron en un 27% entre en 2011 y 2012.  

Javier Matus (2014, 15 de mayo) toma una importante estadística sobre el abuso sexual 

infantil de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que de acuerdo con las 

estadísticas: 

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 
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Suecia y Jamaica. Además, a nivel sudamericano, es el primero en la tasa de 

denuncias por este ilícito. 

Hasta aquí analizada la problemática acerca del abuso sexual infantil en un estudio en 

Ecuador realizado por un medio de comunicación  donde manifiesta que: 

3 de cada 10 niños sufren abuso sexual en Ecuador (2012, 19 de noviembre). 

Tomando como referente a Maytté Gavilánez, comunicadora social de la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO), recabó cifras escalofriantes, pues en tan solo 

en el primer trimestre del año se registraron en la Fiscalía 922 denuncias de abuso 

sexual infantil. Guayas es la provincia con mayor número de denuncias, se han 

reportado 181 casos, en El Oro 170 denuncias, Pichincha suma 169 abusos 

sexuales contra menores y Manabí 129. En el Ecuador tres de cada diez niños han 

sufrido violencia sexual especialmente en el entorno familiar y escolar. Telégrafo  

recuperado de www.telégrafo .ec/ediciones/2012/11/10/cronica/3-de-cada-10--

ninos-sufre-abuso-sexual-en-ecuador/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec  

Así mismo en  Loja, el diario la crónica (2011, 06 de junio), se publica un artículo escrito 

por: 

Glenda Leonor (2011, 9 de junio) quien  sostiene que la población infantil menor de 12 

años en la ciudad de Loja es de 118.374, el 25% de la población menor  sufre de abuso 

sexual.  

Revisando las tesis en la biblioteca del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

en el repostorio no se encuentran estudios sobre la prevención del abuso sexual en niños 

por lo tanto existe un vacío de conocimientos debidamente comprobados, sin embargo al 

realizar un sondeo en la unidad educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano” y en la 

experiencia obtenida del trabajo de las prácticas pre-profesionales en donde se encuentra 

que el 70% de niños desconocen sobre la temática del abuso sexual infantil, mientras que 

el 3% de niños manifestaron haber sido víctimas de abuso sexual por alguien allegado a 

la familia, así mismo conversando con profesores de los niños víctimas de abuso sexual 

refieren conductas de timidez, aislados, inhibidos y bajo rendimiento académico. 
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     De manera especial esta problemática se concreta la población del quinto año de 

educación básica en la escuela “Dr. Manuel Cabrera Lozano” por las características de 

timidez, aislamiento, habilidad al llanto, temores, miedos; por la presunción del abuso 

sexual  se realizó un diagnóstico a través del test de prudencia, encontrando que: el 

27.27%  de niños y niñas muestran poca prudencia y demasiada confianza con un vecino 

para ir a su casa si ellos se los pidieran. Además para el 9.09% de niños y niñas si una 

persona desconocida fuera a verlo en la escuela él se va con esa persona, sin preguntar 

por qué lo lleva; el 9.09% aceptan que alguien tope su cuerpo si les piden dejarse 

examinar, al  9.09%  les gusta escuchar temas de sexo porque le interesa; a pesar de ello 

se sienten incómodos pero promete no contarle a nadie; para el 4.55% de niños y niñas 

indicaron que si alguien más grande lo amenaza, obedecen por miedo o por no saber qué 

hacer. Cabe recalcar que el 4.35%  manifestaron que le les gustaría hablar de algo que les 

han hecho pero piensan que no les van a creer o se van a enojar, por ello; el 21.74% decide 

no hablar con nadie; el 9.10% de niños y niñas indican que se dejarían  tocar sus partes 

privadas dicen que con ello no les pueden hacer daño. Además el 13.64% dicen que, si 

un miembro de la familia ha hecho algo y les piden que no cuenten, no lo hacen por temor 

a que nadie les crea. El 9.09% mencionan que si alguien más grande los invita a jugar a 

tocarse y a desvestirse ellos dicen que saben que es malo pero por miedo lo hacen. Por lo 

tanto la mayoría de niños y niñas diagnosticados muestran el desconocimiento que tienen 

en normas de autoprotección y cuidado. 

Con estos referentes teóricos de investigación y la realidad vivida se plantea la siguiente 

pregunta: 

¿El programa de educación  sexual coadyuvará a prevenir el abuso sexual en niños 

y niñas del quinto año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Cabrera Lozano, periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de brindar a los niños estrategias psicosociales que les permitan un 

autocuidado; la familia y los mismos niños  manifiestan la necesidad de apoyo en 

programas de educación sexual, para evitar el abuso sexual, y fortalecer conocimientos 

de sus derechos y la privacidad de su sexualidad (valores, comunicación, sentimientos), 

en vista de que la falta de conocimientos sobre educación sexual ha dejado huellas 

difíciles de reparar.  

Por lo tanto se hace necesario e imperante para los niños de quinto año de educación 

básica de la Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” se les imparta estrategias de 

conocimiento, partiendo de lo que ellos saben y desean conocer sobre abuso sexual 

considerando específicamente aspectos que tienen que ver con el valor de autoprotección; 

cuando y como decir no, diferenciar del cariño bueno del malo, cuando y como guardar 

un secreto, para contribuir así en una forma adecuada en la estructuración de su identidad 

sexual y de su personalidad.  

La preocupación se vive en la Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano” al carecer 

de herramientas pedagógicas, (talleres, videos) acompañamiento de la comunidad 

educativa, y espacios de reflexión que preparen al niño a recibir una orientación sobre 

programas de educación sexual minimizando los riesgos de situaciones estresantes dentro 

de la escuela y la necesidad de implementar un programa  trasversal de educación sexual 

como lo pide la Ley capitulo II, artículo 11 del Ministerio de Educación. Por ello se 

justifica el presente proyecto de investigación.  

La familia no está preparada para brindar una verdadera educación sexual a sus hijos, por 

temor, vergüenza o no saber cómo hacerlo esto sumado a la gran influencia que ejercen 

los medios de comunicación, ocasionan distorsiones en la información que minimiza las 

posibilidades de que los niños  aprendan a defenderse, tener un autocuidado de su 

integridad física y mental por lo tanto este trabajo se justifica al ofrecer herramientas 

educativas a niños y niñas en su integridad física y mental. 
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El enfoque metodológico dirigido desde la Investigación – Acción, permitirá a la 

comunidad educativa y a la responsable de la  investigación una participación activa 

involucrándose con la problemática psicosocial, con su estudio y solución.  

 

Se espera que el aporte que de éste proyecto a la psicología sea la comprensión de nuevas 

y diversas formas de comunicación de carácter institucional para establecer condiciones 

metodológicas de análisis del proceso de afrontamiento psicosexual de los niños frente al 

abuso sexual como lo manifiesta el Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

implementando el proyecto del “Buen Vivir”. 

Para la responsable de esta investigación constituirá un reto abordar la problemática del 

abuso sexual, debido a que en la comunidad es la primera vez que se estudiará el tema. 

Estar inmerso en una población, estudiar su contexto y cultura, permitirá plantear 

soluciones como logro personal, profesional de impacto psicosocial que justifica la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Implementar un programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en niños 

y niñas del quinto año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Cabrera Lozano; periodo 2014-2015. 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Construir una base teórica fundamentada sobre el abuso sexual en los niños y niñas. 
 Diagnosticar conocimientos y habilidades para conocer cuando existe abuso sexual 

en los niños y niñas. 
 Diseñar un programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en los niños 

y niñas del quinto año de educación básica. 
 Aplicar el programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en los niños y 

niñas del quinto año de educación básica. 
 Valorar el programa de educación sexual infantil para prevenir el abuso sexual en los 

niños y niñas del quinto año de educación básica de la Unidad Educativa “Dr. Manuel 

Cabrera Lozano” 

 

 

 

 



141 

e. MARCO TEÓRICO 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

1. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

1.1 Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis 

 Teoría de la Seducción 

 Teoría del Trauma y la Represión 

1.2 Teoría Sociocultural 

1.3 Teoría Emocional 

1.4 Modelos acerca del abuso sexual infantil 

 Modelo explicativo integral 

 Modelo ecológico del abuso sexual infantil  

 Factores de protección y factores de riesgo 

 Modelo cognitivo-conductual 

 Modelo biológico 

 Modelo feminista 

 Modelo de los sistemas familiares 

 Modelo multisistémico 

 El modelo de Finkelhor de las cuatro precondiciones 

 La motivación 

 Superación de inhibiciones internas 

 Superación de barreras externas 

 Superar la posible resistencia del niño 

 

1.5 Incidencia y prevalencia del abuso sexual infantil 

 Incidencia 

 Prevalencia 

 

1.6 Características demográficas y epidemiológicas 

 Características de la victima 

 Edad de la victima 
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 Sexo de la victima 

 Características del agresor 

 Sexo del agresor 

 Edad del agresor 

 Características del acto abusivo 

 Características de la familia 

 Estructura familiar 

 Prácticas de crianza 

 Relaciones del agresor con la victima 

1.7 Clasificación de los abusadores sexuales. 

 Abusador extrafamiliar o pedófilo 

 Abusador intrafamiliar, endogámico e incestuoso 

 Cinco tipos de hombres abusadores según Barret y Trepper 

 Clasificación de mujeres abusadoras. 

1.8 Tipos de abuso sexual infantil. 

 Abuso físico 

 Contacto físico incluidas sexual 

 Abuso emocional 

1.9 Causas del abuso sexual infantil. 

 La predicción del abuso sexual 

 Tipología del agresor sexual 

 Evaluación de la personalidad 

1.10   Efectos en los distintos periodos evolutivos 

1.11   consecuencias del abuso sexual 

1.12   efectos iniciales del abuso sexual infantil 

 Principales dimensiones 

1.13   prevención del abuso sexual 

1.14   intervención del abuso sexual infantil 

 Abuso sexual extrafamiliar 

 Abuso sexual intrafamiliar 
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2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA SOBRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

2.1 Que es evaluación diagnóstica 

2.2 Que es un test 

2.3 Validez y fiabilidad de los test 

2.4 Que miden los test 

2.5 Test para diagnosticar el abuso sexual infantil 

 Test de la figura humana de Karen Machover 

 Test de la familia 

 Historietas de Madelin Thomas 

 Test de apercepción temática infantil (CAT) 

 Muñecas anatómicas 

 Test de la persona bajo la lluvia 

2.6 Selección del instrumento para el diagnóstico del abuso sexual. 

 Test de prudencia 

 Test de conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual 

 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

3.1 Definición de la alternativa de intervención 

 Modelos de intervención 

 Modelo clínico 

 Modelo de servicios 

 Modelo de consulta o asesoramiento 

 Principios de intervención 

 Principio de prevención 

 Principio de desarrollo 

 Principio de intervención social 

 

3.2 Concreción de la alternativa de intervención 

3.2.1 Programa de educación sexual 

 Definición de programa 

 Modelo de programa 
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 Concepto de educación sexual 

 Teorías de educación sexual 

o Teoría psicoanalítica de Sigmund Freud 

o Teoría del aprendizaje social de Bandura 

 

3.2.2 Modelos de educación sexual. 

 Modelo moral 

 Modelo de riesgos 

 Modelo para la revolución sexual y social 

 Modelo biográfico y profesional 

 Modelo mercantil 

 Modelo psicológico 

3.2.3 Métodos de educación sexual 

 El método del silencio 

 El método exclusivamente técnico profiláctico 

 El método integral o moderno 

3.2.4 Educación sexual en niños y niñas. 

3.2.5 Características de la sexualidad en niños y  niñas. 

3.2.6 Las diferencias entre niños y niñas 

3.2.7 Mi cuerpo es mío 

3.2.8 Zonas privadas 

3.2.9 Cariños buenos y malos 

3.2.10 Secretos 

 

4 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERVENTIVA: 

4.2 Programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en niños y niñas. 

4.2.1 Presentación del programa 

4.2.2 Estructuración del programa 

4.2.3 Que es un taller 

 

5 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

5.2 Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 
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5.3 Definición de pre-test 

5.4 Definición de pos—test 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

1. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Al hablar del abuso sexual infantil  María Ines Amato (2011) nos dice: “Que es el 

aprovechamiento por parte del agresor de circunstancias que lo ponen en ventaja frente a 

la víctima, usando así su vulnerabilidad para obtener provecho sexual”. (p.10)  

       El abuso sexual infantil lo cometen personas mayores, hombre o mujer, que 

manipulan los genitales o regiones sexuales de los menores sin su consentimiento; el 

agresor puede ser un amigo o miembro de la familia y no necesariamente es agresivo. El 

abusador sexual busca sus víctimas entre los niños y niñas que carecen de confianza y 

autoestima, les ofrecen su amistad y recompensa a cambio de caricias. Los niños queridos 

y seguros se sienten menos atraídos por esas trampas. 

     No hay que olvidar que el afecto, la confianza y la comunicación son las mejores armas 

contra el abuso sexual a menores. 

1.1.Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis 

     El abuso sexual infantil es un tema  el cual se requiere estudiar posibles teorías desde 

los diferentes enfoques. Freud como creador de la teoría del psicoanálisis da aportes desde 

su perspectiva donde manifiesta que para que se dé, el abuso sexual nos muestra dos 

teorías que a continuación se describen: 

 Teoría de la seducción 

     Freud la creo a finales del siglo XIX creía que cuando una nueva escena activaba el 

recuerdo de esas tempranas escenas de seducción aparecía un síntoma como sustitutivo de 

ese recuerdo: en vez de recordar el paciente creaba un síntoma histérico. Según Claramunt 

(2006) “El origen de los problemas emocionales de las personas adultas, es decir, la 

historia de un trauma infantil en la infancia, como la causa de los mismos”. (p.39) 
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     Una pieza indispensable de esa teoría fue el supuesto de procesos anímicos 

inconscientes que en esa época Freud estaba recién descubriendo. 

 Teoría del trauma y la represión 

     Se considera que debido a que la persona fue víctima del abuso sexual por ello es un 

trauma que ellos viven, por la situación tan fuerte que ellos recuerdan. Son precisamente 

tales momentos los que se considerar como traumáticos. Según Claramunt (2006): 

La teoría del trauma está basada en una corriente de pensamiento que se fundamenta en 

los eventos o situaciones reales y externos a la experiencia subjetiva, el origen de muchos 

de los cambios en la manera de pensar y sentir. Es decir reconoce la existencia de factores 

ambientales, que por su naturaleza o intensidad, pueden desencadenar diferentes síntomas 

o alteraciones en quienes lo sufren. (p.38) 

1.2.Teoría sociocultural 

      No podemos dejar de lado el contexto de cada niño o niña, porque no es un secreto, 

que de una u otra forma, los niños y las niñas se desarrollan en una sociedad con 

costumbres que afectan o benefician en cada individuo. La teoría de Vygotsky se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por la tanto en el medio 

en el cual se desarrolla. 

David Gutiérrez Hernández (2010) toma de referencia a Bringiotte (2000) donde 

manifiesta que: Por el rol que desempeña la escuela, en la vida infantil, es un lugar 

privilegiado para promover la defensa y la vigilancia de los derechos de la infancia, como 

así también para detectar su posible vulneración. El individuo aprende debido a que es un 

patrón de enseñanza que se transmite de generación en generación, el cual no se puede 

dejar de lado; y menos en un tema como lo es el abuso sexual infantil, donde muchos de 

los niños y las niñas se acostumbran a vivir un prototipo de abuso, el cual en algunas 

ocasiones se considera normal. (s.p) 

     El individuo aprende debido a que es un esquema de enseñanza que se transmite de 

generación en generación, el cual no se puede dejar de lado, y menos en un tema como lo 

es el abuso sexual infantil, donde muchos de los niños y las niñas se acostumbran a vivir 

un paradigma de abuso, el cual en algunas ocasiones se considera normal. 
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    Además debemos considerar la necesidad de observar a los niños y a las niñas en un 

grupo, para poder identificar las diferentes interacciones colectivas, pues de ahí se parte 

a algunas técnicas, y así llegar al origen de la problemática de cada infante. 

1.3.Teoría emocional 

     Es indiscutible que las emociones intervienen a lo largo de la vida de los niños 

abusados sexualmente, por lo que es necesario la detección temprana de algunos 

sentimientos que puede reflejar el niño y la niña, directamente o indirectamente en el 

desarrollo de sus actividades dentro del hogar o en los centros educativos. 

Kasuga L & Gutiérrez C (2000) “Destacan la necesidad de llegar a estudiar a los niños y 

las niñas de forma inmediata, para poder detectar muchas de sus emociones y así poder 

brindar apoyo”. (s.p)  

     Por ello se dice que el educador bebería lograr dirigir las emociones de los alumnos, 

si se gana la confianza de los infantes, ha logrado gran porcentaje de la detección de la 

problemática que está viviendo. 

1.4.Modelos acerca del abuso sexual infantil 

     Existen varios modelos que nos hablan acerca del abuso sexual infantil los cuales se 

describen a continuación: 

 Modelo explicativo integral 

     José Manuel Moreno Manso (2006) nos manifiesta que existe dos perspectivas del 

modelo explicativo integral acerca del abuso sexual en los niños: 

La primera es la perspectiva centrada en la familia el cual se basa en las relaciones 

incestuosas entre padres e hijos, la raíz del abuso sexual se halla en una dinámica familiar 

distorsionada. En la familia, la niña remplaza 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 
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permitido establecer que la raíz del abuso sexual se encuentra en las características 

psicológicas y fisiológicas del perpetrador. (p. 273)  

 

     Ha habido un aumento de estudios acerca del porque se da el abuso sexual y en ello se 

manifiesta los criterios individuales y los criterios familiares que son tomados en cuenta 

en este modelo el primero se manifiesta por una cierta patología psíquica, señalando la 

presencia de características personales tales como inmadurez, baja autoestima, 

sentimientos de inutilidad y el segundo se enfatiza la presencia de conflictividad marital 

sea esta violenta o no y el alejamiento sexual de la pareja. 

 Modelo ecológico del abuso sexual infantil 

Según Save Children (2001) en el manual de abuso sexual infantil manifiesta que el marco 

ecológico integra los contextos de desarrollo del niño en el que se encuentra: 

El Microsistema que es el entorno más cercano al niño, en el que desenvuelve su vida 

diaria y con el que está en contacto permanente, además de quien depende. El núcleo 

socializador prioritario en este nivel es la familia e influyen factores como la composición 

de ésta, el ajuste marital o las características del niño el Macrosistema  son los valores de 

la cultura en la que se  desarrolla el individuo. En la crianza de los niños influyen los 

conceptos sobre la paternidad y los roles de género, la concepción de los derechos de la 

infancia, etc. Todos estos valores configuran a su vez el enfoque de la vida individual, 

por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Y el Exosistema está compuesto 

por los sistemas sociales que rodean al sistema familiar escuela, trabajo, vecindario, 

amistades entre otros cuyos valores y creencias configuran los del niño, puesto que 

limitan o enriquecen sus propias vivencias y configuran un mundo relacional.  

Estructurando los factores que intervienen en la etiología. (parr.2-3) 

     Cada uno de estos niveles ambientales o ecológicos tienen un impacto muy grande en 

el desarrollo del niño estas estructuras ambientales incluyen la familia, la escuela y el 

sistema social. Se toma en cuenta la influencia del ambiente y la cultura en el desarrollo 

del individuo. 
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Horno, Santos & Molina (2011) describen “Al modelo ecológico del abuso sexual 

infantil, estructurando los factores que intervienen en la etiología del maltrato como lo 

son el desarrollo del individuo. El desarrollo de la persona es evolutivo, gradual y basado 

en la interacción con los demás”. (p.32) 

     Desde ahí la experiencia previa que los padres traen de su propia vida a la hora de 

abordar la paternidad va a condicionar el desarrollo del niño, al igual que cualquier lesión 

o discapacidad que tenga. 

 Factores de protección y factores de riesgo 

Save children toma de referencia a Prefinfad, 2001 donde el autor propone un modelo 

integral de evaluación. “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”. (p.p. 21-

22) 

     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 esto es la 

vulnerabilidad. Los factores de riesgos se encuentran a nivel individual, familiar y 

sociocultural. 

 Modelo cognitivo-conductual 

     Existen muchos modelos cognitivo-conductuales del abuso sexual infantil. 

Inicialmente, los terapeutas conductuales lo conceptualizaron en términos de motivación 

sexual. Se pensaba que el abuso sexual infantil estaba causado y mantenido por 

preferencias sexuales inapropiadas es decir 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.  

      Algunos investigadores cognitivo-conductuales como Elena Escribano Fernández, 

(2012) toma como referencia a Hoier (1992): 
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Habla de procesos básicos de aprendizaje y cognitivos para explicar el abuso sexual 

infantil el cual enfatizan la importancia del modelamiento y experiencias tempranas de 

condicionamiento. Por ejemplo, se ha especulado que el ofensor frecuentemente recuerda 

sus experiencias sexuales iniciales durante la excitación sexual. El frecuente 

emparejamiento de la fantasía de abuso sexual con el orgasmo resultaría en que la fantasía 

adquiriría propiedades sexuales excitatorias. (p.248) 

 Modelo biológico 

     El modelo biológico más habitual es el modelo fisiológico que propone que la 

principal causa del abuso sexual es la excitación sexual desviada. Este modelo está 

basado, en parte, en el descubrimiento de que muchos abusadores sexuales de menores 

muestran igual o mayor excitación genital ante estímulos relacionados con niños o niñas 

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. 

     Algunos investigadores como Electra González & Vania Martínez (2004) “hablan de 

factores genéticos, hormonales y de neurotransmisores que podrían estar relacionados con 

la impulsividad y un aumento del interés y excitación sexual”. (p.7) 

 Modelo feminista 

     En este modelo, el abuso sexual es redefinido. 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.  

Electra González & Vania Martínez (2004) manifiestan que: 

El 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 y a los 

niños y a percibirlos como posesiones que puede usar según sus deseos. (p.8) 
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     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 que el patriarcado, entendido como la dominación masculina 

en el plano social, está causalmente relacionado con el desarrollo del comportamiento 

abusivo.  

     El modelo feminista no explica por qué las mujeres podrían ser abusadoras sexuales, 

atribuyen la única causa del abuso sexual a un único factor, el patriarcado. 

 

 Modelo de los sistemas familiares 

     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 de Electra González & Vania Martínez 

(2004) indican que en este modelo: 

Los factores familiares contribuyen al riesgo del abuso sexual infantil, hay muchos 

problemas con la estricta explicación de los sistemas familiares. Una preocupación 

frecuentemente mencionada es la posibilidad de que la víctima y otros miembros 

familiares, como la esposa, pueden ser culpabilizados por el abuso sexual infantil. (p.9) 

 Modelo multisistémico 

     El modelo Multisistémico fue diseñado para englobar las características más salientes 

de otros modelos ya existentes y fue diseñado por Trepper y Barrett. Este modelo 

identifica cuatro sistemas que parecen tener un impacto en la probabilidad de ocurrencia 

del abuso sexual infantil. 

Electra González & Vania Martínez (2004) menciona que: 

 



152 

Estos sistemas abarcan: factores socio - ambientales, factores de la familia de origen, 

factores psicológicos individuales y factores del sistema familiar. Los factores socio-

ambientales aluden a variables culturales que pueden contribuir al abuso sexual. Los 

factores de la familia de origen se refieren, por ejemplo, a las experiencias de la infancia 

del abusador entre las que pueden encontrarse modelos inapropiados, comportamiento 

abusivo, y ausencia de un ambiente de cuidado y afecto. Los factores individuales 

psicológicos incluyen un amplio rango de características de los ofensores. 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 medir los diferentes sistemas ya que esta atribución de pesos podría 

provocar que se ignorasen importantes contribuciones de algunos de los sistemas. (p.p. 9-

10) 

 

 El modelo de Finkelhor de las cuatro precondiciones 

Continúa siendo la mejor fuente para la generación de hipótesis y organización de los 

datos existentes. Este modelo intenta responder a dos cuestiones: la de por qué algunas 

personas se interesan sexualmente en los niños, y la razón por la cual el interés sexual 

conduce al abuso. 

  La motivación 

     En primer lugar es necesario sentir el deseo de mantener relaciones sexuales con un 

niño. 

Como lo manifiesta María Rosario Cortés Arboleda (2000) que: 

Los tres componentes esenciales de la motivación son la congruencia emocional (el 

contacto sexual con el niño satisface una necesidad emocional importante), la activación 

sexual (gratificación sexual de las relaciones) y el bloqueo (no hay disponibles otras 

fuentes de gratificación o son menos satisfactorias). (s.p) 

     En este sentido, para que un abuso sexual ocurra sería necesaria la motivación de 

abusar, ya sea por experiencias propias traumáticas o por incapacidad de relacionarse con 

otras personas adultas los estudios establecen distintas categorías de motivaciones en los 

agresores sexuales, cada uno de los cuales desarrolla un modus operandi diferente. 
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 Superación de inhibiciones internas 

     En esta segunda condición, relacionada con la habilidad del agresor para superar sus 

propias inhibiciones y miedos, recurriendo para ello al alcohol y las drogas. 

  Superación de barreras externas 

     Este paso consiste en superar aquellos impedimentos externos que impiden, luego de 

tener una motivación y superadas las inhibiciones internas, llevar a cabo la acción 

sexualmente abusiva. 

 Superar la posible resistencia del niño 

Daniela Salome Raffaele (2014) en un artículo acerca del Abuso Sexual Infantil 

manifiesta que: 

Cada niño puede resistirse de distinta manera, y de un modo más o menos explícito, lo 

cual también está relacionado a las características de la situación abusiva por ejemplo si 

el abusador es o no conocido, si previamente se entabló un lazo afectivo con él, o se 

instauraron dinámicas propias de los abusos.(s.p)    

      En cambio en este punto, Save Children (2008) en su publicación acerca del abuso 

sexual infantil cita a Félix López & Amaia del Campo (1997) donde mencionan que: 

“Hay menores especialmente vulnerables como los niños con discapacidades puesto que 

en algunos casos su capacidad para oponer resistencia se ve seriamente mermada o como 

el caso de los más pequeños de menos de tres años”. (p.18-19) 

1.5.Incidencia y prevalencia del abuso sexual infantil 

 Incidencia 

E. Echeburúa & P. de Corral (2006) manifiestan que: 

No es fácil determinar la incidencia real de este problema en la población porque ocurre 

habitualmente en un entorno privado la familia y los menores pueden sentirse impotentes 

para revelar el abuso. Según la primera encuesta nacional de Estados Unidos, llevada a 

cabo en adultos, sobre la historia de abuso sexual, un 27% de las mujeres y un 16% de 
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los hombres reconocían retrospectivamente haber sido víctimas de abusos sexuales en la 

infancia.(p.76) 

     La incidencia del abuso sexual infantil es decir el número de casos nuevos ocurridos 

durante un determinado periodo, varía en función de los países y del momento histórico. 

Una gran parte de abusos sexuales no se denuncia ni recibe ningún tipo de asistencia 

pública. 

 Prevalencia 

     Cristián Pinto Cortez & Gonzalo Silva Ceriani ( 2013) toma el concepto de Tapia, 

(1995) al hablar de la prevalencia del abuso sexual infantil declarando que “No es más 

que la frecuencia absoluta o relativa con la que se presenta un determinado fenómeno en 

una población entendiendo esté término en su sentido estadístico”. (s.p) 

     La prevalencia se refiere a las personas adultas de la población general que reconocen 

haber sido objeto de abusos sexuales durante su infancia. Los datos sobre la prevalencia 

del abuso sexual infantil presentan en los estudios comunitarios indican que cada una de 

cuatro niñas son objeto de abusos sexuales. 

1.6.CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS 

     Dentro de las características demográficas y epidemiológicas del abuso sexual infantil 

encontramos algunas alternativas a considerar las cuales se describen a continuación: 

 CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA 

     En las características de la víctima influyen muchos ámbitos que hay que tomar en 

cuenta y que a continuación se describen para una mayor comprensión: 

 Edad de la victima 

     Los estudios epidemiológicos coinciden en que durante la pre-adolescencia se 

incrementa el riesgo de abuso sexual. El análisis realizado por Finkelhor (1963) tomado 

por María Rosario Cortés Arboleda (2000) donde: “De seis investigaciones llevadas a 

cabo en distintos países demostró que se producían un aumento de riesgo a los 10 años 
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de edad, precedido por otro incremento en la vulnerabilidad entre los 6 y 7 años de edad”. 

(p. 177) 

     Existe un consenso en que el límite superior de edad de la víctima nunca es inferior 

al inicio de la pubertad. La FAPMI  que es la Federación de Asosiaciones para la 

prevención del Abuso Infantil ( 2011), considera algunas definiciones de López, 

Hernández & Carpintero los cuales establecen los siguientes parámetros: 

- “Diferencia de 5 años si la víctima es menor de 12.  

- Diferencia de 10 años si la víctima es mayor de 12. 

- Casi el 50% de los agresores realizan su primer abuso sexual antes de los 16 

años”.(s.p) 

 

 Sexo de la victima 

     Las mujeres son las más propensas a sufrir abuso sexual infantil de una y media a tres 

veces más que los hombres. Aunque las niñas están en mayor riesgo que los niños, las 

diferencias sexuales son menores de lo que en un principio se pensó. Por ello María 

Rosario Cortés Arboleda (2000) toma de referencia a Bolton, Morris & MacEachron 

quienes llegaron incluso a afirmar:   

Que los niños corren un mayor riesgo del abuso sexual que las niñas debido a su menor 

protección. Según estos autores la sociedad tiende a proteger más a las niñas, 

preocupándose más de que puedan sufrir abusos sexuales que en el caso de los niños. (p.p. 

178-179) 

 CARACTERISTICAS DEL AGRESOR 

     Se denomina agresor sexual al individuo, sea varón o mujer, que ataca o agrede a otro, 

sea varón adulto, mujer, niño o niña, con el fin de dominarlo sexualmente, tanto sea en 

forma de abuso sexual como de violación. Para Vernon L, Quinsey y Martin (2001) 

mencionan que: 

Algunos investigadores toman en cuenta los factores biológicos y genéticos, la gran 

mayoría coincide en que los orígenes del comportamiento desviado de los agresores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
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sexuales se encuentran en la infancia de estos sujetos. En los factores biológicos aparecen: 

altos niveles de testosterona, funcionamiento cerebral anómalo, esteroides sexuales 

anormales. 

En los Factores culturales se identifican el papel protagónico de factores específicos 

como: vínculos paterno-filiales, la soledad y estilos de apego, historia sexual juvenil, 

influencias socio-culturales, el control de los impulsos, la pornografía, el autoestima, la 

empatía, la soledad emocional y las distorsiones cognitivas. (s.p) 

     Hay varias características que sobresalen en cuanto el agresor con sus víctimas entre 

ellas están: 

 Sexo del agresor 

     Los agresores sexuales de niños y niñas son mayoritariamente varones, oscilando los 

porcentajes entre un 80 y un 92%. 

 Edad del agresor 

     La mayor parte de los agresores son adultos de mediana edad. 

 CARACTERISTICAS DEL ACTO ABUSIVO 

     Los abusos sexuales más frecuentes son las caricias genitales, y el abuso sexual que 

implica penetración. Con frecuencia, dentro del acto abusivo se encuentra severidad, 

existencia de violencia o de amenazas, cronicidad. 

 CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 

     María Rosario Cortés (2000) señala que en un artículo de Finkelhor expresa que: “Los 

estudios epidemiológicos han identificado determinadas características de la estructura 

familiar y de las prácticas de crianza que se relacionan con el abuso sexual infantil”. (p. 

183) 
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 Estructura familiar 

     La mayoría de los niños que han sido objeto de abuso sexual parecen provenir de 

familias formadas por un solo padre o por padrastros. María Rosario Cortés Arboleda 

(2000), toma un enunciado de Gruber & Jones (1982) al hablar de la estructura familiar: 

“Donde encontraron que las víctimas de abuso sexual era más probable que 

permanecieran a familias monoparentales o con padrastros y con un nivel elevado de 

conflictos matrimoniales”. (p.183) 

     Además se comprobó que la falta de uno de los padres suponía un mayor riesgo de 

abuso sexual intrafamiliar y extrafamiliar. 

 Prácticas de crianza 

     La utilización de unas prácticas inadecuadas de crianza se asocia también con el abuso 

sexual infantil. José Cantón Duarte (2000) presenta:  

Que son dos los procesos que intervienen en el incremento del riesgo de que los niños 

puedan ser objeto de abusos sexuales. En primer lugar, cuando las actividades del niño y 

sus relaciones no se supervisan adecuadamente se incrementa su vulnerabilidad. Por otra 

parte, si un niño es objeto de malos tratos físicos o de abandono físico o emocional 

resultara más vulnerable a los perpetradores que le ofrecen atención y afecto a sus 

estrategias de intimidación. (s.p) 

 RELACIONES DEL AGRESOR CON LA VICTIMA 

      El agresor sea o no de la familia, suele ser un conocido del niño. Puede ser: incesto 

madre-hijo, incesto abuelo-nietos, abuso sexual realizado por primos y hermanos, los 

tíos. El agresor sexual no es necesariamente un desconocido para la víctima; en 

ocasiones es, precisamente, su cercanía cotidiana a la misma la que le ha facilitado un 

determinado grado de confianza que ha derivado en la imposición de una determinada 

relación. 

     Enrique Echeburua (2008) manifiesta  
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En países con estadísticas fiables al respecto, las agresiones sexuales constituyen un 

porcentaje relativamente bajo de la violencia denunciada. No obstante, el carácter 

intrínseco de la violencia sexual sugiere la posibilidad de una violencia encubierta debido 

a actitudes de vergüenza o de temor a represalias por parte de la víctima. (p. 68) 

1.7.Clasificación de los abusadores sexuales 

 Abusadores extrafamiliar o pedófilo 

     El Dr. Octavio Maldonado (2010) define que “Sus impulsos, intereses y fantasías 

sexuales están centrados en niños y niñas. No manifiestan haber tenido relaciones 

sexuales adultas exitosas y son más bien solitarios. Un solo pedófilo puede cometer 

cientos de abusos sexuales.” (p. 3). 

     Este tipo de abusador puede ser generoso y estar muy atentos a todas las necesidades 

del niño que no estén relacionadas con la victimización sexual, de esa manera logra ganar 

su cariño, interés y lealtad y asegurar así que la víctima mantenga el secreto.  

     Este tipo de abusador por lo general nunca se casan y si lo hacen es para tapar ese 

estilo de vida y crear una falsa imagen, y si lo hacen es para tener acceso a los niños de 

su pareja escasamente tienen relaciones maritales porque buscan tenerlas con sus hijos. 

 Abusadores intrafamiliares, endogámicos o Incestuosos 

     Dirigen sus intereses sexuales preferentemente hacia las niñas de sus familias. Se 

encuentran mejor integrados a la sociedad y pueden lograr mantener una fachada 

intachable.  

     El Dr. Octavio Maldonado (2010) dice que este tipo de abusadores tiene mas 

oprtunidades de cometer estos abusos “Por lo general son casados, puden abusar de sus 

mismos hijos, o se casan con mujeres que tienen hijos y abusan de ellos, es oportunista y 

por lo general fueron abusados cuando fueron menores de edad”. (p. 4) 
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  Cinco tipos de hombres abusadores según Barret y Trepper 

     Para la aparición del abuso sexual tendrían que conjugarse tanto factores socio-

ambientales como  variables culturales, factores de la familia de origen abusador, factores 

psicológicos individuales como la baja autoestima, habilidades sociales inadecuadas y 

depresión y factores del sistema familiar, la distorsión de roles. 

    Sandra Milena Mahecha Quintero & Yurley Maritza Castellanos Pabón en su tesis 

realizada en la Habana (2012) mencionan que los principales tipos de abusadores de 

Barret y Trepper son los: 

Hombres preocupados por el sexo los que tienen una obsesión por el sexo de los hijos. 

Los adolescentes regresivos el desarrollo sexual de sus hijos más el uso de alcohol, eran 

un gatillante para cometer el abuso. Los Autogratificadores instrumentales estos no son 

atraídos por sus hijos, pero lo usan fantaseando acerca de otras mujeres. Los abusadores 

emocionalmente dependientes  buscan a sus hijas como afirmación y soporte. Y los 

abusadores con relaciones rabiosas relaciones desarrolladas con violencia física. (p. 37) 

 Clasificación de mujeres abusadoras según Mathews 

    Sandra Milena Mahecha Quintero & Yurley Maritza Castellanos Pabón en su tesis 

realizada en la Habana (2012) mencionan que según Matews las mujeres abusadoras son: 

Abusadora maestra/amante es la que no considera abusivo su comportamiento y considera 

al adolescente como una pareja adecuada. La abusadora predispuesta e intergeneracional 

es la que suele actuar sola y abusar de niños de su propia familia. La mayoría ha sido 

víctima de abuso en la infancia. Y las abusadoras coercionadas por un varón aceptan 

participar en el abuso de niños propuesto por un hombre del que se siente amenazada. (p. 

39) 

1.8.Tipos de abuso sexual infantil. 

     Generalmente se asocia el abuso sexual únicamente con la violación sexual, esto no es 

correcto ya que existen muchas modalidades de abuso sexual. Se pueden clasificar en 

abusos con contacto físico y sin contacto físico. 



160 

 Abuso físico 

      Existen otras formas de abuso sexual en las que no hay contacto físico. Suelen 

acompañar o servir de entrada para el contacto físico posterior  Teresa Viviano Llave 

(2012) nos habla de algunos pasos para que se de el abuso físico: “Espiar al niño, niña o 

adolescente cuando se viste, exponer los genitales ante el o la menor de edad o 

masturbarse delante de él o ella, utilizarlo para elaborar material pornográfico”. (p.21) 

 Contacto físico incluidas sexual 

     Teresa Viviano Llave (2012) comenta que el contacto físico abusivo se puede dar de 

las siguientes maneras: 

Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a la actividad sexual y que suelen 

estar cubiertas por la ropa (pecho, vientre, pelvis y glúteos). Estos contactos pueden 

incluir besos y otras formas de gratificación oral como lamer o morder. 

Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo ya señaladas, con la finalidad 

de excitarse o explorar el cuerpo del o la menor de edad. Esto incluye la estimulación de 

los órganos sexuales del niño o niña. Igualmente, los frotamientos que la persona 

abusadora efectúa “como por descuido”, o aprovechando situaciones en donde el cuerpo 

de la o el menor de edad es accesible. (p.19) 

      La realización del acto sexual o coito, lo cual se denomina violación sexual. Esto 

puede darse mediante la penetración del pene en la vagina o en el ano. Incluye también 

la penetración con otras partes del cuerpo como los dedos o con objetos. El denominado 

sexo oral también se ha definido como una modalidad de violación sexual.  

 Abuso sexual emocional 

     María Ines Amato (2011) menciona que “El abuso sexual emocional se presenta bajo 

la forma de hostilidad verbal crónica como los insultos, burlas, desprecio, críticas, 

amenazas de abandono y constantes bloqueos a las iniciativas infantiles, por parte de 

cualquier miembro adulto del grupo familiar”. (p.20) 
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      En este tipo de maltrato se observa también en el rechazo afectivo, privaciones, 

aislamientos 

1.9.Causas del abuso sexual infantil. 

     Existen varias causas por las que se da el abuso sexual  en los niños y niñas que a 

continuación se describen: 

 La predicción del abuso sexual 

     Partiendo del supuesto de que si entendemos a las personas que abusan de los niños, 

entenderemos los motivos del abuso diversos investigadores han elaborado tipologías que 

permiten la clasificación de los agresores sexuales o bien se han esforzado en analizar la 

personalidad y comportamiento de dichos agresores con la finalidad de encontrar un perfil 

característico que a continuación se mencionan: 

 Tipología del agresor sexual 

     María Rosario Cortés Arboleda (2000), considera a Goch, Hobson & Gary (1982) para 

referirse sobre la tipología del agresor sexual: 

Los cuales se basaron en la teoría freudiana el cuál propuso una tipología en la que se 

distingue entre pedófilos fijados y regresivos. Los responsables de abusos sexuales con 

una fijación se caracterizan por no haber llegado nunca a madurar psicosexualmente y no 

haberse relacionado con compañeros sexuales adultos. Los pedófilos regresivos son 

personas que han llegado a alcanzar un nivel adulto normal de preferencia sexual por 

otros adultos. (p.201) 

      No obstante sufren una regresión que les lleva a implicarse en conductas sexuales con 

niños cuando son incapaces de adaptarse ante factores graves de estrés, como el divorcio 

o la pérdida del empleo. 
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 Evaluación de la personalidad 

     Los agresores sexuales no violentos, tienden a ser algo tímidos, pasivos y faltos de 

asertividad mientras los hombres incestuosos suelen ser dominantes y controladores, al 

menos en su familia. 

1.10. Efectos en los distintos periodos evolutivos 

      Los principales efectos en los distintos periodos evolutivos del abuso sexual infantil 

en los niños de edad escolar las víctimas de abuso sexual presentan más problemas 

internos, especialmente depresión y externos como la agresión y desordenes de 

comportamiento y conducta. Otros síntomas son los miedos, pesadillas, baja autoestima, 

problemas escolares. 

1.11. CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL 

Blanca Vázquez Mezquiza (2006) menciona que:  

Otro factor que resulta clave a la hora de analizar las consecuencias del abuso 

sexual infantil es el componente de género. Parece que las secuelas más 

frecuentes en las niñas son la ansiedad y los problemas de autoestima, entre otros, 

y en el caso de los niños, sin embargo, son el fracaso escolar y los problemas de 

inadaptación social. (p.41) 

Según C. Redondo figuero & m.r. ortiz otero (2005) manifiestan que: 

Existen consecuencias a corto plazo y a largo plazo acerca del abuso sexual, a 

corto plazo las más sobresalientes son (en los dos primeros años): miedo, cefalea, 

trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, depresión, culpa, vergüenza, 

enojo, problemas escolares, delincuencia, agresión, hostilidad, comportamiento 

antisocial, comportamiento sexual inadecuado, tendencias suicidas, huida del 

hogar. Las consecuencias a largo plazo se reflejan en: ansiedad, cefalea, trastornos 

del sueño, trastornos de la alimentación, depresión, culpa, vergüenza, aislamiento, 

baja autoestima, problemas de relaciones interpersonales, tendencia a la 

revictimización, abuso de drogas, comportamiento sexual inadecuado, tendencias 

suicidas.(p. 13) 
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     El abuso sexual puede crear un impacto duradero y devastador para el 

desarrollo del niño y de su familia sobre todo, cuando hubo penetración, y el 

abuso fue duradero y realizado por un familiar cercano. Además los niños que 

sufrieron abuso sexual en su infancia corren el riesgo de ser en un futuro 

abusadores sexuales. 

1.12. EFECTOS INICIALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 PRINCIPALES DIMENSIONES 

     Las diferencias entre víctimas y niños normales  se han encontrado en la práctica 

totalidad de los estudios en el caso de las variables miedo, pesadillas, desorden de estrés 

postraumático depresión retraimiento social, trastornos somáticos, delincuencia 

problemas de  aprendizaje, huida de la casa. 

1.13. PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

     Es triste y desalentador saber las estadísticas y la realidad del abuso sexual de niños, 

al conocer qué tan a menudo sucede y cómo los agresores son personas en las cuales el 

niño confía y conoce, pero rescatando algo bueno de esto es que el abuso sexual de niños 

se puede prevenir por medio de adultos y padres de familia que se preocupan por sus hijos 

junto con su comunidad, consiguen hacer una diferencia. 

     Para la psicóloga clínica y psicoterapeuta española María Calvente Samos (2014) cita 

a Cloe Madames para hacer referencia un fragmento acerca abuso sexual infantil donde 

dice que:  

Las madres y padres advierten, desde bien pequeños/as a sus hijos/as sobre los peligros 

de los automóviles, los animales, el fuego entre otros, sin preocuparse de la posibilidad 

de que quizás nunca quieran llegar a conducir, o a temer a todos los animales. Incluso se 

les alerta sobre un secuestro, suceso mucho menos probable en la vida un/a niño/a. 

En el terreno de la prevención, lo primero sería ofrecer una información clara y adecuada 

desde las edades más tempranas 3 - 4 años. (s.p) 
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     La prevención empieza al romper el silencio y el secreto que rodea el abuso sexual de 

menores de edad. Los adultos podemos lograr esto al tener conocimiento o charlas sobre 

el abuso sexual en niños y niñas, para que ellos puedan expresarse sobre temas difíciles 

de la sexualidad y el abuso sexual. 

1.14.  INTERVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 Abuso sexual extrafamiliar 

     Para que se dé el abuso sexual en un niño debe existir algún grado de conocimiento 

entre el autor y la víctima. El agresor puede compartir alguna actividad con el menor, ser 

amigos o ser una persona cercana a la familia.  

Generalmente se piensa que la mayor cantidad de delitos se produce entre personas 

desconocidas, pero en la realidad Andrés Quinteros (2011) toma como referencia a 

Marchiori, (1995) para mencionar que: “Es todo lo contrario, la gran mayoría de las 

agresiones se cometen entre personas conocidas que mantienen algún tipo de vínculo 

cercano”. (p.13)  

 Abuso sexual intrafamiliar 

Viviano Llave (2012) denomina así: 

Cuando el abuso sexual es perpetrado por un familiar del niño, la niña o adolescente. Esta 

persona suele tener autoridad sobre el o la menor de edad y, por ser parte de su familia, está 

cerca de él o ella lo cual le facilita el acceso cotidiano. (p.23) 

     Se trata del incesto, que corresponde a una forma del abuso sexual infantil, referida al contexto 

de la propia familia, sobre la cual pesa una interdicción legal y cultural para su realización, donde 

el abusador puede ser el padre, hermano, abuelo, tío, padrastro o algún familiar cercano allegado 

a la víctima. A diferencia del abuso sexual extrafamiliar donde el agresor no pertenece al medio 

familiar pero suele ser alguien conocido que pertenece al entorno del niño. 

     En este sentido Gabriela Fuentes en su tesis realizada en Argentina acerca de Abuso sexual 

infantil intrafamiliar (2012) la autora tomo de referencia a Marily Contreras quien dice que: 
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La Familia, inserta en la sociedad, es el lugar donde se encuentra el afecto y la protección necesaria 

para adquirir la salud mental, para vivir, para llegar a adulto; pero también puede ser generadora 

de graves conflictos. Dentro de la misma debe haber amor y cuidado, pero también puede haber 

violencia y abuso. 

Como mencionamos, suele pensarse que los abusos ocurren puertas afuera, existe la creencia de 

que en la familia se cuida y protege a los niños, pero es justamente uno de los principales errores. 

Debemos desmitificar eso y tristemente acordar que la mayoría de los abusos sexuales contra niños 

suceden dentro del ámbito familiar. 

Así entonces, tendremos que abandonar el ideal de la familia y los padres como dadores 

privilegiados e incondicionales de protección y cuidado. Y desde allí hay tan solo un paso para 

sospechar que la familia no solo puede ser tan peligrosa como el temido mundo exterior, sino un 

privilegiado ámbito privado donde los más débiles pueden estar impunemente sometidos a todo 

tipo de violencia.  (p. 24) 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA SOBRE EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

2.1.Que es evaluación diagnóstica 

Rocío Torres Árias (2010) Jefa del departamento de evaluación de aprendizajes 

manifiesta que: 

Según, Pérez R. (1997), la evaluación precisará del diagnóstico para la realización de 

pronósticos que permitan una actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de 

referencia personalizada, además, para personalizar el proceso educativo con objetivos 

adecuados de nivel y de campo, las técnicas de motivación, las actividades o la 

metodología. El diagnóstico será, así mismo, un momento clave en todas las situaciones 

de recuperación, e imprescindible en las de fracaso reiterado que exige un estudio de 

casos. (p.6)  

2.2.Que es un test 

Son instrumentos psicotécnicos. Según Anastasi tomada como referencia por Felicia 

Mirian Gonzales Llanesa (2007) dice: 
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Que un test psicológico constituye esencialmente una medida objetiva y tipificada de una 

muestra de conducta. Un test es objetivo cuando todos los examinados asignan un mismo 

valor a una ejecución determinada, el uso del test ha demostrado que los mismos 

constituyen una medida auxiliar, de inestimable valor en el trabajo del psicólogo, aunque 

como ya se ha dicho nunca puede ofrecerse una explicación de la conducta humana desde 

la evaluación psicométrica. (p. 28) 

     Se usa los test para medir atributos en los que las personas difieren con el objeto de 

predecir, clasificar o comprender las conductas de las personas para que el test sea 100% 

confiable se necesita de la entrevista. 

2.3.Validez y fiabilidad de los test 

     Felicia Mirian Gonzales Llanesa (2007) menciona que un test debe tener validez y 

fiabilidad menciona unos conceptos de Anastasi para describirlos a continuación: 

Fiabilidad significa la estabilidad o consistencia de la puntuación obtenida por una 

persona en diferentes momentos en que se le aplique el mismo test. Cuando se dice que 

un test es fiable se supone que su diseñador ha tenido en cuenta todos los indicadores que 

aseguran tal aseveración, los aspectos que hay que tener en cuenta en la fiabilidad de un 

test son los siguientes: estabilidad temporal, fiabilidad del examinar para la aplicación y 

la calificación. 

La validez se refiere al grado en que el test mide lo que pretende medir. De igual manera 

existen varios procedimientos para determinar la validez de un test como: la validez del 

contenido, validez predictiva, validez concurrente, validez de hipótesis de trabajo. (p.p. 

29-30)  

2.4.Que miden los test 

Laura Magda López Angulo (2009) nos dice que los test: 

Miden las características de la personalidad, la inteligencia , el desarrollo 

ontogénico para explicar aspectos de la psicología infantil de los resultados de la 

instrucción, de rendimientos, de selección de personal, destreza, aptitudes, 

habilidades, emociones, procesos afectivos, necesidades, comprensión y 
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aplicación de conocimientos; el juicio, comprensión, razonamiento, las 

diferencias individuales, la subjetividad.  

Todos ellos influyen en el Picodiagnóstico. Si el propósito de los test es medir, 

cuantificar con instrumentos estandarizados y tipificados una conducta, o la 

capacidad de ese sujeto en relación con la población total para predecir su 

funcionamiento futuro, en el Psicodiagnóstico se aplican métodos para conocer 

las particularidades individuales en su unicidad. (s.p) 

     Son las cualidades psíquicas consideradas como componentes psíquicos de la 

regulación de la actividad, como un todo, un sistema donde todas las cualidades 

interactúan. 

2.5.Test para diagnosticar el abuso sexual en niños y niñas 

     Para diagnosticar el abuso sexual en niños y niñas existen varios test que nos sirven 

para detectar el abuso sexual a continuación uno de ellos: 

 Test de la figura humana de Karen Machover  

      Virginia Opazo Baeza & Javiera Rivera Toledo (2010) nos informan sobre como 

beneficia la utilización de este test en la detección del abuso sexual y toman de referencia 

a Machover (1949) donde nos dicen: 

Que descubrió que los aspectos estructurales y formales del dibujo como el tamaño, trazo 

y ubicación, se mantienen estables en el tiempo, por lo que se podría postular que las 

características reflejadas en el dibujo darían cuenta de la estructura de personalidad del 

sujeto. El Dibujo de la figura humana o DFH también reflejaría  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 la experiencia es decir, el DFH 

detectaría los cambios tanto evolutivos como emocionales en el sujeto. (p.p. 86-87) 

      La prueba del Dibujo de la Figura Humana es parte de la batería psicodiagnóstica 

utilizada actualmente para la realización de peritajes en agresiones sexuales, 

específicamente para evaluar el daño que ha sufrido la víctima tras esta situación. 
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 Test de la familia 

     Laura Magda López Angulo (2008) dice que la interpretación aspira a llegar a 

conclusiones válidas sobre la imagen que el niño tiene de cada uno de los miembros de 

su familia.  

Uno debe buscar la relación más explicativa que hay entre los datos objetivos que tenemos 

del niño, sus observaciones verbales y el lenguaje directo de lo dibujado. Dos consejos el 

primero debe interpretarse el significado con gran precaución, siempre buscando la 

confirmación de una idea interpretativa en el conocimiento de hechos objetivos 

conocidos. El segundo no debe interpretarse por la libre y a ciegas. (p. 216) 

 Historietas de Madeleine Thomas 

Laura Magda López Angulo (2008) dice que: 

Es una prueba proyectiva infantil. Se aplica a partir de los 5 años de edad hasta los 10 

años. Consigna: Te voy a leer unas situaciones que se les presentan a los niños en 

diferentes lugares, en la escuela en la casa, con sus amigos, hermanos, padres, u otros y 

al final aparece una pregunta y tú me la vas a responder en forma de cuento. ¿Qué está 

pasando? ¿Qué pasará al final? (p. 217) 

 Test de apercepción temática infantil (cat) 

Zulaima Ingeloren Maitin Centeno (2001) toma de referencia a Bellak & Bellak (1991) 

ellos nos dicen que: 

Consiste en 10 láminas de animales en situaciones diversas el cual puede ser aplicado en 

niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 3 y 10 años, podría decirse que 

consiste en un método para explorar la personalidad estudiando el sentido dinámico de 

las diferencias individuales en la percepción de un estímulo estándar. (p. 39) 

 Muñecas anatómicas 

     El interés por obtener información completa y exacta ha llevado al desarrollo de 

métodos no verbales que permitan ampliar la información para establecer una 
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comunicación más clara entre el entrevistador y el niño sospechoso de abuso sexual se 

diseñaron muñecos con genitales conocidos como muñecos anatómicos. 

Zulaima Ingeloren Maitin Centeno (2001) considera a Aldridge (1998)  para describir 

acerca de los muñecos anatómicos y menciona que: 

La mayoría son de tela con los rasgos faciales pintados, el pelo de lana y una 

representación  identificable de genitales externos. Se incluyen orificios  vaginales anales 

y orales en los muñecos que representan a niña, pene y testículo en caso del varón, vello 

púbico en todos los muñecos que representan a adultos. (p.27)  

Además la misma autora considera a Cantón & Cortes (2000) donde constatan que: 

“Durante los últimos veintitrés años los muñecos han sido una estrategia frecuentemente  

utilizada para evaluar e investigar los niños abusados”. (p. 28) 

 Test persona bajo la lluvia. 

     El test de la Persona bajo la lluvia es una técnica proyectiva de simple aplicación y 

que requiere de poco tiempo. Es apropiado para aplicar en todas las edades, todas las 

profesiones y para ambos sexos. 

Silvia Mabel Chaves Paz & Maria Inés (2012) manifiesta que: 

     Para su administración se necesita una hoja de papel y un lápiz. Y puede administrarse 

tanto en forma individual como grupal. La consigna consiste en solicitarle al sujeto que 

“Dibuje una persona bajo la lluvia”. 

     El Test de la Persona bajo la Lluvia evalúa,  las ansiedades, temores y conflictos 

además evalúa mecanismos defensivos predominantes y la efectividad de los mismos o 

su patología. 

     Con su aplicación podemos inferir la  imagen de sí mismo con la cual cuenta el 

evaluado y  su reacción o relación con los elementos y mundo circundante. 

2.6.Selección del instrumento para el diagnóstico del abuso sexual. 
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2.6.1. Test de prudencia. 

     Jorge Luzoro (2006) nos muestra el test de prudencia “Ya que este es un material 

valiosísimo para presentar a nuestros niños con diversas situaciones donde desplegar su 

autocuidado, conversar sobre sus distintas dimensiones, y explorar temores, confusiones, 

certezas, alertas, recursos”. (p.p.17-20) 

     El test está diseñado para que el niño responda 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. 

2.6.2. Test de conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual. 

Sirve para evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y las habilidades de 

prevención aprendida por niños y niñas (8-12 años). El cuestionario está formado por 33 

ítems, utilizando un formato de respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 ítems evalúan los 

conocimientos y las habilidades de los menores, cuya valoración depende de la respuesta 

esperada; y los niveles están definidos de la siguiente manera: alto: 45-66; medio: 23-

44 y bajo: 0.0 -22. La respuestas positivas equivalen a 2 las negativas 1 y el no sé 0. 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’s Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised» Tutty (1992) (medida 

sometida en varias ocasiones a evaluación y demostrada fiabilidad). 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

3.1.Definición de la alternativa de intervención. 

     El Blog de Educación de Bitacoras (2012) comparte que “como parte del proceso de 

resolución de problemas llegamos al momento en que tenemos que generar alternativas 
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de solución, las cuales luego de un proceso de evaluación nos llevarán a tomar una 

decisión sobre la solución a implementar”.(s.p) 

      Para que las alternativas de solución sean válidas debe ser operativas y concretas, es 

decir que puedan ejecutarse de manera efectiva, que nos permitan conseguir los resultados 

esperados. 

 Modelos de intervención 

 Modelo Clínico 

Cots, José Manuel de Oña (2010) hace referenca a Veláz de Medrano (2012) el cual 

menciona que: “Este modelo está basado en el diagnóstico y el pronóstico. El Orientador 

determina el tipo de intervención basado en la experiencia, habilidad e intuición, mientras 

que la función del maestro es apoyar y aplicar la intervención diseñada por el 

especialista”. (p.72) 

 Modelo de Servicios 

Cots, José Manuel de Oña (2010) hace referencia a Veláz de Medrano (2012) donde 

manifiesta que: “Este modelo es el más conocido y aceptado. Basado en las demandas 

sociales de crear sistemas de apoyo a la educación. No existen objetivos a cumplir más 

bien funciones a implementar, como son: informativas, diagnóstico-evaluativa, 

preventiva, terapéutica, formativa y de apoyo al profesorado y a la familia . (p.73) 

 Modelo de Consulta o Asesoramiento. 

Cots, José Manuel de Oña (2010) hace referencia a Veláz de Medrano (2012) y dice: 

“Que este Modelo la intervención es indirecta realizada por dos profesionales del mismo 

status entre los cuales se da una relación de ayuda con el objetivo de solucionar los 

problemas que se presentan en el contexto. (p.74) 

 Principios de intervención 

 Principio de prevención 

Cots, José Manuel de Oña (2010) hace referencia a Veláz de Medrano (2012) que:  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Prevenir es tomar las medidas necesarias para evitar que algo suceda, promoviendo otro 

tipo de realidades y resultados deseables. Dentro de la intervención socioeducativa, la 

prevención procura la búsqueda de un desarrollo pleno y armonioso de las personas, la 

capacidad de establecer vínculos educativos que ejerzan de auténticas redes  de 

sostenimiento ante las posibles crisis. (p.75) 

 Principio de Desarrollo 

Cots, José Manuel de Oña (2010) hace referencia a Veláz de Medrano (2012) menciona 

que: 

“Se basa en la idea de que a lo largo de la vida las personas van pasando por fases o etapas 

que van resultando complejas y que van fundamentando y dando sentido a sus 

actuaciones, permitiéndoles interpretar e integrar experiencias y conocimientos nuevos y 

cada vez más amplios”. (p.77) 

 Principio de Intervención Social 

Cots, José Manuel de Oña (2010) hace referencia a Quintana (2000) quien dice que: 

Hasta el momento nos hemos referido al sujeto como un elemento activo y con papel 

protagonista en su proceso de desarrollo integral. Sería un grave error eliminar o no tener 

en cuenta el con éxito socioeducativo en el que se desenvuelven los sujetos, pues el mismo 

afecta al desarrollo de cada persona. Las experiencias de cada sujeto van configurándolo 

en su crecimiento, marcando su personalidad y no se producen en el vacío, sino en un 

contexto determinado. (p. 78) 

3.2.Concreción de la alternativa de intervención 

3.2.1. Programa de educación sexual 

 Definición de programa. 

     Víctor García Hoz (2004) relata que se puede concebir “como ordenación secuencial 

del contenido informativo y reactivo en función de un aprendizaje específico, además ha 

de entenderse como proyecto y previsión de actividades”. (p.176) El programa es una 
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síntesis anticipada de los elementos que intervienen en una actividad es decir una 

descripción previa. 

 Modelo de programa. 

Rosario Olmedo Jara (2013) menciona: 

Que el educador intervendrá directamente sobre grupos amplios de sujetos, siendo 

flexible en la participación de otros agentes en dicha intervención. Además el modelo de 

programas se caracteriza porque hay una previa planificación de la intervención, es decir, 

la intervención está programada en forma sistemática e intencional,  por lo que la 

prevención, el desarrollo y la intervención social serán posibles solo a través de la 

elaboración de programas. (s.p) 

     También hay algunas dificultades al momento de aplicar este modelo entre ellos la falta de 

costumbre de utilizarlos programas y pocos conocimientos y manejo de estructuras que permiten 

desarrollar este modelo pero lo más interesante de este modelo de programas es que da la 

posibilidad de que todas las personas en situación de aprender se beneficien de la educación 

socioeducativa. 

 Concepto de educación sexual. 

Fernando Barragán Medero, 2010 exterioriza que la educación sexual:  

Es un proceso lento, gradual y complejo que haga posible la construcción de las diferentes 

nociones sexuales, que ayude a comprender los procesos, históricos y culturales, por los 

que se han generado los conocimientos actuales y la organización social y sexual vigentes 

y que nos permita tomar conciencia de aquellos aspectos que deseamos asumir y los que 

deseamos cambiar. (p. 18) 

      La educación sexual es una propuesta educativa que debe incluir todos los elementos 

de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes 

y  comportamientos, los valores sociales, el placer y los derechos humanos asociados a la 

sexualidad. 
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      La educación sexual debe ser universal, es decir, llegar a todas las personas; debe 

iniciarse en el hogar y la comunidad, continuando en todos los niveles de la enseñanza 

académica y no académica. 

 Teoría de educación sexual. 

 Teoría psicoanalítica de Freud 

     Para poder alcanzar una personalidad sana y madura es necesario ir superando las 

distintas etapas del desarrollo psicosexual, caso contrario se formaría una personalidad 

inmadura e incompleta. Por ello Raquel Díaz González (2008) en un artículo de la revista 

Familia menciona a Sigmun Freud el cual se referia a las diferentes fases que se debe 

superar para un buen desarrollo psicosexuales: 

En la primera fase del desarrollo psicosexual que es la oral se centra la necesidad de 

percepción y el modo de expresión del niño se centra fundamentalmente en la boca, la 

lengua y los labios. 

La fase anal esta etapa del desarrollo psicosexual se precipita por la maduración del 

control neuromuscular de los esfínteres y sobre todo del esfinter anal facilitando asi un 

control voluntario de la retención y la expulsión de las heces. 

La tercera fase es la fálica se caracteriza porque se presta una especial atención haca el 

área genital y su estimulación. 

La fase de latencia su objetivo es consolidar su identidad y rol sexual su mayor 

autocontrol facilita el desarrollo de los mecanismos del yo y el dominio de habilidades. 

La última fase es la genital el objetivo es la independencia de los padres, el 

establecimiento de unas relaciones no insestuosas, maduras y heterosexuales. (p.p. 3-4) 

     Si se cumplen todas estas etapas estará el logro de un sentido maduro de identidad 

personal, de la autoaceptación, esto hará que tenga una buena adaptación. 

 Teoría de aprendizaje social de Albert 

Bandura 
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     El único requisito para el aprendizaje es que la persona observe a otro individuo o 

modelo el comportamiento no solo se desarrolla a través de lo que aprende el individuo 

sino también de lo que aprende indirectamente mediante la observación a otras personas 

y situaciones. 

Raquel Díaz González (2008) afirma que: 

El desarrollo psicosexual es fruto de las interacciones entre el sujeto y los eventos 

ambientales que surgen a su alrededor. Las personas moldean su comportamiento sexual 

a través de la observación directa de la conducta de los que lo rodean, “modelos”, 

especialmente de aquellos que son significativos para él hay que incluir otros posibles 

modelos como lo son: la literatura, la televisión, el cine. (p.5) 

     Basicamente los padres, educadores y familiares deben estar atentos; para la selección 

de cuentos, programas y peliculas especialmente a partir de los tres años ya que es ahí 

donde cobra relevancia la identidad de género. 

3.2.2. Modelos de educación sexual. 

 Modelo moral 

     La intención de este modelo no es educar la sexualidad, es de silenciar la sexualidad, 

reducirla al secreto. María Lameris Fernández & María Victoria Carrera Fernadez (2009) 

definen tomando de referencia a Foucault (1978) que: 

El modelo moral surge de las presiones de varias instituciones y asociaciones sociales por 

hacer educación sexual. La difusión de estos temas no ha sido considerada propia y 

adecuada por parte de los conservadores, quienes prefieren mantenerlo en el silencio o 

hablan sobre la sexualidad bajo su doctrina y no aportan nada novedoso. A diferencia del 

modelo preventivo este modelo tampoco ofrece grandes ventajas, su único interés es 

realizar una educación sexual con riguroso contenido moral, lo que hace que la formación 

de los individuos en estas áreas siga en retroceso. (p.p. 40-41) 

Este modelo adopta una actitud prohibitiva hacia la sexualidad, además se defendía la 

heterosexualidad y reproducción como únicas opciones legítimas. Parten de una 

concepción religiosa donde la sexualidad solo es legítima si lo es dentro del matrimonio 
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y con fines de reproducción por ello parte y habla de que este modelo educaba acerca de 

la abstinencia. 

 Modelo de riesgos 

     Este modelo tiene su origen en los problemas de salud que han salido a luz pública, 

concretamente en las enfermedades que provocan los contagios o riesgos, ocasionadas 

por la conducta sexual de las personas (ETS y embarazo no deseado), problemas que han 

dado dolor de cabeza en los centros de salud y en los centros educativos. María Lameris 

Fernández & María Victoria Carrera Fernadez (2009)  señalan que: 

Este modelo indica que una forma de evitar riesgos es llevar acabo actividad sexual solo 

con la pareja y no realizar la infidelidad. Adopta una actitud más permisiva que fomenta 

discursos sobre el sexo, liberándolo superficialmente del secreto y del silencio, 

convirtiendo el antiguo concepto de pecado en la moderna idea de peligro y enfermedad. 

(p. 44)  

 Modelo para la revolución sexual y social 

Este modelo tiene su origen en la izquierda freudiana, María Lameris Fernández & María 

Victoria Carrera Fernadez (2009) agregan que este modelo “reividica la necesidad de la 

educación sexual en la escuela, el acceso libre de anticonceptivos el derecho al aborto o 

la creación de lugares para que los jóvenes y las jóvenes puedan tener relaciones sexuales 

en condiciones dignas.(p. 46).  

     Este modelo menciona que debe estar inmerso en todas las escuelas y en todas las 

edades y que deberían cambiarse aspectos como valores, se desconfía de los padres como 

agentes educadores de la sexualidad. 

  Modelo biográfico y profesional 

     Es un modelo que parte de un hecho científico fundamental y es que la conducta sexual 

pertenece de hecho a una especie del reino de la libertad, en la que todos los seres 

humanos podemos y debemos tomar decisiones sobre nuestra conducta sexual, a 
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diferencia de otras especies que no la pueden hacer. María Lameris Fernández & María 

Victoria Carrera Fernadez (2009) ostentan que: 

El principal objetivo de este modelo es ayudar a conseguir el bienestar personal y la 

calidad de vida desde la identidad y la biografía sexual que cada persona elija tener. 

Además desmitificar falsas creencias sobre la sexualidad y la actividad sexual 

adquiriendo conocimientos científicos y habilidades sociales de comunicación y toma de 

decisiones. (p.p.48-49) 

     Este modelo debe llevarse a cabo con la colaboración familia-escuela diferenciando 

los roles de cada uno de ellos. Los padres y madres tienen el deber de proteger, cuidar y 

educar a sus hijos acerca del ámbito sexual ofreciéndoles información básica y 

respondiendo a sus dudas y preguntas considerando que no son clones de sí mismo más 

bien personas con pensamientos y características propias. 

 Modelo mercantil 

El modelo mercantil o conocido como teoría Productivista según Nieves López Soler 

(2003) expone “Que la obsesión por la consecución simultanea del orgasmo en la pareja 

el reconocimiento del deseo sexual en ambos así como el reconocimiento de la sexualidad 

infantil y la aparición de nuevas enfermedades sexuales como: frigidez, impotencia y la 

eyaculación precoz”. (p. 20) 

     En el modelo mercantil todo está permitido y para ello existe una infinidad de 

productos y recursos sexuales en el mercado lo importante es el rendimiento y el disfrute 

sexual. Además que nos almacena con exceso de información y de venta de productos 

sexuales pero no con fines pedagógicos si no consumista a través de películas, pornografía 

videos e internet.  

 Modelo psicológico 

Considera que la educación sexual forma parte del desarrollo de la personalidad, por lo 

tanto es necesario tener en cuenta el área psicosexual de los individuos en sus distintas 

etapas. 
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3.2.3. Métodos de educación sexual. 

 El método del silencio 

     Se llama método del silencio a la actitud o forma de conducirse de aquellos padres y 

madres de familia y de educadores que nunca hablan clara y explícitamente a sus hijos y 

educandos sobre problemas sexuales. En cuanto a ello Victor Brenes (2008) explica que: 

Por callar cuando tanta necesidad tienen los niños y más aún los adolescentes de que se 

les hable en forma clara y limpia sobre estos temas se siguen, entre otras, las siguientes 

pésimas consecuencias se impide a los hijos el que se puedan armar una recta y adecuada 

idea sobre lo que el sexo y el amor son en realidad y el peligro de corrupción. (p. 371) 

     Muchos padres de familia no se dan cuenta de cómo en este mundo actual y no en 

aquel ya pasado en que les tocó vivir se ha agudizado en forma extrema el problema 

sexual. 

 El método exclusivamente técnico y profiláctico 

     Parte de una concepción demasiada limitada y parcializada de esta sexualidad humana, 

en cuanto Victor Brenes (2008) explica que este método: 

La concibe exclusivamente como una realidad puramente fisiológica y biológica, sin 

entender suficientemente que la realidad sexual humana es también, además de eso, un 

fenómeno evidentemente psíquico, social y ético. Se llega así a creer que la sexualidad 

humana es sólo un asunto como en los animales de aparatos reproductores y de órganos 

sexuales sin entender suficientemente que la sexualidad en el hombre, aunque 

evidentemente suponga (cosa que nadie ha negado jamás) la realidad fisiológica de estos 

aparatos y de estos órganos, es algo que va mucho más allá de los mismos para entrar de 

lleno en las esferas superiores de los fenómenos y valores psíquicos, sociales y éticos. 

(p.p. 373-374) 

     Este método específicamente ve a la educación sexual como un asunto de aparato 

reproductor masculino y femenino y sus órganos sin considerar que la sexualidad va más 

allá de esto. Enseña a los muchachos el peligro de las enfermedades venéreas y las 
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maneras de prevenidas o bien de curarlas y con respecto a las muchachas enseña las 

técnicas preventivas del embarazo y aquí termina la educación sexual. 

 El método integral o moderno 

     Insiste en la necesidad absoluta de integrar y de relacionar siempre los aspectos 

fisiológicos de la sexualidad con los aspectos psíquicos, éticos, sociales y espirituales. 

Además Victor Brenes (2008), afirma “La necesidad de adecuar la educación sexual a las 

condiciones particulares de cada sujeto: sexo, edad, temperamento es decir los principios 

pedagógicos de adecuación individual”. (p. 375). Finalmente se afirma la necesidad de 

dar educación sexual y no sólo instrucción sexual según lo que hemos señalado en la 

crítica al método anterior. 

3.2.4. Educación sexual en niños y niñas. 

Alberto Barrantes (2014) en un artículo del periódico “La Nación” de Costa Rica hace 

mención: 

A la importancia de una buena educación sexual a los niños y niñas por ello se analiza la 

posibilidad de llevar los programas de Afectividad y Sexualidad Integral a todas las aulas, 

desde quinto grado de primaria hasta el final de la secundaria. Con la finalidad de ayuda 

a detectar situaciones de riesgo, elimina tabúes y mejora relaciones en el aula además 

surge ante la preocupación por el escaso diálogo que hay sobre este tema en los hogares. 

(s.p) 

     En los ocho y nueve años, el estudiante se encuentra en un punto crítico del desarrollo, 

en un crecimiento acelerado acompañado por ansiedades, temores y tensiones. El objetivo 

del maestro es ayudar a los niños a vencer estos cambios que se producen en sus 

organismos y las razones de ellos.  El maestro debe crear un ambiente recíproco cómodo 

y tolerado para elevar al máximo el aprendizaje de los alumnos. 

3.2.5. Características de la sexualidad en niños y  niñas. 

     En el período de la edad temprana el niño comienza a tener conciencia de su yo físico, 

empieza a percibir gradualmente su propio cuerpo como algo que le pertenece, como algo 
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que está íntimamente formando parte de sí, hay una curiosidad incuestionable por el 

cuerpo y la mayoría de los niños descubren que la estimulación genital es una fuente de 

sensaciones placenteras. 

Adolfo León Ruiz (2010)en un boletin de la Universidad de Antioquia menciona: 

El conocimiento que los adultos han de tener de tales características es muy importante, 

por cuanto con frecuencia reaccionan inadecuadamente por ejemplo: les pegan en las 

manitos a los niños y les dicen que tal o cual cosas está sucio, es caca o sencillamente dan 

muestra de incomodidad y desaprobación, gritan y los asustan. En este tipo de 

experiencias los niños y niñas están acompañados de las reacciones de los adultos y es 

fundamental que reciban aceptación y afecto, pero al mismo tiempo que se aproveche esta 

experiencia para enseñarles los límites y se promueva el respeto y la responsabilidad para 

que se constituyan como seres capaces de vivir su sexualidad en forma positiva. (s.p) 

3.2.6. Las diferencias entre niños y niñas 

     Alrededor del primero, segundo y tercer año, el niño va perfeccionando su lenguaje y 

empieza a darse cuenta de que pertenece a un sexo, reconoce que es niño o niña, y mira 

las diferencias entre hombres y mujeres. Física y biológicamente los niños y las niñas se 

diferencian porque los primeros tienen pene y ellas vagina, eso les da su carácter de 

hombre o mujer. 

     En el aspecto cultural, las diferencias las marca la sociedad al señalar reglas de 

conducta para uno u otro sexo el Msc. Arturo Moreno (2011) de la Corporación Gestión 

Ecuador afirma que: 

La gente cree que los niños “deben ser” más bruscos, jugar con pelotas, coches y todo 

aquello que identifica al hombre; no debe llorar, tiene que proteger a la niña, realizar 

trabajos pesados, tener más libertad. En cambio, se piensa que para las niñas son las 

muñecas, los vestidos, la cocina, el quehacer del hogar, la delicadeza, llorar, ser poco 

competitiva y sociable, entre otras cosas. Estas características en ocasiones confunden a 

los niños, por eso conviene pensar si es correcto inculcarles estos roles y por qué. (s.p) 
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3.2.7. 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. Pilar Jiménez Aragonez 

(2010) manifiesta que “Los que son abusados sexualmente creen que los mayores tienen 

derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo. El auto apreciación del cuerpo es 

fundamental ya que desarrolla un sentido intuitivo de conductas auto protectoras”. (p.18) 

      Los niños y niñas tienen desarrollado el sentido de posesión de su cuerpo como vía 

de su vida, la apreciación del cuerpo, no por la imagen sino porque sin cuerpo no podemos 

vivir. 

3.2.8. Zonas privadas 

     La Fundación de asociaciones para la prevención del maltrato infantil FAPMI creo un 

manual con La Regla de Kiko y menciona “Es sencilla los niños no deberían permitir que 

otros niños o adultos toquen partes de su cuerpo que suelen ir cubiertas por su ropa 

interior. Y no deberían tocar a otros niños, niñas o adultos en esas zonas”. (s.p) 

     Se refiere al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo las cuales son vistas como 

una pertenencia preciada y personal. Desde ahí, enfatiza la confianza y la importancia de 

cuidar y respetar y resguardar la privacidad. 

3.2.9. Cariños buenos y malos 

     Pilar Jiménez Aragonez (2010) menciona que: 

Caricias adecuadas son el contacto que nos hace sentir bien. El contacto bueno o afectivo 

está relacionado con expresiones positivas de afecto y de comunicación física. Quien lo 

recibe siente que alguien le ha dado algo en vez de habérselo quitado. En cuanto al 

contacto confuso es el contacto que mezcla formas o mensajes y nos hace sentir bien y 

mal a la vez. Un contacto es confuso cuando quien lo recibe no comprende el mensaje o 

lo interpreta mal. Se percibe un doble mensaje entre la comunicación verbal y el contacto 

físico. No es la clase de contacto que quien lo recibe suele usar en las relaciones 

familiares. El contacto entra en conflicto con las actitudes o valores de quien lo recibe. Y 

los contactos inadecuados son contacto que asusta o que nos hace sentir mal. El contacto 
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considerado abusivo es porque hay manipulación o porque se fuerza a la persona para 

conseguirlo. (p.19) 

     Se entiende por cariños buenos al contacto físico agradable asociado a una sensación 

placentera. Los cariños malos, son aquellos que resultan desagradables y  están asociados 

a  una  sensación de dolor o repugnancia. 

3.2.10. Secretos 

     Por medio de este concepto Pilar Jiménez Aragonez (2010) indica que se intenta 

educar a los niños en relación  a las maniobras que el abusador utiliza para asegurar la 

participación y silencio de la víctima. “Pedir a un menor que guarde el secreto, es el arma 

principal con la que el abuso sexual, ya sea en la familia o fuera de ésta, puede seguir 

perpetrándose durante años”. (p.22) 

     Dentro de este punto se busca que los niños aprendan a discriminar cuáles son 

los  secretos que resultan peligrosos para la propia integridad, alentándolos a revelaros 

cuando estos se refieren a un contacto de tipo abusivo. 

4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERVENTIVA: Programa de 

educación Sexual para prevenir el abuso sexual en niños y niñas. 

El programa propuesto tiene el objetivo de: DESARROLLAR EN NIÑOS Y NIÑAS 

HABILIDADES PARA PONER UN ALTO AL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

4.1.Presentación del programa 

     El presente programa de educación sexual para prevenir el abuso sexual en niños y 

niñas, tiene como prioridad proporcionar información acerca de 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. 

Los posibles bloques temáticos son: 

o Normas de autoprotección y cuidado 

o Como y cuando decir no 
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o Zonas privadas 

o Secretos buenos, secretos malos 

o Mi cuerpo es mío, Tu cuerpo te pertenece 

o Sobornos y regalos 

o Pedir ayuda 

o Derechos de los niños y niñas 

4.2.Estructuración del programa  

Para ejecutar el programa de educación sexual se utilizará la modalidad de talleres 

4.2.1. Que es un taller 

     El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de la teoría 

con la práctica y que a través de ello llegue al alumno y lo haga conocer su realidad, 

además es un proceso pedagógico donde el alumno y el docente desafían los problemas 

específicos conjuntamente. Por ello Arnobio Maya Betancourt (2007) explica algunos 

conceptos de taller ante ello meniona que en un lenguaje corriente el taller es un lugar 

donde se hace, se construye o se repara algo en otras palabras define al taller como: 

Una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico, orientando a una comunicación constante con la 

realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y 

estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos. 

(p. 12) 

5. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

5.1.Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Rigoberto Pérez, Covadonga Caso, María Jesús Río & Ana Luz López (2010) definen: 

Como el cociente entre la covarianza de X e Y ndica el grado de asociación lineal entre 

dos variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección de la 

correlación lineal en línea recta. Tales coeficientes de correlación se encuentran 

generalmente entre -1.00 y +1.00. Los valores negativos numéricos como: -1.00, -0.95, -
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0.50 y -0.10 significan una correlación negativa, en tanto que valores numéricos positivos 

como +1.00, +0.95, +0.50 y +0.10 indican una correlación positiva. El signo indica la 

dirección de la correlación (positiva o negativa) y el valor numérico, la magnitud de la 

correlación. 

  Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los 

mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos 

indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. 

Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de 

asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las 

variables; los valores  1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer 

o decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y) 

(p.88) 

     Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación negativa, 

en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, indican una correlación 

positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras más cerca de 1,00 en una u otra 

dirección mayor es la fuerza de la relación.  

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  

-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 
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Permite analizar el grado de aproximación de la nube de puntos a una línea recta. Para el 

proceso del modelo estadístico es necesario presentar un pre-test y pos-test. 

5.2.Definición de pre-test 

     El centro virtual de cervantes en el diccionario de términos claves de ELE (2012) 

define: 

El pre-test, también denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de elaborar. El uso de 

un examen se puede justificar siempre que mida de forma precisa lo que pretende medir, 

se ajuste a los objetivos de la enseñanza y sea consistente en los resultados. La elaboración 

de un examen es un proceso que consta de diversas etapas para que tenga una 

alta fiabilidad y validez.         

     El pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado cuidadosamente y haya sido 

revisado, no se puede saber cómo funcionará hasta que se haya ensayado. 

5.3.Definición de pos-test 

     Hoco que es una agencia de investigaciones del medio (2013)  menciona que “Es un 

conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de una acción durante su fase o 

difusión en los diferentes medios o al finalizar la misma”. (s.p)  

     Es una prueba administrada después de un evento o experiencia. 
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f. METODOLOGÍA. 

Tipo de estudio. 

La presente investigación será un estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal. Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) menciona al respecto que:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el 

presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del investigador 

en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas: descripción del problema, 

definición y formulación de objetivos, supuestos en que se basan los objetivos, marco 

teórico y conceptual, muestreo, recolección de datos, descripción análisis e interpretación 

y conclusiones. (p.p 24-25) 

Diseño de la investigación. 

Será de tipo cuasiexperimental porque intencionada se va a implantar una intervención 

problemática a través de un pretest y postest. Al respecto Santiago Nieto Martín & María 

José Rodriguez Conde (2010) explica que: 

La metodología cuasiexperimental se lleva a cabo en una situación real o de campo, donde 

una o más variables independientes son manipuladas por el investigador en condiciones 

controladas sólo hasta donde permita la situación. En general la metodología 

cuasiexperimental pretende explicar relaciones de casualidad  comprobando grupos de 

datos procedentes de situaciones provocadas por el investigador pero que carecen de un 

control completo. (p. 116)   

     Con esta investigación de tipo cuasiexperimental se determinaran cambios generados 

a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto después de la 

aplicación del programa de educación sexual, buscara conocer en qué medida la 

aplicación del programa de intervención ha logrado cumplir sus objetivos. 
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Métodos 

Los métodos que han contribuido a dar un rigor científico a nuestra investigación son: 

El Método Científico el cuál será utilizado en todo el proceso investigativo, como es la 

formulación del problema cuya explicación se sustenta científicamente en el marco 

teórico, dando bases sólidas para temas de abuso sexual, para la formulación de objetivos, 

comprensión y explicación del problema a intervenir. Ernesto A. Rodríguez Moguel 

(2005) expresa que el método científico “Es un conjunto de procedimientos en los cuales 

se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba los objetivos y los instrumentos 

de trabajo investigativo. Se caracteriza por: ser tentativo, verificable, de razonamiento 

riguroso y observación empírica”. (p. 27) 

El método deductivo parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución, se utilizara cuando se empezó haciendo un estudio general del problema 

planteado. Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) expone que “Radica en obtener 

conclusiones particulares a partir de una ley universal. Parte de verdades generales y 

progresa por el razonamiento”.(p. 30). 

El método inductivo es el que permitirá recolectar información investigada en la 

institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a 

lo general. Este método se utilizara desde el inicio de la investigación en la revisión de la 

teoría científica, estructurar los objetivos y plantear una propuesta que será la parte 

medular del trabajo.  

Según Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) explica que: “es un proceso en el que, a partir 

del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. Utiliza la observación directa, la 

expirementación y el estudio que existe entre ellos”. (p. 29).  

El método analítico según la Dra. Amparo Martínez Cañizares (2010) cita a Fernandez 

y otros (2008) los cuales dicen que “es un proceso cognoscitivo, que descompone un 

objeto en partes para estudiarlas en forma aislada”. (s.p). También  será necesario  en el  

análisis de los resultados, permitirá establecer comparaciones de los datos obtenidos del 
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test a los niños y niñas, confrontando las afirmaciones para establecer un análisis crítico 

e imparcial.  

El método sintético se encuentra en el planteamiento de objetivos la Dra. Amparo 

Martínez Cañizares (2010) dice que: “integra los componentes de un objeto de estudio, 

para estudiarlos en su totalidad, es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen”. (s.p) 

El método histórico está en la localización y recopilación de las fuentes documentales, 

la crítica de esas fuentes, la síntesis historiográfica. Explica Mario Tamayo (2004)que “se 

presenta como una busqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 

pasados”. (p.44).  

Al método lógico Gonzalo Fernandez (2009) define como “el conjunto de reglas o 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)”. (s.p). 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. 

Además se consideran: 

Los métodos comprensivos para el primer objetivo que es el teórico aquí se teoriza 

científicamente el abuso sexual y todas las etapas por las que atraviesa la tesis como el 

diagnóstico, propuesta de intervención, y evaluación de la propuesta de intervención. Para 

ello Benjamín Hernández Blázquez (2001) expone que este método “intenta comprender, 

lo más profundo posible, una entidad o situación determinada.” 

El método de diagnóstico para el segundo objetivo que es el de diagnóstico este método 

permitirá realizar una evaluación o análisis del abuso sexual en niños y niñas para poder 

conocer y comprender los problemas más frecuentes, con la finalidad de detectar las 

falencias que se necesitan ser trabajadas para fortalecer conocimientos acerca del abuso 

sexual. Al respecto Hernández Orozco Carlos (2007) menciona que el método de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
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diagnóstico es “La información que se obtiene a través del diagnóstico debe venir 

estructurada por variables y ser totalmente objetiva; esto es que no acepta “juicio de 

valor” sobre las situaciones encontradas. El diagnóstico debe ser como la fotografía de 

una realidad” (p. 7) 

El método de modelación para el tercer y cuarto objetivo alternativo y práctico, La 

utilización de este método servirá para el diseño y aplicación de la propuesta alternativa 

de intervención y para poder explicar la realidad basado en un referente teórico que 

permita fortalecer conocimientos acerca del abuso sexual. Filiberto Felipe Martinez 

Arellano & Juan Jose Calva Gonzales (2006)explican que “El método de modelación es 

una idealización (construcción teórica) que capta, representa y reproduce la estructura y 

funcionamiento de un fenómeno. Ya que es un ejemplar o punto de referencia para 

imitarlo o reproducirlo”. (p. 122) 

El método estadístico para el objetivo cinco, con este método se podrá evaluar la eficacia 

del programa de educación sexual relacionando los resultados arrojados del pretest y 

postest con el coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson. En una tesis de la 

Universidad de San Carlos Guatemala Enrique Antonio Godínez López toma de 

referencia a Jesús Reynaga Obregón (2013) el cuál menciona que “El método estadístico 

consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

Recolección (medición), Recuento (cómputo),  Presentación, Síntesis, Análisis”. (p. 21) 

Materiales 

Se utilizara el test de prudencia de Jorge Luzoro para realizar el diagnóstico que está 

compuesta de 13 ítems y es para facilitar la conversación entre adultos y niños acerca del 

abuso sexual infantil, aplicando en los niños y las niñas, 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) 
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Para el pretest y postest se utilizará el siguiente  instrumento: 

También se utilizara el Test de conocimientos y habilidades acerca del abuso sexual para 

alumnos/as de Tutty (1992), sirve para evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y 

las habilidades de prevención aprendida por niños y niñas (8-12 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. La validez del cuestionario ha sido obtenida 

mediante la correlación con el «Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised» 

Tutty (1992) (medida sometida en varias ocasiones a evaluación y demostrada fiabilidad). 

ANEXO (2) el mismo que será utilizado para el pretest y postest. 

Escenario 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” la escuela 

cuenta con la educación inicial, básica hasta el bachillerato esta institución tiene una 

población estudiantil de 1396 estudiantes. Está ubicada en la Tebaida Baja consta de 36 

profesores para el nivel básico incluido el inicial. 

Población y Muestra 

La Unidad Educativa  ”Manuel Cabrera Lozano” constituye la presente investigación se 

trabajara con una muestra de 24 estudiantes 11 niñas y 12 niños cuyas edades se 

encuentran entre 8 y 9 años de edad que cursan el quinto año de educación básica paralelo 

“B”. El grupo con el que se trabajara fue asignado por presentar características de bajos 

conocimientos acerca del abuso sexual y bajas normas de autoprotección y cuidado. 

Población N° total estudiantes Muestra  

Estudiantes  del quinto año de educación básica paralelo 

“A””; “B”; “C” 

68 24 niños y niñas del quinto 

año de básica paralelo “B” 

Total 68 24 
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Procedimiento  

Se procedió a solicitar el permiso correspondiente a las autoridades de la escuela; para 

entrevistar a profesores guía, se presentó una carta de compromiso a través de la Dr. Sonia 

Cosíos Coordinadora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja, luego de ello se solicitará el consentimiento de los 

estudiantes, con el objetivo de profundizar criterios sobre la realidad temática 

diagnosticada como en este caso la prevención del abuso sexual para realizar el estudio, 

en la muestra conformada por 24 alumnos del quinto año de Educación Básica paralelo 

“B”  con edades entre 8 y 9 años. Además observar a los estudiantes en actividades 

docentes y durante el horario del receso.  Para aplicar el test de conocimientos y 

habilidades acerca del abuso sexual para niños de Tutty (1992) (pre-test). Luego la 

ejecución de la propuesta alternativa como vía de solución a la problemática, utilizando 

talleres como estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres se realizarán en la tarde 

de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad y por ser vespertino.  

La investigación se realizará en el período comprendido entre los meses de marzo a julio 

del 2015. La duración de cada reunión será como promedio de 30 a 35 minutos (trabajo 

de  campo) y  para cada taller se utilizara el tiempo previsto para su desarrollo. 

El Programa de Educación Sexual se desarrollara a través de cuatro etapas o 

momentos: 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

En esta fase se realizara 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 educación sexual.  

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o programa 
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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 prestest las condiciones para 

desarrollar el programa de educación sexual. 

Etapa No. 3 Ejecución del programa 

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 el Programa de educación 

sexual para prevenir el abuso sexual en niños y niñas del quinto año de Educación Básica 

paralelo “B” de la Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano”, 2014-2015; esta 

investigación llegara hasta la valoración de la alternativa. 
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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.; para validar la alternativa de 

intervención se utilizará el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de 

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

programa estadístico Minitab 14.12.   
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g. CRONOGRAMA. 

                       

                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

2014 

 

2015 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Construcción de proyecto de 

tesis. 

                                             

Construcción de preliminares                                              

Construcción de la revisión de 

literatura. 

                                             

Aplicación de los instrumentos 

(pre-test ) 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 publico                                            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Materiales Costo 

Compra de computadora, impresora, flash memory 950,00  

Bibliografía física  250,00  

Internet, consultas 150,00 

Material de publicación (copias, impresiones, anillados, 

empastados, CD)  

300,00 

Traslados, alquiler de infocus para defensa pública y los 

talleres de intervención 

100,00 

Material para talleres 700,00 

Total  $ 2.550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrés Quinteros. (2011). Abuso sexual extrafamiliar. En A. Quinteros, Técnicas para la 

detección y evaluación de abusos sexuales en menores (pág. 13). Valladolid. 

Arnobio Maya Betancourt. (2007). Definición de Taller. En A. M. Betancourt, El Taller Educativo 

(pág. 12). Bogota, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

Benjamín Hernández Blázquez. (2001). Métodos de investigación. En B. H. Blázquez, Técnicas 

estadísticas de investigación social (pág. 36). Madrid, España: Ediciones Díaz Santos, 

S.A. 

Blanca Vázquez Mezquiza. (2006). Manual para profesionales acerca del Abuso Sexual Infantil. 

En B. V. Mezquiza, Save the Children: Abuso Sexual Infantil (pág. 41). España: primera 

edición. 

C. REDONDO FIGUERO & M.R. ORTIZ OTERO. ( 2005). El abuso sexual infantil. ASTURIAS, 

CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN: BOL PEDIATR. 

Claramunt, María Cecilia. (2006). Casitas Quebradas, el problema de la violencia domestica en 

costa rica. Costa Rica. San José: UNED. 

Cots, José Manuel de Oña. (2010). Modelos de Inervención. En J. M. Cots, Educación de calle y 

desarrollo comunitario: una experiencia educativa en contextos de exclusión (pág. 72). 

Madrid-España: Cáritas Española. 

Cristián Pinto Cortez & Gonzalo Silva Ceriani. (Agosto 2013). PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS 

PSICOSOCIALES DEL ABUSO SEXUAL EN CHILE: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO EN EL 

NORTE DEL PAÍS. SEÑALES, (p.30). 

Daniela Salome Raffaele. (2014). A.S.I: Abuso Sexual Infantil. PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE, 

(s.p). 



197 

David Gutierrez Hernandez. (2010). Una Construcción Socioconstructivista del abuso sexual y 

sus repercusiones sociales. En Bringiotte, Una Construcción Socioconstructivista del 

abuso sexual y sus repercusiones sociales (pág. (s.p)). 

Dr. Octavio Maldonado. (2010). El perfil psicológico del abusador sexual infantil. Esperanza 

para la familia. A.C, 3-4. 

Electra González & Vania Martínez . (2004). Características de los abusadores sexuales. 

REVISTA SOGIA, 8-9. 

Elena Escribano Fernández. (2012 vol. 2). Trauma: Cuerpo y Mente. PRÁCTICA CLÍNICA, 248. 

Ernesto A. Rodríguez Moguel. (2005). Tipos de investigación. En E. A. Moguel, Metodología de 

la investigación (págs. 24-25). México: Villahermosa, Tab. C.P. 

FAPMI ( Federación de Asosiaciones para la prevención del Abuso Infantil). (2011). Abuso 

Sexual Infantil: Definición y Taxonomía. españa: ISBN/ISSN. 

Felicia Mirian Gonzales Llanesa. (2007). Que es un test. En F. M. Llanesa, Instrumentos de 

Evaluación Psicológica (págs. 29-30). La Habana: Ciencias Médicas. 

Fernando Barragán Medero. (2010). Sexualidad, educación sexual y género. En F. B. Medero, 

Programa de Educación Afectivo Sexual. Educación Secundaria (págs. 18-19). Sevilla: A. 

G. Novograf, S. A. (Sevilla). 

Filiberto Felipe Martinez Arellano & Juan Jose Calva Gonzales. (2006). Problemas y métodos de 

investigación. En F. F. Gonzales, Problemas y métodos de investigación en 

bibliotecología e información: Una (pág. 122). México D.F.: DR. Ciudad Universitaria. 

Gonzalo Fernandez. (2009). Método Lógico. Referencias educativas, s.p. 

Hernández Orozco Carlos. (2007). Método de diagnóstico. En H. O. Carlos, Análisis 

administrativo: técnicas y métodos (pág. 7). Costa Rica: EUNED. 



198 

Horno, Santos & Molina. (2011). Modelo Ecológico. En S. &. Horno, TÉCNICAS PARA LA 

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ABUSOS A MENORES. (pág. 24). VALLADOLID: 

Asociación Espacia. 

Jesús Reynaga Obregón. (febrero de 2013). Método Estadístico. En E. A. López, DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD POTABILIZADORA DE (pág. 21). 

Guatemala. 

Jorge Luzoro. (2006). Ediciones de la Universidad Internacional SEK. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

¿Como conversar con los niños?, 17-20. 

Kasuga L & Gutiérrez C. (2000). Aprendizaje acelerado. En K. L. C., aprendizaje acelerrado. 

México: México editorial. 

Manso, José Manuel Moreno. (2006). Revisión de los principales modelos teóricos explicativos 

del abuso sexual. En J. M. Manso, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (pág. 

273). méxico. 

María Calvete Samos. (2014). Abuso Sexual Infantil. Revista Madrid, (s.p). 

María Ines Amato. (2011). Técnicas para la detección y Evaluación de abusos sexuales en 

menores . En Á. Quinteros, Técnicas para la detección y Evaluación de abusos sexuales 

en menores (pág. 10). Vallladolid. 

María Lameris Fernández & María Victoria Carrera Fernadez. (2009). Modelos de educación 

sexual. En M. L. Fernadez, Educación sexual de la teoría a la práctica (págs. 39-40-41-

42-43). Madrid: diciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.). 

María Rosario Cortés Arboleda. (2000). Las consecuencias del maltrato infantil. En J. C. 

Arboleda, Las consecuencias del maltrato infantil (págs. 213-214). España: Siglo XXI de 

españa editores,sa. 



199 

Mario Tamayo. (2004). Métodos de la investigación. En M. Tamayo, El proceso de la 

investigación científica (pág. 44). México: Limusa S.A. 

Msc. Arturo Moreno. (2011). MI CUERPO ES LINDO MIO Y DE NADIE MÁS. En C. G. Ecuador, 

MANUAL DE TALLERES DE CONDUCTAS DE AUTOPROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS (pág. 

28). Ecuador: Corporación Gestión Ecuador. 

Nieves López Soler. (2003). Modelos de educación sexual. En N. L. Soler, Curso de Educación 

Afectivo Sexual. Libro de la Teoría (págs. 20-21). NETBIBLO, S.L.: España. 

Pilar Jiménez Aragonez. (2010). AUTOPRESERVACIÓN. En P. J. Aragonez, Materiales didácticos 

para la prevención de la violencia de género. Educación Primaria (págs. 18-19). 

Andalucia: Imprenta Montes, S.L. 

Raquel Díaz González. (2008). Teorías de educación sexual. La Familia, 3-6, 7. 

Rigoberto Pérez, Covadonga Caso, María Jesús Río & Ana Luz López. (2010). coeficente . En C. 

C. Rigoberto Pérez, Introducción a la estadistica económica (pág. 88). España: Creative 

Cosmos. 

Rocío Torres Árias. (2010). Ministero de educación pública. En R. T. Árias, Evaluación 

diagnóstica (pág. 6). Costa Rica. 

Rosario Olmedo Jara. (2013). Modelo de programas. En R. O. Jara, Actividades de educación en 

el tiempo libre infantil y juvenil (pág. s.p). ic editorial. 

Santiago Nieto Martín & María José Rodriguez Conde. (2010). Tipo de diseño según 

metodologías. En S. N. Cond, Investgación y evaluación educativa en la sociedad del 

conocimiento (pág. 119). España: Salamanca. 

Save Children . (2001). Abuso Sexual Infantil. madrid. 

Save Children , Félix López & Amaia del Campo. ((2006)). Abuso Sexual Infantil. En S. Children, 

Abuso Sexual Infantil (págs. pág. 18-19). España. 



200 

save children toma de referencia a Prefinfad. (2001). abuso sexual infantil. madrid. 

Teresa Viviano Llave . (2012). Abuso Sexual: causas y consecuencias. En T. V. Llave, Abuso 

Sexual Infantil: causas y consecuencias (pág. 21). Imprenda Nuevo Millenio. 

VICTOR BRENES. (2008). Método de la educación sexual. Diario Oficial La Gaceta , 371-372-

373. 

Víctor García Hoz. (2004). Nuevo concepto de programa. En V. G. Hoz, Educación Personalizada 

(pág. 176). Madrid: RIALP. S.A. 

Viviano Llave. (2012). Libro de Abuso sexual. En V. Llave, Libro de Abuso sexual (pág. 23). 

Argentina: nuevo milenio. 

Zulaima Ingeloren Maitin Centeno. (2001). En Z. I. Centeno, TESIS: Indicadores de abuso sexual 

en niños presentes en prubas proyectivas : test de la figura humana y test de 

apercepción temática infantil (págs. 28-29). Caracas. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adolfo León Ruiz. (10 de mayo de 2010). La crianza humanizada. Obtenido de Boletín del 

Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesA

cademicas/FacultadMedicina/BilbiotecaDiseno/Archivos/PublicacionesMedios/Boletin

PrincipioActivo/120_desarrollo_Sexual_y_de_identidad_de_genero_en_ninos_ninos_y

_adolescentes.pdf 

Alberto, B. (24 de septiembre de 2014). Orientadores y médicos impulsan ampliar programa 

hasta finalizar colegio. MEP planea dar educación sexual desde quinto grado, pág. s.p. 

Obtenido de http://www.nacion.com/nacional/educacion/MEP-planea-educacion-

sexual-quinto_0_1441055920.html 



201 

Blog de Educación de Bitacoras. (29 de Abril de 2012). Alternativas de Solución. Obtenido de 

Aprende y Piensa: http://www.aprendeypiensa.com/2012/04/alternativas-de-

solucion.html 

E. Echeburúa & P. de Corral. (Enero-Abril de 2006). Cuadro Médico Forense. Recuperado el 

Enero-Abril de 2006, de http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/06.pdf 

Laura Magda López Angulo. (2008). Distinción de la Psicometría del Psicodiagnóstico. 

Instrumentos de Evaluación Psicológica, 16. Obtenido de 

http://www.forumcyt.cu/UserFiles/forum/Textos/0601897.pdf 

Silvia MabelChaves Paz & Maria Inés. (14 de Agosto de 2012). Test de la Persona Bajo la Lluvia. 

Obtenido de Teoría y Técnica de la Evaluación Psicológica: 

http://evaluacionpsico.com/2012/08/14/persona-bajo-la-lluvia/ 

Virginia Opazo Baeza & Javiera Rivera Toledo. (2010). Indicadores gráficos de la prueba del 

Dibujo de la Figura Humana en adolescentes hombres y mujeres de 12 a 16 años 

víctimas de agresiones sexuales. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 86-

87. Obtenido de 

http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17099/17829 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

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. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

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. 

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. 
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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. 
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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 

            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:……………………………………………………………………………………………… 

 

ÍTEMS SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CONTROL SI NO NO 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     

CUJESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS ACERCA DEL ABUSO SEXUAL EN ALUMNOS DE 8 A 12 AÑOS 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

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? 
   

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?    
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL DEPENDIENTE INDEPENDIENTE ABUSO SEXUAL INFANTIL  
Teoría del abuso sexual infantil según el psicoanálisis 

 Teoría de la Seducción 

 Teoría del Trauma y la Represión 
Teoría Sociocultural 
Teoría Emocional 
Modelos acerca del abuso sexual infantil 

 Modelo explicativo integral 

 Modelo ecológico del abuso sexual infantil  
 Factores de protección y factores de riesgo 

 Modelo cognitivo-conductual 

 Modelo biológico 

 Modelo feminista 

 Modelo de los sistemas familiares 

 Modelo multisistémico 

 El modelo de Finkelhor de las cuatro precondiciones 
 La motivación 
 Superación de inhibiciones internas 
 Superación de barreras externas 
 Superar la posible resistencia del niño 

Incidencia y prevalencia del abuso sexual infantil 

 Incidencia 

 Prevalencia 
Características demográficas y epidemiológicas 

 Características de la victima 
 Edad de la victima 
 Sexo de la victima 

 Características del agresor 

 Sexo del agresor 

 Edad del agresor 

 Características del acto abusivo 

 Características de la familia 
 Estructura familiar 
 Prácticas de crianza 

 Relaciones del agresor con la victima 

 Clasificación de los abusadores sexuales. 

 Abusador extrafamiliar o pedófilo 

 Abusador intrafamiliar, endogámico e incestuoso 

 Cinco tipos de hombres abusadores según Barret y Trepper 

 Clasificación de mujeres abusadoras. 
Tipos de abuso sexual infantil. 

 Abuso físico 
 Contacto físico incluidas sexual 

 Abuso emocional 
Causas del abuso sexual infantil. 

 La predicción del abuso sexual 
 Tipología del agresor sexual 
 Evaluación de la personalidad 

Efectos en los distintos periodos evolutivos 
Consecuencias del abuso sexual 
Efectos iniciales del abuso sexual infantil 

 Principales dimensiones 
Prevención del abuso sexual 
Intervención del abuso sexual infantil 

 Abuso sexual extrafamiliar 

 Abuso sexual intrafamiliar 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA SOBRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
Que es evaluación diagnóstica 
Test para diagnosticar el abuso sexual infantil 

 Test de la figura humana de Karen Machover 

 Test de la familia 

 Historietas de Madelin Thomas 

 Test de apercepción temática infantil (CAT) 

 Muñecas anatómicas 

 Test de la persona bajo la lluvia 

Selección del instrumento para el 
diagnóstico del abuso sexual. 

 Test de prudencia 
 Test de conocimientos y 

habilidades acerca del 
abuso sexual 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 
Definición de la alternativa de intervención 

 Modelos de intervención 
 Modelo clínico 
 Modelo de servicios 
 Modelo de consulta o 

asesoramiento 

 Principios de intervención 
 Principio de prevención 
 Principio de desarrollo 
 Principio de intervención 

social 
Concreción de la alternativa de intervención 
Programa de educación sexual 

 Definición de programa 
 Modelo de programa 
 Concepto de educación 

sexual 
 Teorías de educación 

sexual 
o Teoría psicoanalítica de 

Sigmund Freud 
o Teoría del aprendizaje 

social de Bandura 
Modelos de educación sexual. 

 Modelo moral 
 Modelo de riesgos 
 Modelo para la revolución 

sexual y social 
 Modelo biográfico y 

profesional 
 Modelo mercantil 
 Modelo psicológico 

Métodos de educación sexual 
 El método del silencio 
 El método exclusivamente 

técnico profiláctico 
 El método integral o 

moderno 
Educación sexual en niños y niñas. 
Características de la sexualidad en niños y  
niñas. 
Las diferencias entre niños y niñas 
Mi cuerpo es mío 
Zonas privadas 
C a r i ñ o s  b ue n os  y  m a lo s  
S e c r e t os  
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
ALTERVENTIVA: 
Programa de educación sexual para 
prevenir el abuso sexual en niños y niñas. 
Presentación del programa 
Estructuración del programa 
Que es un taller 
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 
ALTERNATIVA 
Coeficiente de correlación lineal de Karl 
Pearson (r) 
Definición de pre-test 
Definición de pos—test 

 Implementar un programa de educación sexual para prevenir el 
abuso sexual en los niños y niñas del quinto año de educación 
básica de la Unidad Educativa Dr. Manuel Cabrera Lozano; 

periodo 2014-2015. 
 

Programa de 
educación 
sexual 

Abuso sexual 

infantil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

1 2 3 4 5 Para el diagnóstico se utilizara el test 
de prudencia de Jorge Luzoro que 

explora temores, confusiones, certezas 
y alertas 
- Para el pre-test y el pos-test  se 
utilizara el cuestionario sobre 

conocimientos acerca del abuso sexual 
(TUTTY, 1992) que mide: 
conocimientos aptitudes, opiniones, 
sentido de competencia percibido y 

efectos 
 

Construir una 
base teórica 
fundamentada 
sobre el 

abuso sexual 
en los niños y 
niñas. 
 

Diagnosticar 
conocimientos 
y habilidades 
para conocer 

cuando existe 
abuso sexual 
en los niños y 
niñas. 
 

Diseñar 
un 
programa 
de 

educación 
sexual 
para 
prevenir 

el abuso 
sexual en 
los niños 
y niñas 

del quinto 
año de 
educación 
básica. 
 

Aplicar el 
programa 
de 
educación 

sexual 
para 
prevenir 
el abuso 

sexual en 
los niños 
y niñas 
del quinto 

año de 
educación 
básica. 
 

Valorar el 
programa 
de 
educación 

sexual 
infantil 
para 
prevenir 

el abuso 
sexual en 
los niños 
y niñas de 

del quinto 
año de 
educación 
básica de 

la Unidad 
Educativa 
“Dr. 
Manuel 

Cabrera 
Lozano” 
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