
 

 

i 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PREVALENCIA DE  VIOLENCIA SEXUAL   EN ADOLESCENTES 

DE 10 A 18 AÑOS DE EDAD  QUE ACUDEN A LA FISCALÍA 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2010 - 2014 

 

 

AUTOR: 

Héctor Rolando Macas Naula 

DIRECTORA:  

Lic. Irsa Mariana Flores Rivera 

 

ZAMORA – ECUADORA 

2016 

Tesis Previa a la 
Obtención del Título de 
Licenciado en Enfermería 

 



 

 

 

ii 

 

 

  



 

 

 

iii 

 

  



 

 

 

iv 

 

 



 

 

 

v 

DEDICATORIA 

Primero agradezco a Dios por permitirme realizar este trabajo en forma exitosa de 

igual manera a mis padres que han sido inspiración para seguir adelante. 

De la misma manera quiero dedicar este trabajo a dos grandes amigos que han 

sido parte fundamenta  en mi trabajo, Dr. Vicente León y mi compañera 

incondicional Andrea Pineda que fueron las personas fundamentales para la 

realización de la misma. 

También cabe recalcar la incondicional ayuda y su gran aporte a mis 

conocimientos a todas maestras profesionales,  que hicieron que me superara día 

tras día, mil gracias a todos y todas ustedes. 

 

 

Héctor Macas 

  

  



 

 

 

vi 

AGRACECIMIENTO 

La realización de este trabajo de investigación como parte de mi tesis se  la 

dedico a Dios, por darme la oportunidad de tener fuerza, salud y vida, por 

permitirme culminar con mi trabajo. 

A mis padres Pedro Macas y Elda Naula y mis hermanos, Luis, Elsa, Mercy, 

Jenny, Wilson, Danny, por sus apoyo y consejos incondicionales que me 

permitieron enfrentarme todos los días a cada uno de los desafíos que se 

presentaban, para así culminar con mi trabajo y posterior con éxito a mi 

graduación de licenciado de enfermería. 

A la licenciada Elizabeth Cevallos y mi tutora de tesis la licenciada Irsa Flores, por 

brindarme su apoyo incondicional con sus palabras de ánimo, para no desmayar 

en el transcurro de mi vida universitaria.  

 

 

Héctor Macas   



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TÍTULO 

PREVALENCIA DE  VIOLENCIA SEXUAL   EN ADOLESCENTES DE 10 

A 18 AÑOS DE EDAD  QUE ACUDEN A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2010 - 2014 

 

 



2 

 

 

2 RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la Prevalencia de  

Violencia Sexual en Adolescentes de 10 a 18 años de edad que acuden a la 

Fiscalía provincial de Zamora Chinchipe, Periodo 2010 – 2014, el autor utilizó la 

técnica de la observación directa con su  instrumento la guía de observación y 

mediante la revisión de historial clínico de cada denuncia dio como resultado lo 

siguiente: La prevalencia de violencia sexual durante los años 2010 – 2014 en 

adolescentes de 10 a 18 años fue del  65,95% la misma que fue intrafamiliar con 

el 30,84%, y  extra familiar con el  69,16%, dentro de las características socio 

demográficas predomino el sexo femenino con el 97,40%, la edad de 13 a 18 

años con el 67.20%. De estado civil solteros con el 99.35%, de nivel económico 

bajo con  60.71%. De nivel educativo secundario con el 57.14%. De  etnia mestiza 

con un 57,47% y de  lugar de residencia  el cantón  Zamora con el 42.53%, y en 

relación a los diferentes trastornos o secuelas físicas y emocionales de las 

adolescentes que fueron víctimas de la violencia  sexual fueron los embarazos 

con el 9.42%, secuelas  para genitales con el 0,97%, extra genitales con el 6,49% 

y genital con el 46,75%, promiscuidad con el 22,07%, baja autoestima con el 

31,49%, miedo con un porcentaje de 19,48%, trastornos del sueño con el 14,61%, 

anorexia con el 7,79%, y el alcoholismos con el 4,54%.  El autor realizó 

socialización de resultados, actividades educativas, programa radial. Se concluyó 

que la Prevalencia de Violencia Sexual es elevada y que el género más afectado 

es el femenino. 

Palabras Claves. Prevalencia, Violencia Sexual, Adolescentes, Fiscalía   
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 SUMMARY 2.1

This research was aimed to determine prevalence of sexual violence in 

adolescents aged 10 to 18 years of age who come to the provincial prosecutor of 

Zamora Chinchipe, Period 2010-2014, the author used the technique of direct 

observation with his instrument guidance observation and by reviewing medical 

records of each complaint resulted in the following: the prevalence of sexual 

violence during the years 2010 - 2014 in adolescents aged 10 to 18 years was 

65.95% which was the same intrafamiliar with 30.84% and 69.16 Extra familiar 

with% within the socio demographic predominance females with 97.40%, age 13 

to 18 years with 67.20%. Marital status single with 99.35%, low economic level 

with 60.71%. Secondary education with 57.14%. Ethnic mixed with 57.47% and 

place of residence of the canton Zamora with 42.53%, and in relation to different 

disorders or physical and emotional consequences of teenage girls who were 

victims of sexual violence were pregnancies with 9.42 % genitals sequels to 

0.97%, Extra genitals and genital 6.49% to 46.75%, promiscuity with 22.07%, low 

self-esteem with 31.49%, fear with a percentage of 19.48%, sleep disorders with 

14.61%, anorexia with 7.79%, and the alcoholismo 4.54%. with this background 

the author conducted advocacy, prevention, education about sexual violence 

through training to teenage school on February 12, san Francisco, home visits in 

Diego cow neighborhood and the viewpoint, and information equipment health 

emergency service center and nested health Zamora is also provided, also took 

part in a program radial and finally concluded that the prevalence of sexual 

violence is high and that the most affected is the female gender. 

Keywords: Prevalence, Sexual Violence, Teen, prosecution 
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3 INTRODUCCIÓN 

La violencia sexual es toda actividad sexual que un adulto o adulta impone, ya 

sea con engaños, chantaje o fuerza a una persona que no tiene madurez mental o 

física para entender de lo que se trata. Se presenta en varias formas: desde las 

palabras insinuantes, caricias, besos, manipulación física y exhibición de los 

órganos sexuales, hasta la violación.  (Zevallos Quispe)  

Según el Informe, la violencia es un fenómeno mundial, pero no hay duda de 

que la Región de las Américas son  más afectadas por la violencia, que ejerce en 

algunos países un impacto negativo de gran magnitud.  (Concha & Krug, 2002)  

Según los informes oficiales registrados en la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), en la Región se registran anualmente cerca de 120 000 

homicidios y 55 000 suicidios. La violencia es la primera causa de muerte entre 

jóvenes de sexo masculino de 15 a 29 años de edad en varios países, lo cual se 

acompaña de  incremento significativo de los años de vida perdidos. Se trata del 

fenómeno social al que no se ha respondido adecuadamente. Pero hay también 

millones de mujeres y niños de uno u otro sexo que sufren distintas formas de 

violencia sexual  intrafamiliar, con efectos adversos sobre su salud física, sexual y 

psicológica. (Concha & Krug, 2002)  

En Ecuador la entrada  más frecuente del tema de la sexualidad ha sido 

desde el campo de la salud un enfoque biométrico que enfatiza en la prevención 

de diversos riesgos  y la violencia sexual particularmente  contra las mujeres en 

su visibilización, denuncia y criminalización. La investigación revisó 770 casos 

reportados por maltrato y abuso sexual, desde enero de 2001 hasta noviembre de 

2004, de los cuales 73 casos fueron reportados como abuso sexual, es decir que 
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la institución en 4 años, de la población total atendida el 9,48% corresponde a 

abuso sexual infantil. Sin embargo para el estudio se tomó 49 casos de los 73 

reportados, considerando que en algunos casos no existía la información 

necesaria. (La Enciclopedia del Estudiante, 2006) 

La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con una población de 76.601 

habitantes (INEC 2010); en la Fiscalía Provincial se presentaron alrededor de 800 

a 1000 denuncias anuales, en lo relacionado al índice de violencia en general y se 

practicar valoraciones por violencia sexual entre 100 a 120, (Fiscalia de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, 2014). Catalogadas como,   presuntas  víctimas 

de violencia sexuales, este tipo de actos  dejan secuelas, pues tienen gran 

impacto en la integridad física y psicosocial de las víctimas, con graves 

repercusiones para la salud de estas, tales como: importantes trastornos 

mentales, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, 

promiscuidad, drogadicción, pandillas y delincuencia  juvenil,  que al no ser 

tratadas pueden estar presentes  durante toda su vida; además  existe la cifra 

negra de criminalidad relacionados a este tipo de actos,  que se presenta cuando 

las víctimas no denuncian sobre los hechos  y las victimas que denuncian y llegan 

a realizarse una valoración médico legal son pocas, además existe el temor de las 

víctimas a ser  revictimizadas durante el proceso  judicial. 

La violencia sexual actualmente representa un problema de salud pública y 

una violación de los derechos humanos. Según cifras del Ministerio de Salud se 

presentan a nivel nacional 42. 534 casos de violencia de género, con un promedio 

de 7  casos diarios; (Salgado, 2008, pág. 80). Para que se produzcan este tipo de 

eventos se reúnen  muchos factores como son: poca instrucción escolar, 

hacinamiento, deficiencias de infraestructura de vivienda, factores de pobreza, 
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problemas relacionados al machismo, poca concientización de  la educación 

sexual de  los niños, Violencia y maltrato en la familia, problemas de alcohol y 

drogas, etc.; esto acarrea como consecuencia que se presenten casos de abuso 

sexual dentro  de las paredes de un hogar. 

El factor cultural incide mucho en la crianza de los niños y niñas, la población 

de la  provincia de  Zamora Chinchipe cuenta con etnias Shuar e Indígenas así 

como también mestizos, esto aunado a factores como  poca escolaridad de los 

padres hacen que aumente el  número de casos de violencia  sexual. 

La importancia de esta investigación se debe ya que es un problema de salud 

que incide en el incremento en número de suicidios y que afecta a la salud 

humana, además no existen investigaciones realizadas sobre esta investigación. 

El propósito de la investigación es contribuir a la disminución de la Violencia 

Sexual. 

Para ello el autor utilizó la técnica de la observación directa con su  

instrumento la guía de observación y mediante la revisión de historial clínico de 

cada denuncia dio como resultado lo siguiente: Que la prevalencia de violencia 

sexual durante los años 2010 – 2014 en adolescentes de 10 a 18 años fue del  

65,95% la misma que fue Intrafamiliar con el 30,84%, y  Extra familiar con el  

69,16%, dentro de las características socio demográficas predomino el sexo 

femenino con el 97,40%, la edad de 13 a 18 años con el 67.20%. De estado civil 

solteros con el 99.35%, de nivel económico bajo con  60.71%. De nivel educativo 

secundario con el 57.14%. De  etnia mestiza con un 57,47% y de  lugar de 

residencia  el cantón  Zamora con el 42.53%, y en relación a los diferentes 

trastornos o secuelas físicas y emocionales de las adolescentes que fueron 
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víctimas de la violencia  sexual fueron los embarazos con el 9.42%, secuelas  

para genitales con el 0,97%, extra genitales con el 6,49% y genital con el 46,75%, 

promiscuidad con el 22,07%, baja autoestima con el 31,49%, miedo con un 

porcentaje de 19,48%, trastornos del sueño con el 14,61%, anorexia con el 

7,79%, y el alcoholismos con el 4,54% y finalmente se concluye que la 

prevalencia de violencia sexual es elevada con el 65,95% y que el género más 

afectado es el femenino de 13 a 18 años con el 97,40%. 

El autor realizó una campaña de promoción sobre los derechos sexuales que 

tienen los adolescentes del cantón Zamora a través de actividades de promoción, 

prevención, educación sobre violencia sexual a través de capacitación a los 

adolescentes del colegio 12 de Febrero , San Francisco, visitas domiciliares en el 

barrio Diego de Vaca y el Mirador, así como también se brindó información al 

equipo de salud del servicio de emergencia y Centro de Salud Anidado de 

Zamora, también se intervino en un programa radial realizada en la estación radial 

Podocarpus. 

El objetivo que se planteó para la investigación fue el siguiente: 

Objetivo general 

Determinar la Prevalencia de  Violencia Sexual   en los adolescentes de 10 a 

18 años de edad  que acuden a la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe, 

Periodo 2010 – 2014. 

Objetivos específicos 

Determinar el índice de prevalencia de violencia sexual en los      adolescentes. 



8 

 

 

Identificar las  características  socio-demográficas de los adolescentes que  ha  

sido víctima  de  violencia sexual. 

Determinar los  diferentes trastornos o secuelas físicas y emocionales   de los 

adolescentes que han sido víctimas de la violencia  sexual en Zamora Chinchipe. 

Elaborar un plan de intervención que  permita disminuir la violencia sexual en los 

adolescentes. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  Prevalencia  

El concepto de la prevalencia se entiende como el número de casos de una 

enfermedad o evento en una población y en un momento dado. Existe dos tipos 

de medidas de la prevalencia: la prevalencia puntual y la prevalencia de período. 

(Pfeiffer, 2004). 

4.1.1 La Prevalencia Puntual. 

Probabilidad de que un individuo sea un caso en un momento determinado. 

Este no tiene dimensión y nunca toma valores menores de 0 o mayores de 1, 

siendo frecuente expresarla en términos de porcentaje. La prevalencia puntual se 

utiliza en determinados estudios etiológicos  para identificar factores de riesgo, 

especialmente cuando la incidencia no se puede estimar correctamente 

4.1.2 La Prevalencia de Período. 

Probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier momento de un 

determinado periodo. Se expresa como la proporción de personas que han 

presentado la enfermedad en algún momento a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado 

Esta información es utilizada para calcular el porcentaje de población afectada 

por determinada enfermedad o complicación de la salud en un espacio y 

momento específico. Al mismo tiempo, los datos obtenidos a partir de la 

prevalencia pueden servir para establecer estadísticas de riesgo poblacional y 

permite entonces el desarrollo de políticas de prevención y asistencia a los 

diferentes grupos expuestos a tal enfermedad. ( Moreno & Lópe, 2000) 
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 Violencia Sexual  4.2

Son acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexuales 

físicos o verbales o a participar en ellos mediante la intimidación, manipulación, 

amenazas u otros mecanismos que anulan la voluntad de la personas. De 

acuerdo a datos publicados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

sobre la situación de la mujer en los sectores urbano rurales y otros datos 

publicados por instituciones afines se encuentra que las mujeres menores de 

veinte años, son las principales víctimas de esta agresión, siendo en su mayoría 

adolescentes, solteras, con un grado de escolaridad primaria en las que provocan 

daños físicos, emocionales y sociales. (Contreras & Guedes , 2010)  

“Es cualquier clase de placer sexual con un  menor por parte de un adulto, 

desde una posición de poder o autoridad, no es necesario que exista un contacto 

físico (penetración), sino por ser un objeto de satisfacción sexual, que puede 

iniciar con seducción verbal, caricias leves, tocamiento de los genitales del menor 

como por accidente, prosiguiendo a la exposición de órganos genitales, 

realización del acto sexual en presencia del menor, masturbación, pornografía”. 

(Aguirre, 2009) 

El abuso sexual es siempre forzado aunque no incluya violencia, la fuerza 

ocupada hacia el menor es en forma de amenaza o soborno; el agresor toma 

ventaja de la falta de experiencia del menor y fácilmente puede amenazarlo a él o 

su familia; atemorizándolo diciendo que todos creerán que él ha sido el culpable 

de lo sucedido; el menor nunca provoca el abuso sexual esto es siempre 

responsabilidad del agresor. El abuso sexual produce violencia psicológica, física 

y sexual. (Contreras & Guedes , 2010). Son todas aquellas actitudes verbales o 
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psíquicas de naturaleza sexual que son consideradas ofensivas y no deseadas a 

la persona a quien son dirigidas.  (Contreras & Guedes , 2010).  

4.2.1 Violencia Psicológica 

Es la acción u omisión indirecta cuyo   comportamiento es controlar o 

degradar las acciones, creencias y decisiones de otra persona por medio de 

amenazas directas e indirectas, humillación, manipulación y aislamiento. Violencia 

física: son comportamientos, acciones que amenazan o lesionan la integridad 

física de una persona. 

4.2.2 Epidemiologia de la Violencia Sexual  

En lo trascurrido del año en curso (2014) al tercer periodo epidemiológico el 

evento violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia contra la mujer, se ha 

venido evidenciando el incremento de los casos notificados en SIVIGILA teniendo 

como referencia los tres primeros periodos epidemiológicos del año anterior. Hay 

que destacar que este evento ingresa en el sistema de vigilancia epidemiológica 

(SIVIGILA) en el año 2012 con el código 875. Teniendo como objetivo: Establecer 

los parámetros aplicables a la vigilancia y el control en Salud Pública de la 

violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, algunos de 

sus factores de riesgo, los principales daños, y la atención desde los servicios de 

salud, con el propósito de caracterizar el fenómeno y contribuir al diseño de las 

políticas públicas para la prevención y la intervención oportuna de sus 

consecuencias. (OMS, 2015) 

 La violencia sexual afecta también a un porcentaje considerable de jóvenes. 

Por ejemplo, entre un 3% y un 24% de las mujeres entrevistadas en el Estudio 

multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica declararon que 
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su primera experiencia sexual fue forzada. Las riñas físicas y la intimidación son 

también frecuentes entre los jóvenes. En un estudio realizado en 40 países en 

desarrollo se mostró que una media del 42% de los niños y del 37% de las niñas 

estaban expuestos a la intimidación. Los homicidios y la violencia no mortal entre 

los jóvenes contribuyen enormemente a la carga mundial de muertes prematuras, 

lesiones y discapacidad, además de tener repercusiones graves, que a menudo 

perduran toda la vida, en el funcionamiento psicológico y social de una persona. 

Ello puede afectar a las familias de las víctimas, sus amigos y comunidades. La 

violencia juvenil encarece los costos de los servicios sanitarios, sociales y 

judiciales; reduce la productividad y devalúa los bienes. (OMS, 2015)  

4.2.3 Diferencias del Abuso Sexual y la Tentativa de Violación. 

El abuso sexual es la representación de un acto externo en la victima, no hay 

ni en lo más mínimo el deseo de acceso carnal, puede que un abuso sexual 

comience con tocamientos y termine en un acceso carnal violento, entonces deja 

de ser  abuso sexual para convertirse en una violación. Eso significa que los 

abusadores sexuales no tienen como punto final el acceso carnal. 

Cuando exista dentro de un análisis un exceso  de abuso sexual hacia una 

finalidad de penetración de pene, entonces debemos intuir que no se trata de una 

abusador sexual, sino que esta clase de delincuente sexual, allí cabe la violación 

o la agresión sexual, se lo conoce por algunos doctrinarios que en ocasiones el 

abusador sexual es un romántico pedófilo, su finalidad es acariciar la parte 

externa del cuerpo de su víctima, a efecto de satisfacer su acto libidinoso.   

(Nuñez , 2008, págs. 165-166)  
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4.2.4 Formas que Retoma el Abuso Sexual. 

Sin contacto Físico Directo: tales como obligar al menor a mirar los genitales 

del agresor, descubriendo los genitales de la víctima, hablarle en una forma 

sexualmente explícita, utilizar al menor para la pornografía o prostitución, 

voyeurismo, exhibicionismo. 

Con contacto físico directo: estimulación, caricias y besos en los Genitales o 

pecho del menor, la penetración o intento de penetración de la vagina o recto, 

masturbación, sexo oral y froteurismo. 

Contacto físico violento: cuando las conductas sexuales abusivas, Incluyen 

maltrato y agresión física. (Paéz, 2004) 

4.2.5 Víctimas Familiares. El Niño como Víctima del Delito, Delitos del 

Ámbito Conyugal (Violencia, Incesto). 

Los delitos de índole  familiar rara vez llegan a conocimiento de las 

autoridades y menos de la justicia, ellos forman una parte importante de lo que 

constituye la llamada¨ cifra negra¨ dentro de los delitos convencionales incluyendo 

dentro de este a los niños maltratados, golpeados, actos que constituyen un 

hecho abrumador y reiterado en nuestro tiempo. Los ilícitos surgidos de la 

violencia intrafamiliar, provocan una victimización que engendra grandes 

resentimientos y desequilibrios emocionales que conducen a sus víctimas a 

formar parte de los niños denominados ¨de la calle¨ y no pocas veces, por el 

descuido y la impunidad de dichas conductas así como por el descuido, los niños 

y los adolescentes terminan cayendo en la delincuencia. (Pesantez, 2011, pág. 

101)  
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4.2.6 Causas del Abuso Sexual. 

 Experiencias vividas en la infancia, muchos abusadores adultos no 

recibieron afecto en su infancia o fueron víctimas de violencia corporal o 

sexual. 

 Se identifican con una madre mal tratante, un padre ausente y una 

conducta sobre sexualidad con sus hermanos; reprimiendo sentimientos de 

impotencia. 

 Presenta problemas mentales. 

 Débil mental u oligofrénico: Por su situación de hambre sexual; busca a las 

víctimas para dar salida a sus impulsos, no importándole quién ni de dónde 

sea, utilizando una especial hostilidad, con venganza; porque en muchas 

ocasiones fue llamado tonto. 

 El perverso sexual: Personalidad psicopática buscando en la víctima, una 

impotencia ante la fuerza empleada por él; la resistencia de la víctima 

estimula su agresividad; utilizando elementos sádicos en sus actos. 

 Conducta antisocial: Manifestaciones de conductas diversas propias de 

personas con retraso mental, psicosis; que mediante las trampas y 

mentiras generan en su presa asesinatos, abusos sexuales u otros 

acontecimientos bien detallados que van en busca de generar dolor a las 

víctimas. 

 Trastorno de adaptación y del control de los impulsos: Se puede desarrollar 

por un suceso generador de estrés o circunstancias adversas entre estos: 

divorcio, pérdida de un trabajo, muerte de una persona significativa o una 
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enfermedad crónica; generando un desequilibrio psicofisiológico, 

expresiones impulsivas que afecta la conducta o el pensamiento. 

 Pérdida de valores: La forma desigual en que se tratan los sexos en la 

cultura salvadoreña; generando condiciones bajas y de servicios para el 

sexo femenino; incrementando más poder para el hombre, donde es él 

quien dirige, con derecho a ser servido, sometiéndose a su voluntad. 

 Factores de riesgo o vulnerabilidad: Como la economía, la cultura; que 

contribuye al abuso sexual en menores. (Aguilar Cárceles, 2009) 

4.2.7 Las Niñas Provocan a los Adultos. 

Muchos niños y niñas victimizados suelen vestirse de manera provocativa, no 

acorde con la edad, además de acercarse a los adultos de modo extremadamente 

efusivo, llegando, avecés, a rosar o a acariciar los genitales de otra persona. Si 

nos enteramos de ese chico fue abusado,  rápidamente encontramos la 

explicación: se lo buscó. Sin embargo, lo que parece la causa es, en realidad, la 

consecuencia del abuso: cuando una niña se viste o se comporta de una manera 

descrita, debería alertarnos acerca de la posibilidad de que este siendo o haya 

sido victimizada sexualmente. 

Es cierto que numerosas víctimas de abusos sexuales presentan 

comportamientos sumamente seductores. Esto puede suceder aun en niños de 

corta edad. Los especialistas las denominamos  conductas hipersexualizadas. Se 

considera que los acercamientos que los niños sufrieron en la interacción con 

ciertos adultos significativos, han interferido la capacidad para establecer 

vínculos, sobre todo de tipo efectivo. Los niños aprendieron un modelo de 

intercambio en el cual los contactos sexuales placenteros para el adulto se 
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recompensaban con demostraciones de cariño (caricias o halagos), regalos, 

preferencia o privilegios. (Contreras & Guedes , 2010)  

Muchas veces  el abusador utiliza explícitamente este modelo para vencer la 

resistencia de la niña. Suele decir: esto lo hago solo con voz, porque eres mí 

preferida, esto solo lo hacen las personas que se quieren mucho. Es así que 

contribuye a establecer otro mecanismo subyacente en las conductas seductoras 

de los niños: la distorsión de las percepciones del mundo exterior, que les impide 

discriminar de manera adecuada la incomodidad, el rechazo de la confusión que 

su comportamiento genera en el resto de las personas, tanto en los adultos como 

en sus padres. Las víctimas de abuso están convencidas de que las actitudes 

sexualmente provocativas les ayudarán a conseguir lo que tanto desean. (Intebi, 

2008, págs. 30-31)  

4.2.8 Indicadores del Abuso Sexual en las Victimas 

Siempre es una experiencia muy desagradable y destructiva para el menor, 

presentando secuelas físicas, emocionales y conductuales 

4.2.8.1 Secuelas Físicas 

 Una serie de enfermedades de transmisión sexual. 

 Genitales enrojecidos o irritados; picazón en los genitales o ano. 

 Dolor o lesión en los genitales o en la boca. 

 Infección urinaria o dificultad al orinar. 

 Embarazo. 

 Problemas respiratorios. 

 Agotamiento, tensión cerebral y muscular. 

 Trastornos gástricos. 
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 Amenorreas, dispareunías, vaginismo. 

 Heridas y lesiones causadas por la violencia ejercida. 

 Mordidas que están concentradas en los pechos. 

4.2.8.2 Secuelas Emocionales o Psicológicas. 

 Pérdida del sentimiento de confianza y seguridad en sus relaciones. 

 Cambios abruptos, la víctima puede sentirse herida produciéndose una 

estigmatización considerándose marcada para el resto de su vida. 

 Enuresis y en algunos casos encopresis. 

 Baja autoestima, culpa, vergüenza o pena. 

 Ambivalencia hacia ciertas personas, en caso de incesto hacia los padres. 

 Sentimientos de estar sucio, arruinado, feos. 

 Sentimientos de culpa, porque en algunos casos pueden haber sido 

placenteros. 

 Sentimiento de haber sido traicionado por el agresor (muchas veces es 

alguien a quien conocía y en quien confiaba). 

 Pueden mostrar hostilidad, depresión, aislamiento o impulsos suicidas.  

4.2.8.3 Secuelas Conductuales. 

 Habilidades sociales muy deficientes. 

 Rechazo al sexo, considerándolo “malo y pecaminoso” promiscuidad 

sexual. 

 Abuso de sustancias narcóticas. 

 Vacío en el área espiritual, sintiéndose indignas del amor de Dios. 

 Reacciones desmesurados cuando se le pregunta si alguien la ha tocado. 

 Temor a que le examinen los genitales. 
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 Ansiedad, irritabilidad, apego excesivo a los padres. 

 Temor o reacciones negativas hacia una persona o lugar. 

 Regresión a hábitos de la infancia, tal como chuparse el dedo. (Echeburua, 

2009) 

4.2.8.4 Sintomatología del Menor Abusado Sexualmente al Llegar a la 

Edad Adulta. 

 Abuso de sí mismo: comportamientos autodestructivos, lo cual incluye el 

abuso de alcohol, drogas, intentos de suicidio, promiscuidad. 

 Problemas de índole sexual como: no disfrutar el acto sexual al recordar 

momentos desagradables durante este. 

 Frecuentes depresiones acompañados de una baja autoestima. 

 Uso de mucha ropa; incluso en época de calor; renuncia a quitarse la ropa 

aun en situaciones apropiadas (nadar, dormir), una privacidad extrema al 

utilizar baños o servicios. 

 Aversión a ser tocada; especialmente en exámenes ginecológicos o 

médicos. 

 Abuso sexual; realizado a otro menor; reproduciendo su aprendizaje 

traumático. 

 Masturbación excesiva 

4.2.9 Perfil del Agresor Sexual. 

 No existe un solo tipo de agresor, sino que la figura comprende un amplio 

espectro de conductas des adaptativas y agresivas, confunde a la mayoría 

por su semejanza a un individuo normal. 

 No distingue entre conquistar o violar a una mujer. 
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 Su coeficiente intelectual se encuentra entre el 90 y 110 en percentiles. 

 No actúa a causa de necesidad sexual porque frecuentemente tiene 

contactos sexuales, para ellos el objetivo principal es el abuso de poder, 

buscado a través de la violencia sexual que es utilizada como una arma 

para ejercer la fuerza. 

 Se identifica con una familia maltratante. 

 En su historial académico no presenta problemas de aprendizaje, ni de 

aprovechamiento, sus problemas están relacionados a problemas de 

disciplinas. 

 El agresor sexual puede pertenecer a diferentes clases sociales, 

incluyendo profesionales. 

 Frecuentemente es una persona conocida, cercana o perteneciente a la 

familia. (Echeburua, 2009, pág. 16)  

4.2.10 Motivos por los Cuales las Niñas y Mujeres no Denuncian los Actos 

de Violencia o no Buscan Ayuda. 

Estigma, vergüenza y discriminación: En la mayoría de las personas, la 

vergüenza, el estigma o el temor a la discriminación fueron las principales razones 

por no haber revelado o denunciado experiencias de violencia En muchos casos, 

especialmente cuando la violencia sexual es cometida por un extraño, las mujeres 

temen ser rechazadas por su familia, por su comunidad y por su esposo. 

Sobrevivir violencia sexual a veces es visto como algo vergonzoso o 

“deshonroso”. 

Temor a represalias del perpetrador: En muchos casos, las mujeres se 

quedan calladas porque temen sufrir represalias del perpetrador. Muchas mujeres 
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relatan tener miedo de que su agresor se vengue y le haga más daño a ella o a 

sus hijos. Este temor se encontró también en situaciones de violencia sexual 

denunciada en entornos de conflicto, donde las mujeres a menudo expresan 

temor a represalias del personal militar, policías y personal paramilitar, quienes 

generalmente son protegidos por el Estado. (Cornaglia, 2005) 

Sentido de culpa: las víctimas a menudo internalizan los mitos de violación 

que son comunes en la sociedad y con frecuencia relatan que piensan que el 

incidente violento fue su culpa. La familia y la comunidad a menudo culpan a la 

mujer por el incidente violento y la acusan de no haberse resistido lo suficiente. 

El camino hacia denunciar la violencia es demasiado complicado, peligroso o 

tiene poca probabilidad de ser beneficioso: En muchos lugares, las víctimas no 

confían en las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley o 

creen que denunciar el acto de violencia les traería más riesgos que beneficios. 

En muchos casos, no confían en la confidencialidad de los servicios, o creen que 

denunciar el incidente significaría más dolor: un temor que a menudo refleja las 

deficiencias de los sistemas de la región que se supone que ayuden y protejan a 

las sobrevivientes. (Cornaglia, 2005) 

Falta de apoyo de la familia y amistades: En muchos casos, las niñas y 

mujeres creen que su familia y amistades no les creerían o no las apoyarían si 

ellas les revelaran sus experiencias de violencia sexual, especialmente si el 

agresor es un conocido. 

4.2.11 Dentro del Marco Jurídico 

De acuerdo al Capítulo III, de la Constitución de la República del Ecuador,  

que trata de los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, según 
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el Art. 35, que trata sobre la atención a grupos vulnerables en situación de riesgo, 

relacionado a las personas que han sido víctimas de violencia doméstica y sexual, 

entre otros. (Costitución, 20013)  

 Adolescentes 4.3

La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la 

edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los 

profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en 

esos años. Es imposible establecer la franja exacta de edad en la que transcurre 

la adolescencia pero la Organización Mundial de la Salud considera que esta 

etapa va desde los 10 a los 19 años. 

4.3.1 Etapa Difícil en la Adolescencia. 

Todos esos cambios que viven los adolescentes hacen que en muchos casos 

sea un periodo difícil tanto para ellos como para sus familias, pero a la vez es una 

etapa apasionante, el que antes era un niño ahora está madurando para 

convertirse en un adulto, está descubriendo el mundo del que forma parte. 

Los que están cerca del adolescente, sobre todo sus padres, vivirán todos 

esos cambios con cierta inquietud pero deben saber que ellos pueden hacer 

mucho para que todo vaya bien. (Bringiotti, 2005) 

4.3.2 Necesidad de Información en la Adolescencia. 

Por eso es muy importante que los padres de los adolescentes tengan toda la 

información posible sobre esta etapa y que se preparen para ella. Es bueno que 

antes de que llegue sepan ya en qué consistirá y lo que va a ocurrirle a su hijo o 

hija adolescente. Está claro que no todas las adolescencias son iguales pero hay 

http://www.who.int/es/
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algunos cambios físicos y psicológicos que provocan reacciones muy similares en 

la mayoría de los adolescentes. 

4.3.3 Cambios Físicos. 

Los principales cambios físicos de la adolescencia son, por una parte, 

cambios en el aparato reproductor, en las mamas de las niñas y en los genitales 

de los niños; la aparición de vello corporal y un periodo de crecimiento rápido que 

dura entre 3 y 4 años. 

4.3.4 Cambios Sexuales. 

La primera etapa de la adolescencia se conoce también como pubertad. Es en 

este periodo cuando se produce la diferenciación entre el organismo femenino y el 

masculino. Además la pubertad se inicia en las niñas con la menstruación y, por lo 

tanto, con el comienzo de la posibilidad de reproducción sexual. 

4.3.5 Cambios Psicológicos. 

La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos cambios 

hormonales en el organismo. Esos cambios hormonales son los que provocan la 

transformación física en el cuerpo de los adolescentes pero también sus 

alteraciones emocionales. 

Los adolescentes pasan de la alegría a la melancolía con asombrosa rapidez. 

En un minuto se comportan como los niños que eran hace nada y al segundo 

siguiente adoptan posturas mucho más cercanas a la madurez. Esa es una de las 

características más habituales de la adolescencia. Y en general no tiene ninguna 

importancia aunque es bueno vigilar si los periodos de tristeza fueran muy 
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prologados o la melancolía excesiva que podrían indicarnos la existencia de 

problemas psicológicos. (Gajardo, 2007) 

4.3.6 Cambios Sociales. 

Otro de los cambios fundamentales de la adolescencia es la importancia que 

adquieren los amigos. Nuestros hijos adolescentes necesitan formar parte de un 

grupo de iguales para ir construyendo su propia identidad. Comenzarán a pasar 

mucho más tiempo con ellos y menos con su familia, pero esa es también una 

forma de irse preparando para el futuro. Como en el resto de las transformaciones 

que tienen lugar en la adolescencia, los padres deben estar atentos a esta y saber 

muy bien quiénes son los amigos de sus hijos.  

 Fiscalía  4.4

Es una Institución de derecho público, única e indivisible, y autónoma de la 

Función Judicial en lo administrativo, económica y financiero. La Fiscalía 

representa a la sociedad en la investigación y persecución del delito y en la 

acusación penal de los presuntos infractores. 

4.4.1 Funciones de la Fiscalía. 

Dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal 

penal; 

Ejercer, durante el proceso, la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público 

y a los derechos de las víctimas. 

Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal, cuando haya fundamento para ello. 
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Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; 

y, dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal. 

4.4.2 Fiscal General del Estado. 

Al Fiscal General del Estado, le compete conocer los delitos de acción pública, 

en los que pudieren estar involucrados funcionarios que gozan de fuero de Corte 

Suprema: Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Autoridades de Control, 

Legisladores, entre otros. 

4.4.3 Fiscales Provinciales. 

Los Fiscales Provinciales conocen los delitos de acción pública, en los que 

pudieren estar involucrados funcionarios con fuero de Corte Superior: 

Gobernadores, Alcaldes, Prefectos, Oficiales de la Fuerza Pública, entre otros. 

La  fiscalía  provincial de Zamora Chinchipe, tiene diferentes objetivos para la 

buena atención del público que viene a hacer uso de la  misma, el mismo que 

cuenta con oficinas  para cada funcionario, por lo cual cuenta  con las siguientes 

beneficios para la sociedad; 

 Medicina legal 

 Psicología forense 

 Trabajo social 

 Cámara de gessel 

 Programa de protección a las víctimas  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 5.1

Equipos de oficina                 Materiales de escritorio 

Proyector                                 Remas de Hojas A4 75gr           

Internet                                    Bolígrafos 

Copias                                      Empastados 

Pendrives                                 Trípticos                                 

Cámara                                     Anillados Impresiones                              

 Computadora portátil 

Impresora                                     

 Métodos 5.2

5.2.1 Localización del Área de Estudio 

La presente investigación se realizara en la  fiscalía Provincial de Zamora 

Chinchipe, la misma que se  encuentra  ubicada  en las calles  12 de Febrero y 

Jorge Mosquera.  

Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el sur-oriente de la 

Amazonía ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona Santiago al norte; 

con la provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y este, según el último 

ordenamiento territorial del Ecuador. 

La  Fiscalía  Provincial de Zamora Chinchipe, tiene diferentes objetivos para la 

buena atención del público que viene a hacer uso de la  misma, el mismo que 
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cuenta con oficinas  para cada funcionario, por lo cual brindan los siguientes 

beneficios para la sociedad; 

 Medicina legal 

 Psicología forense 

 Trabajo social 

 Cámara de gessel 

 Programa de protección a las víctimas. 

 

Grafico 1 

Localización de la Fiscalía provincial de Zamora Chinchipe.  

5.2.2 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad 

Zamora Chinchipe pertenece a la Región Sur comprendida también por las 

provincias de Loja y El Oro. Tiene una superficie de 10.556 km², la cual 
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comprende una orografía montañosa única que la distingue del resto de 

provincias amazónicas. Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con 

su rico legado arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y 

atractivos turísticos como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas distinguen e 

identifican a la provincia. Su capital es la ciudad de Zamora. 

5.2.3 Tipo de Investigación 

El presente trabajo investigativo es de Diseño Epidemiológico y se enmarca 

dentro de la investigación de tipo Descriptivo por que se describió la prevalencia, 

tipo y secuelas de violencia sexual, Retrospectiva por que se recabo la 

información de la población en estudio a través de documentos archivados en la 

Fiscalía Provincial en el periodo 2010 al 2014. Observacional, permitió la 

observación y el registro de los datos documentados de los adolescentes que has 

sufrido  violencia sexual. Bibliográfica, porque se basó en la revisión de diferentes 

citas, revistas, libros y páginas web para la obtención del marco teórico   y de esta 

manera nos permitió llegar al conocimiento de fenómenos suscitados en el lugar 

de estudio y  Transversal  porque se estudió al sujeto en un tiempo determinado 

5.2.4 Metodología para el Primer Objetivo (específicos). 

Para Determinar la prevalencia de  violencia sexual  en los adolescentes se 

utilizó la técnica de la Observación Directa con su instrumento la guía de 

observación previamente elaborada  donde se recogieron  las variables que 

permitieron aplicar la fórmula de prevalencia posteriormente los datos recopilados 

que se tabulados , representados en cuadros y  con la utilización de paquetes 

informáticos Excel,  Word; la información fue analizada y seguidamente se 

emitieron  las conclusiones y recomendaciones. 
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5.2.5 Metodología para el Segundo Objetivo. 

Para cumplir con el segundo objetivo, que es identificar las características 

socio-económicas y demográficas de la población objeto de estudio, se utilizó  la 

técnica, el instrumento, paquetes informáticos utilizados en el objetivo 1  con la 

revisión del protocolo que fue abierto para cada persona que acudió al 

Departamento Médico Legal para su valoración respectiva. 

5.2.6 Metodología para el Tercer Objetivo. 

Para cumplir con este objetivo que es  determinar los diferentes trastornos o 

secuelas físicas y emocionales de los adolescentes  el autor utilizó  la técnica de 

la observación directa de los informes médico legales de cada una de las 

personas que se presentaron con este tipo de eventos, además se utilizó la 

técnica de la entrevista, a los profesionales de esta rama,  tanto a los médicos, 

psicólogos y trabajadores sociales, los cuales  ayudaron a recabar información 

sobre los trastornos y secuelas en la violencia sexual. 

5.2.7 Metodología para el Cuarto Objetivo. 

Para dar cumplimiento al objetivo,  se desarrolló un plan de intervención,  a 

través de una fase educativa con  la participación del autor en una difusión de  

programas  radiales, vistas domiciliares, capacitación en el colegio san francisco y 

12 de febrero, en la misma  se informó a la población en general, con temas 

relacionados a derechos sexuales, violencia sexual, tipos de violencia sexual, 

secuelas físicas, emocionales, y conductuales de las víctimas, los síntomas de un 

menor abusado, el perfil del agresor sexual, los motivos por los cuales los niños y 

adolescentes no denuncian los actos de  violencia. Además de la  realizo  talleres 
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y elaboración de trípticos con temas referentes a violencia sexual la misma que 

fue repartida  en los diferentes colegios  del cantón Zamora. 

5.2.8 Población y Muestra. 

5.2.8.1 Población 

La población en estudio está formada por 308 adolescentes de 10 a 18 años 

de edad que acudieron al Departamento de Medicina Legal, y presentaron 

denuncia por Violencia Sexual en la Fiscalía Provincial de Zamora. 

 

N. 308 

5.2.8.2 Muestra 

La muestra de este estudio es del 100% de la población de 10 a 18 años de 

edad de los años 2010 al 2014. 

 

n=308 
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6 RESULTADOS 

 Determinar el índice de prevalencia de violencia sexual en los 6.1

adolescentes de 10 a 18 años de edad 

 Tabla 1 

Prevalencia de denuncias realizadas por adolescentes de forma voluntaria 

 

OPCION 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
2010 2011 2012 2013 2014 total 

Agresión física 9 11 16 20 21 77 16,49 

Transito 15 15 4 22 16 72 15,42 

Drogodependencia 0 0 3 2 5 10 2,14 

Violencia sexual 42 60 74 82 50 308 65,95 

TOTAL 66 86 97 126 92 467 100 

 

Formula 1 

Prevalencia de violación sexual 

             
   

   
                 

Interpretación:  

En la tabla 1 se observa que los delitos consumidos durante los años 2010 – 

2014 en adolescentes de 10 a 18 años son los siguientes: 77 casos por  

agresiones físicas que corresponde al 16.49%, seguido de transito con  72 

denuncias que representa el 15.42%, así como también drogodependencia 10 
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casos  con el 2.14% y por último los delitos de violencia  sexual con 308 que 

corresponde al 65.95%. 

Análisis:  

Según la población investigada sobre las denuncias realizadas en la Fiscalía 

Provincial de Zamora Chinchipe durante los 5 años investigados se puede 

evidenciar que predomina la violencia sexual con el 65.95%, las misma que se 

debe a las diferentes consecuencias de poca educación, hacinamiento, pobreza, 

sectores rulares y urbano marginales, abandono por parte de uno de los padres, 

crecer en ambientes donde existen violencia intrafamiliar y general. 

           Tabal 2 

Clase de violencia sexual 

OPCÓN 2010 2011 2012 2013 2014 Total Porcentaje 

Intrafamiliar 21 21 19 23 11 95 30,84 

Extrafamiliar 21 39 55 59 39 213 69,16 

Total 42 60 74 82 50 308 100 

 

Interpretación: 

En esta tabla se observa que  la clase de violencia sexual durante los años 

2010 a 2014, es la clase de violencia intrafamiliar es de 95 casos con un 

porcentaje de 30,84%, y la Extrafamiliar con 213 casos, con el porcentaje de 

69,16%, siendo esta la población que predomina en este estudio.  

 

 



32 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la clase de violencia sexual la que mayor predomina es la 

extrafamiliar con 213 casos lo cual representa un porcentaje  de 69,16%, esto se 

debe a que los niños y niñas salen solos a la calle  sin el consentimiento de los 

padres  lo cuales se vuelven más vulnerables, en algunas ocasiones los 

delincuentes sexuales ocupan un lugar privilegiado que les da un acceso directo a 

los niños, por ejemplo, son profesores, amigos de confianza de la familia, etc.; 

motivo por el cual tienen un rol de carácter social y un poder que los hace 

depositarios de la confianza de los padres y en otras ocasiones estos 

delincuentes sexuales son sujetos que se infiltran en las familias ganándose la 

confianza de los adultos para lograr fácilmente el acceso a sus futuras víctimas. 

 Identificar las características socio-económicas y demográficas de la 6.2

población que ha sido víctima de violencia sexual. 

Tabla 3 

           Sexo 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 8 2,60 

Femenino 300 97,40 

TOTAL 308 100 

 

Interpretación:  

En la siguiente tabla se observa que 8 personas son de sexo masculino con el 

2.60%, a diferencia del sexo femenino con 300 personas que constituye el 

97,40%. 
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Análisis:  

Este parámetro indica que el sexo femenino es el más afectado de violencia 

sexual  con el 97,40% esto se debe que el sexo femenino es el más  vulnerable a 

este tipo comportamientos por el hombre aprovechándose muchas veces de su 

masculinidad o machismo así como también de ser muchas veces jefe de hogar, 

familiar cercano, amigo de la familia, u otras relación de lazos de amistad con la 

familia o su entorno hacen a la mujer víctima de ellos muchas veces por ser  

considera como el sexo débil sin derechos y propensa a ser agredida 

sexualmente sobre todo en una sociedad en la que impera el convencimiento 

social de los derechos sexuales del varón, con roles de hombre y  mujer muy 

rígidos, alta tolerancia de la violencia sexual la que es castigadas con sanciones 

blandas, con altas tasas de violencias con altas  tasas de violencia de otra 

naturaleza y de pobreza conllevan a que la mujer quede violentada con estos 

actos de connotación sexual, que es muy evidente en la investigación. 

         Tabla 4 

          Edad 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 - 13 años 101 32,80 

14 - 18 años 207 67,20 

TOTAL 308 100 
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Interpretación:  

En la presente tabla sobre la edad se puede evidenciar que los 

preadolescentes que comprenden la edad de 10 a 13 años representados en 101 

representa el 32.80%, seguido de los de 13 a 18 con 207con el 67.20% siento el 

grupo etario más afectado de la violencia sexual. 

Análisis: 

En el presente estudio se puede evidenciar claramente que la violencia se 

ejerce más en niñas pre-púberas con él 67,20%, falta  que inician su etapa de pre 

adolescencia, que es cuando la niña empieza a presentar caracteres sexuales 

secundarios que son propios de la pubertad como es el crecimiento de las mamas 

y aparecimiento del vello púbico en estas circunstancias es cuando el agresor 

aprovechándose de muchas situaciones la ve a la niña como una “mujercita”, 

echando a volar su imaginación con el fin de dejar escapar sus instintos sexuales. 

Lo cual hay que tomar en cuenta también que la violencia sexual es “la actividad 

sexual inducida prevaliéndose de una situación de superioridad dada la particular 

condición de la víctima, por trastorno o deficiencia mental, o por dependencia 

económica, laboral, desamparo, inexperiencia o ignorancia”. Estos son los 

principales motivos que se pueden observar en el estudio y se cataloga como 

factores desencadenantes de la violencia sexual a niñas en estado de pre 

adolescencia. 
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        Tabla 5 

        Estado civil de la victima 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 306 99,35 

Unión Libre 2 0,65 

TOTAL 308 100 

 

Interpretación:  

En estas tabla se determina que el estado civil de los adolescentes afectados 

es el soltero con 306 que representa el 99.35%, seguidamente los que se 

encuentran en unión libre con 2 con el 0.65%, mientras que en el estado civil de 

casado, divorciado y viudos esta con un  0%. 

Análisis: 

La casuística reportada en el estudio en lo relacionado en el estado civil los 

solteros predominan con 306 casos con un porcentaje de 99.35%, como es lógico 

pensar por los parámetros de edades que se está manejando, y las ofendidas son 

menores de edad o no han cumplido los 18 años que es considerado en la 

legislación ecuatoriana  como mayores de edad, en este sentido la mayoría de 

victimas violentadas presenta un estado civil solteros, lo que se puede relacionar 

que no están con una pareja, el estado de libertad les permite exponerse a 

factores de riesgo y en muchos casos quienes son violentadas por su pareja no 

realizan las denuncias de violencia sexual por lo que no son visualizadas.  
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        Tabla 6 

        Nivel Económico 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 4 1,30 

Medio 117 37,99 

Bajo 187 60,71 

TOTAL 308 100 

 

Interpretación:  

En esta tabla sobre el estado económico valorado por la fiscalía se puede 

determinar que el nivel económico de  4 personas es alto que representa el 

1.30%, seguido con 117 adolescentes de nivel económico medio con el 37.99% y 

finalmente el nivel económico bajo con187 personas que representa el 60.71%. 

Análisis: 

De acuerdo a la presente investigación a través de la revisión del historial y 

archivos de cada denuncia se pudo constatar que las familias en su mayor parte 

que están involucradas en hechos de esta naturaleza son de bajos o muy bajos 

recursos económicas con 187 casos que representa un porcentaje de 60,71, lo 

cual se debe a que los niños pobres son más vulnerables que otros, porque creen 

que lo ofrecido por los explotadores es una buena oportunidad de poder ganarse 

la vida, el agresor les ofrece cosas que ellos no tienen para el sustento de su vida 

y caen en la engaño, rápidamente la victima pierde toda esperanza y descubren 
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que son eternas víctimas de relaciones sexuales, basadas solamente en actos 

forzados y violentos. 

Tabla 7 

           Nivel de Educación  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 128 41,56 

Secundaria 176 57,14 

Superior 1 0,32 

Analfabeto 3 0,97 

TOTAL 308 100 

Interpretación:  

En esta tabla se puede  evidenciar el nivel de educación de los adolescentes 

violentados sexualmente es: 128 del nivel primario con el 41.56%, 176 del nivel 

secundario con el 57.14%, 1 del nivel superior con el 0.32% y  finalmente 3 no 

tienen ningún tipo de nivel de educación con el 0.97%. 

Análisis: 

Los datos reportados en el estudio indican que el nivel de educación de las 

personas involucradas en la violencia sexual se encuentra cursando los estudios 

primarios y mayormente la secundaria o lo que en el medio se llama escuela y 

colegio respectivamente con 176 casos lo cual representa un porcentaje de 

57,14%; esto se debe a que los adolescentes están iniciando la etapa del colegio 

lo cual encuentran amigos que inducen a cometer este tipo de actos de la misma 

manera son vulnerables a las personas que recién conocen, el mismo que llevan 

a formar parte de un grupo o de pandillas, también la causa se da por que las 
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adolescente empiezan a sentirse atraídas por los sentimientos por los hombres 

queriendo experimentar el deseo sexual, Y allí es donde el agresor se aprovecha 

de la inocencia de la niña y de los adolescentes que están vulnerables a este tipo 

de violencia sexual, dando paso al acceso carnal forjado y violentado hacia la 

victima dejando posteriormente en su vida secuelas psicológicas, físicas y 

emocionales  para el desarrollo de su vida habitual. Lo cual sería un problema 

para la sociedad ya que el adolescente empezara a exhibir  conocimientos, 

lenguaje o comportamientos sexuales semejantes a los de un adulto, provocando 

en sí mismo trastornos de identidad, la falta de autoestima y problemas de 

sociabilidad. 

Tabla 8 

           Etnia 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Shuar 64 20,78 

Mestiza 177 57,47 

Indígena 67 21,75 

TOTAL 308 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 7, se puede observar que el 64 adolescentes corresponden a la 

etnia shuar, que concierne al 20.78%, de la misma manera 177 a la etnia mestiza 
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con un porcentaje de 57,47% y 67 casos  son de etnia indígena que representa el 

21,75%. 

Análisis: 

Los datos encontrados en este parámetro indican que la etnia mestiza es la 

que predomina con 177 casos con un porcentaje de 57,47% dan cuenta que la 

etnia mestiza es  la que más agrede a la mujer de su entorno, tomando en cuenta 

que en el medio en el que se desarrolló el estudio es de etnia mestiza, lo que 

explicaría que el mayor porcentaje está relacionado con este grupo de población; 

existiendo otros grupos poblacionales, shuar e indígena pero en menor número, 

otra de las causas es el uso excesivo del internet o las redes sociales que es otro 

medio por el cual las niñas conocen aparentemente a personas con buena 

intención pero en realidad son personas que buscan a través de este medio a sus 

víctimas. 

      Tabla 9 

      Residencia 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zamora 131 42,53 

Yacuambi 13 4,22 

Yanzatza 64 20,78 

Pangui 35 11,36 

Nangaritza 17 5,52 
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Palanda 12 3,90 

Chinchipe 13 4,22 

Centinela del Cóndor 11 3,57 

Paquisha 12 3,90 

 TOTAL 308 100 

 

Interpretación:  

De la tabla, la residencia de estos adolescentes son: 131 corresponden a 

Zamora con el 42.53%, 13 son de Yacuambi con el 4.22%, 64 pertenecen a 

Yanzatza con el 20,78%, 35 son del Pangui con el 11.36%, 17 provienen de 

Nangaritza con el 5.52%, 12 son de Palanda con el 3.90%, 13 son de Chinchipe 

con el 4.22%, 11 son del Centinela del Cóndor con el 3.57%, 12 pertenecen de 

Paquisha con el 3.90%. 

Análisis:  

En lo relacionado con la residencia el cantón Zamora han sido los más 

agredidos con el  42,53%, este dato se podría explicar en la población dispersa 

que presenta el cantón que en su mayoría es urbano marginal donde los índices 

de pobreza desempleo y pocos ingresos económicos predominan en las familias 

coadyuvante se encuentra también inmerso el alcoholismo, drogadicción, maltrato 

familiar  como factores desencadenantes de la violencia sexual. 
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 Determinar los  diferentes trastornos o secuelas físicas y emocionales   6.3

de los adolescentes que han sido víctimas de la violencia  sexual en 

Zamora Chinchipe. 

       Tabla 10 

                  Embarazos producto de la violencia sexual 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Embarazo  SI  29 9,42 

NO 279 90,58 

TOTAL 308 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 9, se demuestra que 29 embarazos han sido producto de la 

violencia sexual con el 9.42%, mientras que 279 con el 90.58% no quedaron 

embarazadas.  

Análisis:  

La presente investigación reporta al embarazo como una secuela física con 

alteraciones emocionales que sufren las víctimas de este tipo de violencia ya que 

su estado de desarrollo físico y mental aún no ha llegado a su estado de madurez;  

lo que lleva a deducir que de cada 10 personas que son víctimas de violencia 

sexual 1 presenta embarazo  el mismo que es no deseado y muchas veces no 

tolerado por los padres o familiares que viven con la víctima, lo que hacen más 

difícil el desarrollo del nuevo ser y la nueva madre.  
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Tabla 11 

Otras secuelas físicas (lesiones) 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Extra-genital 

 

20 

 

6,49 

Para-genital  
3 0,97 

Genital  
144 46,75 

Ninguna  
141 45,78 

TOTAL 
308 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 11, se puede conocer que la lesiones físicas a consecuencias de la 

violación sexual son: 20 extra-genitales con el 6.49%, 3 son para-genitales con el 

0.97%, 144 son genitales con el 46.75%, mientras que 141 ningunas con el 

45.78%. 

 

Análisis: 

Es relevante también resaltar entre otras secuelas o lesiones físicas que se 

encontró 144 casos que representa 46,75%, en las personas víctimas de violencia 

sexual que acudieron al examen o valoración médico legal en la Fiscalía 

Provincial de Zamora;  aquí se pudo constatar que la examinada presentaba 

lesiones a nivel de región genital comprendido como: la vulva, himen, vagina y 

región ano perineal, esto se puede explicar debido a que el agresor ya vulnera 



43 

 

 

directamente el cuerpo de su víctima, mediante tocamientos que no dejan 

lesiones físicas, o muchas veces ya vulnera la integridad física con penetración de 

los genitales de la mujer; en el medio jurídico esto se tipifica de forma diferente, 

tomando en cuenta los tocamientos o penetración dando lugar a las diferentes 

secuelas o lesiones físicas en el área genital de la víctima.  

Tabla 12   

Secuelas emocionales  

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Promiscuidad 68 22,07% 

Baja autoestima  97 31,49% 

Miedo  60 19,48% 

Trastornos de sueño 45 14,61% 

Anorexia  24 7,79% 

Alcoholismo  14 4,54%  

TOTAL  308 100% 

Interpretación: 

En esta tabla se puede evidenciar las secuelas emocionales, 68 corresponde 

a la promiscuidad con el 22,07%, 98 casos de baja autoestima con el 31,49%, 60 

casos de miedo con un porcentaje de 19,48%, trastornos del sueño con 45 casos 

que representa el 14,61%, 24 casos de anorexia con el 7,79%, y 14 casos de 

alcoholismos con el 4,54%. 
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Análisis: 

En relación con las secuelas emocionales, la que predomina es la baja 

autoestima con un 31,49%, debido a que los adolescentes ha sufrido algún tipo de  

violencia sexual sin su consentimiento y por ello el individuo se ve a sí mismo 

como inadecuado, indigno, no digno de amor e incompetente. La baja autoestima 

es un trastorno serio que afecta a millones de personas en todo el mundo tanto a 

mujeres como a hombres, destruyendo sus relaciones, paralizándolas por el 

miedo, y creando vidas que nunca alcanzaran su potencial completo, dejándolas 

desequilibradas, necesitadas y frustradas.  

 Elaborar un plan de intervención que nos permita disminuir la violencia 6.4

sexual en los adolescentes. 

Plan  de Acción 

Tema: Adolescencia sin violencia sexual. 

Objetivo: Realizar actividades de  capacitación encaminadas a la prevención 

y disminución de violencia sexual en los adolescentes del cantón Zamora.  

Grupo dirigido: adolescentes del cantón Zamora, equipo de salud de hospital 

Julius dopnher y padres de familia de adolescentes. 

Colaborador: Dr. Lauro Vicente León Macas 

Fechas de las actividades: Desde el 25 de febrero al 8 de marzo. 

Actividades realizadas. 

La presente investigación se realizó mediante las siguientes actividades: 

Promoción: el autor considero necesaria la difusión sobre la violencia sexual 

a través de: 

o Espacio Radial. 
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o Difusión de spot publicitario sobre derechos sexuales de los 

adolescentes. 

o Visitas domiciliarias a padres de adolescentes del barrio Diego de Vaca 

y el Mirador. 

o Entrega de material informativo al personal de emergencia y centro 

anidado del hospital Julius dopner de Zamora. 

Actividades Educativas: el autor en coordinador brindo información 

educativa a los adolescentes. 

o Capacitación educativa a las adolescentes del instituto 12 de febrero. 

o Capacitación educativa a las adolescentes del instituto San Francisco. 

Cronograma general de actividades. 

Fase Lugar 

Fecha y 

hora 

Actividad TÉCNICA Recurso Material 

P
R

O
M

O
C
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N

 

Z
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O

R
A
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3
-2

0
1
6
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Difusión de Spot publicitario 

sobre  violencia sexual en  

radio Podocarpus 98.1FM  

Difusión 

Publicitaria 

 Spot publicitario 
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 Espacio Radial 

 

 

Conferencia  o Radio,  
o Espacio radial 

1 hora. 
o Hojas 

informativas,  
o cámara 

fotográfica 
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Capacitación sobre violencia 

sexual a los adolescentes de 

10 a 18 años del  

colegio San Francisco 

 

conferencia o Un 
amplificador,  

o espacio físico,  
o sillas,  
o trípticos,  
o hojas 

informativas, 
computadora, 

o flash memory,  
o cámara 

fotográfica,  
o hoja de 

asistencia.  

Z
A

M
O

R
A

 

2
3
-0

2
-2

0
1
6

 

0
9
h
0

0
 a

 1
0
h

0
0

 

Capacitación sobre violencia 

sexual a los adolescentes de 

10 a 18 años de la unidad 

educativa doce de febrero   

Conferencia  o Un 

amplificador,  

o espacio físico,  

o sillas,  

o trípticos,  

o hojas 

informativas, 

o computadora 

o flash memory,  

o cámara 

fotográfica, 

o hoja de 

asistencia. 
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Prevención de la violencia 

sexual en los adolescentes del 

cantón de Zamora, con la 

entrega de trípticos 

relacionados de violencia 

sexual en los adolescentes.  

Trípticos 

Informativo   

o Trípticos 
o cámara 

fotográfica  
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7 DISCUSIÓN  

 La violencia sexual en la actualidad ha ido creciendo notablemente ya que 

estructuralmente, los niños dependen de los adultos, motivo por el cual su 

dependencia es uno de los factores que los define como niños pero esta situación 

ha sido motivo de un sinnúmero de violaciones sexuales por la característica de 

su vulnerabilidad que presentan especialmente los adolescentes.  

 De acuerdo Al  estudio realizado por el autor dio como resultado los 

siguientes datos: 

 La prevalencia de violencia sexual denunciada por familiares de los 

adolescentes de 10 a 18 años de edad en la fiscalía provincial de Zamora 

Chinchipe correspondió al 65,95%, dato que se relaciona con un estudio realizado 

en la universidad de Chile por la  Dra. Alicia Espinoza 2001 sobre abuso sexual 

en adolescentes, donde se encontró que aproximadamente el 80% de delitos 

sexuales denunciados se cometen en menores de 18 años en base a esto se 

considera que la  estadística encontrada en la provincia de Zamora Chinchipe  es 

mayoritaria la misma que ha ido en aumento con el pasar de los años.  

En relación a la clase de violencia sexual se encontró la violencia extrafamiliar 

con un total de 213 casos con el69,16% y  la intrafamiliar con 95 casos, con el 

porcentaje de 30,84%,datos que se asimila con un estudio realizado en Cali 

Colombia sobre violencia sexual en jóvenes de 10 a 19 años. Cali, 2001-

2006,donde nos mencionan que las agresiones sexuales extrafamiliar tienen el 

65,5% e intrafamiliar con el 34,5%,dando como conclusión que tanto en el estudio 

realizado por el autor y la investigación comparada en Cali la mayoría de agresión 
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sexual a los adolescentes viene de amigos, vecinos, novio, padres, tío, primo, 

hermano, tíos políticos y padrastros. 

En relación al género que sufrió más violencia sexual predomino el femenino 

con  el 97,40% datos que se relacionan con estudios realizados en Cali Colombia 

2001-2006 sobre violencia sexual en jóvenes de 10 a 19 años, donde el 83% de 

adolescentes violentadas fueron las mujeres; así como también en un estudio 

realizado en Ecuador en el año 2011,sobre los datos arrojados por la encuesta de 

relaciones familiares  y violencia de género contra las mujeres muestra que 6 de 

cada 10 mujeres de 15 y más años con el 60,6% declaran haber vivido una o más 

formas de género, física, psicológica, sexual o patrimonial, por parte de cualquier 

persona conocida o extraña, en los distintos ámbitos del que hacer social, dando 

como conclusión que la violencia de género es la femenina estos hallazgos 

pudieran estar relacionados con un desequilibrio de poder, en las relaciones de 

género y con una menor denuncia masculina del abuso. 

La casuística de este estudio representa 306 casos de adolescentes con el 

99.35% que son de estado civil solteros esto se debe ya que la mayoría de 

jóvenes violentos son de edad de 10 a 15 años, estudiantes de escuelas y 

colegios que aún no se han casado ya que según la estadísticas la edad 

oportunidad para casarse seria entres los 18 años en adelante. 

Sobre el nivel socioeconómico de los adolescentes según  revisión de HCL a 

través de la valoración del médico se determinó que predomina el nivel bajo con 

el 60.71%, dato que se  relacionan con una investigación realizada en el año  

2004 al 2005 sobre factores del abuso sexual en la niñez y la adolescencia en los 

estudiantes de Morelos, México; indicando que de 1.730 estudiantes que 



49 

 

 

constituyeron la muestra de este estudio 1.193 donde el 68.8% pertenecían a los 

niveles socioeconómicos bajo y medio. Dando como conclusión que el nivel 

económico si es un factor que predominante en la presencia de violencia sexual 

en muchos casos esto debe a la falta de educación, hacinamiento, drogadicción, 

falta de comunicación con los padres, hijos abandonados, etc. 

En lo referente a la  etnia de los adolescentes  que ha sufrido mayor violencia 

sexual según datos  recolectados en la fiscalía de Zamora Chinchipe predomino la 

mestiza con un porcentaje de 57.47% estos  datos se relacionan con una 

investigación realizada en el 2007 por el plan nacional de erradicación de la 

violencia de género hacia niñez, adolescencia y mujeres en el Ecuador revelan 

que las mujeres pertenecientes a grupos étnicos o raciales sufren violencia tanto 

en sus comunidades como fuera de ellas. “los servicios de atención a mujeres 

violentadas revelan que solo 8% de las denuncias corresponden a mujeres 

indígenas, pese a que éste es uno de los temas enfatizados en la agenda actual 

de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas reportaron haber observado 

violencia física y psicológica en sus hogares más que las mestizas o miembros de 

otros grupos étnicos. Un 44% de mujeres indígenas relató violencia física contra 

35% de mestizas y 34% de otros grupos. Por tal motivo se concluye que la 

violencia hacia la mujer es elevada en nuestro estudio con un predominio del 

mestizo. 

En la residencia de las víctimas de violencia sexual existe mayoritariamente 

en el cantón de Zamora Chinchipe con 42.53%, seguido de Yanzatza con  

20.78%, debido a que tienen mayores posibilidades de denunciar los hecho 

violentados y se encuentran cerca  de la fiscalía para poder hacerlo, todo este 

dato podemos relacionar con un estudio en el Ecuador en el 2006 de la regresión 
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lineal sobre violencia contra la mujer por parte de la pareja y consumo de alcohol 

por parte de los hombre,  lo cual nos dice que en el caso ecuatoriano  

encontramos que la magnitud de la violencia de género  por parte de su pareja o 

expareja en su conjunto, no refiere entre las mujeres que viven en el campo 

48,5% con respecto a las que residen en los centros urbanos 48,7%, a pesar de 

que el país existen marcadas diferencias económicos y sociales entre estas dos 

áreas. Sin embargo podemos observar en la investigación  al analizar si existe 

alguna asociación entre el sector de residencia y el sector económico, que no 

tienen nada que ver en las agresiones sexuales, simplemente el problema no 

distingue residencia ni económico.  

En lo relacionado a los diferentes trastornos o secuelas físicas producto de la 

violencia sexual tenemos las secuelas genitales con un porcentaje de 46.75%, y 

los para genitales con un 0,97% y extra genitales con 6.49% estos datos podemos 

comparar con un el  estudio realizado en Cali Colombia en el 2004, de  Luis  

Páez, comportamiento del delito sexual, nos indica que en el 50% de los casos se 

reportaron hallazgos físicos positivos de diversos tipos: a nivel genital y 

ocasionalmente a nivel extra-genital, tales como; desgarros recientes, fisuras, 

laceraciones, hipotonía anal, desgarro antiguo, escoriación, edema. En conclusión 

se determina que el embarazo y  la lesión genital son unas de las secuelas con 

mayor afectación produciendo embarazos no deseados y a nivel genital 

ocasionan desgarros, edema, eritema a nivel de labios, hemorragias, este tipo de 

violencia es ocasionado como producto de una familia desestructurada y como lo 

han expresado varios autores, el conflicto a tratar es una secuencia de 

dificultades que involucra a tres generaciones: abuelos, padres e hijos. Este nivel 

de maltrato tiene una repercusión social independiente del tipo de lesión ya que 
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un ambiente desestructurado no es un lugar idóneo para un ser en desarrollo y 

por ello es urgente la intervención a nivel de la familia y las condiciones 

socioculturales que rodean al menor.  

En lo relacionado con las secuelas emocionales, la promiscuidad con el 

22,07%, baja autoestima con el 31,49%, miedo con un porcentaje de 19,48%, 

trastornos del sueño con el 14,61%, anorexia con el 7,79%, y alcoholismos con el 

4,54%. Estos datos podemos relacionar con un estudio realizado en el 2006 de E. 

Echeburú y P. Corra, Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la 

infancia, nos dice que al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias 

psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a depender del 

grado de culpabilización del niño por parte de los padres, así como de las 

estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. En general, las niñas 

tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas; los niños, fracaso escolar y 

dificultades inespecíficas de socialización, así como comportamientos sexuales 

agresivos 

El autor realizo como plan de acción  actividades educativas de prevención de 

violencia sexual en los adolescentes en la unidad educativa 12 de Febrero y en el 

colegio San Francisco, se realizó visitas domiciliarias a los padres de familia de 

los adolescentes del barrio Diego de Vaca, además se entregó trípticos y brindo 

información al personal médico y de enfermería del servicio de emergencia y 

centro anidado del hospital Julius dopner de Zamora también se realizó la 

intervención radial de una hora en la estación radial Podocarpus sobre temas de 

prevención, signos de alarma de violencia sexual en los adolescentes con la 

finalidad de que la población este consiente y atenta ante este tipo de violación a 

los derechos sexuales relacionando este estudio con datos encontrados en el 
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Ecuador en el año 2007sobre el plan nacional de erradicación de la violencia de 

género hacia niñez, adolescencia y mujeres a realizado actividades para disminuir 

la violencia sexual en los adolescentes tales como: Plan Nacional para la 

erradicación de Delitos Sexuales en el ámbito educativo, Plan de Acción de 

Derechos y Salud Sexual y Reproductiva y Proyecto contra el Turismo Sexual 

liderado por el Ministerio de Turismo, lo cual se concluyó que estas actividades 

dieron resultado con los jóvenes adolescentes que han decidido denunciar a 

cualquier tipo de violencia y así terminar con los abusos sexuales hacia el 

adolescentes. 
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8 CONCLUSIONES 

La investigación que se realizó sobre violencia sexual en los años 2010 al 

2014, permitió al autor establecer las siguientes conclusiones: 

Que la prevalencia de violencia sexual durante los años 2010 – 2014 en 

adolescentes de 10 a 18 años fue del  65,95%. 

Que la prevalencia sobre el tipo de violencia sexual fue: violencia Intrafamiliar 

con el 30,84%, y la Extra familiar con el porcentaje de 69,16%.  

Que en las características socio demográficas de los adolescentes que 

sufrieron violencia sexual predomino el  sexo femenino con el 97,40%, la edad de 

13 a 18 con el 67.20%. De estado civil solteros con el 99.35%, de nivel económico 

bajo con  60.71%. De nivel educativo secundario con el 57.14%. De  etnia mestiza 

con un 57,47% y de  lugar de residencia  el cantón  Zamora con el 42.53%,  

Que entre los diferentes trastornos o secuelas físicas y emocionales de las 

adolescentes que fueron víctimas de la violencia  sexual fueron los embarazos 

con el 9.42%, para genitales con el 0,97%, extra genitales con el 6,49% y genital 

con el 46,75%. Secuelas emocionales, promiscuidad con el 22,07%, baja 

autoestima con el 31,49%, miedo con un porcentaje de 19,48%, trastornos del 

sueño con el 14,61%, anorexia con el 7,79%, y el alcoholismos con el 4,54%. 

Que fue necesario realizar un plan de acción de enfermería encaminado a la 

prevención y disminución de violencia sexual en los adolescentes. 
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9 RECOMENDACIONES 

A los padres,  

Que tomen en consideración la información dada por el autor a través de la 

entrega de trípticos sobre violencia sexual a través de las visitas domiciliarias. 

Estar atentos a los cambios repentinos de comportamiento en el niño o niña, y 

detecten a tiempo los signos  los signos y síntomas que se presenten producto de 

violencia sexual. 

Que denuncien los delitos sexuales de toda índole ya sea física y psicológica. 

Que fomenten mayor comunicación en sus hijos y brinden mayor confianza de 

decir sus problemas. 

Que en la casa fomenten el respeto y pudor de sus cuerpos.  

A los profesores 

Que continúen brindando capacitación y orientación a sus estudiantes sobre la 

violencia sexual. 

Que estén atentos en reconocer signos y síntomas de violencia sexual en los 

adolescentes y reportar algún caso de sospecha de abuso sexual al director o 

autoridades correspondientes. 

Desarrollar un clima escolar basado en los principios de respeto a los derechos 

del niño y aceptación de las diferentes individuales o culturas, inculcando el 

respeto por el cuerpo, promoviendo su cuidado y protección. 

Fiscalía de Zamora Chinchipe 
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Para que realicen en forma periódica actividades de capacitación con los padres 

de familia de los adolescentes sobre temas de abuso sexual y dando a conocer 

sobre la ayuda que prestan las diferentes instituciones de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

A los adolescentes  

Promover el aprendizaje a saber decir NO. comprender que a las personas no hay 

que obedecerlas en todo lo que les digan, más aún cuando un adulto toque su 

cuerpo o partes íntimas y enseñarles que puedan identificar las partes íntimas de 

su cuerpo, para que sepan protegerse cuando alguien toca su cuerpo. 

Que comuniquen a sus padres, hermanos, profesores si son víctimas de algún 

caso de violencia sexual. 

 

Al equipo de salud del servicio de emergencia del hospital y centro anidado Julius 

dopner del cantón Zamora: 

Que estén atentos antes alguna manifestación de violencia sexual en los 

adolescentes. 

Que promueven una salud sin violencia sexual haciendo uso de la información 

plasmada en lo trípticos y entregada por el autor. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1 

PROCESAMIENTO    EVENTO A EVENTO B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

G
É

N
E

R
O

 

Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Masculino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E
D

A
D

 

10 a 13 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

13 a 18 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 

Soltero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Casado  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unión libre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Divorciado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viudo 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
T

N
IA

 

Mestizo 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

Indígena 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 

Shuar 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

N
IE

V

L
 D

E
 

E
S

C

O
L
A

R
ID

A

D
 E. básica 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 



59 

 

 

Unificado 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 

Universidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analfabeto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L
U

G
A

R
 D

E
 R

E
S

ID
E

N
C

IA
 

ZAMORA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

YACUAMBI 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

YAZATZA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

PANGUI 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. DEL CONDOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

NAGARITZA 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAQUISHA 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHINCHIPE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PALANDA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

E
M

B
A

R
A

Z

O
 

A
C

T
U

A
L

 

Si 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

No 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

E
S

 

F
A

M
IL

IA
R

 

SI 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

NO 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 

L
U

G
A

R
 

D
E

 L
O

S
 

H
E

C
H

O
S

 

HOGAR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

TRABAJO 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VIA PUBLICA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

ESCUELA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTROS 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 

U
N

B
IC

A
S

IO
N

 D
E

 

L
E

S
IO

N
E

S
 

EXTRAGENITAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARAGENITAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GENITAL 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 3 

NINGUNA 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0 

TOTAL     14 17 24 30 26 28 19 28 35 28 32 29 40 37 36 33 35 36 39 34 



61 

 

 

Anexo 2 

Oficio dirigido al fiscal provincial de Zamora Chinchipe, para que se me autorice 

ingresar al departamento de medicina legal para revisar los protocolos de delitos  

sexuales. 

 

Solicitud de permiso para realizar una capacitacion a los estudiantes de  

octavo y noveno año de educacion basica. 
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Anexo 3 

 

 

Oficio de gestión para brindar una videoconferencia sobre el tema de violencia 

sexual en niños y niñas en la unidad educativa 12 de febrero. 
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Anexo 4 

 

Oficio pidiendo permiso a la radio podocarpus para presentar un programa 

informativo sobre la violencia sexual en niños  niñas de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Certificado de haber brindado una charla de violencia sexual, en el colegio “San 

Francisco”. 

 

Certificado de la unidad educativa 12 de febrero por presentar un 

videoconferencia a los niños séptimo año de educación básica sobre el tema de 

Violencia Sexual. 
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Anexo 7 

 

 

Certificado de la radio Podocarpus de la programación que se presentó con el 

tema de Violencia Sexual. 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

Tríptico  
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ANEXO 11  

CRONOGRAMA ESPECIFICO DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

Fase Fecha y 

hora 

Lugar Actividad Recurso Humano Recurso Material 

 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

0
8
-0

3
-2

0
1
6

 

1
9
h
0

0
 a

 2
0
h

0
0

 

Z
A

M
O

R
A

 

Difusión de Spot publicitario sobre  violencia sexual en  radio 

Podocarpus 98.1FM  

 Mensajes sobre señales de violencia. 

 Mensajes  

locutora Computadora, flash menor 

Spot publicitario 

 

0
8
-0

3
-2

0
1
6

 

1
9
h
0

0
 a

 2
0
h

0
0

 

Z
A

M
O

R
A

 

Espacio Radial 

Información  sobre violencia sexual  

TEMA: Violencia Sexual 

 Definición 

La violencia sexual es intimidación psicológica y amenazas de daño, y 

no sólo la fuerza física sino también es cualquier clase de placer 

sexual con un  menor por parte de un adulto 

Participantes del 

debate. 

 Médico legal de 

la Fiscalía 

Provincial, 

 Héctor Macas  

Radio 

Hojas informativas, cámara 

fotográfica 
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 Epidemiologia 

Un limitado pero creciente conjunto de evidencia indica que la 

violencia sexual es muy frecuente en todas partes del mundo, incluso 

en la región de Latinoamérica y el Caribe 

 Signos de violencia 

Abuso de sí mismo Secuelas, Problemas de índole sexual, 

Depresiones, Uso de mucha ropa, Aversión a ser tocada, Abuso 

sexual, Masturbación excesiva. 

 Tratamiento 

 Programas de visitas a los hogares encaminados a prevenir el 

maltrato infantil 

 Detectar y tratar los trastornos afectivos y del comportamiento 

 Programas escolares de prevención de la violencia. 

 Programa de prevención del suicidio. 

En pausas comerciales 

Difusión de spot publicitario 

Recepción de llamadas telefónicas  
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E
D

U
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2
6
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2
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0
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6

 

0
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h
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0
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Z
A

M
O

R
A

 

Capacitación sobre violencia sexual a los adolescentes de 10 a 18 

años del colegio San Francisco 

 Definición 

La violencia sexual es intimidación psicológica y amenazas de daño, y 

no sólo la fuerza física sino también es cualquier clase de placer 

sexual con un  menor por parte de un adulto 

 Epidemiologia 

Un limitado pero creciente conjunto de evidencia indica que la 

violencia sexual es muy frecuente en todas partes del mundo, incluso 

en la región de Latinoamérica y el Caribe 

 Signos de violencia 

Abuso de sí mismo Secuelas, Problemas de índole sexual, 

Depresiones, Uso de mucha ropa, Aversión a ser tocada, Abuso 

sexual, Masturbación excesiva. 

 Tratamiento 

 Programas de visitas a los hogares, encaminados a prevenir el 

maltrato infantil 

Héctor Macas 

Dr. Vicente león médico 

legista de la fiscalía 

provincial de Zamora 

Chinchipe 

Un amplificador, espacio físico, 

sillas, trípticos, hojas informativas, 

computadora, flash memory, 

cámara fotográfica, hoja de 

asistencia.  
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 Detectar y tratar los trastornos afectivos y del comportamiento 

 Programas escolares de prevención de la violencia. 

 Programa de prevención del suicidio. 

En pausas comerciales 

Difusión de spot publicitario 

Recepción de llamadas telefónicas 

 

2
3
-0

2
-2

0
1
6

 

0
9
h
0

0
 a

 1
0
h

0
0

 

Z
A

M
O

R
A

 

Capacitación sobre violencia sexual a los adolescentes de 10 a 18 

años de la unidad educativa doce de febrero   

 Definición 

La violencia sexual es intimidación psicológica y amenazas de daño, y 

no sólo la fuerza física sino también es cualquier clase de placer 

sexual con un  menor por parte de un adulto 

 Epidemiologia 

Un limitado pero creciente conjunto de evidencia indica que la 

violencia sexual es muy frecuente en todas partes del mundo, incluso 

en la región de Latinoamérica y el Caribe 

Héctor Macas 

Dr. Vicente león médico 

legista de la fiscalía 

provincial de Zamora 

Chinchipe 

Un amplificador, espacio físico, 

sillas, trípticos, hojas informativas, 

computadora, flash memory, 

cámara fotográfica, hoja de 

asistencia 
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 Signos de violencia 

Abuso de sí mismo Secuelas, Problemas de índole sexual, 

Depresiones, Uso de mucha ropa, Aversión a ser tocada, Abuso 

sexual, Masturbación excesiva. 

 Tratamiento 

 Programas de visitas a los hogares encaminados a prevenir el 

maltrato infantil 

 Detectar y tratar los trastornos afectivos y del comportamiento 

 Programas escolares de prevención de la violencia. 

 Programa de prevención del suicidio. 

En pausas comerciales 

Difusión de spot publicitario 

Recepción de llamadas telefónicas 
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A
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A

  

Prevención del maltrato infantil y violencia sexual a  los padres de 

familia de la zona urbana Zamora, dando a conocer las diferentes 

maneras de prevenir la violencia sexual en niños y niñas vulnerables a 

esta situación. 

 

Héctor Macas Trípticos, cámara fotográfica. 
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D
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Prevención del maltrato infantil y violencia sexual a  los pacientes de la 

zona urbana de Zamora, recordando al equipo de salud los signos y 

síntomas de la violencia sexual en los niños y niñas que están siendo 

víctimas de la violencia sexual 

 

Héctor Macas  Trípticos, cámara fotográfica  
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ANEXO 12 

Fotografías  

Fotografías del videoconferencia en la unidad educativa “12 de febrero” sobre 

violencia sexual. 

          

Otro momento del video conferencia en 12 de Febrero 
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Brindando prevención de violencia sexual por medio de difusión Radial en la radio 

Podocarpus 98.1 Fm. 

    

Otro momento del programa radial  
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Conferencia sobre violencia sexual en el colegio “San Francisco” con el 8vo año  

    

Otro momento de la conferencia con los 9nos  años 
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Presentación de trípticos en el hospital y las farmacias con el tema de violencia 

sexual. 

Centro anidado del hospital 

                                              

Área de emergencia 
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 Visita domiciliaria para informar sobre la violencia sexual en los niños y niñas del 

barrio Diego de Vaca  

 

Visita al barrio el mirador  
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Revisión del historial de cada denuncia en la Fiscalía Provincial de Zamora 

Chinchipe 

     

Otro momento de la revisión de cada historia clínica de las víctimas de violencia 

sexual  
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