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a. TÍTULO 

 

“Prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la Escuela de Educación 

Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja.” 
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b. RESUMEN 

 

La investigación titulada “Prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la 

Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja”, tiene 

como propósito diseñar una propuesta de prevención frente a esta problemática que incluya la 

participación de actores y sectores para garantizar la atención de los menores, a su vez busca 

fundamentar las categorías de análisis, y contribuir con la implementación de estrategias 

inmersas en una propuesta de acción social.  

En este sentido se constata que la información adquirida por los estudiantes no es lo 

suficientemente eficiente para promover una prevención oportuna, además las actividades 

concernientes a los programas existentes se ejecutan esporádicamente, denotando que cada 

uno de estos aspectos se reflejan en los casos de abuso sexual infantil detectados en 

estudiantes de la institución educativa.  

La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo de campo estuvo encaminada en la 

aplicación del método científico, mismo que se complementó con los materiales tecnológicos 

y de oficina, además de los métodos analítico, sintético, inductivo y deductivo, que facilitaron  

la precisión y coherencia en la investigación, a su vez se aplicaron técnicas tales como la 

observación, la entrevista y el grupo focal, que viabilizaron una interacción con los docentes, 

padres de familia y estudiantes quienes aportaron con información relevante respecto al nivel 

de prevención existente en la institución educativa respecto al abuso sexual infantil, mismo 

que permitieron fundamentar la propuesta de acción enfocada a la solución del problema - 

objeto de estudio. 

Los principales hallazgos concernientes al proceso de investigación demuestran la 

carencia de comunicación entre padres e hijos, el tabú de hablar temas relacionados a la 

sexualidad y el sexo por el temor a la distorsión de información, al hecho de que la mayoría 
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de padres de familia son de escasos recursos y se dedican al comercio informal, a la falta de 

continuidad en la transmisión de información por parte de docentes como de padres de 

familia respecto al abuso sexual infantil, también la falta de participación activa de los 

actores involucrados, es así que cada dato mencionado refleja que la prevención del abuso 

sexual infantil en la institución educativa tiene falencias ya que no cumple con su propósito. 

Finalmente se reconoce la necesidad imperante de que el profesional de trabajo social 

lleve a cabo un plan de acción que disminuya los casos de abuso sexual infantil en los 

estudiantes de la institución educativa. 

PALABRAS CLAVE: Abuso sexual infantil, Prevención, Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ABSTRACT 

The research entitled "Prevention of sexual abuse in children and adolescents of the 

School of Basic Education" Rosa Josefina Burneo de Burneo "of the city of Loja", has the 

purpose of designing a proposal of prevention against this problem that includes the 

participation of actors and sectors to guarantee the attention of the minors, in turn seeks to 

base the categories of analysis, and contribute with the implementation of strategies 

immersed in a proposal of social action. 

In this sense it is verified that the information acquired by the students is not efficient 

enough to promote timely prevention, in addition the activities concerning the existing 

programs are carried out sporadically, denoting that each of these aspects are reflected in the 

cases of sexual abuse children detected in students of the educational institution. 

The methodology used in the development of the field work was aimed at the application 

of the scientific method, which was complemented with technological and office materials, as 

well as the analytical, synthetic, inductive and deductive methods, which facilitated the 

precision and consistency in The research, in turn, applied techniques such as observation, 

interview and focus group, which enabled an interaction with teachers, parents and students 

who contributed with relevant information regarding the level of prevention existing in the 

educational institution. to child sexual abuse, which allowed to base the proposal of action 

focused on the solution of the problem - object of study. 

The main findings concerning the research process demonstrate the lack of communication 

between parents and children, the taboo of talking about issues related to sexuality and sex 

due to the fear of distortion of information, the fact that most parents are of scarce resources 

and are engaged in informal commerce, the lack of continuity in the transmission of 

information by teachers and parents with regard to child sexual abuse, as well as the lack of 
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active participation of the actors involved, so that each This data reflects that the prevention 

of child sexual abuse in the educational institution has flaws because it does not fulfill its 

purpose. 

Finally, the prevailing need for the social work professional to carry out an action plan that 

reduces cases of child sexual abuse in the students of the educational institution is 

recognized. 

KEYWORDS: Child sexual abuse, Prevention, Participation 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El abuso sexual en cifras a nivel de Ecuador señala que: 1 de cada 10 mujeres fue víctima 

de abuso sexual cuando era niña o adolescentes, además los varones también han sido 

víctimas, pero no se conocen las cifras, es así que del total de casos de abuso sexual solo el 

15% fue denunciado y solo el 5.3% fue sancionado. (El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2005).  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, desde un enfoque de los derechos humanos 

inherentes a las personas, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un desarrollo 

integral en lo físico, psicológico y sexual, que les asegure un nivel, condiciones y calidad de 

vida. 

Es así que la prevención del abuso sexual infantil, es un acto de planificación de acciones, 

que permite al mismo tiempo velar por el derecho de los niños y niñas a disfrutar de un 

entorno seguro y protector y a su vez realizar acciones formativas, dotar de recursos a los 

profesionales para que den información, orientación, asesoramiento y atención ante esta 

realidad. 

Considerando esto las instituciones educativas deben brindar una adecuada capacitación o 

información enfocada hacia la prevención oportuna que les permita conocer y activar los 

mecanismos de acción social, individual y colectiva para favorecer a la disminución de los 

índices de este grave problema social. 

De ahí se destaca la importancia y significación que reviste abordar el estudio de este tema 

relevante para el desarrollo humano sostenible y para la participación social activa de los 

diferentes actores de la sociedad. 

Para una mejor comprensión del presente trabajo de investigación se sintetiza que: 
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En cuanto a la revisión de literatura se plasmó una contextualización de las categorías 

objeto de estudio, que consta de: Marco conceptual estructurado de la siguiente manera: 

Prevención del Abuso Sexual Infantil, Metodología general de la prevención, Tipos de 

prevención, Herramientas de prevención del abuso sexual infantil, Medidas preventivas, 

Programas de prevención del abuso sexual infantil, Programas de prevención primaria en el 

ámbito educativo, Fundamentación teórica, Contenido de los programas, Duración, formato y 

presentación del programas, Evaluación del programa, Tipos de evaluación de programas, 

Violencia, Categorización de la violencia, Abuso sexual infantil, Tipos de abuso sexual 

infantil, Falsas creencias sobre el abuso sexual infantil, Características de la víctima, 

Características del agresor, Características del acto abusivo, Características de la familia, 

Teorías sobre el ofensor, Teorías sobre la víctima, Teorías sobre el contexto familiar, 

Relación del agresor con la víctima, Consecuencias del abuso sexual infantil, Factores de 

riesgo  y de protección, Intervención del trabajo social frente a la prevención del abuso sexual 

infantil, Modelo sistémico – ecológico, Fases de intervención; marco legal que contiene: Los 

Derechos Humanos y Derechos de los niños, Constitución de la República del Ecuador, 

Código de la niñez y la adolescencia; y marco referencial que está conformado por la reseña 

histórica de la institución educativa y de quienes laboran en la misma. 

Además, los materiales fueron distintos insumos que facilitaron realizar el proceso de 

investigación, se utilizó materiales tecnológicos y de oficina, además de los métodos 

analíticos, sintéticos, inductivo, deductivo, que permitió la utilización de varias técnicas de 

recolección de datos como: la guía de observación, entrevista, grupos focales y la población y 

muestra requerida. 

Se realizó a su vez un análisis de resultados en el cual se refleja la información adquirida a 

partir de la participación de los actores involucrados en el proceso de investigación, lo que 

dio paso a la discusión que contiene el análisis, explicación e interpretación de los resultados, 
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además relaciona los hechos encontrados y los compara con otros documentos para proceder 

luego a contrastarlos con los objetivos que motivaron la investigación. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que permitieron evidenciar los resultados 

obtenidos, en contraste con el objetivo de estudio, se menciona sobre la necesidad e 

importancia de dar un aporte significativo en la resolución del problema mediante el plan de 

acción, que posibilita la prevención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

Prevención del Abuso Sexual Infantil 

La prevención tiene con fin la disminución de un acto, como lo señala Selmini (2008): 

La prevención es el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de 

ciertos comportamientos, sean estos considerados punibles o no por la ley penal, a 

través del uso de instrumentos diversos de aquellos penales. 

Renato Vélez (2013) exterioriza que para disminuir los casos de abuso sexual infantil 

definitivamente la prevención es la parte más difícil, tanto en la escuela como en casa, 

además de que expresa que en muchos hogares los niños duermen con el enemigo, por eso 

cuando se habla de abuso sexual, todas las personas involucradas en la educación de los 

pequeños deben estar preparadas para contestar preguntas sobre el tema. Los adultos tienen la 

obligación de enseñar al niño a defenderse del abuso sexual, físico o psicológico, es así que 

resulta esencial prevenir, porque en muchos casos los agresores no usan la fuerza física y los 

niños tienen que aprender a reconocer el chantaje y la manipulación sexual. 

Metodología general de la prevención  

✔ La involucración de padres y otros agentes sociales. - Un programa de prevención 

que trabaje solamente con los niños y niñas, por muchas habilidades que proporcione, será 

menos efectivo, porque no facilitará posibilidades de generalización de esas capacidades.  

✔ El apoyo y asesoramiento a los profesionales de campo. - La formación sobre el 

abuso sexual infantil es limitada, no sólo es importante que profesionales expertos en el 

campo desarrollen programas de prevención e investigación al respecto, sino también deben 

hacerlo adecuadamente quienes lo han de detectar y evaluar. 
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✔ La consideración especial de grupos vulnerables. - A menudo, los programas de 

prevención primaria sólo están diseñados para poblaciones generales, sin atender a las 

características diferenciales de algunos colectivos. Por ello, las habilidades o conocimientos 

que se les proporcionan suelen ser poco útiles, puesto que no pueden aplicarlos en su entorno 

y realidad.  

✔ La planificación del programa y de la evaluación del mismo. - considerando el 

contexto familiar y social. Para diseñar un programa de prevención primaria eficaz es 

fundamental que los contenidos puedan aplicarse en la realidad familiar y social de la persona 

destinataria y que contemplen las características sociales, económicas y educativas, entre 

otras, de su contexto vital.  

✔ La evaluación previa y posterior de todos los programas de prevención. - Es 

necesario establecer pautas que garanticen la aplicabilidad de las actuaciones a otros 

colectivos, así como su eficacia (Rento Vélez, 2013) 

Herramientas de prevención del abuso sexual infantil 

Renato Vélez (2013) pone de manifiesto cuatro herramientas necesarias para la prevención 

del abuso sexual infantil: 

La información: enseña a los pequeños a identificar mitos o ideas vagas, en la cual se 

debe dar el desarrollo del pensamiento abstracto además de informar y educar en la 

sexualidad misma que se debe brindar con respeto hacia el menor, ello con el fin de enseñarle 

a respetar y valorar su cuerpo, así como el espacio corporal de los demás. 

El autoestima: un niño con pobre autoestima es altamente vulnerable por su necesidad de 

aceptación y afecto y mediante ella se desarrollan en el niño las destrezas emocionales, las 
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cuales son: autoconocimiento, identificación, expresión  y manejo de sentimientos, control de 

impulsos y gratificaciones demoradas, así como manejo de estrés y ansiedad, así se vuelven 

capaces de resolver diferentes situaciones, posponer deleites, reconocer y tomar decisiones en 

que las emociones desempeñan un papel trascendente y afrontar las consecuencias de ello. 

La autodefensa: es importante enseñar a los niños a defenderse física y mentalmente, la 

defensa física significa un no, pedir ayuda, huir y defenderse de acuerdo a las capacidades de 

cada menor, por ello es necesario brindar herramientas que permitan al niño minimizar la 

agresión, esconderse o  dar evasivas hasta que la ayuda llegue, además se debe tener en 

cuenta que el niño cuando conoce a alguien y se asusta, está poniendo en marcha su auto 

defensa la cual es instintiva y es importante no tratar al menor como si fuera un miedoso. 

Círculo de confianza: es importante enseñar a los niños a extender un círculo de 

confianza, es decir, expandir el número de adultos en quienes puede confiar y enseñarles a 

pedir ayuda a las personas, en la escuela e instituciones de gobierno correspondientes a su 

localidad. En primer lugar, papá y mamá son su círculo nuclear, en segundo lugar, los 

abuelos, tíos y primos mayores son el círculo familiar y por último maestros, papás del amigo 

y todo aquel adulto con el que el niño tenga contacto constante son el círculo social.  

Medidas preventivas  

Las medidas de prevención respecto al abuso sexual infantil requieren del apoyo y 

colaboración de los adultos, las cuales son:  

1. Reconocer la sexualidad infantil. - La sexualidad infantil no debe ser utilizada, 

explotada ni estimulada por los adultos, sino respetada y aceptada como suya para ser vivida 

entre iguales. 
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2. No propiciar el “miedo a la sexualidad”. - Es necesario que no se propicie un temor 

frente a la sexualidad por el hecho de hablar de abuso sexual, dicho conocimiento debe darse 

en un marco saludable y de respeto. 

3. Conocer el tema y saber cómo comunicarlo. - Si debe abordar previamente el tema de 

sexualidad para que sea más sencillo tratar acerca del abuso sexual.  

4. Establecer factores de protección. - Para una adecuada prevención es importante 

hablar de “Factores de Protección”, que son condiciones que pueden favorecer 

significativamente que niñas y niños no sean abusados sexualmente. 

5. Contar con apoyo institucional. - Es de suma importancia que se conozca los recursos 

con los que cuenta la comunidad, es decir instituciones que se preocupen y sean partícipes del 

respeto a los derechos de la infancia. (Save the Children México, 2007) 

Programas de prevención del abuso sexual infantil 

El autor José Sanmartín (1999), menciona que los programas de prevención adoptan tres 

formas:  

Los programas de prevención primaria: de tipo educativo e informativo, dirigidos a 

informar al público en general para prevenir el abuso, ya que presuponen que todos los 

individuos corren algún riesgo de verse implicados en el problema 

Programa de prevención secundaria: que tienen como objetivo poblaciones especificas 

calificadas como grupos de riesgo, permitiendo así la intervención antes de que ocurra el 

problema. 

Programas de prevención terciaria: que proporcionan tratamiento o intervención a los 

individuos afectados por el problema con el fin de evitar que vuelvan a incurrir en el mismo.  
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Los programas preventivos son aplicados en el ámbito escolar y tienen como objetivo 

principal la prevención primaria y la detección, se dirigen  a dos grupos: todos los adultos y 

adolescentes pues deben tener información sobre el abuso sexual infantil y ser conscientes de 

su ilegalidad, así como del daño que puede causar a las víctimas y las consecuencias de tipo 

legal que recaen sobre el culpable, y todos los niños y adolescentes deben saber qué hacer 

para evitar el abuso sexual y cómo actuar si les ocurre a ellos o a otros niños. 

El Ministerio de Educación, está impulsando la implementación del “Plan Nacional de 

Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el Espacio Escolar”, cuya consigna nacional es: 

“Más unidos, más protegidos”; el cual busca fortalecer los mecanismos de apoyo, 

convivencia armónica y cultura de paz en el espacio escolar. Dentro de este Plan se encuentra 

el Programa Nacional de Prevención de la Violencia en el Sistema Educativo que tiene como 

objetivo general, reducir los índices de violencia en sus diferentes tipos y modalidades que se 

suscitan o se conocen en el sistema educativo nacional, a través de acciones de detección, 

protección, investigación, sanción, fortalecimiento de capacidades preventivas, derivación, 

restitución de derechos, seguimiento y evaluación de los programas establecidos para este fin. 

Es así que en conjunto con UNICEF (Organización de las Naciones Unidas para la Infancia) 

se encuentra desarrollando materiales educativos para prevenir el abuso sexual contra los 

niños, en el marco de la campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás.  

Programas de prevención primaria en el ámbito educativo  

Los programas de prevención primaria del abuso sexual infantil más comunes son los que 

se desarrollan en el ámbito educativo, puesto que reúne a padres y madres y a niños y niñas 

de una misma comunidad. Además, los profesores, orientadores y demás profesionales 

implicados en los centros escolares disponen de una oportunidad única de detección de casos, 
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puesto que conviven con los niños y niñas a diario y pueden percibir sus cambios de 

comportamiento.  

Los programas de prevención primaria del abuso sexual infantil en el ámbito educativo 

contemplan actuaciones en el campo educativo formal y en el informal, como el área de ocio 

y tiempo libre. La base, en ambos casos, será trabajar la actitud del educador, que puede ser 

cauce de movilización del resto de la comunidad educativa y transmisora de valores de buen 

trato. Por ello, los programas de prevención primaria en este ámbito han de cumplir las 

siguientes características:  

1. La involucración de toda la comunidad educativa: docentes, no docentes, padres y 

alumnos. 

Los objetivos de trabajo con docentes y no docentes son: 

• La adquisición de conocimientos.  

• El conocimiento de los factores de riesgo.  

• El aprendizaje sobre cómo trasmitir los conocimientos a los niños.  

• La adquisición de habilidades de detección.  

• La adquisición de habilidades de revelación y comunicación a los padres.  

• El conocimiento de los indicadores del abuso sexual infantil.  

• El aprendizaje sobre cómo reaccionar a la revelación de los niños. 

Los objetivos de trabajo con los padres y madres son:  

• La adquisición de la toma de conciencia.  
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• La adquisición de conocimientos.  

• La adquisición de habilidades de comunicación con el menor.  

• La identificación de los indicadores.  

• La adquisición de habilidades que permitan saber cómo reaccionar a la revelación.   

• El conocimiento sobre los recursos de ayuda.  

• El apoyo a la formación que se imparta en la escuela mediante la realización de tareas o 

con la creación de espacios de intercambio de experiencias.  

2. La inclusión de la cuestión del abuso sexual en el curriculum formal de los 

profesores, aportando: 

• Información para la detección. 

• Pautas de afrontamiento.  

• Reacción ante la revelación.  

3. La adaptación a los niveles del alumno: infantil, primaria y secundaria. 

4. Los contenidos a trabajar con los alumnos son: 

• Asertividad.  

• Habilidades de discriminación del abuso: buenos y malos secretos, contactos adecuados e 

inadecuados, etc.  

• Habilidades de afrontamiento del abuso. -Situaciones de peligro y habilidades de 

autoprotección. -Derechos del niño.  
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• Habilidades de búsqueda de ayuda y recursos. -Entrenamiento en comunicación.  

Además, en el campo educativo, es recomendable que los programas cumplan los 

siguientes requisitos:  

1. Aplicación de los programas en los tres niveles educativos (infantil, primaria y 

secundaria).  

2. Aplicación de los programas a los niños y niñas no sólo como posibles víctimas sino 

también como potenciales agresores. 

3. Continuidad en la aplicación del programa, de forma que los niños y niñas reciban este 

tipo de informaciones en varias ocasiones, aumentando su grado de conocimiento según se 

avanza de curso. En este sentido, sería recomendable que, como mínimo, los niños y niñas 

recibieran el programa tres veces a lo largo de su escolarización. 

4. Necesidad de enmarcar los programas de prevención del abuso sexual infantil en un 

programa o intervención más amplia de educación sexual o educación para la salud. 

5. Integración de los programas en el curriculum formal como uno más de los contenidos 

transversales, única forma de lograr que los programas de prevención del abuso sexual 

infantil lleguen a toda la población infantil. 

6. Combinación de metodologías activas con el conocimiento efectivo no informativo, 

proponiendo actividades que requieren la colaboración de los padres y que se prolonguen a lo 

largo del año escolar.  (Save the Children, 2001) 

Los conocimientos que se brinden a nivel educativo mediante los programas de 

prevención primaria, marcan la diferencia en la confrontación de esta problemática social. 
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Fundamentación teórica 

Los programas preventivos de abuso sexual dirigido a los niños y aplicado en el ámbito 

escolar tienen como objetivos principales la prevención primaria y la detección. Según el 

modelo de Finkelhor (1984): 

Para poder disminuir la incidencia del abuso sexual infantil hay que ocuparse de las 

condiciones sociales e individuales que hacen que una persona se sienta motivada 

sexualmente por un niño, de las condiciones que le permiten superar sus inhibiciones 

internas y las barreras externas y, finalmente, de aquellas que le permiten minar la 

resistencia del niño. 

 

La prevención requiere cambios sociales, individuales e interpersonales, como una mayor 

inversión para garantizar la seguridad de los niños, estimular la revelación de los abusos por 

los niños para poder castigar a los responsables, ofrecer tratamiento a los autores para evitar 

su reincidencia, tratar a las víctimas para que se recuperen y no se conviertan a su vez en 

agresores o no sean capaces después de proteger a sus propios hijos; en caso de abusos 

intrafamiliares, tratar al cuidador no abusivo a fin de que se recupere, proteja y apoye al niño. 

Cantón (1999)  señala que el marco conceptual implícito en la mayoría de los programas 

es el del fortalecimiento, basado en el modelo de Finkelhor, es decir, en la necesidad de que 

el agresor supere o acabe con la resistencia del niño, los programas centrados en el mismo 

postulan que el abuso sexual es, en parte, una función de la ignorancia y de la falta de 

asertividad y de poder de los niños, es así que la mejor defensa que tiene el niño contra el 

abuso sexual, es el sentido de control o propiedad de sí mismo y los recursos de apoyo y de 

protección disponibles, por tal motivo se recalca que la misión del adulto es facilitar este 

fortalecimiento del niño de modo que pueda utilizarlo como última defensa cuando han 

fallado los demás métodos de prevención. Por consiguiente, buena parte de los esfuerzos han 

ido encaminados a enseñar a los niños formas de resistirse y escapar del abuso sexual y a 

promover su revelación.  
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Contenido de los programas 

Según Johnson (citado en Cantón, 1999), la mayoría de los programas de prevención 

primaria basados en la escuela pretende ayudar a los niños a:  identificar las señales de 

peligro, a etiquetar contextos y conductas; a afirmar su derecho a rechazar tocamientos que 

no desean; a identificar sus partes privadas, a buscar el apoyo del adulto, a no guardar 

determinados secretos y a no culparse a sí mismos de su victimización.  

Al elaborar un programa de prevención del abuso sexual uno de los problemas más 

importantes es el de cómo presentar un fenómeno tan complejo a los niños, adaptándolo a su 

nivel de desarrollo cognitivo y emocional para que lo puedan comprender, pues tienen que 

dejar muy claro al niño en qué consiste el abuso sexual, debiendo optar el investigador entre 

ofrecer una definición genérica o una más específica del abuso sexual infantil; la primera 

alternativa puede llevar al niño a informar de actos que no constituyen abusos sexuales, por el 

contrario, optar por una definición más detallada y exhaustiva podría hacer que no informara 

de actos que si son abusivos. 

Cantón (1999) señala que: 

La mayoría de los programas utilizan el concepto de tocamientos, en el que se 

enseña a  los  niños que, frente a los tocamientos que hacen que se sienta bien, 

hay otros que  pueden hacer  que se sienta mal o que se sienta confundido, sin 

embargo, el empleo de  este método que  enseña a los niños a confiar en sus 

sentimientos puede resultar  ineficaz ya que el abuso  sexual se puede producir 

sin que medie  ningún tipo de  tocamiento  o se puede iniciar con 

 tocamientos “buenos” e ir progresando a  otros “confusos” o “malos”, y más bien se 

propuso  enseñar a los niños más pequeños la  regla << Nadie mayor o más 

grande que tú debe mirar o  tocar tus partes privadas, ni tú  deberías mirar o 

tocar sus partes íntimas>>.  

 

Es decir, el énfasis se sitúa en la protección de las partes íntimas, en vez de centrarse en 

los tipos de tocamientos y en los sentimientos que despiertan en el niño.  

En la mayoría de programas se recoge la idea de que el agresor puede ser una persona 

normal, habitualmente un hombre, que suele ser un conocido del niño o un miembro de su 
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familia; la victima suele ser de sexo femenino y el abuso se suele presentar en el ámbito del 

hogar o del vecindario, siendo menos frecuente la mención del contexto escolar. 

Además, los programas deben concienciar al niño: 

 De su derecho y capacidad para rechazar los abusos sexuales y denunciarlos, 

explicando a los niños que no tienen por qué permitir que los toquen otras personas. 

 El derecho que tienen a negarse cuando alguien quiere tocarlos de un modo 

que ellos no desean. 

A su vez hacen énfasis en que no basta con que el niño sea capaz de reconocer una 

situación de abuso sexual, es necesario que esté capacitado para defenderse y evitarla, es así 

que entorno a las habilidades de afrontamiento existe un dilema puesto que hay habilidades 

que resultan eficaces para prevenir un determinado tipo de abuso sexual pero puede no ser 

eficaces para otros tipos, o habilidades que siendo eficaces para niños de una determinada 

edad no lo sean en niños de otras edades, por ello recalcan que habría que especificar qué 

habilidades y conductas se deben enseñar en los programas de prevención, basándose en lo 

que sucede realmente en las situaciones de abuso sexual  y en las tácticas que utilizan los 

agresores. En este contexto se realizaron varias investigaciones de las cuales se desprende 

que es imprescindible que los programas preventivos incluyan información sobre las formas 

especificas en que suelen operar los agresores sexuales. 

Los niños deben saber que corren riesgo cuando: 

 Están en lugares a los que suelen acudir todos los niños, cuando se les acerca y 

los aborda un hombre conocido o desconocido.  

 Cuando alguien los invita a su casa.  

 Cuando alguien intente mostrarle materiales sexuales o les hable sobre sexo 

tiene que marcharse y contárselo a un adulto de confianza. 
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 Una vez iniciado el abuso el niño intenta negarse y amenaza al agresor con 

contarlo todo ya que esto le supondría un mayor riesgo; se puede negar cuando no 

está solo con el agresor o cuando este inicia el contacto. 

 Los niños también deben saber que deben contarlo, pero que no deben decirle 

al agresor que lo harán y cuando alguien les pida guardar un secreto automáticamente 

deben responder que ellos no guardan secretos. 

Duración, formato y presentación de los programas 

La mayoría de los programas requieren de dos a seis semanas para su realización, en 

sesiones diarias de 30 – 45 minutos, además la mayor o menor duración de los programas 

está en función de los objetivos que se plantean. Normalmente, los programas que necesitan 

varios dias para su aplicación son los que se ocupan de la asertividad y habilidades generales 

de protección personal, mientras que los que se limitan a enseñar a los niños a defenderse de 

un posible agresor sexual suelen necesitar menos tiempo, además la duración del programa 

debería depender de la edad de los niños, programando sesiones más frecuentes y de menor 

duración en el caso de los más pequeños. Miller, Perrin y Wurtele, (1988) (citado en Cantón, 

1999). 

La información se suele presentar de manera que resulte atractiva y entretenida para los 

niños y los diseñadores de estos programas procuran al máximo evitar que los participantes 

experimenten ansiedad, entre los medios utilizados para presentar la información a los niños 

se incluyen los libros para colorear y los cómics, las representaciones de teatro en clase, la 

lectura/discusión en grupos pequeños, los currículos estructurados y los materiales 

audiovisuales. 

La persona encargada de presentar el programa suele ser un profesor u otro profesional 

ajeno al contexto educativo, pero con suficiente ascendencia sobre el niño. El profesor tiene 

la ventaja de que, al ser alguien conocido, puede estar en mejor posición para estructurar el 
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entrenamiento de manera que se ajuste a las necesidades de los niños, para incorporar el 

entrenamiento dentro del currículo regular y para revisar periódicamente los materiales y 

asegurarse de que el niño retiene la información, por otra parte la utilización de un miembro 

representativo de la comunidad puede significar un cambio en la vida rutinaria de los niños, 

que contribuya a enfatizar la importancia concedida al tema. 

Evaluación del programa 

El método más eficaz para enseñar a los niños los conocimientos y habilidades necesarios 

para la prevención del abuso sexual es la utilización de técnicas conductuales, lo que presenta 

las dificultades que tienen los niños, especialmente los más pequeños, para aprender 

conceptos abstractos por ello son necesarias las técnicas  como el modelado de la conducta 

deseada, el reforzamiento por aproximaciones con éxito y la practica guiada, es decir la 

utilización de una película y luego la aplicación del programa de  entrenamiento de 

habilidades (autoprotección). (Cantón, 1999) 

El gran mérito de la evaluación es que proporciona información acerca de los resultados 

de todo el conjunto de las actividades que se desarrollan en el seno de una intervención. Es 

decir, permite determinar en qué medida las acciones que previamente hemos planificado han 

conseguido los objetivos establecidos (eficacia), en qué medida podría mejorarse la relación 

entre los objetivos conseguidos y los recursos utilizados (eficiencia) o, simplemente, si se han 

obtenido otros efectos distintos a los previamente esperados (efectividad).  

La evaluación debe ser entendida como una cultura, es decir, como un elemento 

fundamental que impregna y orienta todo el conjunto de actividades que se realizan en un 

programa, dirigiéndole hacia la mejora continua a través de la facilitación de:  

✔ La implementación de las actividades del programa.  

✔ Los procesos de toma de decisiones.  

✔ La distribución de recursos.  
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✔ El control presupuestario.  

✔ La participación de los implicados.  

La evaluación de un programa conlleva las siguientes ventajas:  

1. Mayor conocimiento del programa y sus resultados. La evaluación es un proceso de 

aprendizaje común y un proceso acumulativo y sumativo de datos respecto al trabajo. Cada 

uno de estos datos supone un mayor conocimiento de los profesionales involucrados no sólo 

respecto a los resultados sino también respecto a la eficacia del programa. 

2. Mayor credibilidad de la intervención. Un programa evaluado es un programa fiable, lo 

que no significa que la fiabilidad venga en función del procedimiento de evaluación 

empleado ni que un programa que no haya sido evaluado no pueda ser eficaz, pero la 

credibilidad y comunicación del programa, así como la oportunidad de aplicabilidad de éste 

vienen supeditados a una valoración rigurosa. 

3. Mayor participación social a través de los agentes sociales. La construcción de redes de 

trabajo, son intercambios personales entre los profesionales implicados, y una coordinación 

eficaz e interdisciplinar, mismo que es requisito imprescindible para una intervención válida. 

La evaluación del programa supone una oportunidad única de participación de los agentes 

implicados durante el proceso.  

Asimismo, la evaluación de un programa implica el cumplimiento de algunos requisitos 

que, en ocasiones, pueden suponer un obstáculo para los profesionales:  

1. Dedicación de tiempo. Es importante establecer que el coste mayor de la evaluación no 

es monetario sino de tiempo de los profesionales involucrados, que son los que han de utilizar 

los instrumentos, coordinar sus actuaciones y evaluar la eficacia de cada una de ellas. 

2. Costes económicos.  Asociados a la evaluación. 

3. Mayor control sobre las actuaciones realizadas. Como se ha dicho, un programa 

evaluado es un programa sometido a un juicio de valor y un programa aplicable, pero cuando 
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los profesionales involucrados tienen distintas metodologías o escuelas de trabajo, la 

desconfianza respecto a la evaluación se incrementa. La evaluación proporciona 

transparencia a las actuaciones profesionales, pero se ha de optar por ella. 

Tipos de evaluación de programas 

Se detallan a continuación los tipos de evaluación que pueden ser realizados sobre un 

programa de prevención del abuso sexual infantil: 

1. Evaluación de necesidades. Constituye un elemento previo a la planificación de las 

actividades preventivas. La evaluación de necesidades trata de determinar la dimensión del 

problema que se pretende abordar, es decir, en qué medida se detectan necesidades reales en 

la población a la que va destinado el programa. 

2. Evaluación de implementación. Este tipo de evaluación trata de determinar si el 

programa se aplica o se desarrolla tal como se planificó sobre el papel. En muchas ocasiones, 

los programas no son implementados tal como se han diseñado, básicamente porque van 

surgiendo inconvenientes que no son afrontados con la atención que posiblemente merecen. 

Es tarea del evaluador saber si lo que se va a valorar responde a aquello que se diseñó en 

función de los objetivos que se quieren lograr. 

3. Evaluación de la eficacia. Trata de determinar en qué grado el programa alcanza los 

objetivos previstos. La evaluación de la eficacia implica que previamente los objetivos del 

programa han debido estar perfectamente definidos. 

4. Evaluación de la eficiencia. Trata de determinar cuál es la relación entre los resultados 

obtenidos y los recursos empleados, es decir, se intenta averiguar si se hubieran podido 

conseguir los mismos resultados con menos recursos. 

5. Evaluación de la efectividad. Este tipo de evaluación trata de determinar si el 

programa ha conseguido otros efectos diferentes a los buscados a través de los objetivos del 

mismo. En ocasiones sucede que los programas provocan consecuencias que no habían 
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estado previamente buscadas y/o definidas. La evaluación de la efectividad trata de 

identificarlas. 

6. Evaluación de la cobertura. Consiste en determinar hasta qué punto las actividades 

desarrolladas por el programa llegan al público objetivo. Se trata de identificar posibles 

sesgos y analizar las barreras de acceso al programa. (Save the Children, 2001) 

Violencia 

La violencia es comprendida como aquello que perturba la paz existente en la sociedad. 

Francisco Jiménez (2012) afirma: 

La violencia es vivida como la ruptura de un “orden establecido”, de una armonía 

preexistente, de unas condiciones de vida en las que se realizan las expectativas de 

existencia de la especie humana. Desde esta perspectiva, la humanidad podría 

considerarse ante todo como “exitosa” por su capacidad de colaboración y 

cooperación para adaptarse y extenderse a los diversos ecosistemas del planeta, y, 

contrariamente, como “fracaso” por supeditar a sus actuaciones, a su voluntad, el resto 

de la naturaleza y las formas de vida. (p.4) 

La violencia afecta aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales, es decir, va en 

detrimento del bienestar integral de la persona. La Organización Mundial de la salud (2012), 

sostiene que: 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. 

 

Contrastando lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud y el autor Francisco 

Jiménez, en relación a la violencia, es un acto que menoscaba a la humanidad pues el hombre 

llega a comportarse como un ser irracional incapaz de controlar sus impulsos, hecho que 

implica que una o varias personas vulneren la integridad física o psicológica de un individuo 

o grupo de la sociedad, estas actitudes ofensivas pueden ser insultar, amenazar, discriminar o 
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llegar a sucesos trágicos como la muerte, por ende, estos sucesos han hecho que  la sociedad 

se encuentra en un punto de quiebre en el que la enemistad, intranquilidad y discordia son 

algo cotidiano. 

Por consiguiente, la violencia se expande a diferentes contextos tales como la familia, la 

escuela, el trabajo, el transporte o espacios públicos, además comprende acciones como 

maltrato físico y psicológico, abandono y abuso sexual, entre otras. Es así que esta 

problemática en el contexto educativo considerara el principio de interés superior del niño, 

niña y adolescente establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

en 1989, lo cual garantice la protección del menor y la denuncia pertinente. (Ministerio de 

Educación, 2017). 

Categorización de la violencia  

La Organización Mundial de la Salud (2002) clasifica a la violencia a partir de varios 

criterios como la relación entre la persona agresora y la víctima, y la naturaleza de la acción 

violenta, dicha clasificación da lugar a más de 30 tipos de violencia específicos,  que se  

clasifican en tres grandes categorías:  Según quien inflige el acto violento, distinguiendo entre 

la violencia que una persona se inflige a sí misma, la infligida por otro individuo o grupo 

pequeño de individuos y la infligida por grupos más grandes, como los Estados, grupos 

políticos organizados, milicias u organizaciones terroristas. Estas tres categorías, a su vez se 

subdividen para reflejar tipos de violencia más específicos, en función de la naturaleza de los 

actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, virtuales o basados en las 

privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen y la 

relación entre la persona agresora y la víctima y, en sus posibles motivos socioculturales.  

Tabla 1: Tipología de la violencia 
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Por su manifestación 

(naturaleza) 

 

Relación victima / 

agresor 

 

Motivos 

socioculturales 

Violencia Física 

Violencia Psicológica 

Violencia Sexual 

Violencia por omisión o 

negligencia 

Violencia virtual 

 

Violencia intrafamiliar 

Maltrato institucional 

Violencia entre pares 

De estudiantes 

contra miembros 

de la IE 

Violencia de género 

 

Violencia por motivos 

de orientación sexual o 

identidad de género 

 

Violencia por condición 

socioeconómica, étnica y 

cultural 

Fuente: Ministerio de Educación  

Elaboración: La autora  

El Ministerio de Educación (2017) en dicha categorización ha hecho énfasis en el niño, 

niña y adolescente respecto a la violencia, es así que denotando la tipología en el cual su 

integridad se ve afectada de forma crítica, se podría decir que lo engloba dos 

categorizaciones, en primer lugar, la tipología según su manifestación: 

Violencia física: misma que se puede manifestar a través de golpes, puñetazos, patadas, 

pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, fracturas, intentos de ahogamiento, agresiones 

con objetos contundentes o arma blanca, castigos físicos reiterados (aunque no sean severos 

necesariamente), sujeción, provocación de mutilaciones o deformaciones, quemaduras, 

ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, entre otras agresiones. 

Violencia psicológica: se presenta entre pares como entre personas adultas (autoridades, 

docentes, padres o madres de familia) que pueden realizar amenazas o chantajes a un niño, 

niña o adolescente con el objetivo de suscitar un cambio de conducta. Por ejemplo, establecer 

demandas o exigencias inapropiadas para su edad, la amenaza de la expulsión del sistema 

escolar, el chantaje de abandonar o de dejar de amar si no cumplen con las expectativas 

familiares o la amenaza de hacer perder el año escolar, entre otras. Estas expresiones limitan 
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el desarrollo subjetivo y emocional de niños, niñas y adolescentes con severas consecuencias 

en su desarrollo, llegando a causar daño psíquico y en ciertas ocasiones intentos autolíticos. 

Violencia sexual: que se puede presentar de diferentes formas como toqueteos, caricias, 

manoseos o acercamientos consentidos o no por parte de una persona adulta hacia un niño, 

niña o adolescente estos toqueteos pueden ser sobre cualquier parte del cuerpo y no 

exclusivamente en zonas íntimas, como los pechos, área genital o nalgas, el forzar a que un 

niño, niña o adolescente toque las partes íntimas de la presunta persona agresora u otros 

compañeros o compañeras, hacer comentarios de índole sexual respecto a su cuerpo o 

apariencia, uso de palabras eróticas, propuestas verbales sexuales, uso de palabras eróticas, 

propuestas verbales sexuales, intenciones eróticas sexualidades que sobrepasan los límites 

emocionales apropiados entre adultos con niños, niñas y adolescentes, la invención de juegos 

con la finalidad de que la estudiante o el estudiante muestre o toque partes de su cuerpo, la 

solicitud de favores sexuales a cambio de calificaciones o pases de año, la producción de 

material pornográfico utilizando a niños, niñas y adolescentes, o la exposición/facilitación de 

pornografía a niños, niñas y adolescentes, espiar al estudiante o la estudiante cuando se 

encuentra en el baño o mientras se cambia de ropa, solicitar o llevar a cabo encuentros con 

finalidad sexual fuera de la institución educativa, o insinuaciones o comentarios con respecto 

a su vida o prácticas sexuales privadas. 

La otra tipología es en cuanto a la relación entre la víctima y la persona agresora respecto 

a la violencia intrafamiliar, ya que puede ser ejercida por cualquier miembro del núcleo 

familiar y puede presentarse en dos formas: forma activa un abuso físico, psicológico o 

sexual; y de forma pasiva en negligencia o abandono. 

Mideplan señala que: 
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La violencia intrafamiliar tiene, al menos, tres efectos que la hacen particularmente 

compleja: al ser relacional tiende a perpetuarse ya que se hace parte de la organización 

familiar, al estar instalada en los vínculos afectivos más íntimos sus consecuencias 

son más dañinas para las personas involucradas, al ocurrir en un espacio que 

consideramos privado la respuesta social se hace más dificultosa. (citado en 

Ministerio de Educación, 2017) 

Se menciona esta tipología puesto que a partir de ella se procede a establecer un vínculo con 

el abuso sexual infantil y del cual se puede promover una prevención especifica ante esta 

problemática social. 

Abuso sexual infantil 

El abuso sexual infantil es aquel acto no consentido en el cual el niño es sometido a 

actividades sexuales, como lo indica Henry Kempe (1998): 

Es el involucramiento de niños y adolescentes menores de edad e inmaduros en su 

desarrollo (fisiológico y mental), en actividades sexuales que no comprenden 

cabalmente y en las cuales son incapaces de consentir conscientemente. (p. 79) 

Implica a su vez la transgresión de los límites íntimos y personales, supone la imposición 

de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona ya sea un adulto u otro 

menor de edad, hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría 

de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.  (Save 

the Children, 2012) 

David Finkelhor (1988) resalta que el propósito del contacto sexual es la gratificación 

sexual del adulto, a quien denomina como abusador pues perpetra a un(a) niño(a) mediante la 

fuerza, la amenaza y /o engaño para asegurar su participación; también abarca la actividad 

sexual con un niño en el intercambio de beneficios puramente económicos o monetarios.  

Desde el posicionamiento de los autores el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 

tiene puntos claves a tener en cuenta, en primer lugar, es un acto no consentido, en segundo 

lugar, el agresor ejerce coerción o manipulación para la realización del acto sexual, en tercer 
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lugar, que el menor juega un rol sexual que no comprende por su inmadurez psicológica y 

mental.  

Además, Engels (1991) señala que el abuso sexual no implica únicamente la parte sexual 

del menor sino también la psicológica y verbal, además incluye el manoseo estimulante en 

áreas sexuales genitales, boca, pecho, cuello y entrepiernas, que provocan sentimientos de 

dolor, vergüenza y confunden emocionalmente a los niños, a más de involucrar acciones que 

inducen a la indecencia y la pornografía, con la participación obligada en actos sexualmente 

estimulantes, que incluyen masturbación, prostitución o pornografía; el coito 

heterosexual/homosexual, forzado y de otra índole, sea vaginal, oral o anal. (citado en 

Rodiles, 2012) 

Wolfe y Best señalan dos criterios a tener en cuenta; el primer criterio es lo inadecuado del 

contacto sexual niño/adulto lo cual se suele considerar a las experiencias sexuales que tienen 

lugar en niños o adolescentes (hasta los 15 – 17 años) y personas mayores (5 o más años de 

edad que la víctima) y el segundo criterio es la relación entre la víctima y el agresor en la cual 

se diferencian distintos tipos de abuso sexual; el intrafamiliar o incesto que se refiere al 

contacto sexual entre parientes, aunque la definición implica una relación genética, también 

se suele considerar incestuosa toda relación entre el niño y el adulto que asuma el papel de 

padre o de parientes, como los padrastros o los padres adoptivos, por otra parte, el abuso 

sexual extrafamiliar lo puedo cometer un conocido o un extraño. (citados en Cantón, 1999) 

El posicionamiento de Engels respecto al abuso sexual infantil denota el hecho de que este 

acto va más allá de la penetración, da inicio desde la utilización de un vocabulario obsceno 

para dirigirse a un menor o pasar al tocamiento de su cuerpo o partes íntimas, es así que dar a 

conocer esta información es necesario pues este es el punto de inicio para que exista una 

prevención, ya que los niños, niñas y adolescentes sabrán reconocer que encontrarse en tales 
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circunstancias vulnera su integridad, a su vez Wolfe y Best se enfocan en lo inadecuado de la 

relación íntima entre un adulto y un menor, el cual si es realizado de padres a hijos se 

denomina incesto, dicha tipología respecto al abuso sexual infantil se encuentra señalada por 

el Ministerio de Educación, es por ello que a nivel nacional se ha venido manejando  varias 

campañas  ya que las instituciones educativas son un punto clave de  la transmisión de 

información que llega a padres de familia y estudiantes lo que conllevaría a crear una 

conciencia crítica y alertar para que dichos sucesos no ocurran. 

Tipos de abuso sexual infantil 

Fondo de las Naciones Unidas (2016) señala que el abuso sexual infantil puede ser 

clasificado según la relación ofensor-víctima en intrafamiliar y extrafamiliar.  

Abuso sexual intrafamiliar.-  se incluyen todas aquellas personas que conforman el 

grupo familiar biológico, político o adoptivo, nuclear y extenso: padres, padrastros, madres, 

madrastras, hermanos/as, primos/as, tíos/as, abuelos/as.  

Cuando se produce un abuso sexual infantil en el contexto intrafamiliar se evidencian 

mayores dificultades a la hora de una intervención, en especial cuando el ofensor es un 

progenitor en línea directa (madre o padre): pues el adulto tiene un acceso amplio al niño y la 

vinculación entre ambos está amparada por la ley es decir, solo la Justicia puede actuar 

haciendo valer una suspensión de contacto, mantenerla o revocarla, además su relación con el 

niño es de las más significativas en cuanto constituye una figura de cuidado primaria ya que 

tiende a demandar un contacto incondicional con su hijo o hija haciendo valer derechos 

propios y del niño, es así que  puede ejercer presión directa sobre el funcionamiento familiar 

si es el proveedor de los ingresos, si es el dueño de la casa que la familia habita o si hay otros 

hijos que no fueron abusados por él/ella.  
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Abuso sexual extrafamiliar.- se incluyen todas aquellas personas que no conforman el 

grupo familiar del niño, pero que tienen suficiente acceso a este: niñeras, profesores/as y 

maestros/as de escuela, líderes de grupo, líderes espirituales de cualquier culto, amigos y/o 

allegados de la familia o de algún miembro en particular de la familia.  

En este contexto se distingue  entre perpetradores desconocidos y conocidos por el niño y 

su familia: en el primer caso se encontrarían los pedófilos clásicos, personas que encuentran 

placer sexual en el involucramiento exclusivo con niños o niñas y que los contactan en algún 

punto del circuito cotidiano del menor y suelen establecer diferentes tipos de trucos y 

estrategias para involucrarlos en futuras conductas sexuales, otro caso es el perpetrador 

conocido del niño y la familia, este suele ser una persona que tiene  la confianza de los 

parientes del menor por tanto este contacto es una vía de acceso fácil para que el niño o niña 

se encuentre atrapado  

Falsas creencias sobre el abuso sexual infantil 

Felix López y Amaia del Campo (1997) señalan respecto al abuso sexual infantil que 

existen creencias falsas que se han ido estableciendo en la sociedad.  José Manuel Alonso y 

Asun Val (2000) destacan distintos mitos existentes expresando datos reales que desautorizan 

aquellos. (citado en Save the Children, 2001) 

Tabla 2: Mito y realidad 

Mito Realidad 

Los abusos sexuales son poco 

frecuentes. 

Al menos un 20% de personas sufre 

en su infancia abusos sexuales. 

Los abusos sexuales solo los sufren las 

niñas. 

Los abusos los sufren tanto niños 

como niñas, sin que haya tanta diferencia 

en el porcentaje de víctimas de uno u otro 
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sexo como se suele suponer. 

Hoy en día se dan más casos de abuso 

sexual que en el pasado. 

Lo que está aumentando es la 

detección por parte de los profesionales y 

la comunicación que realizan algunas 

víctimas. 

     Quienes cometen abusos sexuales son 

enfermos psiquiátricos. 

     Los agresores no tienen un perfil 

psicológico común. 

El incesto ocurre en familias 

desestructuradas o de bajo nivel socio-

cultural 

El incesto ocurre en todos los tipos de 

familias. 

Los niños y niñas en este caso no 

dicen la verdad. 

Los niños pocas veces inventan 

historias que tengan relación con haber 

sido abusados sexualmente. En general, 

si lo hacen es por influencia de los 

adultos. 

Los niños y niñas son responsables de 

abuso sexual. Los niños y niñas a veces 

pueden evitar el abuso sexual. 

Los niños no son culpables de que les 

ocurra y no pueden evitarlos -entre otros 

motivos- porque no suelen recibir 

educación al respecto. 

Si el abuso tuviese lugar sobre un 

menor de mi entorno cercano, yo lo 

detectaría. 

No son tan fáciles de detectar. 

Cuando se da un abuso sexual sobre 

un niño o niña, su familia lo denuncia. 

En muchas ocasiones conocen acerca 

del abuso pero no lo denuncian 

Los agresores sexuales son casi 

siempre desconocidos. 

Los agresores son casi siempre 

conocidos. 

Los efectos de un abuso sexual son 

casi siempre muy graves. 

La gravedad de los efectos depende de 

factores como la frecuencia, el grado de 

parentesco, la intensidad, etc. 

Los abusos sexuales siempre van 

acompañados de violencia física. 

La mayor parte de las veces existe una 

manipulación de la confianza, engaños y 

amenazas que no hacen necesaria la 

violencia física. 

Fuente: Documento de Save the Children y Falsas creencias sobre el abuso sexual infantil 

Elaboración: La autora 
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Es primordial desmentir los mitos o falsas creencias que se originan alrededor del abuso 

sexual de niños, niñas y adolescentes, porque de ello dependerá en gran parte la disminución 

de esta problemática, por tanto, la información que se brinde a nivel educativo debe ser la 

adecuada y precisa para docentes, padres de familia y estudiantes, además debe ser constante, 

así se creara una conciencia y un conocimiento fijo que como sabemos trae consigo el poder 

del cambio y aún más si de prevenir se trata. 

El libro Malos tratos y abuso sexual infantil (1999) señala que el abuso sexual de niños, 

niñas y adolescentes involucra varios componentes como la víctima, el agresor, el acto 

abusivo y la familia, mismos que poseen características significativas que se deben tener en 

cuenta: 

Características de la víctima 

La edad: durante la pre adolescencia se incrementa el riesgo de abuso sexual, es decir a 

partir de los 10 años de edad, y precedido por otro incremento en la vulnerabilidad entre los 6 

-7 años de edad, aunque se producen con mayor frecuencia entre los 12-13 años de edad. De 

acuerdo a estos datos se establece tres explicaciones del mayor número de casos detectados 

de abuso sexual entre los preadolescentes, en primer lugar, los adolescentes de trece o catorce 

años tienen mayor resistencia al perpetrador, además cuando los abusos son efectuados a una 

edad temprana las víctimas tienen más dificultad de recordarlo, por último los pre adolecentes 

pueden ser víctimas más deseables al reunir la doble condición de continuar siendo niños y al 

mismo tiempo, presentar señales indicativas de que han iniciado la madurez sexual.  

El sexo: varios estudios coinciden en que las mujeres sufren el abuso sexual infantil de 

una y media a tres veces más que los hombres, aunque las niñas están en mayor riesgo que 

los niños, hay casos que no han sido tomados estadísticamente con respecto a los varones y 

las explicaciones planteadas ante esta situación pueden ser, en primer lugar, es posible que 
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los niños revelen menos que las niñas estas experiencias porque las perciben como menos 

traumáticas, otra explicación se basa en que la doble naturaleza del tabú roto (actividad 

sexual / homosexualidad) reduce la probabilidad de que se decidan a denunciar los abusos de 

que está siendo objeto, finalmente, las normas de socialización esperan que los varones sean 

fuertes y capaces de defenderse por sí solos. 

Retraso mental: son especialmente vulnerables a los abusos sexuales además de tener 

más problemas para denunciarlos, algunos aspectos que tiene en cuenta para considerar a los 

individuos con retraso mental en mayor riesgo es que adquieren relaciones de dependencia 

con sus cuidadores y por ende estos logran ejercer coerción sobre ellos, otro aspecto es la 

necesidad de ser valorados y aceptados esto en el caso de niños con un nivel de retraso medio 

y finalmente, los niños con retraso mental no suelen recibir ningún tipo de enseñanza sexual.  

Características del agresor 

El sexo: los agresores sexuales de niños y niñas son mayoritariamente varones, oscilando 

los porcentajes entre un 80 y un 92% según las investigaciones, a diferencia de la tasa de 

mujeres autores de abuso sexual infantil que es de un 13% aproximadamente, además de que 

el caso más frecuente era el de adolescentes que mantenían relaciones sexuales 

voluntariamente con mujeres adultas. 

La edad: la mayor parte de los agresores son adultos de mediana edad, aunque se han 

elevado el número de adolescentes responsables de abuso sexual infantil. 

Características del acto abusivo  

Las características sobre el tipo de abuso sexual que se da con más frecuencia varían en 

función de la metodología y de la clase de muestra utilizada, sin mayor detalle se puede 

mencionar los tipos de abuso sexual y su gravedad, un abuso muy grave seria penetración 
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vaginal o anal, grave seria penetración digital, tocamiento de partes íntimas o menos grave 

los abusos verbales.  

Características de la familia 

Estructura familiar: la mayoría de los niños que han sido objeto de abusos sexuales 

parecen provenir de familias monoparentales o con padrastros y con un nivel elevado de 

conflictos matrimoniales, comprobando que la falta de uno de los padres suponía un mayor 

riesgo de abuso sexual intra y extrafamiliar. 

Prácticas de crianza: se citan dos procesos que intervienen en el incremento del riesgo de 

que los niños puedan ser objeto de abusos sexuales, cuando las actividades del niño y sus 

relaciones no se supervisan adecuadamente se incrementa su vulnerabilidad y, por otra parte, 

si un niño es objeto de malos tratos físicos o de abandono físico o emocional resultará más 

vulnerable a los perpetradores que le ofrecen atención y afecto o a sus estrategias de 

intimidación.  

Psicopatología familiar: los síntomas más frecuentes que presentan los padres de los 

niños objeto de abuso sexual son la depresión y el alcoholismo/ drogodependencia, también 

es frecuente que las madres de los niños objeto de abusos sexuales tengan un historial de 

abuso sexual infantil. 

Concretando la información del autor se determina que, en  primer lugar la victima suele 

estar en la edad de la preadolescencia, el sexo por lo general es femenino y si padece retraso 

mental se encuentra doblemente vulnerable; en segundo lugar los agresores en su gran 

mayoría suelen ser del sexo masculino y de edad adulta aunque los adolescentes también se 

están incluyendo en las estadísticas; en tercer lugar el acto abusivo depende de cómo se 

ejecute, y por último la familia que suele ser desestructurada y tiene problemas de malos 
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tratos o de consumo de estupefacientes, además estas características reflejan la realidad 

respecto al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y es en este contexto que la 

institución educativa debe conocer y proveer de esta información tanto a padres de familia 

como estudiantes para que se encuentren alerta, protejan a los menores, sean conscientes del 

peligro, puedan auto protegerse y ser voceros en la colectividad. 

David Finkelhor (2005) a su vez señala que para entender o explicar un hecho es necesario 

plantear teorías al respecto, es así que, en cuanto al abuso sexual infantil, existen varias 

teorías que se han deducido a partir de investigaciones previas: 

Teorías sobre el ofensor 

Las teorías de abuso sexual infantil respecto al ofensor recalcan cuatro teorías, teniendo en 

consideración que estas tienen bases moralistas y médicas: 

El abusivo es un degenerado: en esta teoría tras años de investigación se pudo revelar 

que una porción muy reducida de los ofensores sexuales era psicóticos, seniles o retrasados 

mentales, más bien frecuentemente se trataba de amigos, vecinos o parientes del niño 

victimizado, los cuales no eran ni brutales ni sádicos en su mayoría, sino que usaron su 

autoridad o encanto para ganar la confianza, cooperación, o por lo menos, el asentamiento 

pasivo del niño. 

Teoría de la madre seductora: en la que se denota en que el interés sexual hacia los 

niños por parte de un ofensor provenía de un desorden en las relaciones con sus padres, es así 

que muchos perturbadores de niños eran vistos como hombres que poseían madres 

excesivamente seductoras, cuyas insinuaciones despertaron la ansiedad por el incesto 

(práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad) lo que 
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produjo un miedo por la mujer adulta y por la sexualidad adulta y se dirigían entonces hacia 

los niños quienes no representaban tal amenaza.  

Teoría de fijación sexual: la que hace referencia a experiencias sexuales infantiles, 

aunque solamente en una minoría de los ofensores se encuentran los traumas infantiles y la 

relación parental torcida. 

Teoría de diversidad:  en la cual se denota que una minoría de los perturbadores de niños 

tienen un interés primordial y relativamente permanente de tipo sexual hacia los niños, algo 

que pudiera describirse como una característica de la personalidad (pedofilia) , la mayoría se 

involucraron por lo que parecen ser motivos transitorios: una oportunidad fuera de lo normal, 

stress, frustración hacia otros, desahogos sexuales, etc., también la involucración sexual con 

niños, en algunos hombres se trata de una gratificación sexual, pero en otros hombres expresa 

una necesidad de acercamiento o una necesidad de agresión,  así mismo, el interés sexual 

hacia los niños, particularmente cuando tiene bases durables, parece estar conectado con un 

miedo hacia los adultos o hacia la sexualidad adulta, y los niños resultan atractivos porque 

son inocentes, no exigentes y no poseen características físicas adultas, además la 

involucración con niños depende en gran medida de la edad del ofensor, la edad del niño y la 

actividad involucrada, también el alcohol parece tener una conexión consistente con los 

patrones de abuso sexual de niños ya que el beber puede ser una manera en que se excusa o 

racionaliza la actividad por parte del ofensor, en vez de ser un factor causativo. 

Las teorías formuladas acerca del ofensor mencionan las razones aparentes de su actividad 

ilícita, su inclinación a cometer actos inmorales que van en detrimento de la integridad de los 

menores y expresa las contrariedades dadas en la familia, las experiencias traumáticas 

similares en su niñez, así mismo permite desmentir falsas creencias que se han dado 

alrededor del abuso sexual infantil. 
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Teorías sobre la víctima  

Teoría del niño sexualmente provocativo: en la que el niño actúa de maneras que 

animan activamente a los adultos a un cercamiento sexual, estos niños que tienen relaciones 

muy pobres con sus padres, que se sienten necesitados en otras maneras y que han 

descubierto que pueden obtener atención y afecto por parte de un adulto al incitar sus 

impulsos sexuales. 

Teoría del niño sexualmente indefenso: en la cual  se denota que los niños parecen 

colaborar con el ofensor en la victimización cuando este se les acerca, al no tomar acciones 

que puedan ser protectoras, es por ello que se cree que estos niños tienen  problemas, tienen 

conflictos sexuales, pocos amigos, una visión pasiva, todo lo cual los hace particularmente 

vulnerables, ante esta teoría se ha establecido que la precipitación de la víctima depende 

mucho de cuál es el punto de vista de quien lo tome, es por ello que se ha tenido en cuenta 

que los niños no comparten los significados que el adulto tiene sobre los gestos sexuales, pero 

debido a que los investigadores generalmente son adultos, es más probable que se 

identifiquen con el punto de vista del ofensor, por ello tras varias quejas, los investigadores se 

han vuelto más prudentes sobre culpar a la víctima. 

Las teorías que se han planteado respecto a la víctima de abuso sexual, se han fijado en la 

carencia de lazos afectivos en la familia, en la necesidad de atención y amor por parte de sus 

padres, además ponen de manifiesto que hay la posibilidad de que el menor incite al agresor a 

cometer este acto o que no ponga resistencia ante ello, en lo cual se contrapone el punto de 

vista de quien investiga, es así que el investigador debe ser muy cauteloso ya que puede errar 

y revictimizar al menor.  
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Teorías sobre el contexto familiar 

Teoría del aislamiento social: el incesto ocurre en familias que se apartan de la 

interacción social y se meten dentro de sí mismas, es así que las aberraciones sexuales que 

ordinariamente se desarrollarían con personas fuera de la familia, ocurren dentro ella, pues la 

desviación puede surgir más libremente, así mismo tales familias están aisladas del escrutinio 

de la vida pública, además el no contar con modelos disponibles, el modelo incestuoso puede 

llegar a ser aceptado como normal. 

Teoría de papeles de confusión: el incesto y otro tipo de sexo entre el adulto y el niño 

son formas de confusión de un cierto papel, en la cual los adultos colocan a los niños en un 

papel sexual adulto, como lo es el incesto padre – hija, mismo que es resultado del 

intercambio de papeles de madre a hija, producido por la tensión y el rompimiento de las 

relaciones familiares normales. 

Teoría del ambiente de abandono: el cual señala que el incesto puede ocurrir como 

respuesta a un agudo clima emocional dominado por el miedo al abandono, en tales familias 

donde cada uno de los miembros teme ser abandonado por los otros, la sexualidad puede ser 

un medio final utilizado para tratar de romper ese trauma, existen dos características,  la 

primera es que poseen un record de abandono que domina la historia familiar y en segundo 

lugar, los personajes dentro de la familia parecen estar cambiando constantemente  

La familia es el primer entorno en el cual se desarrolla el individuo por tanto en la manera 

en que se desenvuelva afectará o ayudará al menor, pero en gran parte el abuso sexual de 

niños, niñas y adolescentes tiene lugar en el núcleo familiar por ello este problema debe 

hablarse a todos los miembros que la componen, además haciendo hincapié en las teorías 

mencionadas se puede recalcar que se basan en anormalidades como el incesto, en cuán 

apartada se encuentre la familia del resto de la sociedad, en la confusión de roles familiares o 
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el abandono, por ende se puede deducir que la carencia de lazos afectivos puede llegar a 

hacer de un hogar un completo fracaso. 

Relación del agresor con la víctima  

Cantón y Cortés (1999) resaltan que la mayoría de los investigadores coinciden en que el 

agresor, sea o no de la familia suele ser un conocido del niño, además dos tercios de los 

agresores conocían a sus víctimas por ser familiares, amigos o estar cuidándolos; el 32% de 

estos agresores eran padres biológicos o padrastros, además coinciden en que los niños son 

víctimas con más frecuencia que las niñas de abusos sexuales extrafamiliares, mientras que 

los abusos sexuales realizados por miembros de la familia fueron más frecuentes en el caso 

de las niñas.  

En cuanto a la relación del agresor con la víctima se señalan algunos tipos como el incesto 

madre – hijo, incesto abuelos – nietos, abusos sexuales realizados por hermanos, primos o 

tíos, abusos sexuales cometidos por mujeres, niñas y adolescentes. 

El abuso sexual infantil se refiere a relaciones sexuales entre un adulto y un niño, el cual si 

se lleva a cabo entre dos miembros de una familia se denomina incesto, por tanto, se debe 

tener en cuenta que los menores se encuentran en peligro dentro y fuera de su hogar, es así 

que la concientización debe empezar desde los integrantes de la familia y de ahí expandirse a 

la colectividad. 

Consecuencias del abuso sexual infantil  

Las consecuencias del abuso sexual infantil suelen ser múltiples y varían de un niño a otro, 

dependiendo de sus propias características. Save the Children (2001) toma dos puntos en 

consideración, las consecuencias a corto plazo y a largo plazo, recalcando los aspectos 

físicos, conductuales, emocionales, sexuales y sociales del menor. 
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Agregando a lo anterior, las consecuencias a corto plazo en los diferentes aspectos son: 

Aspecto físico: se presentan mediante problemas de sueño o pesadillas, cambio de hábitos 

de comida o pérdida de control de esfínteres; en el aspecto conductual con el consumo de 

drogas y alcohol, las fugas, las conductas auto lesivas o suicidas, la hiperactividad y el bajo 

rendimiento académico. 

Aspecto emocional: se denota el miedo generalizado, la agresividad, baja autoestima, el 

rechazo al propio cuerpo, el síndrome de stress postraumático, el aislamiento, la ansiedad, la 

depresión, la culpa, la vergüenza y sentimientos de estigmatización. 

Aspecto sexual: se presenta a través del conocimiento sexual precoz, la masturbación 

compulsiva, el exhibicionismo y problemas de identidad sexual; en el aspecto social denota el 

déficit en habilidades sociales, el retraimiento social y las conductas antisociales. 

Ahora bien, las consecuencias a largo plazo son: 

Aspecto físico: se reflejan con dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos 

psicosomáticos, alteraciones del sueño, pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales y 

desórdenes alimentarios, especialmente bulimia. 

Aspecto conductual: se manifiesta por los intentos de suicidio, el consumo de drogas y 

alcohol y el trastorno disociativo de identidad. 

Aspecto emocional: en el cual se denota por la depresión, la ansiedad, baja autoestima, el 

síndrome de estrés postraumático y la dificultad para expresar sentimientos. 

Aspecto sexual: se presenta por las fobias sexuales, disfunciones sexuales, la falta de 

satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo, las alteraciones de la motivación sexual y 



 
 

42 
 

por una mayor probabilidad de ser violentados sexualmente, de entrar en la prostitución y la 

dificultad para establecer relaciones sexuales, auto valorándose como objeto sexual. 

Aspecto social: se expresa mediante problemas de relación interpersonal, aislamiento, 

dificultades de vinculación afectiva con los hijos y mayor probabilidad de sufrir 

revictimización, como víctima de violencia por parte de la pareja. 

Factores de riesgo y de protección  

El abuso sexual infantil tiene factores a tener en cuenta como lo señala Save the Children 

(2001) que son de riesgo y de protección. 

En los factores de riesgo a nivel individual se encuentran: 

Los factores parentales: que son la historia de malos tratos o abandono, en concreto, 

tener una madre con historia de abuso sexual infantil, el rechazo emocional en la infancia, la 

carencia de vinculación afectiva en la infancia o de cuidado, la ignorancia sobre las 

características del desarrollo evolutivo y sexual del niño con respecto a sus necesidades, la 

historia de ruptura familiar, el bajo nivel de inteligencia, baja autoestima, la falta de 

capacidad empática, carencia de habilidades sociales, poca tolerancia al estrés, problemas 

psicológicos, tener una madre enferma, discapacitada o ausente del hogar. 

Los factores relacionados con las características del niño: el ser introvertido, aislado 

socialmente, que tenga problemas de conducta, un temperamento difícil o una discapacidad 

física/psíquica. A nivel familiar se denota la relación padres- hijos que puede ser 

desadaptada, con un ciclo ascendente de agresión, con técnicas de disciplina coercitiva o con 

falta de vinculación afectiva, además considera la relación de pareja en la que puede existir 

conflicto conyugal, violencia y agresión en la pareja o hijos no deseados. 
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La configuración familiar: que puede ser de tamaño excesivo o pueden ser familias 

monoparentales o que sean aisladas socialmente.  

A nivel sociocultural: 

El ámbito laboral: está el desempleo, la pobreza, la pérdida de rol, la insatisfacción 

laboral o tensión en el trabajo, así también se denota la carencia de una red psicosocial de 

apoyo pues sin ella se da el aislamiento, pérdida, alta movilidad, escasa integración social. 

Factores culturales:  la legitimación de la violencia, la aceptación del castigo físico, la 

actitud hacia la infancia, hacia la mujer y la familia y la vulneración de los derechos de la 

infancia. 

Entre los factores de protección se encuentran: 

1. Generar un ambiente de confianza donde niñas y niños se sientan libres de expresar sus 

acuerdos y desacuerdos respecto a diferentes situaciones de su vida escolar, familiar y social. 

2. Aprender a escuchar a las niñas y niños, y a “conectarse” con sus inquietudes y 

fantasías. 

3. No fomentar la obediencia como forma de relacionarse con las personas adultas. 

4. Habilitarlos para que aprendan a solucionar problemas de la vida diaria. Por ejemplo, 

qué harían si se pierden, qué hacer si no les da confianza una persona adulta, etc. 

5. La historia de vinculación afectiva de los propios padres, la existencia de una red de 

apoyo psicosocial, la seguridad económica, la armonía y apoyo de la pareja en la crianza, la 

integración social de la familia y del niño con sus iguales. (Save the Children México, 2007) 
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Intervención del Trabajo Social frente a la prevención del abuso sexual infantil 

La profesión de Trabajo Social es de vital importancia en el abordaje interdisciplinario, 

principalmente en el ámbito familiar tal como lo señala Fuentes (2012): 

El trabajador social coordina recursos y servicios para llevar a cabo la prevención 

del abuso sexual infantil, que se orienta a trabajar con otros profesionales, así como 

también con padres y menores, previniendo el problema y usando estrategias para 

detectarlo, con el fin de tomar una decisión exitosa que proteja a los menores en los 

diferentes niveles, como son el individual, grupal y comunitario. 

Es así que, en su intervención, se denota la perspectiva y proceso a tener en cuenta: 

Perspectiva Social:  el propio posicionamiento del trabajo social deja su señal en la forma 

en que cada caso es trabajado, además su trabajo se enfoca en poblaciones de riesgo y/o alto 

conflicto lo que hace que su objetivo último sea el de asistente y facilitador en la resolución 

de conflictos, especialmente entre la población de menores recursos, el trabajo social es, 

quizá, la más preparada teórica y prácticamente para trabajar con las diversas problemáticas 

que se engloban al trabajar en la prevención del abuso sexual infantil (Jong, 2001) 

Proceso metodológico: La metodología de intervención es un conjunto de procedimientos 

que ordenan y dan sentido a la intervención profesional, que articula la acción específica del 

trabajador social con el contexto, permitiendo una reflexión dialéctica y critica sobre las 

situaciones problemáticas en las cuales dicha intervención profesional se establece. (Podesta 

y Rovea, 2001).  

En relación a la metodología se plantean tres momentos:  

 Investigación Diagnóstica: Es una etapa de conocimiento que permite 

distinguir los elementos componentes de la realidad y relacionar las variables que la 

componen, permitiendo a través de su interrelación, determinar las relaciones causales 

de dicha realidad, para lograr una prevención del abuso sexual infantil es necesario 
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conocer cada elemento del que está compuesto, solo así el trabajador social podrá 

plantear estrategias acordes a esa realidad. 

 La inserción profesional: El trabajador social, busca desnaturalizar los 

problemas que ocurren cotidianamente, es el momento en que el profesional comienza 

a esbozar los primeros interrogantes con una actitud de apertura y criterio 

investigativo, ésta depende fundamentalmente de la particularidad de la problemática 

y de la formación de cada profesional, en cuanto a prevención del abuso sexual 

infantil, el profesional  planificará estrategias iniciales en los diferentes ámbitos: 

familiar, institucional, etc, con la finalidad de que la problemática sea reconocida 

como tal, y que la comunidad educativa se sume y sea parte de la ejecución de las 

actividades que se han planteado. 

 El Diagnóstico Social: El diagnóstico es el proceso de mediación e 

interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas y sus factores causales 

en individuos y grupos, que tiene por objeto aportar los elementos fundamentales y 

suficientes dentro del proceso de planificación. Para lograr una prevención el 

profesional de Trabajo Social debe conocer las causas que dan paso a esta 

problemática social, solo así podrá establecer acciones que permitan identificar 

posibles situaciones de riesgo para el menor. 

Concretando Eloisa de Jong (2001) recalca que el rol del trabajador social es el de la 

asistencia para la prevención, promoción y organización familiar, en la búsqueda de la 

resolución a las necesidades del grupo familiar, mediante una acción planificada en lo 

estratégico, organizada en la acción y coordinada en la intervención entre los diferentes 

sujetos, partiendo de un análisis comprensivo, de los conflictos de la vida familiar.  

Algunas funciones del trabajador social en esta área se podrían concretar en:  
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- En los niños, niñas y adolescentes 

 Fomentar en los niñas, niñas y adolescentes la autoestima y concepción 

positiva de sí mismo. Este es un elemento fundamental, ya que es la base del auto-

respeto y la posibilidad de poner límites. 

 Desarrollar en los menores la capacidad para averiguar el sentido de la vida. 

 Crear redes de apoyo social y la aceptación incondicional del niño o niña, 

adolescente o joven en cuanto a su persona. 

 Desarrollar en ellos aptitudes y el sentimiento de tener algún control sobre la 

propia vida. Esto les permite tener la certeza de saber cómo actuar frente a situaciones 

complejas y entender que, son parte de la vida. 

 Crear climas en los que pueda desarrollarse el sentido del humor, la capacidad 

de poder reír a pesar de la adversidad.  

- En las familias 

Las acciones de prevención deberían estar centradas en la pesquisa de familias en riesgo 

para fomentar en ellas: 

 Conocimiento y utilización de los beneficios sociales a los que puedan 

acceder. 

 La reciprocidad en las interacciones con los niños y adolescentes. 

 Las experiencias intrafamiliares favorecedoras de autoestima positiva. 

 Las relaciones afectivas de buena calidad, donde puedan demostrarse y 

expresarse sentimientos. 
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 El desarrollo de una mayor plasticidad, es decir, que sean capaces de adaptarse 

a situaciones nuevas. 

 Enseñanza y aprendizaje de destrezas sociales que les permitan actuar con 

otras personas de su entorno. 

 Participación en organizaciones sociales, lo que les permite relacionarse con 

otros frente a intereses comunes y no marginarse del entorno social.  

- En la Comunidad 

 Inserción de programas de educación sexual integral desde el nivel de 

educación de párvulos. 

 Desarrollo de acciones recreativas y culturales para niños y niñas, adolescentes 

y jóvenes de alto riesgo, con cierta regularidad. 

 Implementación de espacios colectivos para el desarrollo de habilidades de 

crianza y estimulación en los padres y madres en riesgo. 

 Capacitar a educadores en nociones básicas, tendientes a la prevención del 

abuso sexual en escolares, incorporando la perspectiva de género y respeto entre los 

sexos y los derechos del niño y adolescente. 

 Mejorar la comunicación y educación hacia la comunidad acerca de los 

factores de riesgo que puedan favorecer el abuso sexual. 

 Incorporar programas de prevención del abuso sexual en la comunidad. 

Modelo sistémico - ecológico  

El autor Juan Viscarret (2007) señala que el modelo sistémico – ecológico en Trabajo 

Social aporta un referente teórico claro y una metodología que permite analizar, pensar, 
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identificar y diseñar estrategias, además, propone un modelo de intervención que permite que 

diferentes métodos prácticos de intervención puedan ser integrados dentro del mismo marco. 

El modelo sistémico de Trabajo Social tiene en cuenta que lo propio del Trabajo Social no 

es ni lo psicológico, ni lo clínico, ni lo médico, ni lo terapéutico, sino que es lo social. El 

pensamiento sistémico ofrece una visión de las circularidades, de los cambios e 

interdependencias existentes entre la sociedad y la persona. 

En el modelo sistémico la relación usuario-trabajador social es enfocada como una 

relación transaccional entre ambos, además, pues no considera los problemas como atributos 

de las personas, sino que entiende los problemas humanos como resultado de interacciones, 

de comunicaciones deficientes entre diferentes tipos de sistemas. Para el trabajador social 

sistémico el usuario no representa la categoría central del problema social ni es el elemento 

central en la solución del mismo, ya que éste no se limita a trabajar con un único usuario en 

un caso. 

De acuerdo con las autoras Marta del Carmen Podestá y Ofelia Laura Rovea (2001) los 

niveles de intervención del Trabajador Social mediante el modelo sistémico – ecológico son 

los siguientes: 

• Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales 

que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa. En 

este sistema se interviene con las familias considerando sus elementos estructurales, patrones 

de interacción, historias familiares de quienes la constituyen, etc. 

• Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona 

en desarrollo participa activamente. Es cuando el niño entra en nuevos entornos con los 

cuales está directamente relacionado:  el jardín de infantes, la escuela, el barrio, su nuevo 

grupo de amigos, etc. Es así que al pasar de un microsistema familiar a un nuevo sistema de 
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relación queda al descubierto mediante la observación de conductas disfuncionales escolares 

que los alumnos son víctimas de abuso sexual, por tanto, este llega a ser un punto clave para 

la prevención pues denota que al establecer un vínculo con la familia se puede crear 

conciencia que evite esta problemática.  

• Exosistema: se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en 

los entornos en los que la persona si está incluida.  Entre los que se encuentran los valores 

culturales y con aun más impacto los medios masivos de comunicación, mismos que tienen 

influencia directa y multiplicadora sobre los usuarios y sus familias y que, en muchos casos, 

en lugar de servir como un medio educativo, se vuelve un medio perverso y absurdo de 

comportamiento. Haciendo referencia a la prevención del abuso sexual infantil, existen 

situaciones que se asocian y no permiten la disminución de esta problemática, como la 

escasez de apoyo institucional, los programas de televisión que tratan con falta de 

profesionales el tema, lo distorsionan o ridiculizan y contribuyen a minimizarlo. 

• Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden 

afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que existen o 

podrían existir al nivel de las subculturas o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier 

sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias. Abarca todas las 

creencias culturales asociadas al problema del abuso sexual infantil, que parte de la idea de 

“sociedad patriarcal” del poder que se le otorga al hombre sobre la mujer, es así que este es 

uno de los primeros temas que se deben tratar en el proceso de prevención para evitar o 

disminuir los índices de abuso sexual infantil, ya que crea una conciencia crítica que evalúa 

las falsas creencias  que se han ido incorporando a través del tiempo en la sociedad y por 

ende en la cultura. 
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Fases de intervención  

El autor Juan Viscarret (2007) presenta tres fases para intervenir en la prevención del 

abuso sexual con el Modelo Ecológico, estas son: fase inicial, fase de desarrollo y fase de 

despedida. 

La fase inicial del proceso de intervención. - se divide en partes: 

 Preparación cognitiva y afectiva: el Trabajador Social debe estar preparado y tener 

conocimientos claros acerca de la problemática de abuso sexual infantil, pues al momento de 

proceder a la prevención desde un punto informativo no debe distorsionar la información. 

 Entrada: El Trabajador Social debe tener las habilidades de escucha y observación, 

ya que a partir de ello podrá estar atento a todos los mensajes verbales y no verbales que 

expresan los menores en el proceso de prevención. 

La fase de realización. -  En esta fase, el usuario y el Trabajador Social ya han alcanzado 

un grado de simpatía, de compromiso, el profesional ya ha planteado posibles soluciones. La 

actuación del Trabajador Social está definida por tipos de problemas a los que hay que ayudar 

a las personas a hacer frente y que según los autores son de dos tipos: 

 Las transiciones de vida como fuente de problemas.  

Las fases del desarrollo a través del ciclo vital, se producen como consecuencia de 

las interacciones entre los cambios biológicos, cambios psicológicos y sociales. En 

este tipo de problemas, la función del Trabajador Social es ayudar a las personas a 

desenvolverse en situaciones problemáticas, reforzando las capacidades de adaptación 

que posee el usuario. 

En el desempeño de esta labor profesional, el Trabajador Social desempeña los roles de 

educador y facilitador. 
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- En el Rol de Educador. 

El Trabajador Social, realiza la función de enseñar habilidades para aclarar ideas, dar 

sugerencias, identificar alternativas, enseñar los pasos a seguir en la solución de problemas, 

en el caso de prevención del abuso sexual da a conocer los recursos disponibles o sobre sus 

derechos para que no sean vulnerados.  

- En el Rol de Facilitador. 

El Trabajador Social desempeña funciones que es facilitar oportunidades para que el 

usuario pueda tomar decisiones, encargándose de movilizar los apoyos y los recursos 

necesarios para asegurar un buen cumplimiento de las tareas. Su objetivo se centrará en 

ayudar al usuario, a utilizar los recursos disponibles y en influir en las organizaciones para 

que estas ofrezcan un servicio o una ayuda, respecto prevención del abuso sexual infantil será 

el trabajador social quien gestione la participación de instituciones acordes, además de que 

será quien genere en la triada educativa una conciencia para que utilicen sus propios recursos 

y creen un cambio. 

 Patrones de inadaptación en las relaciones y comunicaciones interpersonales.  

Las familias, y los grupos encuentran obstáculos causados por sus propias reglas de 

comunicación y de relación. Cuando la inadaptación tiene un grado extremo, se 

presenta bajo condiciones en las que la familia ve interrumpida su evolución y su 

funcionamiento, dándose una separación, o ruptura en algunos de sus miembros. 

El enfoque primordial se basa en el cambio en la estructura de la familia, por tanto, la 

función del Trabajador Social es ayudar a los miembros a comunicarse más abiertamente y 

directamente.  
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La fase final del proceso de intervención. - separación y evaluación. Revisar los 

objetivos planteados y aspectos que todavía están por realizar y cumplir; planificar el futuro, 

incluidas la derivación a otros Trabajadores Sociales o a otros servicios; y evaluar el servicio 

que se ha prestado. 

MARCO LEGAL 

El marco jurídico está enmarcado en los derechos y protección de los niños, niñas y 

adolescentes de manera general a lo más específico.  

Derechos Humanos y Derechos de los niños 

La prevención del abuso sexual infantil debe tener como base primordial los derechos de 

los cuales los niños y niñas son titulares, de todos los derechos reconocidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales 

que los desarrollan, además, debido a su vulnerabilidad y necesidad de especial protección y 

cuidado, los menores de 18 años tienen garantizados los derechos específicos recogidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las 

Naciones Unidas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los menores como todo ser 

humano menor de 18 años, contempla tres tipos de derechos: 

De protección: el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, 

violencia o explotación laboral 

De provisión: como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a 

los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social;  
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De participación: como el derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir información 

o a opinar con libertad. 

Estos derechos se basan a su vez en cuatro principios fundamentales: la no discriminación; 

el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el 

derecho a la participación. 

La normativa ha sido ampliada con tres Protocolos Facultativos de la Convención de los 

Derechos del Niño relativos a la participación de niños en conflictos armados, a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y a un procedimiento 

de comunicaciones. 

Constitución de la República del Ecuador  

En la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo tercero se hace referencia a 

los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: 

Art. 35.- las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Con respecto al ámbito de niñas, niños y adolescentes en este capítulo lo hace referencia, 

en la sección Quinta, artículos 44, 45 y 46 que establece: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 
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imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce una serie de derechos para los 

niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, haciendo énfasis en la prevención del abuso sexual 

infantil, se hace referencia a los grupos de atención prioritaria, entre los que se menciona a 

los niños, niñas y adolescentes especialmente a aquellos que son víctimas de violencia en 

cualquier ámbito social, en este caso a nivel educativo debe recibir una atención 

especializada, además de que la institución educativa debe tener en cuenta el principio de 

interés superior del niño, recalcando que el estado y la sociedad deben promover políticas 

públicas y leyes puesto que son menores de edad y requieren del apoyo estatal y social que 

garanticen su seguridad y estabilidad física, emocional, social y cultural creando un entorno 

de desarrollo integral y defendiendo los derechos básicos de un ser humano pero además lo 

específicos de su edad con el único objetivo de evitar cualquier tipo de interferencia negativa  

que  no permita un normal desarrollo.  

Código de la niñez y la adolescencia 

La finalidad del código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 
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deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Por tanto y acorde a la investigación pertinente respecto a la prevención del abuso sexual 

infantil se hace hincapié en el Capítulo IV que establece los Derechos de protección, y para 

ser más específicos, en el Art. 50. Que enuncia él: Derecho a la integridad personal. - Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes. 

El interés principal de la prevención del abuso sexual infantil es el reconocimiento de los 

derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes, mismos que deben ser respetados y 

conocidos por los actores sociales implicados, lo que conlleve a una disminución de la 

problemática existente. 

MARCO REFERENCIAL 

Reseña histórica de la Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  

El día 15 de septiembre de 1983, comienza el primer día de labores de la Escuela 

vespertina Filomena Mora Nº2, con la apertura de las matrículas. Se inaugura el primer día de 

clases el día 13 de octubre de 1983 con la presencia de los señores Supervisores, Directora, 

personal docente, padres de familia y alumnado se realizó la inauguración del año lectivo 

1983-1984 a partir de las 15:00 horas. 

El 15 de diciembre de 1983, el Supervisor Lic. Alberto Rodríguez entrega el acuerdo Nº 

00805 de creación de la escuela, con fecha 13 de diciembre de 1983 y el oficio Nº 00700 

encargando la dirección de la escuela a la Sra. Elsa Moreno de Erazo, por el Director de 

Educación de ese entonces el Lic. César Correa.  
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El 14 de febrero de 1984 se posesiona como directora titular de la Escuela Filomena Mora 

Nº2  la Sra. Elsa Moreno de Erazo. El 11 de febrero de 1985 comienza a funcionar el jardín 

de infantes anexo a la Escuela Filomena Mora Nº2 con 30 alumnos. 

El 19 de abril de 1985, en sesión de junta de profesores, resuelven cambiar el nombre de la 

escuela y luego de algunos nombres propuestos se decidieron por el nombre de “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo”. 

El 23 de abril de 1985 piden la aceptación del nombre a sus familiares los mismos que 

aceptaron gustosos. El 10 de mayo de 1985 la Comisión de estímulos y Sanciones de la 

Dirección provincial de educación acepta el cambio del nombre de la Escuela Filomena Mora 

Nº2  a “ Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

El 24 de mayo de 1985 se realiza una sesión solemne con la presencia del Sr. Ministro de 

Obras Públicas, hijo de la matrona el Lic. Javier Valdivieso y más autoridades se proclamó 

oficialmente el nombre de la escuela. El 19 de mayo de 1986 se integra al cuerpo docente del 

jardín de infantes la Lic. Greta Paladines, quien también se desempeñó como directora 

encargada. 

Luego de varias gestiones y con la colaboración de los hijos de la matrona se construyó el 

edificio en el que labora actualmente la institución desde el 7 de octubre de 1996. El día 27 

de febrero del 2002 se realizó la inauguración de la cancha de uso múltiple por el Dr. Iván 

Roldán Concejero del Honorable concejo Provincial. 

¿Quién fue Rosa Josefina Burneo de Burneo?   

Fue la esposa del Dr. Ramón Burneo, alcalde de la ciudad de Loja por dos ocasiones, 

gobernador y senador, ella ayudó a su esposo en todos los cargos colaborando como primera 

dama de la ciudad en obras sociales de ayuda a las familias necesitadas en forma reservada. 

Fue presidenta de las Madres Cristianas de Loja, una organización establecida para preparar a 

las mujeres para el hogar y satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas materiales y 
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espirituales. Se preocupó por la educación de los niños de los barrios, para ello creó tres 

escuelas en los barrios Gonzabal, Cera y Zalapa, pagando de sus propios recursos a los 

maestros de dichas escuelas, también donó el terreno para las escuelas mencionadas y 

construir personalmente los locales escolares que hasta ahora existen además se preocupó de 

dar a los niños útiles escolares, uniformes y alimentos. 

En la actualidad la institución educativa esta estructura de la siguiente manera: 

Director: Mgs. Héctor Macas Jumbo 

Psicóloga: Lic. Maribel Bastidas 

Planta docente: 

- Lic. Dulia Ochoa 

- Mgs. Sonia Correa 

- Mgs. María Abad Ludeña 

- Lic. Carmen Bermeo 

- Lic. Cecilia Morocho 

- Lic. Karina Briceño 

- Mgs. Jackeline Pasaca 

- Lic. Rosario Morocho 

- Lic. María E. Herrera 

- Mgs. Angélica Paltín 

- Lic. Mirella Troya 

- Prof. Víctor Maza 

- Lic. Ulda Viñán 

- Lic. Yadira Rodríguez 
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- Lic. Carmen Sarango 

- Lic. Viviana Valdivieso 

-  Lic. Byron Pardo 

Estudiantes: Cuenta con 314 estudiantes que van desde inicial hasta séptimo grado de 

Educación General Básica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para realizar el presente trabajo de investigación acerca de la prevención del abuso sexual 

infantil, se utilizó los siguientes materiales, métodos y técnicas con el objetivo de obtener una 

comprensión del objeto de estudio para posteriormente analizarlo y valorar la información 

obtenida en el proceso investigativo. 

MATERIALES  

Tecnológicos: 

-  Celular 

- Cámara 

- Grabadora 

- Computadora 

- Impresora 

- Proyector 

Oficina:  

- Esferos, lápices, marcadores 

- Carpetas 

- Archivadores 

- Cuaderno para anotaciones 

- Hojas de papel bond 

- Cartulinas 
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MÉTODOS 

Método Analítico  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.  (Ruiz Ramón, 2007)  

En el proceso investigativo se llevó a cabo el método analítico a partir de la comprensión 

de los elementos que componen el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, de los 

factores asociados, además de la identificación de los programas existentes a nivel educativo 

para la prevención de esta problemática. 

Método Sintético  

El método sintético 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. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es 

un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades. (Ruiz Ramón, 2007) 

Este método se empleó para poder observar el todo a partir de sus partes, es decir permitió analizar 

la prevención del abuso sexual infantil a partir de la información obtenida durante la investigación, a 

su vez dio paso a plantear una alternativa efectiva de cambio o mejora en cuanto al proceso actual.  

Método inductivo 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 
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generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las 

citadas leyes o conjunto de conclusiones. (Tiberius José, 2016) 

Este método fue aplicado para observar una muestra de la población educativa de la 

Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja, 

enfocándose en la problemática de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, a partir de las 

medidas preventivas que toma la institución educativa. 

Método deductivo 

El método deductivo parte de un principio general ya conocido para inferir en las 

consecuencias particulares, expresando de una forma más sencilla, la deducción consiste en 

partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares. (Ruiz Ramón, 

2007)  

En el proceso de investigación el método deductivo permitió tener una visión amplia 

referente a la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, explicando así los 

factores de riesgo y de protección referentes a esta problemática. 

TÉCNICAS 

Guía de observación 

Una guía de observación es una lista de puntos importantes que son observados para 

realizar una evaluación de acuerdo a los temas que se estén analizando. Para que una 

investigación se lleve a cabo satisfactoriamente se requiere entender la raíz del problema o 

situación estudiada y esta guía facilita esa función. Zapata (2006) (citado en Ruiz, 2007) 

Permitió apuntar hechos relevantes observados en la realidad objeto de estudio, es decir en 

el entorno en el que se desenvuelve la triada educativa: estudiantes, docentes y padres de 

familia, a su vez este sirve como base de datos del proceso investigativo. 
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Entrevista 

La entrevista, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (Pardinas, 

2005)  

Esta técnica se aplicó en la investigación para obtener información tanto de la planta 

docente, psicóloga y director acerca de la prevención del abuso sexual en los niños, niñas y 

adolescente dentro de la institución educativa dando una visión clara de casos detectados por 

los docentes, mismos que fueron tratados acorde a los protocolos existentes. 

Grupos focales 

Los grupos focales son conjuntos de personas más o menos homogéneas, que se 

identifican o reúnen alrededor de intereses comunes, que pretenden ser conseguidos a través 

del trabajo colectivo. Su tamaño varía entre 10 – 15 personas que producen una discusión 

cuidadosamente controlada para obtener las percepciones, sentimientos, representaciones y 

como los actores construyen su realidad social. Muy útil en evaluar programas, elaborar 

problemáticas, pudiendo promover cambios en los sujetos. Puede ser un colectivo específico 

o un grupo de personas que se seleccionan, pero siempre con el propósito de elaborar una 

temática o un hecho social, a través de la interacción y la discusión. Es potenciado por el 

investigador y debe producir para ser efectivo, un intercambio real y no ficticio, de 

experiencias. (Huerta, 2005) 

Los grupos focales en el proceso de investigación permitieron la recolección y evaluación 

de información, se trabajó con 5 grupos focales conformados de la siguiente manera: 

- G.F. con la planta docente, director y DECE. 
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- G.F. con la directiva de padres de familia. 

- G.F. con 10 estudiantes de quinto grado. 

- G.F. con 10 estudiantes de sexto grado 

- G.F. con 10 estudiantes de séptimo grado 

Se menciona a continuación las características, consideraciones, planificación, redacción 

de las preguntas, momentos y funciones relevantes en la realización de la técnica de grupo 

focal: 

Características de los grupos focales  

- Los participantes tienen ciertas características homogéneas 

- Se proveen datos de índole cualitativo. 

- La discusión es enfocada en un aspecto específico.  

- Es sumamente importante la percepción de los participantes.  

- El propósito no es el de establecer consenso, sino el de establecer las 

percepciones, sentimientos, opiniones y pensamientos de los participantes respecto al 

tema a tratarse.  

Consideraciones en el grupo focal 

- Definición de objetivos.  

- Establecer cronograma 

- Invitar a los participantes  

- Diseño de la guía de preguntas.  

- Grabación en audio o vídeo del grupo focal  

- Selección sitio de reunión.  
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- Procedimiento para el desarrollo del encuentro.  

- Apertura 

- Objetivos del grupo focal  

- Conocimiento del grupo  

- Construcción de preguntas orientadoras  

- Chequeo de la experiencia.  

- Cierre y acuerdos.   

- Informe final.  

Planificación del grupo focal  

1. Es necesario determinar el propósito de la actividad. Entre otras cosas se debe 

establecer la razón por la cual se va a llevar a cabo el estudio, a quiénes les interesa la 

información, los tipos de información que son importantes, quiénes van a ser los usuarios de 

la información, determinar el tipo de información requerida, y la razón por lo que la misma es 

requerida.  

2. Determinar la población a participar. Entre estos pueden ser los miembros de grupos 

específicos. Se espera que los participantes en un mismo grupo sean lo más homogéneos 

posibles y no se conozcan entre sí. El propósito es que los participantes se puedan expresar 

libremente sin herir susceptibilidades. Sin embargo, aun cuando los participantes se 

conozcan, es posible desarrollar buenos grupos focales si el moderador provee un ambiente 

apropiado para el mismo. El tamaño de cada grupo debe fluctuar entre 4-10 personas, con un 

número óptimo de 6-8. Esto es debido a que en un grupo mayor muchos participantes podrían 

cohibirse de participar, mientras que en un grupo demasiado pequeño pudiera haber pocas 

ideas representadas.   
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3. Desarrollar un plan y estimar los recursos requeridos. Esto usualmente incluye el 

desarrollar el plan, desarrollar las preguntas, identificar y reclutar a los participantes. 

La redacción de las preguntas  

 1. Las preguntas deben ser abiertas, de manera que éstas generen pensamiento crítico, y 

que cada uno tenga la suficiente flexibilidad para elaborar sus respuestas. Preguntas que se 

contesten con una palabra o con un sí o un no se deben evitar.  

2. Una vez se sobrepase el número de 20 preguntas, se debe proceder a establecer 

prioridades, de manera que el número final fluctúe entre 6-8 preguntas.  

 3. Durante este proceso no se debe descartar el añadir preguntas que no habían sido 

previamente consideradas, o el modificar preguntas existentes.   

 4. Una vez se haya llegado a un consenso sobre las preguntas a incluirse, se debe 

establecer una secuencia lógica de las mismas.   

 5. Antes de que las preguntas puedan ser utilizadas en el grupo focal, se deben probar las 

mismas con una población similar a la del estudio. El objetivo es probar el instrumento en 

condiciones reales con una población parecida. Esto se conoce como el proyecto piloto.  

6. Tras el proyecto piloto, se deben realizar las modificaciones pertinentes, en el caso de 

que esto sea necesario. La duración de un grupo focal debe fluctuar entre 1  y 2 horas de 

duración.  

Momentos del grupo focal 

Primer momento: Introducción El moderador da la bienvenida al grupo, introduce el 

tema y sus objetivos, explica el papel del grupo focal y cómo funcionara, además de pedir la 

autorización para captar la información en audio y video, recalcando que sus nombres no 



 
 

68 
 

serán parte del informe con el objetivo de guardar su confidencialidad, luego se procede a la 

presentación de cada participante y se da inicio al grupo focal. 

Segundo momento: Sensibilización Mediante la utilización de material audiovisual o 

actividad lúdica se da una premisa respecto a la temática para poder crear un ambiente de 

conciencia y poder abordar las temáticas previamente establecidas. 

Tercer momento: Discusión o profundización Se lleva a cabo las temáticas “preguntas” 

que son el objeto del estudio y que han sido establecidas con anterioridad, recalcando que los 

criterios y opiniones vertidas, no son correctas o incorrectas tan solo son comentarios 

personales. 

Cuarto momento: Alternativas de solución Los participantes a partir de sus propios 

criterios deben brindar alternativas que permitan la solución de la problemática – objeto de 

estudio. 

Quinto momento: Cierre o clausura Se realiza una actividad que permita dar por 

terminada la sesión del grupo focal teniendo en cuenta que debe dejar un mensaje respecto a 

la temática abordada y se incluye agradeciendo la colaboración de los participantes.   

Funciones de los dirigentes de los grupos focales  

Función del moderador antes del grupo focal 

- Familiarizarse con el tema a tratarse  

- Coordinar el reclutamiento de los participantes.  

- Coordinar la logística de los grupos focales.  

- Practicar la introducción.  

- Sentirse cómodo con las preguntas.  

-  Estar descansado.  
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Función del moderador durante el grupo focal 

- Llegar temprano.  

- Determinar la ubicación de las personas. Se recomienda una mesa redonda y 

un cartón donde se escriba el primer nombre de los participantes. En cuanto a la 

ubicación de las personas, el más tímido debe colocarse al frente del moderador, para 

que se sienta confiado a hablar. El más inquieto debe sentarse justamente al lado del 

moderador con el propósito de que se tranquilice un poco.  

- Dar la bienvenida al inicio del grupo focal.  

- Comenzar y terminar en el tiempo previsto. 

- Guardar su opinión.  

- Controlar reacciones verbales y no verbales.  

- Al final, pregunte si algo se ha quedado.  

Funciones del asistente en el grupo focal 

- Conseguir los materiales (libreta, grabadora, cintas, cartones, incentivos para 

los participantes, etc.…) 

- Conseguir y preparar los refrigerios.  

- Hacerse cargo del arreglo del salón.  

- Dar la bienvenida a los participantes.  

- Sentarse en el lugar designado. Se recomienda que sea en una mesa cerca de 

los participantes.  

- Verificar la grabación.  

- Tomar nota de la discusión.  

- No participar en la dinámica.  

- Realizar preguntas cuando se lo indique el moderador.  
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- Proveer un resumen de la actividad.  

- Proveer insumos al informe del moderador.  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población. – la población corresponde a la triada educativa de la Escuela de Educación 

Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja, es decir planta docente, 

director, psicóloga, estudiantes y directiva de padres de familia, dando un total de 337 

personas. 

Muestra. – se utilizó la muestra intencional la cual es una técnica de muestreo no 

probabilístico puesto que la selección se realizó a partir de los factores asociados a las 

características de la investigación, por tanto, se seleccionó a la planta docente incluido el 

director de la institución y la psicóloga, la directiva de padres de familia y 30 niños, niñas y 

adolescentes correspondientes a quinto, sexto y séptimo grado de educación básica, dando un 

total de 53 personas. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de resultados de la observación directa a estudiantes, docentes y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. 

La observación directa de la triada educativa permitió obtener datos relevantes que se 

mencionan a continuación: 

Respecto a los estudiantes, a la hora de ingreso un buen número llega tarde y a la hora de 

salida en su mayoría van solos o con sus hermanos mayores que estudian en la misma 

institución, a excepción de los estudiantes de inicial y preparatoria que son retirados por sus 

representantes, demostrando así la falta de responsabilidad y compromiso por parte de los 

padres de familia que deberían velar por el bienestar de sus hijos.  

Los estudiantes en el tiempo de receso, realizan actividades deportivas, juegos recreativos, 

se agrupan con amigos afines además se encuentran supervisados por docentes quienes están 

alerta ante algún comportamiento extraño, pelea, accidente, siempre preocupados por la 

seguridad de los menores. Ahora bien, un punto a tener en cuenta es el hecho de que algunos 

niños ingresan al baño de las niñas, ya que este no cuenta con mayor seguridad, por tanto, es 

un factor que pone en riesgo su integridad. 

Haciendo referencia a los padres de familia, la mayoría son de escasos recursos y se 

dedican al comercio informal al respecto conviene decir que por su trabajo no están 

pendientes de sus hijos, lo que implica una baja participación de estos en las actividades que 

programa la institución. Algo más que añadir sería el hecho de que a la hora de entrada 

ingresan los representantes sin restricción alguna lo que puede poner en riesgo a los menores 

pues no se conoce las intenciones de los demás.  
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 Los docentes tienen una relación armoniosa, de confianza y empatía con los estudiantes 

siempre en una línea de respeto mutuo, a diferencia de la relación entre ellos la cual es tensa 

debido a conflictos internos en la institución.  
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Análisis de resultados de la entrevista dirigida a la planta docente, psicóloga y 

director de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la 

ciudad de Loja. 

Considerando el número de entrevistados y la similitud en sus respuestas, se concretó la 

información en una interpretación redactada a continuación. 

1. ¿Se han detectado casos de abuso sexual en los estudiantes de la institución 

educativa? 

Interpretación:  

De acuerdo a los entrevistados, se han detectado varios casos de abuso sexual infantil en 

los últimos años, entre los involucrados se encontraban tres hermanos y sus dos primos, los 

mismos que no se dieron dentro de la institución educativa sino en sus hogares, además otros 

dos casos como el del acoso que sufría una menor por parte de un extraño cerca de la escuela.  

2. ¿Cómo fueron detectados dichos casos? 

Interpretación:  

Los entrevistados manifestaron que los casos de abuso sexual infantil fueron detectados 

por los docentes de la institución educativa quienes sospecharon al observar actitudes y 

comportamientos irregulares en los estudiantes, lo que los llevo a buscar ayuda profesional 

para corroborar sus sospechas. 

3. ¿Qué medidas se han tomado ante casos detectados en la institución? 

Interpretación:  

Los entrevistados expresan que, a partir de la detección de los casos de abuso sexual 

infantil, procedieron de forma inmediata a solicitar la ayuda de las instituciones pertinentes: 
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Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Dinapen, Fiscalía, para salvaguardar la 

integridad física, psíquica y emocional del menor además de no revictimizarlo. 

4. ¿Qué actividades realiza la institución educativa para prevenir el abuso sexual 

infantil? 

Interpretación:  

De acuerdo a los entrevistados la institución educativa realiza varias actividades referentes 

a la prevención de la violencia entre los cuales está el abuso sexual infantil, para lo cual se 

vincularon con el Ministerio de Salud Pública, quien llevo a cabo en este año escolar una 

charla con todos los estudiantes desde inicial a séptimo grado, mismo que fue ejecutado por 

profesionales y acorde a las edades, además el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE),  en dos ocasiones dicto charlas a los grados superiores. Además, señalan que cada 

docente explica de vez en cuando a sus estudiantes acerca del abuso sexual y de cómo 

prevenir que suceda.  

5. ¿Dichas actividades están dando los resultados esperados? 

Interpretación:  

Los entrevistados exponen por una parte que las actividades realizadas si dan resultados 

puesto que tratan la temática con los menores mediante charlas dadas en la institución, por 

otro lado, recalcan que no es suficiente con dar charlas puesto que a los niños, niñas y 

adolescentes se les debe hablar de manera continua acerca de esta problemática, además 

señalan que se deberían ejecutar actividades lúdicas que llamen la atención e interés de los 

menores. 
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GRUPO FOCAL # 1 

Resultados de las sesiones del grupo focal aplicado a la planta docente incluyendo al 

director y la psicóloga de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo” de la ciudad de Loja 

Objetivo   

Conocer las medidas que aplica la institución educativa acerca de la prevención del abuso 

sexual infantil para sustento del trabajo de investigación. 

Datos Generales 

- Las sesiones del grupo focal se llevaron a cabo en las siguientes fechas: el día Martes 16 

de Octubre a las 12:30 y el día Miércoles 17 de Octubre a las 12:30, teniendo una duración de 

1 hora cada uno. 

- Moderadora: Valeria Elizabeth Conde Morocho 

Análisis descriptivo  

El grupo focal está compuesto por cinco momentos: primer momento: introducción, 

segundo momento: sensibilización, tercer momento: discusión y profundización, cuarto 

momento: alternativas de solución, quinto momento: cierre o clausura, los cuales se llevaron 

a cabo en dos sesiones que se detallan a continuación: 

- Sesión #1.- Se dividió en tres momentos: 

Primer momento: Introducción  

Para empezar se presentó la moderadora Valeria Conde, quien es la autora del presente 

trabajo de investigación, quien a su vez dio la cordial bienvenida a los presentes, puso a 

conocimiento de los mismos el tema - objeto de estudio y explicó qué es el grupo focal y 
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como se llevaría a cabo, además pidió la autorización correspondiente para grabar en audio y 

video la sesión, luego cada uno de los participantes se presentó de manera informal y 

colocaron sus nombres en los respectivos membretes para la correcta identificación y 

participación, denotando que sus datos serían utilizados únicamente en las sesiones y no en 

los informes de la investigación.  

Segundo momento: Sensibilización  

Luego se procedió a que docentes, directivos y psicóloga de la institución se encuentren  

sensibles y reaccionen de forma visible ante la problemática de abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes, que se realizó a partir de un video reflexivo denominado: el abuso sexual es un 

delito  no denunciarlo te hace cómplice, en el cual se visualizan actos que vulneran la 

integridad de  los menores pero que muchas de las veces no son denunciados, dejando como 

pensamiento central que el detener esta problemática está en la mano de todos. Seguidamente 

se procedió a decir las temáticas que se tratarán: 

- Violencia 

- Abuso sexual infantil 

- Factores de riesgo y de protección  

- Prevención del abuso sexual infantil 

- Actuación de la institución frente al abuso sexual infantil 

Tercer momento: Discusión y profundización 

Se realizó en este momento una conversación de manera amena con los participantes 

teniendo como base preguntas previamente establecidas, recalcándoles que no hay respuestas 
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correctas o incorrectas sino tan solo opiniones y comentarios personales. A continuación, se 

mencionarán las temáticas tratadas conjuntamente con las opiniones dadas: 

Violencia 

- Hacerle algo a alguien en contra de su voluntad. 

- Todo acto que lastime, denigre a otra persona. 

- Vulnerar derechos. 

- Existen varios tipos de violencia como física, psicológica, sexual, familiar. 

Abuso sexual infantil 

- Por el hecho de ser niños son más vulnerables ante amenazas en la familia y fuera de 

ella. 

- La persona adulta obliga al niño a tener relaciones sexuales sin consentimiento. 

- Tocamiento de partes íntimas a menores de edad.  

Factores de Riesgo  

- Inestabilidad familiar 

- niños abandonados 

- Dejar a los niños al cuidado de personas adultas que no conocen bien. 

- Exceso de confianza a los familiares. 

- Descuido de los padres teniendo relaciones sexuales frente a sus hijos. 

- Falta de cuidado de la madre. 
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- Libre acceso a internet y redes sociales. 

- Falta de comunicación en la familia. 

Factores de protección 

- La madre siempre debe estar al cuidado del niño. 

- Prepararlo al niño para que se defienda en todo ámbito. 

- Que el niño se valore, se cuide y sepa que su cuerpo nadie lo puede tocar. 

Prevención del abuso sexual infantil 

- Evitar que se violenten los derechos del menor respecto a su sexualidad. 

- Proteger a los niños de que no sean víctimas de agresores sexuales. 

- Actividades que disminuyan esta problemática. 

- Concienciar a la sociedad acerca de este problema social. 

Actuación de la institución frente al abuso sexual infantil 

- Ejecutamos la campaña de prevención de la violencia en la que se encuentra también la 

prevención del abuso sexual. 

- Se han realizado charlas con los grados superiores. 

- Se han planificado actividades, aunque no son suficientes. 

- Se lo lleva acabo en una fecha específica. 
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- Cuando nos informan de algún caso de abuso sexual procedemos a ponerlo a 

conocimiento de las autoridades correspondientes y tratamos en lo posible de no revictimizar 

al menor. 

- Damos el apoyo necesario al estudiante víctima del abuso, ya sea psicológico o 

emocional, y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que en cierta medida pueda 

sobrellevar esa situación traumática. 

Los participantes hicieron énfasis en que la mayoría de los padres de familia no hablan con 

sus hijos acerca del abuso sexual infantil ni de sexualidad, aunque suponen que hoy en día no 

es un tabú, además señalaron que en la institución educativa cada docente explica acerca de 

esos temas, aunque no constantemente, por ello también reiteran que estos conocimientos se 

deben dar conjuntamente en la familia y en la institución educativa. 

- Sesión #2.- Se realizó en otra ocasión y se procedió a continuar con los dos momentos 

faltantes: 

Cuarto momento: Alternativas de solución 

Las alternativas de solución dadas por los presentes de manera voluntaria y a partir de sus 

propios conocimientos y criterios, fueron utilizados para plantear la propuesta de acción 

social en respuesta al tema de investigación de prevención del abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes. Para llevarlo a cabo cada participante anoto en la pizarra su idea, de esta 

manera se pudo concretar la información y determinar alternativas concretas que se detallan a 

continuación: 

- Escuela para padres en los cuales se maneje temáticas relacionadas a la prevención del 

abuso sexual infantil. 
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- Talleres con padres y niños ya que el trabajar conjuntamente permitirá mejores 

resultados. 

-  Actividades llamativas que dejen un mensaje claro como teatro, títeres, etc. 

- Charlas de sexualidad acorde a la edad del menor. 

- Actividades que se lleven a cabo durante todo el año escolar. 

Quinto momento: Cierre o clausura 

Se realizó una dinámica de reflexión denominada percepción del riesgo, en la cual cada 

participante inflaba un globo en la medida que sintiera que no fuera a explotar, esto permitió 

que se dieran cuenta que cada persona tiene una percepción diferente ante el riesgo en este 

caso que al tratarse del abuso sexual infantil pudieron denotar que tanto el abandono del 

menor como la sobre protección del mismo son determinantes respecto a esta problemática, 

para dar por terminado las sesiones del grupo focal se dio lectura a las opiniones y 

alternativas de solución dadas, se agradeció su presencia, su colaboración y participación, 

para proceder luego a la entrega de refrigerios a los presentes.   

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación:  asistieron dieciséis docentes, el director y la psicóloga institucional, 

siendo un total de dieciocho participantes quienes estuvieron dispuestos a brindar sus 

comentarios personales que fueron de suma importancia para el desarrollo de la investigación 

además de realizar todo el proceso del grupo focal incluyendo la autorización para 

documentar en audio y video las sesiones realizadas. 
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Expresión: los participantes expresaron sus opiniones libremente, con seriedad, respeto, 

sin temor, con sinceridad y dispuestos a colaborar con el tema – objeto de estudio del grupo 

focal. 

Profundidad de reflexión: la reflexión obtenida frente a la prevención del abuso sexual 

de niños, niñas y adolescentes fue significativa pues reconocieron que es una problemática 

que puede suceder en cualquier familia y que debe ser conocida para que no se sigan 

suscitando más casos, además admitieron que como miembros de una institución educativa 

tienen un papel importante en este contexto. 

Elaboración de acciones para las estrategias: brindaron las alternativas de solución que 

para ellos serían pertinentes realizar como institución educativa, y en la cual ponen como 

participes no solo a los estudiantes sino también a los padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

GRUPO FOCAL # 2 

 

Resultados de las sesiones del grupo focal aplicado a la directiva de padres de familia de 

la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja 

Objetivo 

Identificar el nivel de conocimiento de los padres de familia acerca de la prevención del 

abuso sexual infantil para apoyo de la presente investigación. 

Datos Generales 

- Las sesiones del grupo focal se llevaron a cabo en las siguientes fechas: el día Martes 9 

de Octubre a las 12:20 y el día Miércoles 10 de Octubre a las 12:20, teniendo una duración de 

1 hora cada uno. 

- Moderadora: Valeria Elizabeth Conde Morocho 

Análisis descriptivo  

El grupo focal esta compuesto por cinco momentos: primer momento: introducción, 

segundo momento: sensibilización, tercer momento: discusión y profundización, cuarto 

momento: alternativas de solución, quinto momento: cierre o clausura, los cuales se llevaron 

a cabo en dos sesiones que se detallan a continuación: 

- Sesión #1.- Se dividió en tres momentos: 

Primer momento: Introducción  

Para empezar se presentó la moderadora Valeria Conde, quien es la autora del presente 

trabajo de investigación, quien a su vez dio la cordial bienvenida a los presentes, puso a 

conocimiento de los mismos el tema - objeto de estudio y explicó qué es el grupo focal y 
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como se llevaría a cabo, además pidió la autorización correspondiente para grabar en audio y 

video la sesión, luego cada uno de los participantes se presentó de manera informal y 

colocaron sus nombres en los respectivos membretes para la correcta identificación y 

participación, denotando que sus datos serían utilizados únicamente en las sesiones y no en 

los informes de la investigación.  

Segundo momento: Sensibilización  

Mediante un video reflexivo denominado prevención del abuso sexual infantil se logró que 

los padres de familia se encuentren  sensibles y reaccionen de forma visible ante la 

problemática de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en la cual se denota que los 

menores se encuentran expuestos ante agresores sexuales en cualquier ámbito y más aún 

cuando no cuentan con la protección de sus padres, dejando como pensamiento central que es 

de suma importancia el cuidado  que los padres den a sus hijos. Seguidamente se procedió a 

decir las temáticas que se tratarán: 

- Violencia 

- Abuso sexual infantil 

- Factores de riesgo y de protección  

- Prevención del abuso sexual infantil 

- Sexualidad 

Tercer momento: Discusión y profundización 

Se realizó en este momento una conversación de manera amena con los participantes 

teniendo como base preguntas previamente establecidas, recalcándoles que no hay respuestas 
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correctas o incorrectas sino tan solo opiniones y comentarios personales. A continuación, se 

mencionarán las temáticas tratadas conjuntamente con las opiniones dadas: 

Violencia 

- Maltrato. 

- La violencia puede ser física, psicológica, verbal, sexual. 

- Puede darse entre niños, adultos, entre pares o conyugues. 

- Agresión de una persona a otra. 

Abuso sexual infantil 

- Se da en escuelas – colegios: de docentes a estudiantes, entre compañeros, en casa: de 

padres a hijos, de padrastros a entenados. 

- Pérdida de respeto hacia los menores. 

- Tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. 

- Acoso verbal con palabras obscenas. 

Factores de Riesgo  

- Exceso de confianza en familiares y conocidos  

- Abandono de los padres hacia los hijos. 

- Los dejan a cuidado de familiares. 

- Exceso de libertad, sin límites. 

- Acceso a la tecnología – redes sociales. 
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- Bullying. 

- Baja autoestima del menor. 

- Falta de comunicación en el hogar. 

- Alcoholismo en el hogar. 

Factores de protección 

- Seguridad y confianza en los hijos. 

- Consejos de padres a hijos. 

- Que en el hogar haya amor, confianza y comunicación. 

- Los padres estén pendientes de sus hijos. 

 Prevención del abuso sexual infantil 

- Acciones que fomenten el cuidado de los niños 

- Protección tanto en la escuela como en la casa. 

- Evitar que le sucede eso a los menores. 

Respecto a la sexualidad la mayoría de los padres de familia no saben diferenciar entre 

sexo y sexualidad además que mencionaron que les da recelo hablar de estos temas con sus 

hijos pues tienen el temor que distorsionen la información y comiencen a mantener relaciones 

sexuales a temprana edad, respecto a la institución educativa supieron mencionar que el año 

pasado  llevo a cabo una actividad referente a la prevención del abuso sexual pero lo hizo a 

breves rasgos y a su parecer eso no da resultados pues para que se noten los cambios la 

información debe ser constante. 
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 - Sesión #2.- Se realizó en una segunda ocasión y se procedió a continuar con los dos 

momentos faltantes: 

Cuarto momento: Alternativas de solución 

Las alternativas de solución fueron dadas por los presentes de manera voluntaria y a partir 

de sus propios conocimientos y criterios, los cuales fueron utilizados para plantear la 

propuesta de acción social en respuesta al tema de investigación de prevención del abuso 

sexual de niños, niñas y adolescentes. Para llevarlo a cabo cada participante anoto en la 

pizarra su idea, de esta manera se pudo concretar la información y determinar alternativas 

concretas que se detallan a continuación: 

- Talleres de capacitación referente a la sexualidad, violencia y prevención del abuso 

sexual infantil acorde a las edades. 

- Casa abierta con cada grado en la cual lo expliquen ellos mismos. 

- Escuela para docentes, para padres de familia y para estudiantes, ya que si trabajan todos 

se dan mejores resultados. 

Quinto momento: Cierre o clausura 

Se realizó una dinámica de reflexión denominada familias fuertes, en la cual se formaron 

dos grupos en círculo que debían agarrarse de las manos pero no con el de su derecha ni con 

el de su izquierda, debían hacerlo de manera que cuando la moderadora tratara de separarlos 

no pudiera, esto tuvo como finalidad el que comprendieran que la unión hace la fuerza, y que 

si todos se  encuentran informados respecto al abuso sexual infantil se podrá prevenir, para 

dar por terminado las sesiones del grupo focal se dio lectura a las opiniones y alternativas de 

solución dadas, se agradeció su presencia, su colaboración y participación, para proceder 

luego a la entrega de refrigerios a los presentes.   
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Análisis dinámico o interpretativo  

Participación:  asistieron catorce padres de familia quienes estuvieron dispuestos a 

brindar sus comentarios personales que fueron de suma importancia para el desarrollo de la 

investigación además de realizar todo el proceso del grupo focal incluyendo la autorización 

para documentar en audio y video las sesiones realizadas. 

Expresión: los participantes expresaron sus opiniones libremente, con seriedad, respeto, 

sin temor, con sinceridad y dispuestos a colaborar con el tema – objeto de estudio del grupo 

focal. 

Profundidad de reflexión: la reflexión obtenida frente a la prevención del abuso sexual 

de niños, niñas y adolescentes fue significativa pues reconocieron que es una problemática 

que sus cifras en la actualidad han ido aumentando, además admitieron que desde el hogar se 

debe actuar y comunicar esta información pues es el lugar donde los niños deben estar 

protegidos y aprender a protegerse. 

Elaboración de acciones para las estrategias: brindaron las alternativas de solución que 

engloban a la triada educativa y en la cual como padres de familia deben encontrarse 

inmersos. 
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GRUPO FOCAL # 3, 4 y 5 

Resultados de las sesiones del grupo focal aplicado a los estudiantes de 5to, 6to y 7mo de 

la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de 

Loja. 

Objetivo 

Determinar los conocimientos adquiridos por los niños, niñas y adolescentes a través de 

los programas de prevención del abuso sexual infantil ejecutados en la institución educativa 

para aporte de la investigación. 

Datos Generales 

- Las sesiones del grupo focal se llevaron a cabo en las siguientes fechas de acuerdo a los 

grados, teniendo una duración de 1 hora cada uno: 

5to grado el día Martes 16 de Octubre a las 09:00 y el día Miércoles 17 de Octubre a las 

09:00 

6to grado el día Martes 16 de Octubre a las 10:00 y el día Miércoles 17 de Octubre a las 

10:00 

7mo grado el día Martes 16 de Octubre a las 11:00 y el día Miércoles 17 de Octubre a las 

11:00 

- Moderadora: Valeria Elizabeth Conde Morocho 

Análisis descriptivo  

El grupo focal está compuesto por cinco momentos: primer momento: introducción, 

segundo momento: sensibilización, tercer momento: discusión y profundización, cuarto 

momento: alternativas de solución, quinto momento: cierre o clausura, los cuales se llevaron 

a cabo en dos sesiones que se detallan a continuación: 
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- Sesión #1.- Se dividió en tres momentos: 

Primer momento: Introducción  

Para empezar se presentó la moderadora Valeria Conde, quien es la autora del presente 

trabajo de investigación, quien a su vez dio la cordial bienvenida a los presentes, puso a 

conocimiento de los mismos el tema - objeto de estudio y explicó qué es el grupo focal y 

como se llevaría a cabo, además pidió la autorización correspondiente para grabar en audio y 

video la sesión, luego cada uno de los participantes se presentó de manera informal y 

colocaron sus nombres en los respectivos membretes para la correcta identificación y 

participación, denotando que sus datos serían utilizados únicamente en las sesiones y no en 

los informes de la investigación.  

Segundo momento: Sensibilización  

A través de un video reflexivo denominado el valor de pedir ayuda se logró que los 

estudiantes se encuentren sensibles y reaccionen de forma visible ante la problemática de 

abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en la cual se denota que esta problemática afecta 

a muchos menores y que los agresores pueden ser familiares o conocidos, además de que 

también pueden auto protegerse conociendo que hacer ante esas situaciones. Seguidamente se 

procedió a decir las temáticas que se tratarán: 

- Violencia 

- Abuso sexual infantil 

- Factores de riesgo y de protección  

- Prevención del abuso sexual infantil 

 



 
 

90 
 

Tercer momento: Discusión y profundización 

Se realizó en este momento una conversación de manera amena con los participantes 

teniendo como base preguntas previamente establecidas, recalcándoles que no hay respuestas 

correctas o incorrectas sino tan solo opiniones y comentarios personales. A continuación, se 

mencionarán las temáticas tratadas conjuntamente con las opiniones dadas: 

Violencia 

- Insultar, golpear, agredir a alguien. 

- Bullying - Apodos 

- Maltrato. 

- Hay violencia física, psicológica, sexual, cibernética 

Abuso sexual infantil 

- Violación a un niño. 

- Tocar partes íntimas de un niño y pedir que guarden el secreto. 

- Obligar al niño hacer cosas que no quiere. 

- Puede ser un familiar el que le haga eso. 

 Factores de Riesgo  

- Personas desconocidas. 

- Subir fotos a redes sociales – semi desnudas. 

-Exceso de confianza con familiares. 
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- Alcoholismo, drogas en el hogar 

- Falta de comunicación en la familiar 

Factores de protección 

- La familia 

- Personas en quién confiar 

- Seguridad pública 

- Institución educativa 

Prevención del abuso sexual infantil 

-  Precaución 

- Que los niños no tengan redes sociales. 

- Proteger a los niños. 

- Estar alerta de que no abusen de los niños. 

- Evitar ir a lugares con personas extrañas 

Respecto a la sexualidad la mayoría de los niños, niñas y adolescentes comentaron que sus 

padres no hablan de ello, por tanto ellos no diferencian bien los términos sexo y sexualidad, 

además señalaron la mayoría que en sus hogares si les comunican sus padres acerca de abuso 

sexual infantil, por tanto señalan que la comunicación con sus padres es regular, mencionaron 

también que en la institución educativa en dos ocasiones les mencionaron respecto a la 

prevención del abuso sexual infantil pero que solo les dieron a los grados superiores y 

recalcan que les gustaría que se hablen estos temas durante todo el año escolar. 
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 - Sesión #2.- Se realizó en una segunda ocasión y se procedió a continuar con los dos 

momentos faltantes: 

Cuarto momento: Alternativas de solución 

Las alternativas de solución fueron dadas por los presentes de manera voluntaria y a partir 

de sus propios conocimientos y criterios, los cuales fueron utilizados para plantear la 

propuesta de acción social en respuesta al tema de investigación de prevención del abuso 

sexual de niños, niñas y adolescentes. Para llevarlo a cabo cada participante anoto en la 

pizarra su idea, de esta manera se pudo concretar la información y determinar alternativas 

concretas que se detallan a continuación: 

- Seguridad policial en la escuela. 

- Poner límite en el acceso a los baños. 

- Crear mayor confianza con los docentes para contarles si algo pasa. 

- Charlas para que conozcan respecto al abuso sexual infantil. 

Quinto momento: Cierre o clausura 

Se realizó un juego denominado saber decir NO, en el cual se les hizo varias preguntas y 

debieron responder si se puede o no se puede, esta actividad tuvo como finalidad el reconocer 

si diferencian entre lo que está bien y lo que es incorrecto, su respuesta fue positiva y 

lograron hacerlo correctamente por lo que además reconocieron entre todos que actos no 

deben permitir, para dar por terminado las sesiones del grupo focal se dio lectura a las 

opiniones y alternativas de solución dadas, se agradeció su presencia, su colaboración y 

participación, para proceder luego a la entrega de refrigerios a los presentes.   
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Análisis dinámico o interpretativo  

Participación:  asistieron diez estudiantes de cada grado de acuerdo a los horarios 

establecidos, quienes estuvieron dispuestos a brindar sus comentarios personales que fueron 

de suma importancia para el desarrollo de la investigación además de realizar todo el proceso 

del grupo focal incluyendo la autorización para documentar en audio y video las sesiones 

realizadas. 

Expresión: los participantes expresaron sus opiniones libremente, con seriedad, respeto, 

sin temor, con sinceridad y dispuestos a colaborar con el tema – objeto de estudio del grupo 

focal. 

Profundidad de reflexión: la reflexión obtenida frente a la prevención del abuso sexual 

de niños, niñas y adolescentes fue significativa pues tenían en su mayoría conocimientos 

básicos referentes al tema. 

Elaboración de acciones para las estrategias: brindaron las alternativas de solución que 

a su parecer les permite una mayor protección, misma que se obtiene mediante el 

conocimiento. 
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g. DISCUSIÓN 

La prevención es un conjunto de estrategias que se llevan a cabo para disminuir o evitar un 

comportamiento, suceso o hecho, haciendo referencia al abuso sexual la prevención, sería una 

protección oportuna para el menor pues vela por su integridad física, psíquica y emocional, la 

cual debe llevarse a acabo en los contextos en el que el niño(a) se desarrolla, los cuales serían 

en su hogar e institución educativa, mismos que deben contar con las herramientas y técnicas 

adecuadas además de planes, programas o proyectos que guíen y permitan que se lleve a cabo 

un proceso continuo de transmisión de información del cual sean partícipes todos los actores 

involucrados, evitando así consecuencias a corto y a largo plazo, en aspectos físicos, 

conductuales, emocionales, sexuales y sociales del menor. (Renato Vélez, 2013) 

Para efecto de la investigación realizada mediante la observación, entrevista y grupos 

focales dirigidos a la triada educativa de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo”, se hace preciso señalar, examinar y analizar los objetivos propuestos, en 

lo que respecta a la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, es por estas 

razones que tanto el objetivo general como los específicos, se han constituido en la base 

principal, sobre la cual se sustenta el desarrollo de la tesis, es así que puedo manifestar lo 

siguiente en cuanto a los objetivos planteados.  

Precisamente el objetivo General de la tesis motivo de investigación esta formulado de la 

siguiente manera: Diseñar una propuesta de prevención frente a situaciones de abuso 

sexual que incluya la participación de actores y sectores para garantizar la atención a 

niños, niñas y adolescentes de la institución educativa.  

Según Sanmartín, (1999). Los programas de prevención primaria del abuso sexual infantil 

más comunes son los que se desarrollan en el ámbito educativo, puesto que reúne a padres y 

madres y a niños y niñas de una misma comunidad. Además, los profesores, orientadores y 
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demás profesionales implicados en los centros escolares disponen de una oportunidad única 

de detección de casos, puesto que conviven con los niños y niñas a diario y pueden percibir 

sus cambios de comportamiento.  

Además, la Asociación Red de Ayuda a Niños Abusados (2006) recalca que la prevención 

es la única manera de erradicar el abuso sexual infantil, ya que si no se enseña a los niños y 

niñas sobre cómo deben actuar, de qué recursos disponen y qué derechos tienen, es muy 

difícil que ellos eviten los abusos o que pidan ayuda cuando sea necesario.  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos y técnicas en el 

proceso de investigación, los participantes mencionan que es necesaria la prevención frente al 

abuso sexual infantil, mismo que debe ser oportuno y continuo durante el año escolar, el cual 

cree conciencia en la comunidad educativa, retroalimente los conocimientos previos, permita 

el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vele por el bienestar integral 

de los menores tanto en la escuela como en casa, y denote una participación activa de la 

triada educativa: estudiantes, padres de familia y docentes, así como también de las 

instituciones acordes, todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad física, psíquica 

y emocional de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la institución educativa. 

Los objetivos específicos tienen una verificación total en el desarrollo del tema porque a 

medida que se ha ido realizando la investigación se comprobó el primer objetivo específico 

que dice: Identificar los factores asociados al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 

en la institución educativa.   

Según Selmini (2008) se puede prevenir teniendo en cuenta que tras esta realidad existen 

por una parte distintas condiciones de riesgo que favorecen la emergencia y mantención de 

este flagelo social, y por otra una serie de condiciones protectoras que de ser incorporadas en 
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diversas acciones y/o estrategias, contribuirían a la disminución de la incidencia y 

prevalencia de este problema en la comunidad. 

Contratando esto Gutiérrez (2012) indica que las acciones de prevención deben estar 

centradas en el fortalecimiento de los factores que pueden protegerlos y ayudarlos a construir 

positivamente a pesar de las situaciones adversas que puedan ocurrirles.  

De acuerdo a la investigación, se pudo identificar los factores asociados como factores de 

riesgo y de protección, en los cuales se encuentran los factores individuales, parentales y 

culturales, de los cuales son conscientes la triada educativa y recalcan que los factores de 

riesgo son el exceso de confianza hacia familiares y conocidos, el abandono de los padres 

hacia los hijos, el exceso de libertad para con los hijos en el cual no existe limites, acceso a la 

tecnología específicamente en redes sociales a edades inapropiadas, la inestabilidad familiar, 

falta de cuidado de la madre, problemas en la escuela como bullying, baja autoestima del 

menor,  falta de comunicación y el consumo de estupefacientes en el hogar, a su vez  señalan 

que los factores de protección son el interés, la atención, el amor, la confianza la 

comunicación de padres a hijos, el cuidado de la madre, el hecho de que el niño se encuentre 

preparado para defenderse ante cualquier situación, además de que se valore y sepa que su 

cuerpo nadie lo puede tocar, por tanto para la prevención del abuso sexual infantil es 

primordial que esta información sea conocida y se replique a toda la comunidad educativa 

constantemente. 

En lo que respecta al segundo objetivo específico que manifiesta: Analizar los 

programas existentes relacionados a la violencia y/o abuso sexual, en la educación.   

Sanmartín (1999) señala que los programas de prevención del abuso sexual infantil 

utilizan estrategias dirigidas hacia la población, los cuales están orientados a la reducción de 

la incidencia de los abusos cometidos hacia los niños. 
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En cuanto a los programas referentes a la prevención del abuso sexual infantil que lleva 

acabo la institución educativa por cuenta propia y por orden del Ministerio de Educación, se 

comprobó en base a los resultados por un lado la insuficiencia de actividades y acciones 

preventivas continuas por parte de la institución  educativa, la cual se enfoca en la mayoría de 

veces en los grados superiores dejando a un buen número de la población estudiantil sin esta 

información necesaria además de que lo hace a breves rasgos, y por otra parte la falta de 

participación y compromiso de los padres de familia en las reuniones,  y demás actividades 

que realiza la escuela, por ello es importante concienciar y motivar a través de diferentes 

estrategias a los actores sociales para que contribuyan al bienestar integral de los menores. 

En cuanto al tercer objetivo específico denominado: Plantear estrategias mediante una 

propuesta de intervención social para disminuir el abuso sexual en la institución 

educativa desde el enfoque de trabajo social, se manifiesta que: 

Las estrategias diseñadas para prevenir el abuso sexual infantil consisten en la 

implementación de programas educativos dirigidos principalmente, y a veces exclusivamente, 

a los niños (Gutiérrez, 2012), lo cual contrapone al autor Veléz (2013) quien recalca que un 

programa que trabaje solamente con los niños y niñas, por muchas habilidades que 

proporcione, será menos efectivo. 

El aporte del Trabajo Social en la prevención del abuso sexual infantil se basa en su 

búsqueda por promover la protección a los menores mediante las estrategias y niveles de 

atención que aborda como son el nivel individual, grupal y comunitario. (Fuentes, 2012)  

La investigación realizada no solo se basa en la obtención de resultados sino también en 

brindar alternativas de solución ante la problemática – objeto de estudio, las cuales son de 

suma importancia pues son la base para el diseño de la propuesta, recalcando que la triada 

educativa lo hizo de manera voluntaria y a partir de sus propios criterios, quienes 
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manifestaron que son necesarios los talleres con padres e hijos y docentes ya que consideran 

que el trabajar conjuntamente permitirá mejores resultados, la realización de actividades 

llamativas que dejen un mensaje claro como casas abiertas, teatro, títeres, etc, , charlas de 

sexualidad acorde a la edad, y  las cuales se lleven a cabo durante todo el año escolar. 

Se pone a su vez de manifiesto que el profesional encargado de llevar a cabo la propuesta 

planteada será un/a trabajador/a social, puesto que este llevará a cabo el modelo ecológico 

sistémico que abarca a padres de familia, estudiantes y docentes permitiendo un trabajo 

conjunto, y a su vez haciendo que estos movilicen sus propios recursos, y sean generadores 

de un cambio en la realidad de la prevención del abuso sexual infantil. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En la investigación se evidenció tras las opiniones vertidas por la triada educativa, que los 

programas ejecutados en la institución educativa referentes a la prevención del abuso sexual 

infantil, se dan de forma esporádica, sin profundidad en sus temáticas y no abarca a toda la 

comunidad educativa, por lo tanto, no se obtienen los resultados esperados de precautelar por 

el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La prevención del abuso sexual infantil tiene su validación en la disminución de esta 

problemática social, mediante los resultados de la investigación se denoto el hecho de que las 

acciones preventivas no son lo suficientemente eficientes ya que se evidencia la existencia de 

casos de abuso sexual infantil detectados en la institución educativa. 

  

La parte más relevante de la prevención del abuso sexual infantil recae en la transmisión 

de información, lo cual mediante diferentes técnicas aplicadas en la investigación se detectó 

que los estudiantes reconocen ciertos términos, pero aun así es escaso su conocimiento 

respecto a esta problemática de la cual deberían conocer en profundidad para que reconozcan 

los peligros a los que se enfrentan. 

 

El éxito de los programas de prevención del abuso sexual infantil tiene como punto clave 

la participación de todos los actores involucrados, por tanto, durante la investigación se 

evidencio a partir de los comentarios vertidos por parte de los docentes y estudiantes que no 

se logran los resultados esperados por la falta de participación activa de los padres de familia 

en la adquisición y transmisión de información referente al abuso sexual infantil. 
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La intervención del trabajador social en la prevención del abuso sexual infantil es de suma 

importancia ya que utiliza metodologías, técnicas y funciones que son necesarias para 

trabajar ante esta problemática social, en beneficio del desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes que conforman la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Dar ejecución a la propuesta de acción social implementada para prevenir el abuso sexual 

en niños, niñas y adolescentes para el desarrollo óptimo de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. 

 

A los profesionales encargados se les recalca la importancia de educar en la prevención ya 

que se deben tomar acciones que protejan a los menores de hechos que dejan secuelas físicas, 

psicológicas y emocionales y de las cuales deben hacer partícipes a padres de familia, 

docentes y estudiantes. 

 

La institución educativa debe brindar a los estudiantes información continua referente al 

abuso sexual infantil, misma que desarrollaría en el transcurso del año escolar tanto para 

reformar el conocimiento adquirido como para detectar posibles casos. 

  

Las actividades preventivas del abuso sexual infantil deberán incluir a la triada educativa, 

sobre todo a los padres de familia ya que deben ser los primeros educadores de sus hijos/as, 

con respecto al tema de la sexualidad. 

 

Los profesionales y los futuros profesionales de Trabajo Social, deben estar preparados e 

informados para intervenir ante la problemática de abuso sexual infantil, desde el enfoque 

preventivo para disminuir los índices de este delito además de lograr detectar casos en los que 

pueda brindar a la víctima la respectiva ayuda y prevenir futuros abusos sexuales. 
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 

 

“PROTEGE TU CUERPO  

NO PERMITAS QUE NADIE LO TOQUE” 
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1. Título: 

Plan de acción social de prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 

denominado “Protege tu cuerpo no permitas que nadie lo toque”  

2. Zona de actuación: 

Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  

3. Localización: 

Ciudad: Loja 

Barrio: Turunuma Alto 

Calles: Avenida Barcelona 

4. Responsables: 

- Trabajador (a) Social  

- Docente y personal administrativo de la institución 

5. Beneficiarios: 

Directos  

- Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  

- Estudiantes 

- Padres de familia 

Indirectos 

- Ministerio de Educación - Comunidad 
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6. Fundamentación y/o Justificación: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el abuso sexual infantil es la 

utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la 

cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo 

físico, emocional y cognitivo, dicho esto se puede deducir que atenta contra la integridad y la 

dignidad de los niños, niñas y adolescentes y deja secuelas irreversibles.  

En este contexto, el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Educación busca 

disminuir los índices de violencia existentes en el ámbito educativo, entre ellos el abuso 

sexual, de lo cual se encarga el Departamento de Consejería Estudiantil que debe llevar a 

cabo un trabajo preventivo, es así que el profesional de Trabajo Social interviene a través de 

metodologías, funciones y técnicas necesarias para contribuir con dicho propósito. 

Por tanto con  la implementación y ejecución del presente plan se propone prevenir el 

abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la Escuela de Educación Básica “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja”, con la premisa de casos detectados en la 

institución educativa y la falta de medidas preventivas ante dicha problemática, misma que va 

en aumento con el transcurso del tiempo y la cual necesariamente involucra el apoyo de todos 

los integrantes de la comunidad educativa: madres, padres de familia y/o representantes 

legales, equipo docente, autoridades, personal de apoyo y administrativo de la Institución, 

teniendo en consideración que el profesional encargado de ejecutar el plan será un trabajador 

social. 
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7. Objetivos 

Objetivo General 

Ejecutar el plan de acción social de prevención del abuso sexual para disminuir los casos 

detectados en la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la 

ciudad de Loja” 

Objetivos Específicos  

 Fomentar el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes respecto al abuso sexual 

infantil para que puedan tener las herramientas necesarias de protección. 

 

 Concienciar a los padres de familia para que asuman su papel como transmisores de 

información preventiva ante el abuso sexual y   del bienestar de sus niños.  

 

 Motivar la participación de la triada educativa para lograr resultados eficaces en 

contra del abuso sexual infantil.  

 

8. Actividades 

- Taller referente al abuso sexual infantil. 

- Taller concerniente a la educación sexual infantil. 

- Taller respecto al auto cuidado infantil. 

- Casa abierta con la temática de prevención del abuso sexual infantil  

 



 
 

106 
 

9. Resultados esperados 

 Padres de familia consientes de la importancia de la prevención del abuso sexual 

infantil y comprometidos con el cuidado de su niño, niña o adolescente. 

 Existencia de conocimientos claros y precisos referentes al abuso sexual infantil tanto 

de padres de familia para que sean transmisores de la información como de los 

estudiantes para que estén en la capacidad de auto protegerse. 

 Empleo de medidas preventivas por parte de la institución educativa que permitan la 

disminución de esta problemática y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. 
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10. Matriz de plan de acción 

N° ACTIVIDADES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

BENEFICIARIOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 

 

Taller referente al abuso 

sexual infantil. 

 

 

“Conociendo el 

abuso sexual 

infantil” 

 

 

 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Docentes 

 

 

 

- Registro de 

Asistencia 

- Memoria 

fotográfica 

 

2 

 

Taller concerniente a la 

educación sexual infantil. 

 

 

 

 

“Así soy yo” 

 

 

 

- Estudiantes 

 

 

- Registro de 

Asistencia 

- Memoria 

fotográfica 

 

3 

 

Taller respecto al auto 

cuidado infantil. 

 

“Autocuidado 

infantil” 

 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Docentes 

 

 

- Registro de 

Asistencia 

- Memoria 

fotográfica 

 

4 

 

Casa abierta con la 

temática de prevención 

del abuso sexual infantil 

 

“Protege tu cuerpo 

no permitas que 

nadie lo toque”  

 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Docentes 

 

 

- Memoria 

fotográfica 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 1 

Taller referente al abuso sexual infantil. 

“Conociendo el abuso sexual infantil” 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 
 

Sensibilizar a 

los  estudiantes 

de 1ro a 7mo 

grado, a los 

padres de 

familia y 

docentes frente 

a la realidad 

del Abuso    

Sexual Infantil. 

1. Bienvenida 

 

2.Presentación y 

explicación de las 

características 

generales del Taller. 

 

3. Dinámica de 

Presentación 

 

4. Exposición de las 

temáticas 

 

5. Dinámica de 

Motivación  

 

6. Despedida 

 

¿Qué es el abuso 

sexual infantil? 

 

¿Qué le pasa a un 

niño o niña que es 

abusado 

sexualmente? 

 

¿Qué podemos 

hacer frente a una 

situación de abuso 

sexual? 

Trabajador (a) 

Social 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos/ 

Proyector 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 6 $10 $60 

Expositor Hora 6 $30 $180 

Papel Bond Resma 5 $5 $25 

Esfero punta 

fina marca Bic 

Caja 4 $5 $20 

TOTAL $285 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 2 

Taller concerniente a la educación sexual infantil  

“Así soy yo” 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 
 

Promover el 

acercamiento a 

la corporalidad 

a través de la 

integración de 

la    dimensión 

sexual en los 

niños y niñas 

de 1ro a 7mo 

grado, 

enmarcado en 

el desarrollo de 

su ciclo    vital. 

1. Bienvenida 

 

2.Presentación del 

Taller. 

 

3. Dinámica “Así es mi 

vida” 

 

4. Exposición de las 

temáticas 

 

5. Dinámica de 

Motivación  

 

6. Despedida 

 

 

Identificando 

Diferencias 

 

“Y nuestro cuerpo 

crece” 

 

“Y cómo llegamos 

al mundo” 

 

“Así es mi  

cuerpo” 

Trabajador (a) 

Social 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos / 

proyector 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 3 $10 $30 

Expositor Hora 3 $30 $90 

Papel Bond Resma 3 $5 $15 

TOTAL $135 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 3 

Taller respecto al auto cuidado infantil 

“Auto cuidado infantil” 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

 

Promover el 

aprendizaje de 

nociones de 

autocuidado infantil  y 

seguridad personal   

en un marco 

formativo y de crianza 

dirigido a estudiantes 

de 1ro a 7mo grado, a 

padres de familia y 

docentes de la 

institución educativa. 

1. Bienvenida 

 

2.Presentación del 

Taller. 

 

3. Dinámica de 

Motivación 

 

4. Exposición de 

las temáticas 

 

6. Despedida 

“Acercándonos 

a los niños y las 

niñas” 

 

“¿Cómo 

cuidamos?” 

 

¿Y sobre el 

Abuso Sexual? 

 

“Enseñando a 

cuidarse” 

Trabajador (a) 

Social 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos / 

proyector 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 6 $10 $60 

Expositor Hora 6 $30 $180 

Papel Bond Resma 5 $5 $25 

TOTAL $265 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 4 

Casa abierta con la temática de prevención del abuso sexual infantil  

“Protege tu cuerpo no permitas que nadie lo toque” 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

 

Generar un espacio de 

transmisión de 

conocimiento 

mediante actividades 

lúdicas, en el que sean 

partícipes los 

estudiantes de 1ro a 

7mo grado, los padres 

de familia y los 

docentes de la 

institución educativa. 

1. Bienvenida 

2. Juegos 

Recreativos 

3. Actividades 

lúdicas 

4. Presentación 

artística  

5. Cierre 

 

Prevención del 

Abuso Sexual 

Infantil 

 

Trabajador (a) 

Social 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos  
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Organizador del 

evento 

Hora 2 $30 $60 

TOTAL $60 
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CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

2019 2020 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 

O
C

T
U

B
R

E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

JU
N

IO
 

Taller referente al abuso sexual infantil. 

“Conociendo el abuso sexual infantil” 

X X      

Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”  

$285 

Taller concerniente a la educación sexual infantil  

“Así soy yo” 
  X X    

Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”  

$135 

Taller respecto al auto cuidado infantil 

“Auto cuidado infantil” 
    X X  

Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”  

$265 

Casa abierta con la temática de prevención del 

abuso sexual infantil  

“Protege tu cuerpo no permitas que nadie lo toque” 

      X 

Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”  

$60 

 

TOTAL 
$745 
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k. ANEXOS  

 

Anexo 1 

- Guía de observación 

Lugar y fecha: Loja, 12 de septiembre del 2018. 

Institución: Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. 

Hora de inicio: 07:00 am         Hora de terminación: 13:00 pm 

Observador: Valeria Conde Morocho   

Detalle de la experiencia: 

Respecto a los estudiantes, a la hora de ingreso un buen número llega tarde y a la hora de salida 

en su mayoría van solos o con sus hermanos mayores que estudian en la misma institución, a 

excepción de los estudiantes de inicial y preparatoria que son retirados por sus representantes, 

demostrando así la falta de responsabilidad y compromiso por parte de los padres de familia que 

deberían velar por el bienestar de sus hijos.  

Los estudiantes en el tiempo de receso, realizan actividades deportivas, juegos recreativos, se 

agrupan con amigos afines además se encuentran supervisados por docentes quienes están alerta 

ante algún comportamiento extraño, pelea, accidente, siempre preocupados por la seguridad de 

los menores. Ahora bien, un punto a tener en cuenta es el hecho de que algunos niños ingresan 

al baño de las niñas, ya que este no cuenta con mayor seguridad, por tanto, es un factor que 

pone en riesgo su integridad. 
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Haciendo referencia a los padres de familia, la mayoría son de escasos recursos y se dedican al 

comercio informal al respecto conviene decir que por su trabajo no están pendientes de sus 

hijos, lo que implica una baja participación de estos en las actividades que programa la 

institución. Algo más que añadir sería el hecho de que a la hora de entrada ingresan los 

representantes sin restricción alguna lo que puede poner en riesgo a los menores pues no se 

conoce las intenciones de los demás.  

 Los docentes tienen una relación armoniosa, de confianza y empatía con los estudiantes 

siempre en una línea de respeto mutuo, a diferencia de la relación entre ellos la cual es tensa 

debido a conflictos internos en la institución.  

Observaciones: 

 

Se realizó la observación desde el inicio de clases hasta la terminación de la misma. 

 

Fuente: Triada educativa de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. 

Elaborado por: Valeria Conde 
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Anexo 2  

- Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINITRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Apreciado docente. Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle comedidamente se 

sirva responder las siguientes interrogantes, mismas que servirán para sustentar la propuesta de 

tesis denominada: “Prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la Escuela 

de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  

1. ¿Se han detectado casos de abuso sexual en los estudiantes de la institución educativa? 

2. ¿Cómo fueron detectados dichos casos? 

3. ¿Qué medidas se han tomado ante casos detectados en la institución? 

4. ¿Qué actividades realiza la institución educativa para prevenir el abuso sexual infantil? 

5. ¿Dichas actividades están dando los resultados esperados? 
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Anexo 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Guía de preguntas establecidas para llevar a cabo los grupos focales 

 

Preguntas: 

 

¿Qué entiende usted por violencia? 

¿Qué tipos de violencia conoce? 

¿Qué ha escuchado sobre el abuso sexual infantil? 

¿Cuáles serían los factores de riesgo referentes al abuso sexual infantil? 

¿Cuáles serían los factores de protección referentes al abuso sexual infantil? 

¿Qué entiende por prevención del abuso sexual infantil? 

¿Usted qué propone para prevenir el abuso sexual infantil? 

Considera que como miembro de la institución educativa realiza actividades referentes a la 

prevención del abuso sexual infantil. 

¿Cree que está dando resultados? 
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Anexo 4 

 

Cronograma de grupo focal – planta docente, director y psicóloga 

Sesión # 1  

Fecha: Loja, martes 16 de octubre del 2018 

Hora de inicio: 12H30  

Hora de terminación:13h30  

PRIMER MOMENTO: INTRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD TAREA ENCARGADO TIEMPO 

Bienvenida al grupo 

 

Presentación del moderador  y 

facilitador. 

Valeria Conde  

 

 

 

15 minutos 

Introducción al tema y sus 

objetivos 

 

Poner a conocimiento de los 

participantes el objeto de 

estudio 

Valeria Conde 

Explicación de cómo se 

llevará a cabo el grupo 

focal  

 

Colocar en la mesas los 

nombres de los participantes. 

Valeria Conde 

SEGUNDO MOMENTO: SENSIBILIZACIÓN 

 

Reflexión del grupo  

 

Visualización de un video 

reflexivo denominado: el 

abuso sexual es un delito no 

denunciarlo te hace cómplice. 

 

 

Valeria Conde 

 

10 minutos 
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TERCER MOMENTO: DISCUSIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

Temáticas  

 

Violencia y su tipología. 

Abuso sexual de niños, niñas 

y adolescentes y sus factores 

asociados. 

Prevención del abuso sexual 

infantil, programas existentes 

y propuestas. 

 

 

Valeria Conde 

 

35 minutos 

TIEMPO EMPLEADO 1 hora 

 

Sesión #2 

Fecha: Loja, miércoles 17 de octubre del 2018 

Hora de inicio: 12H30  

Hora de terminación:13h30  

 

CUARTO MOMENTO: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDAD TAREA ENCARGADO TIEMPO 

 

Plantear alternativas  

 

Anotar en la pizarra las 

ideas dadas por los 

participantes para luego 

proceder a concretarlas. 

 

 

 

Valeria Conde 

 

30 minutos 
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QUINTO MOMENTO: CIERRE O CLAUSURA 

Motivar al grupo  Realizar dinámica de 

reflexión denominada 

percepción del riesgo. 

Valeria Conde  

 

 

 

30 minutos 

Agradecimiento 

 

Agradecer por la presencia 

y participación. 

Valeria Conde 

Refrigerio Brindar un refrigerio a los 

participantes. 

Valeria Conde 

TIEMPO EMPLEADO 1 hora 
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Anexo 5  

Cronograma de grupo focal – directiva de padres de familia 

Sesión # 1  

Fecha: Loja, martes 9 de octubre del 2018 

Hora de inicio: 12H20  

Hora de terminación:13h20  

PRIMER MOMENTO: INTRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD TAREA ENCARGADO TIEMPO 

Bienvenida al grupo 

 

Presentación del moderador  y 

facilitador. 

Valeria Conde  

 

 

 

15 minutos 

Introducción al tema y sus 

objetivos 

 

Poner a conocimiento de los 

participantes el objeto de 

estudio 

Valeria Conde 

Explicación de cómo se 

llevará a cabo el grupo 

focal  

 

Colocar en la mesas los 

nombres de los participantes. 

Valeria Conde 

SEGUNDO MOMENTO: SENSIBILIZACIÓN 

 

Reflexión del grupo  

 

Visualización de un video 

reflexivo denominado: 

prevención del abuso sexual 

infantil. 

 

 

 

Valeria Conde 

 

10 minutos 
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TERCER MOMENTO: DISCUSIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

Temáticas  

 

Violencia y su tipología. 

Abuso sexual de niños, niñas 

y adolescentes y sus factores 

asociados. 

Prevención del abuso sexual 

infantil, programas existentes 

y propuestas. 

 

 

Valeria Conde 

 

35 minutos 

TIEMPO EMPLEADO 1 hora 

 

Sesión #2 

Fecha: Loja, miércoles 10 de octubre del 2018 

Hora de inicio: 12H20  

Hora de terminación:13h20  

 

CUARTO MOMENTO: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDAD TAREA ENCARGADO TIEMPO 

 

Plantear alternativas  

 

Anotar en la pizarra las 

ideas dadas por los 

participantes para luego 

proceder a concretarlas. 

 

 

 

Valeria Conde 

 

30 minutos 
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QUINTO MOMENTO: CIERRE O CLAUSURA 

Motivar al grupo  Realizar dinámica de 

reflexión denominada 

familias fuertes 

Valeria Conde  

 

 

 

30 minutos 

Agradecimiento 

 

Agradecer por la presencia 

y participación. 

Valeria Conde 

Refrigerio Brindar un refrigerio a los 

participantes. 

Valeria Conde 

TIEMPO EMPLEADO 1 hora 
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Anexo 6 

Cronograma de grupo focal – estudiantes de 5to, 6to y 7mo grado. 

Sesión # 1  

Fecha: martes 16 de octubre 

Grado: quinto grado  Hora de inicio: 09H00  Hora de terminación:10h00  

Grado: sexto grado  Hora de inicio: 10H00  Hora de terminación:11h00  

Grado: séptimo grado Hora de inicio: 11H00 Hora de terminación:12h00  

 PRIMER MOMENTO: INTRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD TAREA ENCARGADO TIEMPO 

Bienvenida al grupo 

 

Presentación del moderador  y 

facilitador. 

Valeria Conde  

 

 

 

15 minutos 

Introducción al tema y sus 

objetivos 

 

Poner a conocimiento de los 

participantes el objeto de 

estudio 

Valeria Conde 

Explicación de cómo se 

llevará a cabo el grupo 

focal  

 

Colocar en la mesas los 

nombres de los participantes. 

Valeria Conde 

SEGUNDO MOMENTO: SENSIBILIZACIÓN 

 

Reflexión del grupo  

 

Visualización de un video 

reflexivo denominado: 

prevención del abuso sexual 

infantil. 

 

 

Valeria Conde 

 

10 minutos 
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TERCER MOMENTO: DISCUSIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

Temáticas  

 

Violencia y su tipología. 

Abuso sexual de niños, niñas 

y adolescentes y sus factores 

asociados. 

Prevención del abuso sexual 

infantil, programas existentes 

y propuestas. 

 

 

Valeria Conde 

 

35 minutos 

TIEMPO EMPLEADO 1 hora 

 

Sesión #2 

Fecha: miércoles 17 de octubre del 2018 

Grado: quinto grado  Hora de inicio: 09H00  Hora de terminación:10h00  

Grado: sexto grado  Hora de inicio: 10H00  Hora de terminación:11h00  

Grado: séptimo grado Hora de inicio: 11H00 Hora de terminación:12h00  

 

CUARTO MOMENTO: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDAD TAREA ENCARGADO TIEMPO 

 

Plantear alternativas  

 

Anotar en la pizarra las 

ideas dadas por los 

participantes para luego 

proceder a concretarlas. 

 

 

Valeria Conde 

 

30 minutos 
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QUINTO MOMENTO: CIERRE O CLAUSURA 

Motivar al grupo  Realizar juego 

denominado saber decir 

NO. 

Valeria Conde  

 

 

 

30 minutos 

Agradecimiento 

 

Agradecer por la presencia 

y participación. 

Valeria Conde 

Refrigerio Brindar un refrigerio a los 

participantes. 

Valeria Conde 

TIEMPO EMPLEADO 1 hora 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 

- Grupo focal estudiantes quinto grado 

 
Fuente: Autora 

Autorización: Director de la institución educativa 

 

 

 

- Grupo focal estudiantes de sexto grado 

 
Fuente: Autora 

Autorización: Director de la institución educativa 
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- Grupo focal estudiantes séptimo grado 

 
Fuente: Autora 

Autorización: Director de la institución educativa 

 

 

- Grupo focal planta docente, director y psicóloga  

 

Fuente: Autora 

Autorización: Director de la institución educativa 
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- Grupo focal directiva de padres de familia 

 
Fuente: Autora 

Autorización: Padres de familia 
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CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

 

“ Prevención del abuso sexual en niños, niñas y 

adolescentes de la Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de 

Loja. ” 

 

 

 

 

 

      VALERIA ELIZABETH CONDE MOROCHO         

 

2018 

Anteproyecto de investigación previa 

la obtención del grado de licenciada en 

Trabajo Social 
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a. TEMA 

Prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. 

b. PROBLEMÁTICA 

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia 

contra la niñez y adolescencia y a pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la 

mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. 

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, 

quien puede ser un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña o adolescente, 

además se puede dar por la gratificación de un observador, es decir implica toda interacción 

sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado por la víctima, 

independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando 

no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más 

pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, 

el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. (Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia, 2016, pág. 5) 

A nivel mundial una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos 

físicos de niños, y que una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido 

abusos sexuales en la infancia. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

En EE. UU proporcionan información objetiva mediante los hallazgos del equipo de 

investigación sobre el abuso sexual en la que señalan que: 
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El 30% de los casos de agresión sexual se denuncian a las autoridades, en el 2012, el 9.3% 

de los casos de maltrato infantil se clasificaron como abuso sexual es decir se denunciaron 

62,939 casos de abuso sexual infantil, además de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Victimización Delictiva de la Oficina de Estadísticas Judiciales, se denunciaron 346,830 

violaciones o agresiones sexuales de personas menores de 12 años de edad o más, por otra 

parte en el 2010, el 12% de las violaciones y agresiones sexuales implicaron el uso de un 

arma y el 25% de las víctimas femeninas de violaciones o agresiones sexuales fueron 

victimizadas por extraños, asimismo  ¿De acuerdo con “Have Sexual Abuse and Physical 

Abuse Declined Since the 1990s?”, un artículo que divulgó el Centro de Investigación de 

Delitos contra Niños, en 2012, hubo una disminución del 56% en abusos físicos y una del 

62% en abusos sexuales desde 1992 hasta 2010. (THE U.S DEPARTMENT OF JUSTICE, s.f.) 

El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual comercial es un azote 

mundial del cual el Ecuador no escapa, ya que, según una encuesta realizada por Defensa de los 

Niños Internacional en 1990, en las ciudades más grandes (Quito y Guayaquil) 3 de cada 10 

niños y 4 de cada 10 niñas habían sufrido algún tipo de abuso sexual en sus vidas. Si bien no hay 

encuestas posteriores de este tipo, investigaciones relacionan el aumento de la explotación sexual 

de la infancia con la violencia generalizada y el abuso sexual a niños y niñas.   

La situación del abuso sexual en cifras a nivel de Ecuador señala que: 1 de cada 10 mujeres en 

Ecuador fue víctima de abuso sexual cuando era niña o adolescentes, además los varones 

también han sido víctimas, pero no se conocen las cifras, es así que del total de casos de abuso 

sexual solo el 15% fue denunciado y solo el 5.3% fue sancionado, también menciona que el 65% 

de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima, de 

los familiares que abusaron casi el 40% abusó varias veces de la misma víctima y el 14% lo hizo 
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de manera sistemática. Sobre todo, en estas cifras se evidencia que a 1 de cada 3 víctimas nunca 

le creyeron y que 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca avisó por temor, vergüenza o 

impotencia. (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 2005) 

Es imprescindible el conocimiento de la realidad del abuso sexual y es necesario establecer 

medidas y acciones de prevención y atención en todos los ámbitos responsables de la protección 

de los niños y las niñas para promover una respuesta adecuada a sus necesidades como víctimas 

de estos delitos. Para ello es necesario generar mecanismos o sistemas estatales, regionales y 

locales de protección que estén coordinados y sean efectivos y eficientes. (Save the Children, 2012) 

A su vez el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia señala que:  

Es crítico enfocarse en la detección y en la prevención, para ello, resulta fundamental 

favorecer la comunicación con los niños, niñas y adolescentes desde que nacen. Hay numerosos 

programas diseñados para enseñarles desde pequeñas nociones acerca de su seguridad corporal, 

los límites saludables y las diferencias entre tocamientos buenos, confusos y malos.  

En la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja, 

según datos recolectados mediante una entrevista a la directora encargada, se evidencia que el 

abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es una problemática que se da en los estudiantes de 

dicha institución ya que se ha manifestado a través de comportamientos irregulares y al ser 

detectados han sido remitidos a las instituciones correspondientes tales como dinapen, fiscalía y 

ministerio de educación, es así que se analizará el enfoque de prevención ante esta problemática, 

los programas existentes en la educación. 

¿Por qué se da el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes? 
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¿Cómo prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la Escuela de Educación 

Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja? 

c. JUSTIFICACIÓN  

La investigación se realiza como requisito para obtener el título de licenciada en Trabajo 

Social, además de que permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de la formación académica y servirá como fuente de información de datos reales de la 

comunidad educativa en la cual se estudia la problemática y plantea una propuesta que reposará 

en la biblioteca de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa para futuras investigaciones. 

El abuso sexual es una problemática que se da universalmente y la cual en los últimos años en 

nuestro país se ha ido incrementando de manera acelerada lo cual se evidencia en las denuncias 

planteadas en la fiscalía, algunas provenientes del sistema educativo, es por ello que las 

instituciones educativas deben prevenir la aparición del problema o la disminución de 

consecuencias negativas, por ello es necesario desde un punto de vista critico de Trabajo Social 

analizar de qué manera se podría reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de 

protección para que casos como este no se susciten. 

En este sentido, lo que se pretende en esta investigación es recopilar toda la información  

relevante, que este directamente vinculada al tema de investigación, dado que es de suma 

importancia tratar esta problemática en las instituciones educativas debido a que perjudica el 

bienestar integral de los menores a corto y largo plazo dejando secuelas físicas, conductuales, 

psicológicas, emocionales, sexuales y sociales, además de diseñar una propuesta de prevención 

frente al abuso sexual en la cual deberá existir una participación activa de la comunidad 

educativa es decir estudiantes, docentes y padres de familia. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de prevención frente a situaciones de abuso sexual que 

incluya la participación de actores y sectores para garantizar la atención a niños, niñas y 

adolescentes de la institución educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores asociados al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en la 

institución educativa. 

 Analizar los programas existentes relacionados a la violencia y/o abuso sexual, en la 

educación. 

 Plantear estrategias mediante una propuesta de intervención social para disminuir el 

abuso sexual en la institución educativa desde el enfoque de trabajo social. 

e. MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL  

Prevención 

Es el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de ciertos 

comportamientos, sean estos considerados punibles o no por la ley penal, a través del uso de 

instrumentos diversos de aquellos penales. (Selmini, 2008) 

Prevención primaria 

Pretende reducir las situaciones de riesgo que puedan afectar a la interrelación familiar. Ésta 

comprendería diferentes niveles de acción: medidas dirigidas a la sociedad y comunidad en 
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general, a las parejas o las familias en diferentes períodos del ciclo vital, al individuo y también a 

los profesionales. (Gutiérrez, 2002) 

Prevención secundaria 

Pretende detectar familias y niños en situación de riesgo. (Gutiérrez, 2002) 

Prevención terciaria 

Busca reducir las consecuencias generadas por el maltrato y mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas. (Gutiérrez, 2002) 

Violencia sexual 

La violencia sexual se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar 

y el lugar de trabajo.  (Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 

Regional de la salud y organizacion mundial de la salud, 2002) 

Maltrato infantil 

El maltrato infantil puede definirse como cualquier tipo de maltrato físico y/o emocional, 

abuso sexual, desatención o trato desconsiderado, o explotación comercial o de otra índole que 

ocasione un daño real o potencial a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. (Organización mundial de la salud y 

la sociedad internacional para la prevención del maltrato y el abandono de los niños, 2009) 
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Abuso sexual 

El abuso sexual puede definirse como la participación de un niño en actividades sexuales que 

no comprende plenamente, en las que no puede consentir con conocimiento de causa o para las 

que no está suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o tabúes sociales. Los niños 

pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de adultos o de otros niños que, o en razón de su 

edad o de su estado de desarrollo, estén en una situación de responsabilidad, confianza o poder 

en relación con su víctima. (Organización mundial de la salud y la sociedad internacional para la 

prevención del maltrato y el abandono de los niños, 2009) 

Abuso sexual infantil 

El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o 

la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona 

(un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de 

desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 

manipulación. El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades 

sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material 

pornográfico, el grooming o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de 

material visual de contenido sexual. (Save the Children, 2012) 

Tipos de abuso sexual 

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.  

a. Tipos de abuso sexual con contacto físico: 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, por ejemplo, al pasar por un lugar estrecho, cuando se está en el microbús, cuando se 

comparte la misma cama, y aprovechando situaciones de expresión de afecto.  

• 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 (los dedos) o con objetos. El denominado sexo oral también se ha 

definido como una modalidad de violación sexual. El sexo interfemoral que consiste en la 

realización del acto sexual sin penetración. El órgano sexual masculino se excita por frotamiento 

entre las piernas de la o el menor de edad. Algunos abusadores suelen recurrir a este acto y evitar 

la penetración que tiene penas de cárcel más severas. 

b. Tipos de abuso sexual sin contacto físico: Existen otras formas de abuso sexual en las que 

no hay contacto físico. Suelen acompañar o servir de antesala para el contacto físico posterior:  

• 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.  

• Utilizarle para elabora material pornográfico  
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• Tomarles fotos o filmarles desnudos.  

• Hacer que vea pornografía.  

• Incitación, por parte de la persona abusadora, a que el niño, niña o adolescente toque sus 

genitales.  

• Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e imágenes de contenido 

sexual a través del chat, correo electrónico, redes sociales entre otros. (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2012) 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

El DECE es el organismo encargado de brindar acompañamiento, contención, asistencia y 

apoyo profesional y permanente a los estudiantes en su proceso general de formación en los 

establecimientos educativos, garantiza su desarrollo y bienestar integral, y contribuye a mejorar 

su calidad de vida. La estrategia operativa de los DECE está fundamentalmente enmarcada en 

procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes situaciones y/o 

problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su desenvolvimiento 

cotidiano en el ámbito educativo. El DECE deberá estar conformado por un equipo 

interdisciplinario de profesionales especializados en diferentes ramas relacionadas con el 

abordaje de los aspectos de carácter psicológico/emocional (psicólogo clínico), psicoeducativo 

(psicólogo educativo) y social (trabajador social) implícitos en la experiencia educativa. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

Área de Trabajo Social  

El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que investiga 

procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades 
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y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de problemas entre las 

interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social. Uno de los 

campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y se detectan problemáticas 

sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de desarrollo, lo cual ubica a la institución 

educativa como un pilar importante para la prevención y la promoción del bienestar integral. Es 

así como el área de Trabajo Social forma parte de la estrategia de intervención del DECE como 

una instancia mediadora entre el estudiante y el resto de actores que se vinculan al proceso 

educativo, buscando siempre promover su protección, la resolución de carencias emergentes o 

inmediatas (familia, salud, legal, social, comunitario) y la convivencia armónica.  

Entre las problemáticas socioculturales que afectan la situación y desempeño académico de 

los estudiantes se evidencia:  

- violencia y/o violencia sexual  

- aparición y organización de pandillas  

- tráfico y/o consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas  

- deserción escolar por trabajo infantil  

- trata de personas  

-  niñas, niños y adolescentes en situación de callejización, entre otros. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

MARCO REFERENCIAL 

Reseña histórica de la Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  

El día 15 de septiembre de 1983, comienza el primer día de labores de la Escuela vespertina 

Filomena Mora Nº2, con la apertura de las matrículas. Se inaugura el primer día de clases el día 

13 de octubre de 1983 con la presencia de los señores Supervisores, Directora, personal docente, 
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padres de familia y alumnado se realizó la inauguración del año lectivo 1983-1984 a partir de las 

15:00 horas. 

El 15 de diciembre de 1983, el Supervisor Lic. Alberto Rodríguez entrega el acuerdo Nº 

00805 de creación de la escuela, con fecha 13 de diciembre de 1983 y el oficio Nº 00700 

encargando la dirección de la escuela a la Sra. Elsa Moreno de Erazo, por el Director de 

Educación de ese entonces el Lic. César Correa.  

El 14 de febrero de 1984 se posesiona como directora titular de la Escuela Filomena Mora 

Nº2  la Sra. Elsa Moreno de Erazo. El 11 de febrero de 1985 comienza a funcionar el jardín de 

infantes anexo a la Escuela Filomena Mora Nº2 con 30 alumnos. 

El 19 de abril de 1985, en sesión de junta de profesores, resuelven cambiar el nombre de la 

escuela y luego de algunos nombres propuestos se decidieron por el nombre de “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo”. 

El 23 de abril de 1985 piden la aceptación del nombre a sus familiares los mismos que 

aceptaron gustosos. El 10 de mayo de 1985 la Comisión de estímulos y Sanciones de la 

Dirección provincial de educación acepta el cambio del nombre de la Escuela Filomena Mora 

Nº2  a “ Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

El 24 de mayo de 1985 se realiza una sesión solemne con la presencia del Sr. Ministro de 

Obras Públicas, hijo de la matrona el Lic. Javier Valdivieso y más autoridades se proclamó 

oficialmente el nombre de la escuela. El 19 de mayo de 1986 se integra al cuerpo docente del 

jardín de infantes la Lic. Greta Paladines, quien también se desempeñó como directora 

encargada. 



 
 

147 
 

Luego de varias gestiones y con la colaboración de los hijos de la matrona se construyó el 

edificio en el que labora actualmente la institución desde el 7 de octubre de 1996. El día 27 de 

febrero del 2002 se realizó la inauguración de la cancha de uso múltiple por el Dr. Iván Roldán 

Concejero del Honorable concejo Provincial. 

Frente a la dirección de la escuela han estado la Lic. Rosa Piedad Suéscum como directora 

titular y como directores encargados, El Lic. Julio González, la Lic. Rosa Andrea Jaya   y 

actualmente la Mgs.  María Abad Ludeña. 

En la actualidad la institución educativa cuenta con 314 estudiantes que van desde inicial 

hasta séptimo grado de Educación General Básica. 

¿Quién fue Rosa Josefina Burneo de Burneo?   

Fue la esposa del Dr. Ramón Burneo, alcalde de la ciudad de Loja por dos ocasiones, 

gobernador y senador, ella ayudó a su esposo en todos los cargos colaborando como primera 

dama de la ciudad en obras sociales de ayuda a las familias necesitadas en forma reservada. Fue 

presidenta de las madres Cristianas de Loja, una organización establecida para preparar a las 

mujeres para el hogar y satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas materiales y 

espirituales. Se preocupó por la educación de los niños de los barrios, para ello creó tres escuelas 

en los barrios Gonzabal, Cera y Zalapa, pagando de sus propios recursos a los maestros de dichas 

escuelas, también donó el terreno para las escuelas mencionadas y construir personalmente los 

locales escolares que hasta ahora existen además se preocupó de dar a los niños útiles escolares, 

uniformes y alimentos. 

    f.  METODOLOGÌA  
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En la investigación se utilizarán materiales, métodos, técnicas que se detallan a continuación 

además de especificar la población y muestra requerida:  

MATERIALES  

Los materiales a utilizarse serán los tecnológicos: celular, cámara, grabadora, computadora, 

impresora, proyector; y los de oficina serán: objetos de escritorio, carpetas, archivadores, 

cuaderno para anotaciones, hojas de papel bond. 

MÉTODOS 

Método Analítico  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

La prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes será analizada a partir de los 

elementos que la componen, eso permitirá comprender y conocer los factores asociados desde un 

enfoque más amplio. 

Método Sintético  

     El método sintético 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. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 
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     Cuando se haya realizado el análisis de los componentes referentes a la prevención del abuso sexual en 

niños, niñas y adolescentes se requiere una comprensión profunda del mismo para plantear una alternativa 

efectiva de cambio o mejora en cuanto al proceso actual.  

Método inductivo 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones.  

Es así que a partir de la problemática de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la 

Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja, se puede 

analizar si cuenta o carece de medidas de prevención y contrastar de manera teórica las 

alternativas que permitan intervenir ante esta problemática.  

Método deductivo 

El método deductivo parte de un principio general ya conocido para inferir en las 

consecuencias particulares, expresando de una forma más sencilla, la deducción consiste en 

partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares.  

La información referente a la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, 

permitirá tener una visión amplia acerca de los factores asociados a esta problemática 

TÉCNICAS 

Guía de observación 

Una guía de observación es una lista de puntos importantes que son observados para realizar 

una evaluación de acuerdo a los temas que se estén analizando. Para que una investigación se 
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lleve a cabo satisfactoriamente se requiere entender la raíz del problema o situación estudiada y 

esta guía facilita esa función.  

Permitirá recordar los puntos clave en la investigación además de que es una base de 

información de lo observado en el proceso. 

Entrevista 

La entrevista, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle 

datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

Esta técnica es aplicable a la investigación ya que permite obtener información tanto de la 

planta docente como de la directora acerca de la prevención del abuso sexual de los niños, niñas 

y adolescente dentro de la institución educativa.  

Grupos focales 

Los grupos focales son conjuntos de personas más o menos homogéneas, que se identifican o 

reúnen alrededor de intereses comunes, que pretenden ser conseguidos a través del trabajo 

colectivo. Su tamaño varía entre 10 – 15 personas que producen una discusión cuidadosamente 

controlada para obtener las percepciones, sentimientos, representaciones y como los actores 

construyen su realidad social. Muy útil en evaluar programas, elaborar problemáticas, pudiendo 

promover cambios en los sujetos. Puede ser un colectivo específico o un grupo de personas que 

se seleccionan, pero siempre con el propósito de elaborar una temática o un hecho social, a través 

de la interacción y la discusión. Es potenciado por el investigador y debe producir para ser 

efectivo, un intercambio real y no ficticio, de experiencias. 
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En la investigación los grupos focales permitirán un trabajo continuo de recolección y 

evaluación de la información, se trabajará con 5 grupos focales conformados por: el primer 

grupo focal será la planta docente incluida la directora y el DECE, el cual estará enfocado a 

conocer las medidas que se toman o se deberían plantear frente al abuso sexual, el segundo con 

la directiva de padres de familia el cual se enfocará en conocer si en la familia se aborda temas 

relacionados con la sexualidad y la problemática del abuso sexual, el tercero grupo focal será con 

10 estudiantes de quinto grado, el cuarto con 10 estudiantes de sexto grado y el quinto será con 

10 estudiantes de séptimo grado, para estos últimos grupos su enfoque será basado en determinar 

si tienen conocimientos claros respecto al abuso sexual. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población. – la población corresponde a la triada educativa de la Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja, es decir planta docente, directora, 

psicóloga, estudiantes y directiva de padres de familia, dando un total de 337 personas. 

Muestra. – se utilizará la muestra intencional la cual es una técnica de muestreo no 

probabilístico porque la selección será a partir de los factores asociados a las características de la 

investigación, por tanto, será la planta docente incluida la directora de la institución y la 

psicóloga, la directiva de padres de familia y 30 niños, niñas y adolescentes correspondientes a 

quinto, sexto y séptimo grado de educación básica, dando un total de 53 personas. 

 



 
 

152 
 

f. CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Analisis del contexto 

(sondeo preliminar)

2
Prediagnostico (Encuesta 

piloto)

3
Identificacion y Priorizacion 

de problemas

4
Selección del Objeto de 

Estudio

5 Marco Teórico

6 Elaboración del Proyecto

7 Aprobación del Proyecto

8 Revisión de Literatura

9
Elaboración de Instrumentos 

y Recoleccion de los datos

10 Analisis de los datos

11 Resultados

12 Discusión 

13
Concluciones y 

Recomendaciones

14 Elaboración de la Propuesta

15 Redacción del Informe Final

16 Presentacion de la Tesis

17
Sustentacion y Defensa  de 

la Tesis

2017 2018

ABRIL MAYO JUNIO JULIONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Actividades

2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Años

Meses

Semanas

ENERO FEBRERO MARZOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREFEBRERO MARZO
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h. PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

  

A.  MATERIALES DE OFICINA 

   

Objetos de escritorio  $50,00 

   

Carpetas, archivadores  $15,00 

   

Impresiones y copias  $150,00 

   

Hojas de papel bond  $15,00 

   

TOTAL A  $230,00 

  

B.  MATERIALES TECNOLÓGICOS 

  

Proyector  $200,00 

   

TOTAL B  $200,00 

   

 

C.  

MOVILIZACIÓN 

  

Transporte urbano  $50,00 

   

TOTAL C  $50,00 

   

 D.  EXTRAS 

  

Refrigerio  $100,00 

   

Imprevistos  $150,00 

   

TOTAL D  $250,00 

   

TOTAL A,B,C,D  $730,00 

   

 

 

La investigación será autofinanciada. 
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