
 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

        TÍTULO 

 

 

 

                   AUTORA   

                                    María Salomé Valdivieso Cevallos. 

                 DIRECTORA 

Dra. Blanca Lucía Iñiguez Auquilla Mg. Sc. 

LOJA-ECUADOR 

2020 

 

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación; 

Mención: Psicología Educativa y Orientación. 

 

GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 



 

ii 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Blanca Lucía Iñiguez Auquilla Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRRERA DE PSICOLOÍGA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica en 

todas sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en 

Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y Orientación, titulada: GUIA 

BÁSICA  DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  CIUDAD DE LOJA, 2019-2020.  

De autoría de la Srta. María Salomé Valdivieso Cevallos. En consecuencia, el informe reúne 

los requisitos, formales y reglamentarios, por lo que se autoriza su presentación y sustentación 

ante el tribunal de grado. 

Loja, 14 de junio de 2020 

 

 

 

Dra. Blanca Lucía Iñiguez Auquilla Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

  



 

iii 

AUTORÍA 

 

Yo María Salomé Valdivieso Cevallos, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autora: María Salomé Valdivieso Cevallos 

Firma:  

 

Cédula: 110473868-5 

Fecha: Loja, 17 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

  



 

iv 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo, María Salomé Valdivieso Cevallos, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis 

titulada, GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020, como requisito para optar al 

grado de Licenciada en Ciencias de la Educación; Mención: Psicología Educativa y 

Orientación; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, 

con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través 

de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los diecisiete días del mes de 

agosto del dos mil veinte. 

 Firma:  

Autora: María Salomé Valdivieso Cevallos Cédula: 1104738685 

Dirección: Loja, Lauro Guerrero entre José Antonio y Colón 

Correo Electrónico: maria.s.valdivieso@unl.edu.ec/ salitovaldivieso.19@gmail.com  

Celular: 0992322745 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Dra. Blanca Lucía Iñiguez Auquilla Mg. Sc.  

Tribunal de Grado 

Presidenta Lic. Tania María Espinoza Campoverde Mg. Sc.  

Primer Vocal: Lic. Milena Fernanda Vega Ojeda Mg. Sc. 

Segundo Vocal: Psic. Clin. José Luis Valarezo Mg. Sc. 

 

mailto:salitovaldivieso.19@gmail.com


 

v 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Sea propicia la ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional 

de Loja, a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, especialmente a la Carrera 

de Psicología Educativa y Orientación, a su planta docente que, mediante sus conocimientos 

impartidos en clase y prácticas, me han permitido lograr adquirir nuevos conocimientos para 

mi vida profesional y de forma especial a mi directora de tesis por su constante apoyo, 

motivación y conocimiento científico que han sido fundamentales para la concreción de esta 

tesis. 

 

A las autoridades y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja por su 

colaboración activa para la realización del presente trabajo, por las experiencias compartidas a 

lo largo de la investigación, pero sobre todo por la contribución al conocimiento mutuo. 

 

 

 María Salomé Valdivieso Cevallos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

vi 

DEDICATORIA 

 

“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total en una victoria 

completa” 

Mahatma Gandhi. 

 

Esta tesis está dedicada de forma especial a ese ser llamado DIOS que siempre me ha 

acompañado y guiado durante el transcurso de mi vida que ni cuando aún no era concebida él 

ya me tenía en su pensamiento que me ha amado infinitamente que, aunque en cierto momento 

de mi vida pensé que cambió el rumbo de mi vida no fue así él me había preparado un regalo 

maravilloso llamado hogar conformado por Teresa y Paúl mis padres.  

 

Asimismo, se lo dedico a mi papito que a pesar de la distancia no ha dejado de amarme 

desde el momento en que me vio por vez primera, siempre me ha consentido y apoyado en 

todo lo que me he propuesto, valora hasta el más mínimo detalle que realizo, me motiva, me 

halaga casi por todo, para el soy la hija perfecta gracias por todos tus consejos, preocupaciones, 

cuidados y amor incondicional. 

 

De igual manera, a mi mamita por ser mi fortaleza, modelo y ejemplo a seguir en cada etapa 

de mi vida, me has enseñados cosas invaluables la más importante la fe católica, gracias por 

tus desvelos, sacrificios y por enseñarme a nunca rendirme, la perseverancia, el servicio y la 

honestidad, sé que todo lo has hecho por amor, sin tu amor incondicional, apoyo y 

desprendimiento no hubiera sido posible este gran logro.  

 

 

María Salomé Valdivieso Cevallos. 

 



 

vii 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

T
IP

O
 D

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 

AUTORA 

TÍTULO DE TESIS 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
-A

Ñ
O

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

O
T

R
A

S
 

D
E

S
A

G
R

E
G

A
C

IO
N

E
S

 

O
T

R
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
BARRIO O 

COMUNIDAD 

Tesis 

María Salomé 

Valdivieso 
 

GUÍA BÁSICA DE 

EDUCACIÓN SEXUAL 

PARA PREVENIR EL 

ABUSO SEXUAL 

INFANTIL EN LOS 

ESTUDIANTES DE 

QUINTO A DE LA 

ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

CIUDAD DE LOJA 
2019-2020 

UNL 2020 Ecuador Zona 7 Loja Loja El Sagrario El Sagrario CD 

Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación; 

Mención 

Psicología 

Educativa y 

Orientación 



 

viii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:/maps.google.com/ 

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:/maps.google.com/



 

ix 

ESQUEMA DE TESIS 

   i      PORTADA 

ii CERTIFICACIÓN 

iii AUTORÍA 

iv CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v AGRADECIMIENTO 

vi DEDICATORIA 

vii MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS 

 OTROS ANEXOS 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

b. RESUMEN 

 

El abuso sexual puede causar problemas físicos, psicológicos y sociales, lo más 

conveniente es trabajar desde la prevención (antes de), para lo que se diseñó una propuesta 

de intervención que tuvo como objetivo fundamental: implementar la guía básica de 

Educación Sexual para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes de quinto A de la 

escuela de educación básica Ciudad de Loja, 2019-2020, que fue realizada en una muestra de 

33 menores. La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, y se utilizó como 

método principal el método científico y como métodos auxiliares el inductivo – deductivo, 

analítico – sintético y descriptivo, se utilizó como instrumento de evaluación (pre-pos test) el 

Test de Prudencia de Jorge Luzoro, en el pre-test se obtuvieron los siguientes resultados: 

42% de alumnos Imprudentes, 46% Poco Precavidos y 12% como Prudentes. Esto quiere 

decir que los alumnos no contaban con las herramientas necesarias para protegerse de 

situaciones abusivas lo que deja al niño/a expuesto a un posible abuso sexual. Posterior a la 

propuesta de intervención se aplicó el post-test, en el que se obtuvo los siguientes resultados: 

5% Imprudentes, 11% Poco Precavidos y 84% Prudentes. En conclusión, la implementación 

de la guía básica, tuvo un aprovechamiento positivo y es reconocida mediante la prueba 

estadística T de Student, validando de esta manera la propuesta, obteniendo un nivel de 

confianza del 95% y con grado de error del 5%, lo que indica que se acepta la hipótesis 

alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se recomienda a la escuela Ciudad 

de Loja, seguir implementando las actividades propuestas de la guía básica de educación 

sexual para la prevención el abuso sexual infantil en quinto grado de educación básica. 

 

Palabras clave: abuso sexual infantil, educación sexual, prevención. 
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ABSTRACT 

 

Sexual abuse can cause physical, psychological and social problems, the most convenient 

thing is to work from prevention (before), for which an intervention proposal was designed 

with the main objective: to implement the basic guide for Sexual Education to prevent sexual 

abuse. child sexual abuse in fifth-year students of the Ciudad de Loja basic education school, 

2019-2020, which was carried out on a sample of 33 minors. The research corresponds to a 

quantitative approach, and the scientific method was used as the main method and the 

inductive - deductive, analytical - synthetic and descriptive as auxiliary methods, the Jorge 

Prudence Test was used as an evaluation instrument (pre-post test) Luzoro, in the pre-test the 

following results were obtained: 42% of Reckless students, 46% Little Precavidos and 12% 

as Prudentes. This means that the students did not have the necessary tools to protect 

themselves from abusive situations, which leaves the child exposed to possible sexual abuse. 

After the intervention proposal, the post-test was applied, in which the following results were 

obtained: 5% Reckless, 11% Slightly Cautious and 84% Prudent. In conclusion, the 

implementation of the basic guide, had a positive advantage and is recognized by means of 

the Student's T statistical test, thus validating the proposal, obtaining a level of confidence of 

95% and with a degree of error of 5%, which indicating that the alternative hypothesis is 

accepted and therefore the null hypothesis is rejected. Therefore, it is recommended that the 

Ciudad de Loja school continue implementing the activities proposed in the basic guide to 

sexual education for the prevention of child sexual abuse in fifth grade of basic education. 

 

Key words: sexual abuse, sexual education, prevention. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

'El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras... pero esas marcas se quedan en la 

piel... esas cicatrices se marcan en el corazón... y no se borran nunca'  

Zenaida Bacardi de Argamasilla 

 

La infancia o también llamada niñez es la etapa que comprende desde el nacimiento hasta 

el inicio de la adolescencia, esta etapa es sumamente decisiva para el desarrollo personal. Es 

durante la infancia donde se construye relaciones con otros seres humanos generando 

vínculos y afectos, aquí es donde se construye la personalidad. Tiene mayor relevancia, la 

genética, las experiencias, la afectividad y las relaciones sociales, la importancia de estos 

elementos es tal que alteraciones de estos pueden repercutir en problemas psíquicos y en 

ciertos trastornos mentales. 

 

Los niños se van independizando de sus cuidadores conforme van madurando física y 

psicológicamente, con el paso del tiempo muchos padres confunden esta independencia 

paulatina con una total, erróneamente descuidan a los niños, o solo interesa el bienestar 

material del niño, dejando de lado la relación de confianza, comprensión y comunicación. 

 

Es bajo estos descuidos donde la niñez es mayormente susceptible, vulnerable y propensa 

al abuso sexual infantil. Implicando al menor en actividades sexuales que no pueden 

comprender plenamente, con el objetivo de satisfacer las necesidades y deseos de un adulto, 

estas suelen venir acompañado de malos tratos psicológicos (amenazas, chantajes) y/o 

violencia física. 

 

Se ha planteado trabajar directamente con los niños y educar desde la prevención para 

evitar riesgos, proteger, cuidar y facilitar un desarrollo más armónico y feliz hacia la 

infancia, construir conductas y actitudes de prevención es una de las tareas cruciales de la 

educación sexual. 

 

La presente investigación se justifica desde tres momentos esenciales para este estudio, en 

un primer momento se realizó la revisión de literatura con el acopio de fuentes primarias 

familiarizándose con el campo de estudio, aspectos teóricos como abuso sexual infantil, tipos 

de abuso, donde sucede, educando a niños sobre temas sexuales y la importancia de la guía 
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básica de educación sexual como alternativa de prevención, en la parte práctica y 

correspondiente a la ejecución, se experimentó mediante la modalidad de talleres 

previamente estructurados en relación a la necesidad y problemática del tema de estudio, 

proporcionando  herramientas que debe disponer el niño y niña para afrontar situaciones 

abusivas, y finalmente, en el aspecto educativo contribuir al desarrollo psicosocial dotando al 

alumno de conductas asertivas para poder hacer frente a situaciones abusivas. 

 

Frente a las problemáticas previamente mencionadas y al planteamiento de una guía 

básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, se formula la siguiente 

pregunta de investigación. ¿De qué manera la guía de educación sexual previene el abuso 

sexual infantil, en los estudiantes de quinto A de la escuela de Educación Básica Ciudad de 

Loja 2019-2020?, ante esta interrogante se presenta la investigación de tesis de grado, 

titulada; GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020. para su desarrollo se consideró 

como objetivo fundamental; Implementar la guía básica de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual infantil en los estudiantes de quinto A de la Escuela de Educación Básica 

Ciudad de Loja, 2019 – 2020.         

 

Como objetivos específicos se concretó en; determinar los conocimientos que tienen los 

niños del quinto A, de la escuela Ciudad de Loja, para identificar situaciones amenazantes de 

abuso sexual infantil, mediante la aplicación estructurada del test de prudencia de Jorge 

Luzoro y el siguiente objetivo específico que corresponde a diseño, ejecución y validación de 

la efectividad de la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil en 

los estudiantes del quinto A. 

 

Esta tesis se enmarcó en un diseño de investigación cuasi experimental, se buscó medir la 

variable (abuso sexual) antes y después de aplicar la guía básica de educación sexual 

(estímulo) para observar resultados sobre el grupo de estudiantes de quinto A de la  escuela  

de educación básica Ciudad de Loja; se desarrolló en un enfoque cuantitativo, utilizando el 

método científico y métodos auxiliares como el analítico-sintético, inductivo, deductivo y 

descriptivo; se utilizó también el instrumento psicométrico denominado Test de Prudencia de 

Jorge Luzoro, el cual permitió la medición de conductas de respuesta del niño frente a 

posibles situaciones de riesgo de abuso sexual en el que se presentan 8 situaciones 
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hipotéticas para el niño/a, posteriormente se utilizó la estadística descriptiva para el análisis e 

interpretación de los datos. 

 

La tesis está estructurada de acuerdo al artículo 151 del Reglamento de régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes partes: 

Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c. Introducción; d. 

Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión; h. 

Conclusiones; i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos. 

 

De acuerdo a los resultados, la efectividad de la guía básica de educación sexual es 

adecuada para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes, obteniendo resultados 

favorables de acuerdo a las categorías que manifiesta el instrumento psicométrico aplicado 

antes y después de la aplicación de los talleres. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Guía básica de educación sexual 

 

1.1. Definición de guía básica.  

 

García & De la Cruz (2014) consideran como guía básica: 

 

Al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del 

cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes, dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. (p. 1) 

 

La guía básica es “el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno, el material planificado, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

autónoma" (García A. , 2009, pág. 3).  

 

El autor antes mencionado, señala que: 

 

En realidad, una guía básica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un 

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a 

comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar 

todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su 

aprendizaje. (García A. , 2009) 

Ibídem, indica que “todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar 

una guía básica, de estudio, porque es un material altamente recomendable y en muchos 

casos de obligado uso" (García A. , 2009, pág. 4). 

 

    Estos autores refieren, que las guías básicas o de estudio son significativas para la 

organización y desarrollo de la actividad del profesor y del estudiante en la docencia y fuera 

de ella. 
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Una vez revisados los conceptos de guía básica se ha considerado esta como instrumento 

que guía y facilita el proceso de aprendizaje, motivando y despertando el interés del alumno 

por el tema de estudio, sumado a esto, el docente debe ser lo suficientemente competente 

para: diseñar, elaborar y actualizar una guía básica. 

 

Por lo que se ha considerado adecuado y pertinente, diseñar y ejecutar una guía básica, 

como instrumento de aprendizaje, para prevenir el abuso sexual infantil dirigida a los sujetos 

de investigación. 

 

1.1.1. Elementos de una guía 

 

Es importante tomar en cuenta que “las guías, imbrican técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias curriculares y 

extracurriculares” (López & Crisol, 2012). “Son instrumentos didácticos relevantes y 

sistemáticos que permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía 

del profesor” (Ulloa, 2000). 

 

Los elementos de una guía son: 

 

 Título o tema: 

 Objetivos: ¿para qué? 

 Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

 Contenidos: ¿qué aprender? 

 Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

 Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

 Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

 Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

 Actividades: ¿Qué hacer 

 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

 Temporalización: ¿Cuándo? 

 Evaluación: ¿qué, ¿cuándo, ¿cómo, con quién y para qué? 
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1.1.2. Funciones de las guías básicas 

 

García & De la Cruz (2014) proporcionan las funciones de las guías básicas que se 

detallan a continuación: 

 

Función de orientación: Ofrece el estudiante una base orientadora de acción que trae 

como resultado el aprendizaje de conocimientos de alto nivel de generalización, pues 

implica asimilar contenidos concretos sobre la base de orientaciones y esquemas 

generales.  

Función Operativa (fijación de tareas): Delimita actividades a realizar y se especifica en 

los problemas a resolver. 

 Función de autoayuda: Estrategia de monitoreo o retroalimentación para evaluar el 

progreso. (Ulloa, 2000) 

Función motivadora: Despierta el interés por el tema o asignatura para mantener la 

atención. 

Función facilitadora. Propone metas que orientan al estudio, sugiere técnicas de estudio 

para alcanzar los objetivos, orienta distintas actividades y ejercicios con distintos estilos de 

aprendizaje y aclaran dudas que pueden dificultar el aprendizaje.  

Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de organización y estudio 

sistemático, promueve el trabajo en equipo, anima a comunicarse con el profesor-autor y 

ofrece sugerencias para el aprendizaje independiente. 

Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre su 

propio aprendizaje. (Roldan, 2003) 

  

En conclusión, las guías básicas, frente al aprendizaje cumplen funciones como las 

siguientes: la orientación, operativa a la hora de direccionar las tareas, también una función 

de motivación donde se promueve el interés del alumnado, función facilitadora a la hora de 

mejorar y proporcionar los aprendizajes de manera entendible, de dialogo en función de que 

existan espacios de participación mutua y por último una función evaluadora para que exista 

la reflexión sobre el aprendizaje expuesto. 
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1.2. Modalidad para la aplicación de la guía básica 

 

1.2.1. Que es taller 

 

Abarca & Galicia (2011) indican que taller es entendido como un lugar en donde se repara 

o construye algo, como puede ser una televisión, una mesa, un radio, un zapato o hasta un 

auto. No obstante, desde hace algunos años este concepto se ha generalizado a otros ámbitos, 

por tanto, de acuerdo a Maya (2007) poco a poco fueron realizándose talleres de expresión, 

curriculares, pedagógicos, para adiestramiento, para discapacitados y marginados sociales o 

como extensiones de varios saberes y habilidades en universidades y en centros de educación 

básica, etcétera. A partir de estas experiencias, el taller en el contexto educativo, fue 

experimentando mucho cambios y enriquecimientos en su estructura y fundamentos. Por 

tanto, tal concepto se entiende, de manera general, como la reunión de cierto número de 

personas con una finalidad educativa, donde su objetivo sería el de producir ideas y 

materiales, que no pueden ser obtenidos del exterior 

 

Por su parte Maya (2007) estructura este concepto como “espacio-tiempo para la vivencia, 

la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el 

lugar para la participación y el aprendizaje” (p.110). 

 

1.2.2. Características de un taller 

 

Alfaro & Badilla (2015) proponen las características más importantes del taller que son: 

 

 Planear previamente, no puede improvisarse. 

 Desarrollo en jornadas de trabajo que no deben superar cuatro horas. 

 Programa en el cual se especifique qué se hará durante el tiempo estipulado. 

 Se debe tener material de apoyo que facilite los procesos de actualización. 

 Base teórica y otra práctica. 

 Grupos participantes no deben ser tan numerosos (se recomienda un máximo de 

veinticinco personas). 

 En el taller pueden existir hasta tres facilitadores, pero uno de ellos debe coordinar para 

que se ejecuten los trámites previos a su desarrollo: las cartas de solicitud de permisos, de 
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ubicación del sitio, hora y día donde se llevará a cabo el taller, los materiales que se 

utilizarán y la forma en que se pueden adquirir, los refrigerios, la planificación de la 

actividad y lo relativo al protocolo que incluye el taller. 

 El taller es una actividad dinámica, flexible y participativa. 

 

1.2.3. Estructura del taller 

 

 Planeación del taller (módulos, unidades, temas, subtemas) 

 Modalidad (presencial, semipresencial, no presencial virtual) 

 Productos del taller + 

 Definición de lo que el participante en el taller va a obtener o generar como resultado de 

las actividades desarrolladas  

 Perfil de los participantes (edad, nivel socio cultural y económico, contexto, habilidades 

generales, conocimientos previos, distribución del tiempo) 

 Presenta la duración total del taller, así como la explicación de cómo están distribuidas 

las sesiones conforme a la temática abordada considerando: Horas, minutos y segundos, 

número de sesiones, cantidad de temas o unidades. 

 

1.2.4. Métodos de enseñanza 

 

Formular los métodos de enseñanza conforme a las actividades y de acuerdo a la temática 

que se abordará, ejemplo: videos, técnicas de grupo, diapositivas, etc. 

 

Los métodos en cuanto a su estrategia didáctica: Las estrategias de enseñanza se 

conciben como los procedimientos utilizados por el facilitador para promover aprendizajes 

significativos, mediante actividades conscientes y orientadas a un fin.  Pueden ser: 

 

a) Métodos centrados en el docente 

Método expositivo (confirmación). Se caracteriza por la actividad informativa del 

facilitador, así como en el enfoque de la actividad cognoscitiva de los estudiantes. El 

facilitador es el que trasmite los contenidos. El alumno tiene un papel receptivo (basado en 

la reacción del alumno) y el facilitador un papel activo. (Beltrán, 2015) 

  



 

12 

Se basa en exposiciones del facilitador, ante una audiencia interesada que intenta tomar 

nota de lo que el facilitador dice, y se acompaña de ejercicios y demostraciones que sirven 

para ilustrar o apoyar las explicaciones. 

 

b) Método centrado en el alumno 

Método elaboración (demostración). El facilitador diseña las actividades de aprendizaje, 

y el alumno (basado en la acción del alumno) es el que las va elaborando poco a poco el 

contenido que le permitirá desarrollar conocimientos y habilidades. 

 

c) Método centrado en el proceso 

Simulación consiste en situar a un alumno en un contexto que imite algún aspecto de la 

realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problemáticas o reproductivas, similares 

a las que él deberá enfrentar en el ámbito emprendedor. (Davila, 2014) 

 

1.2.5. Secuencia en la realización de Taller  

 Presentación de tema 

 Enunciar objetivos 

 Crear ambiente adecuado 

 Métodos de enseñanza y técnicas de aprendizaje para la participación activa y resolución 

de problemas. 

 Comunicación en la enseñanza 

 Valoración de aprendizajes 

 Cambio de tema 

 Evaluación 

 Síntesis y retroalimentación de taller (Beltrán, 2015). 

 

1.3. Prevención 

 

1.3.1. Definición de prevención 

Goldstone (1977), dice que “la prevención constituye un conjunto de actividades dirigidas 

específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo y para los que pueden 

emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de problema”. 
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1.3.2. Tipos de prevención 

 Kaplan citado por (Collantes, 2014) menciona que “las personas, los grupos y las 

comunidades deben disponer de recursos físicos, psicológicos y socioculturales, y propone 

tres tipos de prevención (primaria, secundaria y terciaria)”. 

Primaria: Busca reducir la incidencia. Todavía no se ha dado el problema y queremos 

evitar que aparezca. Así, deberíamos aumentar los recursos psicológicos como la 

asertividad, la autoestima, etc. 

Secundaria: Busca reducir la prevalencia. Esto quiere decir, acortar la duración del 

problema. Se interviene en las primeras fases de éste para que no se agrave. 

Terciaria: Busca reducir las secuelas y las consecuencias más negativas del problema. 

Una vez que, el problema ha aparecido y además se ha desarrollado se busca reducir 

secuelas.  

1.3.3. Educación preventiva 

 

La mejor prevención es y siempre será la educación, la información clara y la educación 

sobre la sexualidad humana.  

 

Taubner (1996), considera que: 

La educación sexual bien enfocada, planeada y a largo plazo es la actividad del educador 

(el maestro, los padres o el educador) hacia al educando y con la cooperación conjunta en 

la cual el educando, adquiere los conocimientos subjetivamente y socialmente, las 

actitudes y las conductas en la amplia área de la conducta sexual.  

 

La educación sexual conjuntamente con la pedagógica también cultiva la disposición 

hacia la conducta sexual. 

 

Autores como Taubner (1996) y Elliot (1994), subrayan que la parte de la prevención 

primaria es la estrategia pedagógica del educador y la que origina en el desarrollo de la 

personalidad de cada niño la identificación de la consciencia de sí mismo, la consciencia de 

los derechos de los niños y facilita el uso de las habilidades para defender sus derechos. Con 

estas estrategias educativas concuerda la consciencia jurídica de la población entera sobre la 

violencia ejercida sobre los niños incluyendo el cultivo pedagógico de la conducta de los 

adultos hacia los niños, las habilidades comunicativas, sentido del humor, creatividad, 

autonomía y tolerancia a la frustración. 
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 En lo que concierne a los factores protectores, se puede distinguir entre externos e 

internos. Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la 

probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración 

social y laboral.  

 

Los internos se refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y confianza de 

sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía. 

 

El factor protector más relevante para el desarrollo de las personas corresponde al vínculo 

afectivo con una persona significativa para la niña, el niño y la/el adolescente, con el cual 

pueda relacionarse de manera cálida y estable. El apoyo que proporciona un vínculo estable 

permite que niñas, niños y adolescentes afronte sus crisis inesperadas e imprevisibles. 

 

Al establecer un vínculo estrecho, los niños/as adquieren la confianza básica, seguridad y 

constancia objetal. A medida que van creciendo, estas capacidades les permiten mantener 

relaciones estables con personas hacia las que tiene sentimientos encontrados o ambivalentes. 

En la adultez, son capaces de aceptar a otros tantos con sus aspectos negativos como con sus 

aspectos positivos, sin tener que idealizarlo y luego, desvalorizarlo. 

 

1.4. Enfoques para elaborar el taller. 

 

La literatura indica, que lo más conveniente es utilizar el enfoque psicoterapéutico 

mediante la, terapia racional emotiva, debido a la implicación que posee en el contexto 

escolar, se enfoca en enseñar y modelar a los estudiantes a resolver sus propios problemas. 

Ideal para prevenir el abuso sexual infantil y aumentar o fortalecer ciertas conductas que 

debe poseer todo niño/a para evitar situaciones de abuso.  

 

Enfoques de psicoterapia. Existen algunos enfoques de psicoterapia como: tradicional, 

contemporánea y de vanguardia, de estas se consideró el enfoque contemporáneo ya que este 

se adapta a las necesidades del estudio investigativo. 

 

Enfoque contemporáneo. Las teorías cognoscitivistas y los terapeutas e investigadores 

han influido sustancialmente en las aproximaciones contemporáneas del desarrollo personal y 

los procesos de cambio humano. 
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Terapia Racional Emotiva. La meta principal de la TRE consiste en ayudar a los seres 

humanos a pensar en forma racional (científica, clara y flexible), a tener emociones 

apropiadas y a actuar de una manera funcional y adaptativa (eficiencia), con el objetivo de 

que logren sus metas y sean más felices. 

 

1.4.1. Técnicas de la TRE.  

 

Existen algunas técnicas que propone la TRE como: Insight racional emotivo, método 

socrático, el debate filosófico, imaginación racional emotiva, autoanálisis racional, 

imaginación terapéutica e imaginación aversiva, las imágenes racionales emotivas, 

reestructuración racional sistemática, debatir creencias irracionales, autoexamen racional, 

inversión del rol racional proselitismo racional, reforzar el pensamiento racional, 

adoctrinamiento racional. 

 

Entre estas técnicas se seleccionó: Imágenes racionales emotivas ya que es la que mejor se 

ajusta a la necesidad del grupo de estudio. 

 

1.4.1.1. Las imágenes racionales emotivas.  

 

Constituyen la segunda técnica terapéutica de la TRE. Su base descansa en el hecho 

neuropsicológico de que las imágenes producen el mismo aprendizaje rápido que las 

experiencias de la vida real. En consecuencia, cada vez que la gente se imagina a sí misma 

pensando, sintiendo emociones y actuando físicamente de la manera en que quieren hacerlo, 

están empleando imágenes racionales emotivas, siendo la forma más eficaz de práctica 

emocional.  

 

Aplicación. Esta técnica puede ser aplicada en terapia individual, de pareja, familiar, de 

grupo o como programa educativo de prevención (Educación racional emotiva).  

 

Programa educativo de prevención (educación racional emotiva). La TRE ha sido 

usada en población de estudiantes, tanto en un nivel de educación básica como de educación 

media (Wagner, 1965; Maultsby, 1971, 1975; Ellis, 1971; Knaus, 1974).  
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En el contexto escolar, por lo general, quienes aplican la técnica son los psicólogos 

educativos, los consejeros o los trabajadores sociales, pues enseñan al personal de la escuela, 

así como a los padres de los niños, los principios básicos de la TRE.  

 

Cuando la TRE se aplica a la población escolar, se pretenden dos objetivos principales:  

 Permitirle al adulto que interactúa con el niño de edad escolar que ayude a este último a 

resolver sus propios problemas para que éstos no interfieran con su desarrollo académico.  

 Como consecuencia del punto anterior, el niño estará preparado para aplicar los 

principios de la TRE cuando experimente un estado emotivo perturbador y sus conductas 

no sean las adaptativas.  

 

Estos principios les permiten a los niños ejercitar su autocontrol y enfrentarse de forma 

independiente a resolver sus propios problemas a futuro.  

 

Maestros y padres que han aplicado los principios de la TRE a niños con problemas 

académicos, reportan cambios significativos y benéficos en 85% (Glicken, 1967; Brown, 

1977). 

 

Una de las razones de aplicar la TRE en un contexto escolar es que el principal objetivo 

de la terapia es educacional, por lo que se enfoca en enseñar y modelar a los estudiantes a 

resolver sus propios problemas. Las técnicas que se usan en el entrenamiento son educativas 

e incluyen: descubrimiento guiado, presentaciones didácticas, asignación de tareas, juego de 

roles, entrenamiento en autoafirmación, ensayo conductual, ejercicios de enfrentamiento de 

riesgos y estados emotivos entre otros. Todas compatibles en un contexto educativo. (Ellis, 

1975a; Protinsky, 1976; Wagner, 1966; Kinney, 1991).  

 

Esta técnica es favorable y apropiada para enseñar a los estudiantes las temáticas que se 

quieren transmitir mediante la aplicación de talleres, que son la estructura y esencia de la guía 

básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil y así dar respuesta a la 

necesidad educativa del grupo de estudio.  
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1.5. Educación sexual  

       

Kaplan y Sandock en (1990) citado por (Lameiras, 2009) señalan que:  

 

La educación sexual no es solo transmitir información sobre anatomía o fisiología, sino 

formar actitudes en el individuo que le capacite para que pueda crear su propio sistema de 

valores, lo que le permitirá gozar de una vida sexual más sana, consciente y responsable. 

(p.34) 

 

Por su parte Font en (1990-1995) citado por (Agila, 2016) indica que la educación sexual 

comienza en los primeros años de existencia y continúa a lo largo de toda la vida y en ella se 

verá implicadas la familia, la escuela y la sociedad en general. Asimismo, la adquisición de 

actitudes positivas hacia la sexualidad y el propio cuerpo, fomentar la propia autoestima, el 

respeto y afecto hacia las demás personas. Promover comportamientos saludables, potenciar 

la responsabilidad en la toma de decisiones, y en definitiva contribuirá a mejorar las 

capacidades de interrelación con otras personas, generando satisfacción consigo mismo y con 

los demás. (p. 34). 

 

1.5.1. Una educación preventiva desde la educación sexual  

 

Educar es anticipar. La anticipación es la esencia de la prevención. En sexualidad es 

fundamental no llegar tarde. El llegar tarde trae consecuencias y complicaciones muy 

difíciles de resolver en los chicos y en los adolescentes, tanto en lo personal como en sus 

vínculos y convicciones. 

 

Prevenir y evitar riesgos es, proteger, cuidar y facilitar un desarrollo más armónico y feliz. 

Construir conductas y actitudes de prevención es una de las tareas cruciales de la educación 

de la sexualidad. 

 

1.5.2. Educación sexual: una tarea interdisciplinaria  

 

En la cultura occidental, la sexualidad es excluida de lo cotidiano de lo espontaneo y de lo 

natural. Esta la evitación, negación y presión; entra en el tabú, existe la necesidad de conocer 

e indagar, se hace, pero marginal ocurre en la inmensa mayoría de las familias y en la 
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escuela. La sexualidad se construye desde los “juegos sexuales” con todo su simbolismo y 

denotación fundamental en la historia de una persona. 

 

En el contexto en el cual nos educamos la mayoría, la curiosidad sexual se satisfacía 

dónde y cómo se podía, con errores, prejuicios, mitos, tabúes y sin el respeto y la delicadeza 

que el tema requiere. 

 

1.5.3. Implementación de la educación sexual  

 

La mejor manera de implementar la educación de la sexualidad en la escuela es por 

asignatura mediante la modalidad de talleres y microprogramas que son validados desde 

varios puntos de vista: 

 

 Modo concreto de trabajar temáticas emergentes, esto nos ha llevado a acompañar a 

muchísimas instituciones en sus diferentes necesidades. 

 Operativo y contribuye a la sensibilización, no requiere de grandes inversiones, es 

transitorio. 

 Permite el apoyo externo mientras se realiza la formación del personal docente afectado. 

 Solución de transición que estimula e impulsa nuevos desarrollos y posibilita llegar a 

acuerdos entre departamentos, colaboración de equipos, etc. 

 

1.5.4. Modelos de educación sexual  

 

Los modelos son dados en función de los conceptos que una determinada sociedad y 

cultura tiene de la educación y de la sexualidad. Paralelamente a la evolución de las 

concepciones sobre sexualidad a lo largo de las diferentes épocas históricas, se han ido 

elaborando modelos de educación sexual. 

 

En la sociedad occidental pueden identificarse al menos cuatro modelos que coexisten: 

Modelo moral, M de riesgos o médico, M de educación sexual para la revolución sexual y 

social y M. biográfico y profesional. 
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Lameiras (2009) indica que el modelo biográfico y profesional, es más completo que 

recopila otros modelos rescatando la idea principal de cada uno, para que los niños, jóvenes y 

adultos, puedan desarrollar una sexualidad optima, tanto física como psicológica. 

 

1.5.4.1. Modelo bibliográfico y profesional  

 

La función de este modelo es ayudar a conseguir el bienestar personal y a mejorar la 

calidad de vida desde la identidad y la biografía sexual que cada persona elige tener, 

favoreciendo la aceptación de la propia identidad sexual y el aprendizaje de 

conocimientos, actitudes y habilidades que permitan vivir las diferentes posibilidades de la 

sexualidad en cada edad. (Lameiras, 2009) 

 

La educación sexual debe llevarse a cabo principalmente a través de la colaboración 

familia-escuela, aunque diferenciando claramente los roles de los profesionales de la 

educación sexual y de la familia. La educación sexual llega a todos los ciudadanos 

independientemente de su edad y sus características personales.  

 

1.5.5. Desarrollo sexual y conductual en los niños 

 

El desarrollo sexual del niño comienza desde el nacimiento. No sólo incluye los cambios 

físicos que ocurren cuando los niños crecen, sino también los conocimientos sexuales, las 

creencias que van aprendiendo y los comportamientos que van demostrando. Todo 

comportamiento o conocimiento sexual en los niños está fuertemente influenciado por: 

 La edad del niño 

 Lo que el niño observa (incluyendo los comportamientos sexuales de familiares y 

amigos) 

  Lo que se le enseña al niño (incluyendo creencias culturales y religiosas acerca de 

la sexualidad y los límites en relación al cuerpo) 

 

1.5.6. Educación sexual para niños  

A menudo, cuando los niños participan en comportamientos sexuales, esto suele ser un 

indicador que, necesitan aprender algo. En este caso, por ejemplo, se les puede enseñar a los 

niños que está bien el tener curiosidad acerca del cuerpo de otras personas, pero que las 

partes privadas deben mantenerse privadas, aun con los amigos. 
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Es importante proporcionarles a los niños información apropiada para su edad y nivel de 

desarrollo, hay que tener en cuenta que no hay necesidad de bombardear al niño con toda la 

información, esta debe ser proporcionada paulatinamente.  Hay que dejar que la situación y 

las preguntas guíen las lecciones que se van a compartir.  

 

Frecuentemente, los niños obtienen la mayor parte de su educación sexual en citas, 

programas de televisión, anuncios publicitarios en caricaturas o canales de televisión para 

niños.  Y éstos pueden influenciar el comportamiento de los niños. 

 

Una parte importante de enseñar a los niños acerca de temas sexuales, es el controlar que 

no estén tan expuestos a los medios de comunicación y ofrecerles alternativas apropiadas. 

Es importante informarse sobre el sistema de censura de videojuegos, películas y 

programas de televisión y utilizar los programas de control parental disponibles a través de 

muchos proveedores de internet, cable y televisión. (The National Child Traumatic Stress 

Network, 2015) 

 

Es muy importante estar atento de lo que nuestros niños están viendo en televisión e 

internet y ser partícipes de estos medios de entretenimiento, para así aprovechar esta 

oportunidad y hablar de temas sexuales o de relaciones íntimas para ayudar a que sus niños 

desarrollen las habilidades necesarias para poder tomar decisiones saludables acerca de sus 

relaciones emocionales y comportamiento sexual.  

 

1.5.7. Qué y cuándo enseñar 

 

1.5.7.1. Niños preescolares (menores de 4 años) 

 

Información básica 

 Los niños y las niñas son diferentes 

 Nombres correctos para las partes del cuerpo de los niños y niñas. 

 Los bebés vienen de las mamás 

 Reglas acerca de los límites personales (por ejemplo, el mantener las partes privadas 

cubiertas, no tocar las partes privadas de otros niños). 
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 Dar respuestas simples a todas las preguntas acerca del cuerpo y las funciones corporales. 

 

Información para mantener la seguridad 

 La diferencia entre caricias “apropiadas/ que están bien” (caricias que son reconfortantes, 

agradables y bienvenidas) y caricias “no apropiadas/ que no están bien” (que son 

invasivas, incómodas, no deseadas, o dolorosas). 

 Tu cuerpo es tuyo, te pertenece. 

 Todos tenemos derecho a decir que “no” a ser tocados o acariciados, aun por los adultos 

 Nadie: niño o adulto, tiene derecho a tocar tus partes privadas 

 Está bien decir que “no” cuando los adultos te piden que hagas cosas que están mal, como 

tocarte las partes privadas o guardar secretos de mamá o papá. 

 Existe diferencia entre una “sorpresa”-que es algo que será revelado pronto, como un 

regalo- y un “secreto”, que es algo que supuestamente nunca debes decir. Enfatice que 

nunca está bien el mantener secretos de mamá y papá. 

 A qué personas puedes contarles si alguien te hizo algo que “no es apropiado/no está 

bien” o te pidieron La diferencia entre caricias “apropiadas/ que están bien” (caricias que 

son reconfortantes, agradables y bienvenidas) y caricias “no apropiadas/ que no están 

bien” (que son invasivas, incómodas, no deseadas, o dolorosas) 

 

1.5.7.2. Niños pequeños (aproximadamente entre 4-6 años) 

  

Información Básica 

 Los cuerpos de los niños y niñas cambian cuando pasan los años 

 Explicaciones simples acerca de cómo crecen los bebés dentro del vientre de las madres y 

acerca del proceso de nacimiento 

 Reglas acerca de los límites personales (como, el mantener las partes privadas cubiertas, 

no tocar las partes privadas de otros niños) 

 Dar respuestas simples a todas las preguntas acerca del cuerpo y las funciones corporales 

 Puede que sientas una sensación agradable cuando te tocas las partes privadas pero es 

algo que debes hacer en privado. 
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Información para mantener la seguridad 

 Abuso sexual es cuando alguien te toca en las partes privadas o te pide que lo toques en 

sus partes privadas 

 Es abuso sexual, aunque se trate de alguien que tú conoces. 

 El abuso sexual NUNCA es culpa del niño 

 Si una persona desconocida trata de que te vayas con él o ella, corre y cuéntale lo que 

pasó a uno de tus padres, a tu maestro, vecino, a un oficial de policía, o a otro persona 

adulta  en quien confíes 

 A   qué personas puedes contarles si alguien te hizo algo que “no es apropiado/no está 

bien” o alguien te pidió que se lo hicieras a él o a ella.  

 

1.5.7.3. Niños en Edad Escolar (Aproximadamente entre 7-12 años) 

 

 Información Básica 

 Qué esperar y cómo enfrentarse a los cambios de la pubertad (incluyendo la menstruación 

y los sueños mojados) 

 Información básica sobre la reproducción, el embarazo y el parto 

 Riesgos asociados con la actividad sexual (embarazo, enfermedades transmitidas 

sexualmente) 

 Información básica sobre métodos anticonceptivos 

 La masturbación es común y no está asociada con problemas a largo plazo, pero debe 

hacerse en privado.  

 

Información para mantener la seguridad 

 El abuso sexual puede o no puede incluir tocamientos (caricias, manoseo, etc.) 

 Cómo mantener la seguridad y los límites personales al chatear con o conocer a personas 

por internet 

 Cómo reconocer y evitar riesgos en situaciones sociales 

 Reglas cuando tienen novia o novio o cuando salen en citas. (Desarrollo sexual y 

conducta en los niños, 2012). 

 

Para el diseño, de la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual 

infantil, es fundamental incluir algunos de los temas que se han indicado previamente, sobre 
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información básica y de seguridad para una apropiada educación sexual, aunque dentro de 

esta hay un apartado propio para la edad del grupo, sujeto a investigación, se consideró 

idóneo tomar algunas temáticas con edades inferiores al grupo de estudio, debido a que estos 

contenidos fueron diseñados para niños/as de nacionalidad estadounidense, para adaptarlo a 

la comunidad ecuatoriana hay que considerar el ambiente sociocultural y educativo, 

considerando que en Ecuador aún no se ha implementado en el currículo académico de 

primaria, la educación sexual lo que quiere decir que no hay las bases necesarias de este 

tema.  
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1.5.8. Herramientas para que el niño pueda prevenir el abuso sexual 

  

1.5.8.1. Información.   

 

 Es importante porque se enseña a los pequeños a identificar mitos o ideas vagas. Por 

ejemplo, antes de los cinco años, es decir antes de que se desarrolle la capacidad de 

abstracción, hay niños que creen que las personas malas son feas como las brujas de los 

cuentos, en realidad la apariencia física no se relaciona con que una persona sea buena o 

mala. El desarrollo del pensamiento abstracto se da hasta los siete años de edad, informar y 

educar en la sexualidad es para muchos, la parte más difícil en la relación con los hijos, 

inicialmente los padres no hablan de educación sexual con ellos porque creen que esto lo 

iniciara antes de tiempo en la actividad sexual, la información sexual que se da se debe 

brindar con respeto hacia el menor, ello con el fin de enseñarle a respetar y a valorar su 

cuerpo, así como el espacio corporal de los demás, esta información se debe dosificar de 

acuerdo con el sexo , edad e interés manifestado por el infante. 

 

Por ejemplo, si un niño o niña tiene la mano puesta en sus genitales, no se le debe decir: 

quítate la mano de allí, cochino., en cambio, se puede utilizar una expresión como: no te 

toques, porque es una parte del cuerpo que requiere un cuidado especial. (Velez, 2013, pág. 

17) 

 

1.5.8.2. Autoestima.  

 

Un niño con pobre autoestima es altamente vulnerable por su necesidad de aceptación y 

afecto tome en cuenta que no es suficiente entrenarlos y orientarlos con los conceptos de 

caricias buena o malas, además de enseñarles la diferencia entre estas, también deben 

alertarlos sobre los peligros. También es importante que aprendan a comunicar a un adulto 

cuando algo les ocurre para esto es necesario construir una relación sana y profunda con ellos 

a través de la cual se fortalezca su autoestima.  

 

Las aptitudes emocionales y sociales que son capaces de tener los niños influyen en su 

autoestima; mejorar actitudes vuelve a los niños más capaces para protegerse o evitar la 

amenaza, defenderse y denunciar. Los infantes bien entrenados se vuelven más proclives a 

informar sobre amenazas o abusos que aquellos que han tenido un entrenamiento básico, 
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usted se sigue haciendo la misma pregunta: la diferencia son los padres que se comprometen 

a difundir el mensaje entre los pequeños independientemente de aquello que se les enseña en 

la escuela.  

 

La escuela es el lugar donde los niños son alfabetizados, culturizados e informados de 

muchos temas, pero usted como padre o madre debe pasar tiempo con sus hijos e invertirlo 

en temas relevante, pues en última instancia, no hay otra persona responsable de la educación 

de ellos. 

 

Además de las aptitudes emocionales hacen la diferencia a los niños se les debe proveer 

de un ambiente estable. 

 

Las destrezas emocionales que usted debe desarrollar en sus hijos, son: autoconocimiento, 

identificación, expresión y manejo de sentimiento, control de impulsos y gratificaciones 

demoradas, así como manejo de estrés y ansiedad. Al impulsar en ellos estas aptitudes 

emocionales, se vuelven capaces de resolver diferentes situaciones, posponer deleites, 

reconocer y tomar decisiones en que las emociones desempeñan un papel trascendente y a 

afrontar las consecuencias de ello. (Velez, 2013, pág. 17) 

 

1.5.8.3. 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 con las capacidades de cada 

menor. 

El tema de la defensa física es muy complicado. Cuando no hay posibilidad de pedir 

ayuda o escapar y el agresor no se detiene ante una negativa, es necesario brindar 

herramientas que permitan al niño minimizar la agresión, esconderse o dar evasivas hasta que 

la ayuda llegue. Como vemos, no se trata de desarrollar habilidades para evitar a alguien que 

se porta mal, si no habilidades para la vida. 

 

Cuando un niño pequeño conoce a una persona y se asusta, llora o se retrae ¿recuerda 

cuando su hijo tímidamente se esconde entre sus piernas? Se puede decir que su sistema de 

auto defensa está funcionando de manera intuitiva y es importante no tratar al menor como si 

fuera un miedoso. (Velez, 2013, pág. 18) 
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1.5.8.4. Círculo de confianza.   

 

Es importante enseñar a los niños a extender un círculo de confianza; es decir, expandir el 

número de adultos en quienes pueden confiar y enseñarles a pedir ayuda a las personas, en 

las escuela e instituciones de gobierno correspondientes de acuerdo a su localidad. 

 Papá y mamá son el círculo nuclear 

 Abuelos, tíos, primos mayores, son el círculo familiar  

 Maestros, papás del amigo y todo aquel adulto con el que el niño tenga contacto constante son el 

círculo social. (Velez, 2013, pág. 19) 

 

Estas herramientas para prevenir el abuso sexual infantil, son fundamentales para el 

diseño de la guía, en función de cada una de estas se construyen los talleres y como estas 

herramientas son amplias es pertinente estructurarlas en varias sesiones para dar un mejor 

alcance a la propuesta, en función de las necesidades del grupo de estudio.  

 

2. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

Los abusos sexuales hacia los menores de edad, se han producido siempre, pero no se ha 

comenzado a estudiar este fenómeno hasta hace relativamente poco, con el desconocimiento 

de gravedad de este fenómeno y las repercusiones que tiene en las víctimas. 

 

En la Antigua Grecia, era frecuente el ASI por parte de los padres o cuidadores de las 

víctimas. En la Edad Media las violaciones hacia las niñas se tomaban en cuenta sólo si 

existía desgarro de himen, sin darle importancia a las marcas (ya sean golpes, heridas o 

arañazos) que presentara la víctima. 

 

En el período del siglo IV al XIII, el infanticidio pasó a ser mal visto razón por la que 

cuidadores comenzaron a buscar otras formas para deshacerse de ellos, como ser 

abandonándolos en conventos, dándolos a las criadas u a otras familias. 

 

Entre los siglos XVII y XVIII, se consideraba que el abuso en niños era más fácil de 

descubrir por los desgarros, siempre refiriéndose al hecho consumado como tal, las 
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denuncias de estas situaciones se hacían a partir de síntomas físicos (dolores, dificultad para 

caminar, sentarse, presencia de sangre), comenzaron a surgir ciertas consideraciones sobre 

algunas formas de violencia hacia los niños, en especial física y sexual. (UNICEF, 2015, P. 

15)  

 

A fines del siglo XVIII surgió una nueva visión de violencia y de la infancia (Vigarello, 

1999). Se propone el modelo de la intrusión que modifica la manera de concebir la infancia. 

Los progenitores empiezan a compartir actividades con los niños. “La autoridad de los padres 

cambió, las distancias afectivas disminuyeron: creció la presencia del niño y, sobre todo, el 

sentimiento de su fragilidad” (Vigarello, 1999, p.78). 

 

En el siglo XIX se introduce un nuevo término, “atentado al pudor”, haciendo referencia a 

los crímenes contra niños. (Vigarello, 1999). Con el siglo XX, existe el comienzo de cambio 

de paradigma, esta sensibilidad del novecientos que hemos llamado “civilización”, disciplinó 

a la sociedad, se horrorizó ante el castigo de niños, delincuentes y clases trabajadoras 

(Barrán, 2004).  

 

En el transcurso del siglo XIX al XX las familias comenzaron a guiarlos en su educación 

y valores. Por su parte, el estado comenzó a crear diferentes instituciones que se ocuparan de 

los más chicos, como el asilo diurno, los jardines de infantes y la clínica de niños (Casella, 

2016, págs. 4-6).  

 

“La contención sexual fue defendida como un requisito de la salud.” (Barran, 2004, p.73). 

De esta manera, la sexualidad se relaciona con lo que está en silencio, lo que no se dice. “La 

sexualidad no solo fue negada para procurar evitar sus manifestaciones “excesivas”, también 

lo fue porque nunca se había pensado tanto en ella y hablado tanto de las conductas” (Barran, 

2004, p. 159). Había una negación a la sexualidad y se la vivía culpablemente. 

 

Por otro lado, en el siglo XIX el Código Civil comienza a definir de forma más sólida qué 

lugar ocupa el menor en la sociedad y en la familia. (1989) 

 

En la segunda mitad del siglo XX, este siglo supondrá la consolidación de nuevos 

sentimientos de los adultos con respecto a los niños y el desarrollo de prácticas específicas 

para la niñez, entre las que sobresale la escolarización” (Leopold, 2014, p 33).  
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En 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce a los niños y niñas 

como sujetos de pleno derecho, con necesidades específicas de protección. En 1977 se inicia 

la labor de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia contra 

los Niños (ISPCAN) así como su principal instrumento de comunicación, la revista Child 

Abuse and Neglect, con el objetivo de difundir estudios del tema y facilitar la comunicación 

entre profesionales. A pesar de los estudios que apuntan a la protección de la infancia y los 

avances en las últimas décadas en cuanto a la prevención y detección del maltrato infantil, en 

la actualidad el problema del maltrato infantil sigue siendo de gran magnitud. La OMS 

estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años aún lo sufren (Orjuela y 

Rodríguez, 2012) citado por (Benavente, Casado, Orte, & Ballester, 2016, págs. 12-13). 

 

2.2. Definiciones de abuso sexual infantil 

 

El abuso sexual infantil es definido por Linares en  (2012) como:  

 

La implicación del menor en actividades sexuales que no pueden comprender plenamente 

o que violan los tabúes sociales, con el objetivo de satisfacer las necesidades y deseos de 

un adulto. Se acompaña de malos tratos psicológicos y frecuentemente de violencia física.  

 

En los actos sexuales abusivos debemos considerar tres factores:  

 Asimetría de poder el adulto abusador tiene autoridad sobre el abusado, es de 

mayor edad y más fuerte físicamente. 

 Asimetría de conocimientos sobre la significación e implicación de la relación 

sexual.  

 Asimetría de gratificación, ya que el abusador busca su propia gratificación 

sexual (no la del otro). (Linares I. , 2012) 

  

El abuso sexual que se produce fuera del entorno familiar se denomina paidofilia. 

Consiste en la predilección del adulto por realizar contactos sexuales con niños. 

Normalmente estos contactos no suelen ser violentos, desde esta óptica existen los 

denominados tipos de raptos que son:  

 



 

29 

 Relámpago. Cuando la víctima es violada por un extraño y el ataque surgió 

súbitamente. Entraña fuerza y puede ser violento, la víctima es forzada.  

 De confianza La victima ha sido preparada sutilmente por el agresor. Abusa de 

ella por medio de engaños. (Linares I. , 2012, págs. 151-152) 

 

National Center of Child Abuse and Neglect  define al abuso sexual como: Contactos e 

interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para 

estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser 

cometido por una persona menor de 18 años cuando está es significativamente mayor que el 

niño (víctima) o cuando el agresor está en posición de poder o control sobre el otro. (Horno & 

Molino, 2001, pág. 15) 

 

Gonzáles, Azaola, Duarte, & Lemus (2007) manifiesta que el abuso sexual es:  

 

Todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor para estimularse 

o gratificarse sexualmente, el carácter abusivo se le atribuye en la medida que pudiéndose 

realizar estos actos con o sin el consentimiento del menor, se trata de actos para los cuales 

se carece de madurez y desarrollo cognoscitivo necesario para evaluar su contendido o sus 

consecuencias.  (p. 35) 

 

Vélez (2013) considera al abuso sexual como:  

 

Toda manipulación sexual y emocional o el contacto físico obligado entre un adulto y un 

niño o entre un niño mayor y otro menor. También se afirma que el abuso sexual ocurre 

cuando un niño, indistintamente del género, es utilizado como objeto por parte de un 

adulto, o persona mayor que él, para obtener gratificación sexual mediante la 

manipulación, explotación, amenaza o mediante el uso de la fuerza. (p. 13) 

 

Haciendo el análisis de las definiciones antes mencionadas por los diferentes autores sobre 

abuso sexual pueden resumirse como un atropello hacia la infancia en la que una persona 

mayor a la víctima se aprovecha de su superioridad y de la confianza del niño para realizar 

una gama de comportamientos tales como: pornografía, interacción sexual, contacto genital, 

acto sexual consentido o no por el menor, violación, miradas obscenas, ante lo cual el menor 
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no puede reaccionar dada su condición de un limitado entendimiento de la gravedad del 

hecho a causa de su inocencia, de su falta de capacidad de negarse libremente a tales 

comportamientos etc. 

 

2.3. Tipos de abuso sexual infantil 

 

Linares, (2012) presenta los tipos de abuso sexual para tener mayor clarificación del 

abuso sexual infantil que son: 

 

a) Según el contacto físico, con contacto sexual: 

 Con penetración: con los dedos, objetos, sexo oral o penetración con el órgano 

sexual masculino en conducto anal, oral y vaginal. En estos casos se cataloga como 

“violación”. 

 Sin penetración: incluye caricias o forzar al niño a tocar los genitales del otro, 

demandas de masturbación o caricias. 

b) Sin contacto físico: incluye conductas como seducción verbal, explícita, exhibicionismo, 

exposición física para obtener gratificación, realización intencionada del acto sexual en 

presencia de un menor, voyerismo, exposición a la pornografía, etc. 

c) Explotación sexual: supone implicar a menores en conductas o actividades relacionadas 

con la pornografía, pudiendo incluir las actividades con o sin contacto físico mencionadas 

anteriormente. Inducción a la prostitución. 

d) Culturales: practicas impuestas por antiguas tradiciones o convicciones religiosas, 

generalmente aceptadas por la sociedad en que se practican, como la ablación del clítoris 

o los matrimonios con niñas que aún no han llegado a la pubertad. 

e) Omisión: consiste en el consentimiento pasivo por parte de los progenitores o tutores del 

niño en que éste sea objeto de abusos, sin hacer nada para defenderle. 

f) Incesto: cuando el abuso sexual, en cualquiera de las formas mencionadas, sucede dentro 

de la familia. Supone un grave trastorno en la estructura familiar. (pág. 152) 

 

2.4. Modelos explicativos del abuso sexual infantil 

 

Puede hablarse de dos perspectivas en la investigación del abuso sexual infantil. La 

primera es la perspectiva centrada en la familia. Según este planteamiento teórico, basado en 
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las relaciones incestuosas entre padres e hijos, la raíz del abuso sexual se halla en una 

dinámica familiar distorsionada. En la familia, la niña remplaza a la madre como compañera 

sexual del padre, o viceversa. La segunda es la perspectiva centrada en el abusador. El 

estudio de abusadores sexuales internados en instituciones ha permitido establecer que la raíz 

del abuso sexual se encuentra en las características psicológicas y fisiológicas del 

perpetrador. 

  

En los modelos explicativos centrados en criterios individuales hay hipótesis que intentan 

superar la originaria suposición de que los abusadores sexuales muestran una cierta patología 

psíquica, señalando la presencia de características personales tales como inmadurez, baja 

autoestima, sentimientos de inutilidad y otras (Finkelhor, 1984). En los que se basan en 

criterios familiares se enfatiza la presencia de conflictividad marital (violenta o no) y el 

alejamiento sexual de la pareja; de hecho, autores como (Criville, 1987) trabajaron sobre la 

hipótesis de una confusión e inversión de roles entre los diferentes miembros de la familia. 

Por último, en los modelos explicativos centrados en criterios contextuales se argumenta que 

el abusador sexual es una persona introvertida, solitaria y con falta de apoyo social (Milner, 

1990). Este mismo autor incluye el haber crecido en un ambiente familiar no protector, de 

abandono, maltrato físico y abuso sexual, características, todas ellas, significativas en 

numerosos abusadores. 

 

Descripción breve de dos de los modelos más reveladores que explican el abuso sexual 

infantil. 

 

El modelo teórico de Finkelhor este modelo intenta responder a dos cuestiones: la de por 

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

sexual conduce al abuso. Según este autor, para que ocurra el abuso sexual es necesaria la 

presencia de varios factores simultánea o sucesivamente: congruencia emocional (una 

importante inmadurez en el abusador que se experimenta a sí mismo como un niño, 

manifiesta necesidades emocionales infantiles y, por tanto, desea relacionarse con niños), 

activación sexual ante los niños, bloqueo de las relaciones sexuales normales 

(sentimientos de inutilidad personal, inadecuación interpersonal y distanciamiento sexual en 

sus relaciones de pareja) y desinhibición comportamental (de ello depende que el abuso sea 

estable o esporádico). 
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El modelo integrador de Faller (1993) diferencia entre las condiciones propiciatorias del 

abuso sexual y los factores que contribuyen a la aparición del abuso sexual pero no lo 

provocan. Como condiciones propiciatorias de abusos sexuales se encuentran las siguientes: 

factores que se refieren al sistema social vigente (educación específica para cada sexo, 

reparto rígido de papeles, relaciones de poder/dependencia y sexualización de relaciones), 

factores biográficos (situaciones de la vida personal de víctimas y agresores que, en 

determinadas circunstancias, pueden favorecer la aparición de una situación de abuso sexual; 

en relación a las víctimas: relaciones familiares difíciles y servidumbre frente a la autoridad; 

en relación al abusador: antecedentes como víctima de abusos sexuales, infravaloración 

personal y problemas para desenvolverse en la sociedad); factores familiares, dada la 

frecuencia del abuso familiar intrafamiliar (incesto). 

 

Algunos de los factores que contribuyen a la aparición del abuso sexual son personales 

(activación sexual del adulto en presencia de un niño y tendencia a actuar de manera 

congruente con dicha activación fisiológica), culturales (dominio de los varones, sexualidad 

del varón, rol de la mujer), familiares (conflictividad marital, malas relaciones sexuales, 

madre no protectora, niño “seductor”), ambientales (aislamiento social, desempleo, acceso 

no vigilado al niño), de personalidad (baja autoestima, consumo de sustancias tóxicas, 

escasas habilidades sociales) y biográficos (experiencia sexuales infantiles traumáticas, 

infancia sin cuidados afectivos, modelos sexuales afectivos). (Moreno, 2006, pág. 273) 

 

2.5. Dónde sucede el abuso 

 

Ferreira, S. en (2008) indica que, el abuso sexual puede tener lugar en cualquier contexto 

en el que exista convivencia entre niños y adultos. “El lugar más frecuente es la familia 

misma; puede ocurrir también en la escuela, en el kinder, en el consultorio médico o en el 

vecindario donde juegan los niños. El abuso sexual no es exclusivo de ciertas clases sociales” 

(Duarte, 2000, pág. 18) 

 

2.6. El niño víctima. 

 

Weiss, en (2011) comenta que, el trauma que provoca el abuso sexual marcará 

emocionalmente al niño y si los abusos se prolongan, el niño perderá la seguridad en sí 

mismo, su autoestima será baja, se despreciará, se convertirá en un niño retraído, deprimido y 
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desconfiado de los demás. Cuando crezca adquirirá una distorsionada representación sobre la 

sexualidad y sus relaciones heterosexuales futuras se verán perjudicadas.  

 

Igualmente existen niños, en especial niñas, que son sexualmente provocadoras/res y 

podemos observar que, hasta cierto punto, seductoras/res; los podemos describir como un 

niño o una niña ligeramente histriónicos y narcisistas, que se manifiestan a través del 

exhibicionismo, con tendencia a llamar la atención y una constante búsqueda de aprobación y 

cariño. 

 

El abuso sexual incestuoso, ocurrido en la infancia, tiene consecuencias prolongadas. Las 

víctimas del incesto están, en la vida adulta, significativamente más inseguras que los demás 

en el cumplimiento del rol de padre protector; se ha disminuido su sentido de la 

responsabilidad tutorial; son más débiles en cuanto a la toma de decisiones sobre las 

exigencias en la educación de sus hijos y apoyan menos a sus parejas. 

 

2.7. Víctimas potenciales 

 

Petrzelová en  (2013) indica que los niños o niñas víctimas potenciales de abuso sexual 

son aquellos que en una u otra forma han sido abandonados simbólica o realmente. Los 

primeros son los niños que viven en familia, sin embargo, sus padres no se preocupan por 

ellos ya que están absortos en su trabajo o sus problemas. El otro grupo pertenece a los niños 

de la calle, miembros de pandillas, adictos al alcohol o a sustancias ilícitas, que abandonaron 

la escuela en edad temprana y, sobre todo, marginados por la sociedad. 

 

Entre los dos grupos de niños podemos mencionar algunos extremadamente vulnerables a 

todo tipo de abuso: 

 

 Los niños abandonados por sus padres y aquellos que abandonaron su casa por el maltrato 

infligido por padres adictos, donde las niñas, en muchas ocasiones eran abusadas física o 

emocionalmente. También los niños que nunca han sido aceptados o amados por sus 

padres. 

 Los niños de familias con violencia intrafamiliar, un padre violento contra la mujer, 

donde la madre sacrifica el bienestar de sus hijos y acepta el rol de la madre abnegada y 
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permite la violencia contra todos los miembros de la familia. Las niñas de estas familias 

serán sumisas e inseguras y los hombres agresivos y maltratadores. 

 Los niños que carecen de herramientas para protegerse, que tienen un despreciable 

concepto de sí mismos, una baja autoestima y que creen que no merecen una vida mejor 

suelen estar aislados del mundo social y todo esto, los hace vulnerables porque fácilmente 

agradecen un falso cariño que les ofrece el agresor para seducirlos. 

 Los niños en cuidado institucional temporal o de tiempo completo que carecen de amor y 

estima de los demás y donde se cubren solamente sus necesidades vitales como lo es la 

comida, la vestimenta y un techo sobre su cabeza. La falta de atención emocional y 

psicológica es el factor de riesgo para estos niños. (Petrzelová, 2013, pág. 35) 

 

2.8. La perspectiva en los niños con abuso sexual 

 

2.8.1. Que piensan los niños del abuso sexual 

 

La mente de los niños es moldeable de tal manera que la conducta dañina puede ser 

considerada normal por el pequeño cuando ha sufrido agresiones de manera constante por 

ejemplo cuando un infante padece una situación así, reacciona de varias maneras:  

 

 Rechaza la agresión. Esta parte permite decir que el menor, independientemente del 

conocimiento que tenga sobre el abuso sexual, puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, 

y por eso resiste el ataque; es lo que se llama intuición. 

También es posible que se defienda del agresor al pensar que se porta mal y que sus papas 

van a regañarlo. No esta demás decir que cualquier motivo por el que se rechace la 

agresión es bueno. 

 Es indiferente a la agresión. Un infante es indiferente al contacto porque es muy 

pequeño para saber de qué se trata o porque el abuso ha sido tan constante que cree que 

no puede escapar de la situación.  

 Siente agrado por el contacto.  Un pequeño que siente agrado al recibir caricias nunca 

debe ser mal interpretado, mucho menos hacerlo sentir culpable. Usted debe tomar en 

cuenta que el ser humano está diseñado para sentir, y es posible que el cuerpo del menor 

sienta agrado por las caricias.  

 Fomenta el contacto físico.  Esta es la parte más preocupante de todas. Recuerde que el 
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pequeño no invita al sexo, sin embargo, aquel niño que busca contacto con su agresor, lo 

hace porque quizá sea su única fuente de afecto. No lo olvide: el cuerpo está diseñado 

para sentir. Que un niño no tenga conciencia del deseo sexual no significa que no pueda 

sentir o que este deseo latente no pueda desaparecer en el niño.  

 

2.8.2. Imagen de un agresor sexual 

 

Si usted ve la imagen de una bruja o del ogro de los cuentos clásicos de hadas, 

probablemente la asocie con algo malo., no obstante, en la vida real, malo puede ser 

cualquiera: la mujer guapa o el señor bien vestido. Enseñe a sus hijos que un agresor sexual 

puede ser cualquiera: el profesor de escuela, el compañero, los abuelos, tíos, incluso papá o 

mamá. 

 

2.9. La prevención del abuso sexual infantil. 

 

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

pues como miembro de esta sociedad usted se enfrenta al hecho de que en muchos hogares 

los niños duermen con el enemigo. 

 

Los padres tienen la responsabilidad de educar correctamente a sus hijos con la 

información de acuerdo con la edad en temas de sexualidad o relacionados con ella. 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 (del cual son responsables) a defenderse del abuso sexual, 

físico o psicológico. 

 

Como padre o madre debe reconocer que, si no habla de sexualidad con sus hijos alguien 

más lo hará, sin importar si lo hace correcta o incorrectamente. No obstante, lo más 

importante es reconocer que, así como usted, sus hijos son seres sexuales y parte de su 

felicidad dependerá de la libertad física y emocional con la que pueden usar su sexualidad si 

es que no han sido abusados.  

 

El futuro de sus hijos y de los niños de los que sea responsable radica en la importancia y 

calidad de la información que comparta con ellos.  
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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. 

 

2.10. Agresores sexuales 

 

Perrone y Nanini (2010) elaboraron el perfil del abusador y establecieron dos tipos con sus 

características propias.  

 

En el primer grupo se encuentran los que son reservados, inofensivos, suaves, poco viriles 

o expansivos, no intrusivos, y muestran una actitud de repliegue social. Pueden ser 

aparentemente moralistas y religiosos o pudorosos. Las características que presentan en la 

relación con su víctima son de ternura, simpatía, protección y gentileza. Por lo general 

obtienen la confianza de los familiares y del mismo niño. Este tipo de abusador hace 

coalición con el niño y, así, lo separa de las redes sociales.  

El segundo grupo pertenece a personas violentas, agresivas y dominantes. Los abusadores 

desprecian la sociedad, quieren controlar, someter a otros, son déspotas y tiranos. La 

violencia puede ser verbal o física y, por lo general, humillan a su víctima. (p. 17) 

 

En el ámbito clínico se pueden clasificar como psicópatas. Este tipo de abusador no tiene 

escrúpulos, simultáneamente puede tener distintas relaciones sexuales paralelas e introduce a 

sus víctimas en la prostitución, las drogas o en la trata de personas.  

 

2.11. Violencia simbólica 

 

El sociólogo francés Pierre Bourdieu (1970) citado por (Calderone, 2004) aporta el 

concepto de violencia simbólica:  

 

Para describir distintas formas de violencia que no se practican directamente por medio de 

la fuerza física, sino a través de la imposición del poder y de la autoridad de los sujetos 

dominantes contra los sujetos dominados. Estamos hablando sobre una violencia apacible, 

invisible y cruel, aparentemente aceptada por quien la padece, porque el individuo que la 

sufre no siempre es consciente de la misma. Este tipo de violencia se esconde a través de 

relaciones de fuerza que están encima de la relación conformada por el agresor y su 
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víctima. Es una violencia casi imperceptible o invisible, que viene ejercida con el 

consentimiento y el desconocimiento de quien la padece, y puede ser letal. La violencia 

simbólica conduce inevitablemente a la disminución del bienestar humano y a la 

discriminación, y puede causar más dolor que la misma agresión física. (p.23). 

 

La violencia expuesta, física, sexual, económica y la violencia simbólica que es oculta y 

más refinada coexisten en nuestra sociedad, así como en todas las relaciones sociales y en 

todos los niveles en los cuales existe la asimetría del dominador y el dominado.  

 

Un factor concluyente para el surgimiento de la violencia simbólica, es el desequilibrio de 

poderes entre sujetos dominados y dominantes. Esta inequidad está influida por las normas 

culturales de nuestra sociedad, todavía muy marcada, donde el maltrato y la violencia 

contra el sexo femenino es un problema nacional. En este ambiente las niñas aprenden a 

someterse más fácilmente al dominio de los hombres, lo que aumenta la vulnerabilidad de 

convertirse en víctimas en el mundo exterior como lo es la escuela, los grupos deportivos 

o religiosos u otros. La violencia ejercida contra los niños se regresa más tarde contra la 

misma sociedad que la ha ejercido. (Miller, 2000, pág. 18)  

 

2.12. Fases del abuso sexual infantil familiar y manipulación de la víctima 

 

Barudy (2005), neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar sistémico, además de 

toda una eminencia mundial en pedofilia. Formador reconocido por la EFTA (Asociación 

Europea de Terapia Familiar. Consultor y Supervisor de Programas de Prevención y 

Tratamiento del Maltrato Infantil en América Latina, Bélgica, Francia y España; Supervisor y 

formador de equipos profesionales que trabajan en esta área.) (p.94). 

 

Fase 1. Seducción 

 Hay una actividad divertida y/o deseada, que se desarrolla dentro de un marco de 

referencia acostumbrado. 

 Comienza la elección del lugar y la forma por parte del abusador para no ser descubierto. 

 El adulto manipula la dependencia y confianza del niño, la niña y el o la adolescente. 
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Fase 2. Abuso/Interacción abusiva 

 Consiste en un proceso gradual y progresivo de contenido erótico. Conductas de 

exhibicionismo o voyerismo, que se manifiestan con besos en la boca, juegos sexuales y 

continúa con tocamiento en los genitales (por ejemplo en el baño), llegando en ocasiones 

a establecer una relación coital. 

 

Fase 3. Secreto 

 Aparece la “ley del silencio” y las amenazas. El agresor busca mantener la circunstancia 

abusiva en secreto a toda costa (chantajeando, mintiendo, culpabilizando). 

 El abusador le señala a la niña o al niño que lo que ha pasado es un secreto de dos. 

 Barudy describe que en esta etapa el niño, niña o adolescente, igual experimenta 

situaciones de placer, lo que permite que el abusador lo chantajee para que no lo delate y, 

de esta forma, lo hace partícipe y responsable del acto. 

 

Fase 4. Divulgación 

 Es intencional, cuando niñas, niños o adolescentes deciden contar lo que está pasando 

porque ya no lo toleran. En el caso de los adolescentes suele ocurrir cuando han 

alcanzado la individuación y enfrentan los celos del abusador y les empieza a molestar. 

 Es accidental cuando son sorprendidos por un tercero o aparecen síntomas que hacen 

posible denunciar o divulgar el hecho. 

 La divulgación no siempre ocurre. Muchas veces, en la adultez se producen 

circunstancias que hacen recordar el evento abusivo, acerca del cual nunca contó nada y 

aun así es difícil develarlo. 

 

Fase 5. Retractación/Represión 

 El adulto y algunos miembros de la familia intentan descalificar al niño, niña o 

adolescente, en lo que dice, en la persona misma, y las acusaciones tienden a señalar al 

abusado como culpable y niegan la evidencia de los hechos. 

 El abusador siempre presiona al niño, niña o adolescente para que se retracte y trata de 

demostrar que el hecho nunca ocurrió. Existen las distintas estrategias para que el niño no 

revele el abuso. La oficina de defensoría de los Derechos de la Infancia publicó en su 

manual las distintas estrategias de los agresores sexuales que le facilitan a lograr el 

silencio del niño abusado.  
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3. Marco Legal  

 

Como mi tema de estudio, busca prevenir el abuso sexual infantil, se considera pertinente 

que el marco legal debe estar enfocado en los derechos de protección de la niñez y 

adolescencia. En nuestra ciudad de Loja la entidad encargada de la protección del menor, es 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la niñez y adolescencia de Loja, cuya 

función pública es la protección, defensa y exigibilidad de los derechos en cada cantón, en 

fase administrativa, ante casos de amenazas y vulneraciones. Las Juntas, tienen la 

competencia pública para conocer y sancionar administrativamente las acciones cometidas en 

contra de niños, niñas y adolescentes de cada jurisdicción o cantón respectivo; es decir que, 

todo acto de negligencia, descuido, maltrato físico, sexual y psicológico en contra de niños y 

adolescentes, debe ser denunciado a la Junta, la misma que tiene la obligación de garantizar, 

proteger y restituir el derecho violado o vulnerado y seguir el procedimiento administrativo 

correspondiente, sin que se convierta en un acto de JUZGAMIENTO, sino de protección de 

derechos. A continuación, se citan algunos artículos del Código Orgánico de la Niñez y 

adolescencia: 

 

Capítulo IV -Derechos de protección 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: (COIP, 2014)  

 

Art. 50.- 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. (COIP, 2014) 

 

 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque   tales situaciones. 

 

Título IV- De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico 

y   pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual. - Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal 
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sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. (COIP, 2014) 

 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual.  Constituyen explotación sexual la prostitución 

y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente 

en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, ¿de un niño, niña y 

adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas;  o de sus órganos 

genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. (COIP, 2014) 

 

Art. 70.- Concepto de tráfico de niños.  Se entiende por tráfico de niños, niñas o 

adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país y por cualquier 

medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o laboral, 

pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras 

actividades ilícitas. (COIP, 2014). 

 

Art. 219.- Seguimiento, revisión evaluación y revocatoria de las medidas. -Las juntas de 

protección de derechos y los jueces de la Niñez y Adolescencia tienen la responsabilidad de 

hacer el seguimiento de las medidas de protección que han ordenado, revisar su aplicación y 

evaluar periódicamente su efectividad, en relación con las finalidades que se tuvieron al 

momento de decretarlas. 

 

Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por la 

autoridad que las impulso. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

e.1 Materiales físicos 

 

 Empleo de datos objetivos, con estadísticas ya elaboradas que se obtuvieron mediante 

técnicas e instrumentos de medida diagnóstica que ayudaron a problematizar. 

 Instrumentos de recolección de datos aplicados a la muestra de investigación para el 

sondeo del problema a investigar, el test de Prudencia de Jorge Luzoro, evaluaciones 

después de cada taller, modelo estadístico de contraste de hipótesis y un software 

estadístico. 

 Tablas, para tabular, ordenar describir y facilitar el análisis, la interpretación y cálculo de 

presentarse las variables en estudio.   

 Gráficos, para observar el comportamiento o grado de evolución en el grupo experimental 

cada vez que se aplica la alternativa de cambio. 

 Evidencias en el sitio como fotos, material didáctico para dar fe de la veracidad del objeto 

y sujeto de estudio, están ahí procedencia, ámbito geográfico, croquis, trabajo en campo, 

localización de talleres y guion fotográfico in situ. 

 Equipo experimental 

a) Dirección: Manuel Ignacio Toledo y Av. Emiliano Ortega 

b) Asesoría:  

Dra. Blanca Lucía Iñiguez Auquilla Mg. Sc. 

Dr. Lizardo Tusa  PhD 

c) Grupo operativo:  

 Quinto grado paralelo A de la “Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja” 

 Número de estudiantes: 33  

 Directora de la escuela Ciudad de Loja:  Dra. Andrea Karina Delgado 

Valverde Mg.sc 

 Tutor del paralelo: Lcda. Sandra Capa. 

 Aula como laboratorio, momentos, característica y ambiente en el centro educativo.  

El aula se constituyó en campo de pruebas de reflexión, donde el equipo de trabajo, la 

tesista en particular, experimentó junto con el alumnado nuevas estrategias psicopedagógicas 

basadas en el conocimiento físico y emocional, la experiencia, la prueba, el ensayo y el error, 

la diversión, el juego, la cooperación y el descubrimiento, con nuevos formatos, espacios y 
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contextos de aula que permitieron aprender de una forma más lúdica y motivante. 

 

e.2 Materiales informáticos 

 

 Laptop con internet 

 PowerPoint de la síntesis de la tesis, o alternativa para la sesión de encuadre y 

ambientación. 

 Excel para tabulación descripción y análisis de resultados de la investigación. 

 Estrategias metodológicas, como variable independiente destinada a manipulación para 

potenciar la realidad a la que se direccionó el cambio. 

 Ilustraciones, como mecanismo para facilitar la comprensión de variables  

 Endogramas, para representar aspectos de la realidad o variable dependiente en función 

de cambio. 

 Pictogramas. Para representar aspectos de la realidad y facilitar niveles sensoperceptivos, 

teóricos o prácticos. 

 Multimedia, como videos o estrategias trabajadas previamente para presentarlos a los 

estudiantes. 

 Google académico, para recoger literatura científica de las variables, sus dimensiones e 

indicadores. 

 Bases de datos, como Scielo, Scopus, Latindex, Enciclopedia Británica etc., para precisar 

teorías, conceptos, categorías, modelos y tecnologías de las variables en estudio 

 La Operacionalización de variables de la investigación. 

 

e.3. Métodos  

 

 La metodología está constituida de los siguientes aspectos que en conjunto constituyen la 

narrativa metodológica de la tesis. La investigación se enmarca en el método científico y 

métodos con los que coadyuva, los mismos que serán mencionados a continuación: 
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Tabla 1. Operacionalización de métodos 

Operacionalización de métodos 

Método científico Construcción de la tesis  Métodos coadyuvantes 

Descubrimiento del tema-

problema 

Preliminares y título Aplicación de estándares 

APA 

Planteamiento del problema Problemática, problema central 

de investigación y sub-

problemas 

Inductivo, se realizó un 

diagnóstico de la situación, se 

describió y se encontraron los 

problemas críticos. 

Búsqueda de información 

científica 

Revisión de literatura 

Variables causal o 

independiente, llamado 

tratamiento, alternativa o 

estímulo. 

Variable efecto, llamada 

también realidad a cambiar, 

escenario de aplicación de la 

alternativa. 

Incidencia de la variable causal 

en la variable efecto. 

Análisis. Síntesis. Deducción 

desde la teoría hacia la 

formulación de dimensiones, 

indicadores, técnicas e 

instrumentos de medición 

Tentativa de solución Valoración del grado de 

incidencia de la variable causal 

en la  variable efecto. 

Método estadístico descriptivo 

ayudó a ordenar y recolectar 

información, organizarla en 

tablas, representarla en 

gráficos, analizarla e 

interpretarla. 

Método estadístico 

inferencial.- ayudó a la  

aplicación de pruebas 

estadísticas, formulación en 

cada taller de hipótesis nula de 

no incidencia y alternas de 

incidencia. 

Invención de nuevos conceptos, 

juicios, razonamientos. 

Aplicación de la alternativa en 

la realidad a cambiar. 

Formulación de talleres, en la 

Método prospectivo. Se 

plantea tratamientos 

organizados en una  propuesta 
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visión de aprender haciendo. alternativa que se experimenta 

para determinar 

estadísticamente su bondad en 

el tratamiento de la realidad 

que se quiere cambiar. 

Obtención de una solución Construcción de la variable 

causal, como solución al 

problema y subproblemas que 

se investigan 

Método hipotético deductivo y 

método de prueba estadística 

de hipótesis. 

Investigación de consecuencias Desarrollo de talleres para  

experimentar la alternativa en 

la realidad a cambiar 

Método de taller como un  

aprender haciendo, aplicación 

de un test antes y después de 

cada aplicación y uso del 

modelo de prueba estadística 

para medir el grado de 

incidencia. 

Prueba de hipótesis Valoración del grado de 

incidencia de la alternativa en 

la realidad a cambiar. 

Argumentos de discusión y 

elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

Para dar efectividad a la 

propuesta se aplicó la prueba 

estadística t de student que 

abarcaba la r de person para 

una mejor comprensión 

análisis e interpretación de 

resultados. 

Correcciones 

epistemológicas y de 

presentación del trabajo 

Evaluación de la lógica de 

construcción de la tesis y de la 

lógica de presentación 

Método de evaluación del 

trabajo expresado como 

diálogo, comprensión y 

mejora.  

Difusión de resultados Artículo derivados de los 

resultados de la tesis 

Aplicación del método 

IMRYD: introducción, 

materiales y métodos, 

resultados  y discusión. 

Elaborado por: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

Tipo de investigación científica: Para el desarrollo del trabajo de titulación, fue 

conveniente utilizar el enfoque cuantitativo y tipo de estudio descriptivo.                                                                                                                                                            
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El enfoque de investigación que se utilizo es el cuantitativo, en vista de acuerdo con 

según Bernal (2010): 

 

Está basado en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

la elaboración de un marco conceptual pertinente del problema analizado, integrando una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas en forma 

deductiva. (p. 60) 

 

En este sentido el enfoque se utilizó para poder constatar las conductas de respuesta del 

niño frente a posibles situaciones de riesgo de abuso sexual en el que se presentan algunas 

situaciones hipotéticas para el niño, a través de la aplicación de del test de prudencia, donde 

se podrá fundamentar cada parte en el marco teórico de acuerdo con las teorías, enfoques y 

factores que intervienen en el objeto de estudio.        

 

De la misma forma Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que: “el enfoque 

es utilizado para la recolección de datos, validando las hipótesis centrándose en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer las pautas de comportamiento y 

probar teorías” (p. 4), de esta manera permitió corroborar la efectividad de la guía de 

educación sexual mediante el análisis estadístico y descriptivo de los datos sobre las 

conductas de respuesta del niño frente a posibles situaciones de riesgo de abuso sexual.  

 

En cuanto al tipo de investigación se consideró el descriptivo, según Cerda, como se citó 

en (Bernal, 2010, p. 113) afirma que la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

puntualizará las partes, categorías o clases de este objeto, además las técnicas utilizadas son 

la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. 

           

Desde este postulado, la investigación permitió medir y recoger información de manera 

independiente, conjunta sobre los conceptos, variables a las que se refieren en el proceso 

investigativo, las cuales serán; la guía básica de educación sexual y la prevención del abuso 

sexual infantil. 

 

Además, fue de corte transversal o seccional porque las variables fueron estudiadas en un 

tiempo y espacio determinado y con una población específica, guía básica de educación 
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sexual para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes de quinto A de la escuela de 

educación básica ciudad de Loja, 2019-2020. Siguiendo a Liu y Tucker como se citó en 

(Hernández et al., 2014, p. 154), sostienen que, este diseño de investigación, recoge datos en 

un tiempo determinado con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.                                                                                                                                                                                      

 Operacionalización de variables:   

 

 Variables de investigación. Las variables de estudio permitirán examinar y manipular las 

dos categorías que se desarrollan en la siguiente investigación, el diseño cuasiexperimental 

distingue los siguientes aspectos.                                      

 

Variable Independiente: Para el presente estudio se considerará como variable 

independiente: guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, con el 

objetivo de brindar las herramientas necesarias para prevenir el abuso sexual infantil. Según 

Bernal (2010) “se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, 

rasgo, entre otros, que se considera como; la causa de, en una relación entre variables” 

(p.139).                                    

 

Precisamente, en el planteamiento de la propuesta, la guía básica de educación sexual 

como variable independiente estará constituida por la modalidad de talleres, se planificaron 

cuatro talleres que son las herramientas fundamentales que propone la guía básica de 

educación sexual para prevenir en abuso sexual infantil, las mismas que fueron dictadas en 

nueve sesiones respectivamente, Taller I: Información, Taller II Autoestima, Taller III, 

Autodefensa, Taller IV: Círculo de confianza. En los que se brindó información con los 

respectivos materiales de apoyo, se trabajó de acuerdo a la planificación de la guía básica; 

con el uso de dinámicas relacionadas a las temáticas de cada taller, diapositivas, láminas de 

trabajo, cuentos, ejercicios prácticos. Para prevenir el abuso sexual infantil.  

 

Variable Dependiente: De acuerdo a la afirmación de Bernal (2010): “se conoce como 

variable dependiente al resultado o efecto producido por la acción de la variable 

independiente” (p. 139). Con respecto a esta variable en la presente propuesta; son prevenir el 

abuso sexual infantil.  
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Variables de control.  

En toda investigación experimental es muy importante identificar y hacer un adecuado 

control de las variables intervinientes (Condiciones ambientales, experiencia de los sujetos y 

homogeneidad en las características de la población objeto de estudio) para tener 

confiabilidad sobre la interdependencia de la variable dependiente e independiente (Bernal, 

2010).                      

En este caso se puso énfasis en los siguientes aspectos. 

Edad: 8 a 10 años.          

Grado de estudios: 5To. Año de educación básica paralelo A. 

Género: Varones y mujeres.     

 

e.4. Tipo de diseño. - cuasiexperimental 

 

Los diseños cuasiexperimentales, manipulan deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. 

En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos 

intactos. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 151) 

 

Ámbito, lugar y fecha del estudio. -   

a) Ámbito: Ciudad de Loja 

b) Lugar: quinto año de educación básica paralelo A, 

c) Fecha: octubre 2019 a marzo de 2020  

 

e.5. Fuentes de información. - teóricas, metodológicas, contextuales, procedimentales y 

técnicas 

 

Definición de variables y covariables incluidas en el estudio 

 

a) Variable independiente o experimental: Guía básica para prevenir 

Covariables o dimensiones: Actividades complementaria, recursos tecnológicos, videos 

foros, consejos y recomendaciones para prevención, el uso de ejemplos, el uso de una pizarra 

o soporte visual. 
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b) Variable dependiente o efectual: Abuso sexual infantil 

Covariables o dimensiones: Conducta imprudente, poco precavida o imprudente para 

determinar si el niño es potencial candidato a un posible abuso sexual infantil. 

 

e.6. Descripción de la intervención: se realizaron los siguientes talleres: 

 

Taller I: Información: ¡Anatomía básica relacionada con la sexualidad para que el niño/a 

pueda referirse a los órganos sexuales con naturalidad! 

Objetivo: Conocer las partes que conforman los órganos sexuales femeninos, masculinos 

y su función. 

Actividad: presentación de diapositivas del contenido expositivo 

Taller II: Autoestima: ¡Reforzando la autoestima del menor, para generar mecanismos de 

defensa!  

Objetivo: Propiciar la construcción de la propia imagen, estimulando la identidad, 

sentimientos de aceptación y autoestima. 

Actividad: Presentación de un Collage con los elementos a trabajar 

Taller III: Autodefensa: ¡Ejerciendo nuestros derechos para proteger mi integridad ¡ 

Objetivo:  Generar mecanismos de autodefensa para prevenir el abuso  

Actividad: Video de defensa personal para niños/as 

Taller IV: Círculo de confianza ¡Mi red de seguridad para ampliar el número de personas 

en quien puedo confiar ¡ 

Objetivo:   Enseñar a los niños a expandir el número de personas en quien confiar. 

Actividad : Armar mi propia red de seguridad. 
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Tabla 2. Planificaciones semanales de talleres 

Planificaciones semanales de talleres  

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE TALLERES 

TALLERES TITULO OBJETIVO SESIONES DURACIÓN DINÁMICA ACTIVIDADES 

TALLER I 

Información 

Anatomía básica relacionada 

con la sexualidad para que el 

niño/a pueda referirse a los 

órganos sexuales con 
naturalidad 

Conocer las partes que 

conforman los órganos 

sexuales femeninos, 

masculinos y su función 

SESIÓN I 2 horas por 

semana 

Ensalada de 

frutas  

Dinámica 

Diapositivas  

Proyección video 

Lámina de trabajo 

SESIÓN II 2 horas por 

semana. 

Palabras de 

aliento  

Dinámica  

Lectura de cuento  

Preguntas 
Lamina para 

colorear 

 

TALLER II 
Autoestima 

Reforzando la autoestima del 
menor, para generar 

mecanismos de defensa. 

Propiciar la construcción de la 
propia imagen, estimulando la 

identidad, sentimientos de 

aceptación y autoestima. 

SECIÓN I 2 horas por 
semana 

Los espejos Dinámica 
Autorretrato 

Presentación 

Collage 
 

SESIÓN II 2 horas por 

semana. 

El sol brilla  Dinámica  

Carta mí mismo 

Juego de elogios 

Entrevista 

TALLER III 

Autodefensa 

Ejerciendo nuestros derechos 

para proteger mi integridad 

Generar mecanismos de 

autodefensa para prevenir el 

abuso sexual.  

SESIÓN I 2 horas por 

semana. 

Jugando al 

escondido 

Dinámica 

Donde pedir ayuda. 

Palabras de ayuda 
inmediata. 

Tips de seguridad. 

Ejercicios de 

defensa. 
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Video de defensa 

personal. 

SESIÓN II 2 horas por 

semana  

Las máscaras Dinámica 

Lectura de cuento. 

Láminas de trabajo. 

Conversatorio. 
Lista de situaciones 

peligrosas. 

  SESIÓN III 2 horas por 
semana 

Compartiendo 
regalos 

Dinámica. 
Cuento. 

Elaboración de 

carteles. 

Juego. 

TALLER IV 

Círculo de 

confianza 

Mi red de seguridad para 

ampliar el número de personas 

en quien confiar. 

Enseñar a los niños a expandir 

el número de personas en quien 

confiar. 

SESIÓN I 2 horas por 

semana. 

El bote 

salvavidas  

Dinámica  

Dibujo 

Qué es confianza. 
Cinco personas de 

confianza. 

Mi propia red de 

seguridad. 
Preguntas. 

 

SESIÓN II 2 horas por 
semana 

Casas Dinámica 
Juego “Se ha 

perdido mi amigo”. 

Cuento. 

Elaborado por: María Salomé Valdivieso Cevallos. 
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e.7. Instrumentos y procedimientos de medida 

 

a) Test de Prudencia de Jorge Luzoro para registrar datos situacionales antes y después de la 

aplicación de los talleres. 

 

Para el pre test y pos test se utilizó el Test de Prudencia de Jorge Luzoro compuesto por 8 

ítems, su contenido facilita la conversación entre el adulto y el menor, sobre temas 

relacionados, al abuso sexual infantil, además cada pregunta cuenta con una ilustración para 

llamar la atención y que exista una mejor comprensión por parte de los alumnos. 

 

Este test fue diseñado por Luzoro en el 2006 para un programa de prevención. Dicho 

instrumento mide las conductas de respuesta del niño frente a posibles situaciones de riesgo 

de abuso sexual en el cual se presentan algunas situaciones hipotéticas para el niño. Cada 

escena evaluada tiene tres posibles respuestas. 

 

La forma de evaluar cada pregunta es en función de la respuesta seleccionada, según esta 

se interpreta si dicha respuesta es catalogada como Imprudente, Poco precavido o Prudente. 

 

Para calificar cada test se hace una tabulación de las tres conductas mencionadas 

anteriormente, en las que se ingresa la suma total de cada conducta por separado, de estas la 

que puntué más elevada es el resultado del test.  

 

En el 2015 se efectuó un estudio en el que se utilizó dicho test para evaluar un programa 

de promoción de conductas de autoprotección para prevenir el abuso sexual infantil en el que 

se efectuó un análisis de validez de apariencia y contenido por el equipo de investigación. 

(Universidad del Azuay, 2019). 

 

b) Evaluaciones parciales por criterios cognoscitivos, actitudinales y prácticos para registrar 

datos de evolución de la muestra por la acción de cada taller, por lo que se las aplicó 

después de cada taller.  

 

Prueba estadística utilizada: Universo de unidades de la cual se extrae la muestra. 

Población de experimentación: quinto grado, paralelo A= (N) = 129 

Muestra, paralelo A = (n) = 33 estudiantes 
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Proporción = n / N= 33 / 75 = n = 0,33 x 100 = 33 % 

 

e.8. Consideraciones éticas del psicólogo y código de conducta (APA,2010) 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se consideraron los siguientes principios 

éticos:  

 

Principio 1: Beneficencia y no maleficencia 

Basándose en este principio cabe mencionar que se buscó hacer el bien a aquellos con 

quienes se interactuó profesionalmente y se ha asumido la responsabilidad de no hacer daño. 

En las acciones de intervención profesional, se trató de salvaguardar el bienestar y los 

derechos de los alumnos con quienes se interactuó llevando siempre en primer plano el 

bienestar y la satisfacción de las personas.  

 

Principio 2: Fidelidad y responsabilidad  

En el proceso de la investigación se generaron relaciones de confianza con las personas 

quienes de una u otra manera intervinieron en el trabajo. Conscientes de la responsabilidad 

académica y científica tanto de la alternativa como de la realidad que se conoció y cambió; 

respetando las normas de conducta profesional y manejando adecuadamente los conflictos de 

interés que el trabajo investigativo pudo haber implicado. Se orientó, consultó, dirigió y 

cooperó con otros profesionales, así como con la institución escenario de la investigación en 

la perspectiva de servir de mejor manera a los intereses de aquellos con quienes se trabajó.  

 

Principio 3: Integridad  

Se buscó promover la exactitud, honestidad y veracidad de los datos y resultados 

obtenidos en la investigación de campo. En estas actividades, se trató que brille la verdad 

evitando el fraude científico y la tergiversación intencional de hechos, respetando el 

pensamiento de los autores que apoyaron el trabajo investigativo, para maximizar los 

beneficios y minimizar el daño.  

 

Principio 4: Justicia  

En el desarrollo de la investigación de manera particular en el proceso de intervención 

primó el deseo de ayudar y cooperar con el centro educativo en donde se realizó la 

investigación, ubicando en primer plano el derecho que tienen los niños y adolescentes en el 
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ordenamiento jurídico. El trabajo realizado, reflejó el cumplimiento de estándares de calidad 

por lo que siempre estuvo claro el juicio razonable y las precauciones necesarias para 

asegurar que queden a un lado prejuicios y limitaciones que conduzcan a prácticas injustas.  

 

Principio 5: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas  

En el curso de la investigación se respetó la dignidad y el valor de las personas, además el 

derecho a la privacidad, confidencialidad y autodeterminación de los individuos.  

 

Como consigna estuvo el proteger los derechos y el bienestar de las personas y la 

comunidad educativa conociendo y respetando las diferencias de roles, culturales e 

individuales, incluso las relacionadas con la edad, el género, la raza, el origen étnico, la 

cultura, la nacionalidad, la religión, la identidad u orientación sexual, la discapacidad, el 

idioma y el nivel socio-económico.  
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f. RESULTADOS 

 

1. Edad y género de la muestra estudiada 

 

Tabla 3. Edad y género de la muestra investigada 

Edad y género de la muestra investigada 

Edad 
Género 

% 
Masculino % Femenino % 

8 años 8 24,24 10 30,30 54,54 

9 años 6 18,18 9 27,27 45,46 

Total 14 42,4 19 57,6 100 

Fuente: Estudiantes de quinto A de la escuela de educación básica Ciudad de Loja 2019-2020 

Responsable: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

 

 

 

Figura  1. Edad y género de la muestra 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del grupo sujeto de investigación se puede observar que las edades fluctúan, el 42,4% 

pertenece al género masculino, mientras que el 57,6% pertenece al género femenino. De esta 

muestra el 54,54%, se encuentra en la edad de 8 años y el 45,46% en la edad de 9 años. De tal 

manera, que la edad de 8 años es la que se encuentra en la mayoría de alumnos. 
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2. Resultados del pre-test y pos-test de Prudencia, aplicada a los estudiantes de quinto 

A de la escuela de Educación Básica Ciudad de Loja 2019-2020. 

 

Tabla 4. Conductas frente al abuso sexual infantil 

Conductas frente al abuso sexual infantil  

 PRETEST POSTEST 

 F % F % 

Imprudente (x1) 20 42% 4 5% 

Poco Precavido (x2) 22 46% 10 11% 

Prudente (x3) 6 12% 72 84% 

Total 48 100% 86 100% 

Fuente: Test de prudencia aplicado a estudiantes de quinto A de la escuela de educación básica Ciudad de Loja 2019-2020 

Responsable: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

 

Figura  2. Representa los porcentajes de pre y post-test del test de Prudencia. 
  

Análisis e Interpretación 

Como resultado del test de prudencia (pre-test), aplicado a los sujetos de investigación se 

pudo observar los siguientes resultados que indican que el 42% de los alumnos son 

imprudentes, por ende, son vulnerables a un posible abuso sexual, el 46% son poco precavidos 

y el 12% son prudentes. Posterior a la aplicación de la guía básica de educación sexual para 

prevenir el abuso sexual infantil se logró visiblemente un cambio significativo, con los 

siguientes resultados (pos test), 5% Imprudentes,  11%   poco precavidos  y  84% prudentes; 

lo que quiere decir  que las herramientas que debe disponer el niño para afrontar situaciones 

abusivas, implementadas en la modalidad de talleres,  tuvo un resultado positivo.  
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3. Resultados de la validación de la Guía básica de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual infantil a través de la T de Student para una muestra.  

 

a. Muestra emparejadas 

Tabla 5. Estadísticas para una muestra 

Estadísticas para una muestra 

 N Media Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error promedio 

Pretest 3 16,0000 8,71780 5,03322 

Postest 3 28,6667 37,64749 21,73579 

Fuente: Prueba T para una muestra. Programa informático SPSS 25 

Elaboración: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

b. Prueba “T” para una muestra 

Tabla 6. Estadísticas de prueba para una muestra Valor de prueba= 0.05 

Estadísticas de prueba para una muestra Valor de prueba= 0.05 

 Valor de prueba = 0.05 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Pretest 3,179 2 ,086 16,00000 -5,6562 37,6562 

Postest 1,319 2 ,318 28,66667 -64,8549 122,1882 

Fuente: Prueba T para una muestra. Programa informático SPSS 25 

Elaboración: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

Análisis e interpretación 

 

La guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual, esta subdividida en cuatro 

talleres experimentales que se ejecutan en un total de nueve sesiones, se ha demostrado, con 

el estadístico de contraste T de Student, que fortalece las conductas de respuesta del niño/a 

frente a posibles situaciones de riesgo, de los alumnos de quinto año de la Escuela de 

Educación Básica Ciudad de Loja, con un nivel de significancia de 5%. 

 

La condición básica para la aplicación de la prueba fue contar con la valoración de los 

resultados del pre-test y con la valoración de los resultados del post-test. Con los resultados 
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obtenidos se valida la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, 

porque se rechaza la Hipótesis nula (La guía básica de educación sexual no previene el abuso 

sexual infantil) y se acepta la Hipótesis alterna (La guía básica de educación sexual previene 

el abuso sexual infantil); porque como se puede observar en la Tabla 5 la media aritmética del 

pre-test es diferente a la media aritmética del post-test. Cuanto mayor es la diferencia entre las 

dos medias, mayor es la probabilidad que una diferencia estadística significativa exista. En 

este caso la media del postest es igual a 16,00 y la de postest es igual a 28,66; por ende, existe 

una diferencia significativa entre ellas. 

 

Por ultimo en la Tabla 6 observamos que la t en el pretest es igual a 3,17 con un grado de 

libertad de 2 y significancia de 0,86; encontrándose dentro de intervalo de confianza. Así 

mismo observamos que la t en el postest es igual a 1,319 con un grado de libertad de 2 y 

significancia de 0,318; encontrándose dentro de intervalo de confianza. 

 

 



 

58 

4. Validez de talleres 

 

Tabla 7. Efectividad de talleres. 

Efectividad de talleres. 

 

 

Guía básica de 

educación 

sexual para 

prevenir el 

abuso sexual 

infantil 

 

 

 

 

 

1. Cree usted que las actividades 

trabajadas en el taller 

denominado: informándome, 

autoestima, autodefensa o círculo 

de confianza, le sirvieron como 

herramienta para prevenir el 

abuso? 

TOTAL 

 

2. La forma como se trabajó los 

talleres (procedimiento) fue 

adecuado y útil para su 

aprendizaje? 
 

TOTAL 

 

3. Todo el material utilizado durante 

el taller fue adecuado para el 

objetivo de los temas tratados ? 

TOTAL 

   

SI NO 

 

UN 

POCO 

SI NO UN POCO SI NO UN 

POCO 

F % F % f % F % F % f % F % f % f % f % f % f % 

Información 25 76 3 9 5 15 33 100 28 85 2 6 3 9 33 100 30 91 1 3 3 6 33 100 

Autoestima 28 85 2 6 3 9 33 100 30 91 0 0 3 9 33 100 31 94 0 0 2 6 33 100 

Autodefensa 29 88 4 12 0 0 33 100 31 94 0 0 2 6 33 100 33 100 0 0 0 0 33 100 

Círculo de 

confianza 

30 91 1 3 2 6 33 100 29 88 1 3 3 9 33 100 32 97 0 0 1 3 33 100 

 

Elaborado por: María Salomé Valdivieso Cevallos 
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Figura  3. Validación de la efectividad de los talleres correspondiente a la guía básica de educación sexual  para prevenir el 

abuso sexual infantil .
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g. DISCUSIÓN  

Los estudiantes de quinto grado de educación básica paralelo A de la Escuela de 

Educación Básica Ciudad de Loja, no poseen los conocimientos necesarios para un correcto 

autocuidado, lo que los vuelve propensos a caer en situaciones de riesgo que los expone al 

abuso sexual infantil. Se han encontrado algunas situaciones problemáticas que permiten 

hacer un análisis crítico de la importancia de la prevención del abuso sexual infantil, es por 

ello que a continuación se detalla los porcentajes más elevados y de mayor preocupación: 

 

 El 52,7% no saben lo que son las partes íntimas o privadas. 

 El 76%, no saben cómo podrían cuidar sus partes íntimas. 

 El 68,2% de los encuestados indican que si hablarían con un extraño. 

 El 55% corresponde a alumnos que si guardarían secretos malos  

 El 46,5% indica que no saben lo que es una caricias mala o dañina. 

 El 51,9% corresponde a los estudiantes que no tienen conocimiento de los derechos del 

niño. 

 El 66,7% de los estudiantes no conocen o saben lo que es una situación peligrosa o de 

riesgo. 

 El 83,7% de los estudiantes no conocen lo que es el abuso sexual infantil. 

 

Debido a estas deficiencias previamente analizadas, se ha identificado que existe una 

variable independiente, que es la Guía básica de educación sexual, la cual influye 

significativamente, sobre la variable dependiente, prevención de abuso sexual infantil, 

además se debe tomar en cuenta que el problema principal de este tema de investigación se 

deriva de la pregunta de investigación ¿De qué manera la guía básica de educación sexual 

contribuirá a la prevención del abuso sexual infantil, en los estudiantes de quinto A de la 

Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja?.   

 

Del análisis de la situación problemática se derivan algunas preguntas. 

 ¿De qué manera la guía básica de educación sexual; ¡Informándome! podrá concienciar 

sobre información sexual básica en niños y un aprendizaje de valorar y respetar su 

cuerpo, así como el espacio corporal de los demás? 

 ¿Como la guía básica de educación sexual; Autoestima; podrá promover actitudes de 
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aceptación de sí mismo aumentando las destrezas emocionales en los niños, que les 

ayuden a denunciar cuando están siendo amenazados o abusados?  

 ¿De qué manera la guía básica de educación sexual; Autodefensa, podrá ayudar a que los 

niños puedan defenderse física y mentalmente según su capacidad, lo que les brindará 

herramientas que les permitan minimizar la agresión y pedir ayuda? 

 ¿Como la guía básica de educación sexual; Círculo de confianza, podrá facilitar que los 

niños tengan confidencia en mayor cantidad de adultos y puedan pedirles ayuda cuando 

estén en situación de riesgo y se sientan amenazados?. 

 

En cuanto a investigación sobre prevención de abuso sexual infantil se pudo encontrar una 

investigación de Nancy Villa Tenesaca, en su trabajo de titulación denominado “Prevención 

del abuso sexual infantil a través del enfoque gestáltico con los niños de la obra social Padre 

Hipólito de la Ciudad de Cuenca” en el que se llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Se identificó las principales situaciones de riesgo de abusos sexual infantil. En el caso de 

los niños se estableció que el 60% presenta conductas prudentes frente a posibles 

situaciones de abuso sexual infantil, mientras que el 40% son poco precavidos y 0% de 

niños imprudentes. 

 Se desarrollaron seis talleres dirigidos a los niños y niñas en las que aprenden a 

identificar, prevenir y actuar ante posibles situaciones de abuso sexual infantil. Para lo 

cual se demostró la importancia de la teoría de la Gestalt.  

 Los resultados demuestran que el programa de prevención dirigido a niños ha demostrado 

su eficacia, sin embargo, hay que reconocer el número limitado de participantes. Es 

indispensable trabajar este tipo de programas de prevención en poblaciones de riesgo. 

(Universidad del Azuay, 2019, pág. 80) 

 

Una vez aplicada la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, 

en los estudiantes de quinto A de la escuela de Educación Básica Ciudad de Loja 2019-2020, 

mediante la modalidad de talleres, se diseñó e implemento, cuatro herramientas que debe 

disponer el niño y niña para afrontar situaciones abusivas, posterior a la ejecución de la guía, 

y en relación a los resultados de la evaluación postest (resalta en la figura 2),  los siguientes 

hallazgos: 
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 En el caso de los niños se estableció que el 84% presenta conductas prudentes frente a 

posibles situaciones de abuso sexual infantil, mientras que el 11% son poco precavidos y 

5% de niños imprudentes. 

 

Se puede identificar que los talleres aplicados han incidido significativamente en los 

estudiantes aumentando y fortaleciendo conductas de autodefensa, debido al diseño de cuatro 

componentes para la prevención del abuso sexual infantil que se constituyen en herramientas 

que debe disponer el niño y niña para afrontar situaciones abusivas. Estas herramientas son: 

información, autoestima, autodefensa y círculo de confianza, para prevenir el abuso sexual 

infantil. 

 

En relación a si funciona o no, la metodología de taller para experimentar la variable 

independiente los talleres deben contar con: 

 Planificación: cada uno de los talleres consta con sus debidos contenidos y actividades 

acorde a lo que se necesita. 

 Organización: cada uno de los talleres cuenta con una organización detallada y de la 

manera más correcta considerada en cuanto a contenidos y actividades pertinentes al 

tema. 

 Dirección: la elaboración de los talleres ha sido realizada bajo la dirección del docente 

de la materia de trabajo de titulación. 

 Administración de recursos: para la ejecución de los talleres se ha necesitado de 

recursos materiales como: computadoras, cartulina, lápices, borrador, marcadores, 

proyector; y de recursos humanos como tesista y del grupo sujeto a investigación. 

 Evaluación de satisfacción y aseguramiento de calidad: los talleres cuentan con una 

ficha de evaluación que los estudiantes deben contestar al final de la aplicación de cada 

taller, los mismos que han sido revisados por el docente de trabajo de titulación en cuanto 

a planificación y organización. 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la T de Student, se llega al siguiente 

análisis e interpretación: 

 

Muestra: 33 alumnos entre 8 y 9 años de edad de quinto grado de Educación Básica 

paralelo A de la escuela Ciudad de Loja. 
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Hipótesis General: La Guía Básica de Educación sexual previene el abuso sexual infantil 

en los estudiantes de quinto A de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja. 

H1= Media 1=Media 2 

Media 1= 16,00 (Pretest) 

Media 2= 28,66 (Postest) 

H0= La Guía Básica de educación sexual no previene el abuso sexual  

H1= La Guía Básica de educación sexual previene el abuso sexual 

 

Por tanto, difiere, Media 1 diferente a Media. Se rechaza la hipótesis Nula, 

consecuentemente se acepta, la hipótesis alterna, con un nivel de significancia del 5%, grados 

de libertad gl. = 2, Nivel de confianza (NC)= 95%.   T tabulada=2,92     

Media 1= 16,00 

Media 2= 28,66 

Diferencia de medias= -12,66 

 

La T de diferencia de Medias arroja un valor de = -12,66 mismo que se encuentra fuera de 

la Zona comprendida de pretest entre los niveles inferior (-5,65) y superior (37,65), y de post 

test inf (-64,85) y sup (122,18).  Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna consecuentemente la guía básica de educación sexual previene 

significativamente el abuso sexual infantil en los estudiantes de quinto A de la escuela de 

educación básica Ciudad de Loja, 2019-2020.  

 

En conclusión, La Guía Básica de Educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, 

es altamente significativa.  

Por tanto, mediante la modalidad de talleres, se incrementan las conductas asertivas para 

prevenir el abuso sexual infantil. Consecuentemente al desarrollo de estas herramientas: 

información, autoestima, autodefensa y al círculo de confianza que los estudiantes poseen.  
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h. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir 

 

 La implementación de la guía básica de educación sexual permite al niño hablar de temas 

relacionados a sexualidad con naturalidad, porque genera en los niños información, 

actitudes, conductas y reacciones de autoprotección a posibles situaciones de riesgo, 

logrando así prevenir el abuso sexual infantil. 

 

 En el grupo sujeto a investigación, se diagnosticó mediante el test de prudencia (postest) y 

posterior a la ejecución de la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual 

infantil, que 5% de niños/as son imprudentes, 11% poco precavidos y 84% prudente, 

debido a que el grupo dispone de recursos físicos y psicológicos necesarios para hacer 

frente a situaciones de riesgo, promoviendo una educación sexual-preventiva significativa, 

con información clara y precisa. 

 

 El diseño de la guía está acorde a la maduración cognitiva y al análisis del instrumento 

psicométrico que es la necesidad del grupo de estudio. La guía es un instrumento idóneo 

para para guiar y facilitar el aprendizaje.  

 

 En cuanto a la ejecución de la guía básica, fue un punto clave la metodología y variedad 

de técnicas asertivas, actividades a desarrollar, recursos y materiales disponibles utilizados, 

durante la aplicación de talleres y organización de sesiones, los mismos que favorecen un 

aprendizaje significativo.  

 

 Los resultados de la de guía de educación sexual, implementada en la modalidad de talleres, 

se validan con la prueba T de student para una muestra, aceptando la hipótesis alterna, por 

consecuencia la guía básica de educación sexual previene significativamente el abuso 

sexual infantil. 
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 La guía básica de educación sexual, basada en información ¡Anatomía básica relacionada 

a la sexualidad!; potencia el conocimiento de los órganos sexuales masculinos y femeninos 

en los estudiantes de quinto A de la escuela de educación básica Ciudad de Loja. 

 

 La guía básica de educación sexual; basada en autoestima ¡Reforzando la autoestima del 

menor!, es útil para que los niños reconozcan sus virtudes y aumente su autoestima, 

pudiendo así tener seguridad que los ayudara a defenderse en situaciones de riesgo a los 

estudiantes de quinto A de la escuela de educación básica Ciudad de Loja. 

 

 La guía básica de educación sexual; basada en autodefensa ¡Defendiendo nuestros 

derechos! Da a conocer los derechos de los niños para potenciar en ellos el valor de hacerse 

respetar cuando se hallen en situaciones de riesgo y mejorar la calidad de vida en los 

estudiantes de quinto A de la escuela de educación básica Ciudad de Loja. 

 

 La guía básica de educación sexual; círculo de confianza ¡mi red de seguridad!,   genera 

en los niños el conocimiento de lo que es la confianza, de manera que puedan expandir el 

número de personas con las cuales puedan confidenciar y pedir ayuda, lo que les mejorara 

la vida de los estudiantes de quinto A de la escuela de educación básica Ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados recogidos, validez de la propuesta, y al aporte bibliográfico de 

esta tesis, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Socializar los resultados de la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso 

sexual infantil, con el DECE y autoridades de la institución educativa con el propósito de 

añadirla a la planificación académica.  

 Proponer un trabajo holístico entre el docente, DECE y padres de familia mediante la 

ejecución de la guía básica de educación sexual, dando un alce más amplio y completo, 

en el que participan de forma activa las personas más cercanas al niño/a   

 Implementar la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual, ya que la 

misma esta estructura con herramientas básicas, que todo niño, debería poseer para hacer 

frente a situaciones abusivas. 

 Se recomienda la aplicación de la guía con el fin de ir educando no solo al niño, sino 

también al contexto social en el que nos desenvolvemos, ya que en nuestra sociedad aún 

se considera escandalosa, la educación sexual temprana, debido al desconocimiento de 

esta rama educativa. 

 Proporcionar información anatómica para llamar a los órganos sexuales por su nombre, 

evitando de esta forma poner sobre nombres a las partes íntimas ya que este conocimiento 

básico es la base de una educación sexual temprana y oportuna.  

 Implementar la guía básica de educación sexual; basada en autoestima ¡Reforzando la 

autoestima del menor, es útil para que los niños reconozcan sus virtudes y aumente su 

autoestima, pudiendo así tener seguridad que los ayudara a defenderse en situaciones de 

riesgo!  

 Propiciar la guía básica de educación sexual; basada en autodefensa ¡Defendiendo 

nuestros derechos! Da a conocer los derechos de los niños para potenciar en ellos el valor 

de hacerse respetar cuando se hallen en situaciones de riesgo y mejorar la calidad de vida 

en los estudiantes.  

 Incluir en el plan de estudio la guía básica de educación sexual; círculo de confianza ¡mi 

red de seguridad!, generando en los niños el conocimiento de lo que es la confianza, de 

manera que puedan expandir el número de personas con las cuales puedan confiar y pedir 

ayuda, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  
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PROPUESTRA DE INTERVENCIÓN. 

 

  

¡CUIDADOOO ¡ 

“MIRA BIEN A 

TODOS LADOS” 

AUTORA: 

María Salomé Valdivieso 

Cevallos 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

TÍTULO 

 

Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes 

de quinto A de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 

 

TEMA DE LA PROPUESTA  

 

¡CUIDADOOO ¡“MIRA BIEN A TODOS LADOS” 

 

PRESENTACIÓN. 

 

La presente propuesta de intervención se centra en la importancia de   prevenir el   abuso 

sexual infantil, ya que este problema no es actual sino más bien se ha venido dando desde la 

antigüedad y es considerado como una forma cruel de maltrato en contra de seres tan 

vulnerables como son los niños. Se ha tomado en cuenta que este fenómeno crece 

alarmantemente, porque las víctimas no tienen la capacidad ni condición de defenderse y por 

lo contrario sufren en silencio este maltrato, lo que causa sufrimiento y agobio en quien lo 

padece como en su familia y cuyos efectos ya sean inmediatos o a largo plazo constituyen una 

amenaza potencial a su desarrollo psicosocial. 

 

Por esta razón, la propuesta ha sido creada para prevenir la problemática analizada al inicio 

de la investigación, además se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados, 

permitiendo así alertar e informar al grupo a intervenir de la importancia de cuidarse, y no 

callar sobre el abuso sexual infantil,  

 

En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención que ha sido 

diseñada para trabajar desde la prevención del problema, la misma que se la ha denominado! 

¡Cuidadooo mira bien a todos lados!, mediante una guía básica de educación sexual para 

prevenir el abuso sexual infantil, esta propuesta busca beneficiar a los estudiantes del quinto” 

A” de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”. La finalidad es ofrecer una 

herramienta de apoyo que le permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y 

actitudes, para decir NO al abuso sexual infantil, además de generar espacios de reflexión y 
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análisis que le ayudaran a la toma de decisiones positivas. Está conformada por objetivos, 

factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres sobre la temática, que han sido organizados 

de manera eficiente y apropiada, acompañados cada uno de ellos de una serie de actividades a 

desarrollar. 

 

Los resultados de la propuesta de intervención serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se 

obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la guía básica de 

educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Aplicar a los estudiantes de quinto “A”, la guía básica de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual infantil, con el propósito de fomentar actitudes de autocuidado. 

 

Objetivos específicos  

 

Conocer las partes que conforman los órganos sexuales femeninos, masculinos y su función. 

Propiciar la construcción de la propia imagen, estimulando la identidad, sentimientos de 

aceptación y autoestima. 

Conocer los derechos del niño/a e identificar situaciones en las cuales se abusa de ellos. 

Enseñar a los niños y niñas a expandir el número de adultos en quienes pueden confiar y 

pedir ayuda. 

 

Operatividad de guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil  

 

Escenario para operatividad 

 Institución Educativa: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

 Participantes: 33 estudiantes del quinto “A” de Educación Básica. 

 Responsable: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos. 
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Ubicación 

 

La propuesta de intervención basada en la guía básica de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual en los alumnos del quinto “A”, se desarrollará en la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja” 

 

Factibilidad 

 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno al nivel de riesgo que exista sobre abuso sexual (pre-test), posteriormente 

se contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de 

la propuesta. 

 

De igual manera se contará con el apoyo de docentes y directivos de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria guiarán de la mejor 

manera la realización de dicha investigación. 

 

Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizará tecnología, fuentes 

bibliográficas y material didáctico.  

 

Se aplicará seis talleres con una duración de 80 a 120 minutos, serán dictados en los días y 

horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase y estarán 

dirigidos a los estudiantes del quinto “A”, se desarrollará en la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja” 

 

La modalidad de los talleres contiene una serie de actividades que a continuación, se dará 

el detalle de cada taller 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Los siguientes talleres están diseñados en relación a los cuatro componentes a trabajar para la 

prevención del abuso sexual infantil y se constituyen en herramientas que debe disponer el niño 

y niña para afrontar situaciones abusivas. Estas herramientas son: Información, Autoestima, 

Autodefensa y Círculo de confianza, que se han desarrollado en nueve sesiones, cada taller 

contiene varias actividades por sesión. 

 

TALLER 1: INFORMACIÓN 

 

a. TÍTULO  

Anatomía básica relacionada con la 

sexualidad para que el niño/a pueda 

referirse a los órganos sexuales con 

naturalidad. 

 

b. OBJETIVO 

Conocer las partes que conforman los órganos sexuales femeninos, masculinos y su 

función  

 

 

c. REFERENTE TEÓRICO 

 

Aprendamos algo nuevo 

A medida que vamos creciendo nuestro cuerpo va cambiando. En determinado momento, 

tu cerebro le dice a tu cuerpo que empiece a cambiar para que poco a poco te vayas 

convirtiendo en adulto. 
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Por ejemplo: si eres niña te empezaran a crecer los senos; si eres niño crecerán tus genitales, 

empezaras a cambiar de voz y ambos tanto niñas como niños, comenzaran a crecer en estatura 

y peso.  

 

Todos estos cambios son normales y también lo es el hecho de que al cambiar te sientas 

extraño/a o incomodo/a. 

 

No todas las personas cambian al mismo tiempo. Unos cambian primero que otros; 

normalmente, las niñas cambian primero que los niños. 

 

El principal cambio que se produce es que tus órganos sexuales crecen y se desarrollan, y 

comienzan a funcionar produciendo las células reproductivas, es decir las que te permiten tener 

hijos. 

 

Los órganos externos tanto del hombre como de la mujer se llaman genitales.  

 

ORGANOS SEXUALES FEMENINOS (MUJER) 

 

ORGANOS   GENITALES EXTERNOS 

Vulva: Pequeña ranura que se ubica en la parte baja del vientre (barriga) de la mujer, la 

vulva es la entrada de la vagina. 

Labios mayores: Son dos pliegues de piel encargados de proteger los demás genitales  

Labios menores: Son dos pliegues de piel que están el interior de los labios mayores  

Clítoris: Es el órgano más sensible del aparato genital femenino. 

Meato urinario: Es el orificio por el cual sale la orina  

 

ORGANOS GENITALES INTERNOS  

Vagina: Es una abertura elástica por donde entran los espermatozoides y salen los bebes 

cuando nacen. 

Cuello del útero: Comunica la vagina con el útero o matriz. 

Trompas de Falopio: Son dos conductos que comunican al útero con los ovarios y por 

ellos pasan los óvulos maduros. 

Ovarios: Son dos órganos en forma de nuez donde se producen los óvulos, cada mes en 

ellos se madura un óvulo; este puede ser fecundado por un espermatozoide, originando un 



 

73 

embarazo; si en cambio no es fecundado será expulsado dando origen a un proceso conocido 

como la menstruación.  

Uretra: Es una abertura pequeña por donde sale la orina. 

Útero: Es una bolsa que tiene la forma y tamaño de una pera. Es en ella donde permanece 

él bebe hasta que nace. 

 

ORGANOS SEXUALES MASCULINOS (HOMBRE) 

 

ORGANOS GENITALES EXTERNOS 

Pene: Órgano que tiene dos funciones permite la salida de la orina y la salida de los 

espermatozoides. 

Testículos: Son dos órganos en forma de huevo cuya función es la de fabricar los 

espermatozoides son muy delicados por lo cual es importante cuidarlos y evitar golpes en ellos. 

Los testículos se encuentran dentro de una bolsa de piel llamada escroto. 

 

ORGANOS GENITALES INTERNOS 

Conducto deferente:  Son dos canales tan delgados como un alambre se encargan de 

transportar los espermatozoides hasta las vesículas seminales. 

Vesículas seminales: Son dos órganos que producen un líquido para nutrir a los 

espermatozoides. 

Próstata: Es un órgano del tamaño de una pepa de durazno que produce un líquido lechoso 

que facilita el movimiento de los espermatozoides. 

Uretra: Es un tubo que va a lo largo del pene y que se encarga de llevar la orina fuera del 

cuerpo y de permitir la salida de los espermatozoides. (Trujillo, 2001) 

d. DESARROLLO: 

SESIÓN 1 

 

ACTIVIDAD I: Dinámica  

 

 “Ensalada de frutas”. 

 

La dinámica consiste en que el grupo debe formar un ruedo y a cada uno se le dará una 

cartulina en la que está impresa una fruta que debe ser puesta  en la  camiseta como prendedor  

además tiene que estar a la vista de todos, el facilitador se pone en el centro del ruedo y hace 
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una pequeña narración en la que incluirá una fruta y los participantes tiene que estar atentos 

para cambiar de lugar, solo se moverán los que tengan la fruta que el facilitador diga durante 

la narración,  el que se queda en el mismo lugar, llega al final o se queda sin puesto pierde y 

tendrá que hacer el papel de facilitador hasta que alguien más pierda.  

 

ACTIVIDAD II: Presentación de diapositivas “Llamando las cosas por su nombre”. En 

la que se explicara las partes y función de los órganos internos y externos masculinos y 

femeninos. 

 

ACTIVIDAD III: Proyección de video  

Vídeo de los aparatos sexuales masculino y femenino elaborado con mucho cuidado de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por la SEP. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2nGnrJqD5M 

 

ACTIVIDAD IV: Cada estudiante pondrá a ejercitar los contenidos previamente 

impartidos en una lámina de trabajo en la que debe mencionar los nombres de los órganos 

sexuales de los seres humanos y observar unas ilustraciones en las que tiene que ubicar los 

órganos genitales del hombre y de la mujer. 

 

CIERRE: Agradecimiento por la atención y colaboración y retroalimentación del trabajo 

diario.  

 

SESIÓN II 

 

ACTIVIDAD I: Dinámica  

“Palabras de aliento” 

Entrega una tarjeta o un pedazo de papel a todos los integrantes del grupo. Pídeles que 

escriban una oración que anime a trabajar en contra de la violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes (si no se les ocurre nada, ¡pueden escribir lo que les gustaría que les dijeran a 

ellos!). Luego que todos se pongan de pie, se muevan y entreguen su tarjeta a otra persona. 

Que primero lean las tarjetas en silencio, luego que continúen moviéndose y pasando las 

tarjetas al mayor número posible de personas. Después de un par de minutos todos se detienen 

y se quedan con la tarjeta que tengan en las manos en ese momento. ¡Las pueden leer en voz 

alta si quieren! (Biblioteca Nacional del Perú, 2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=e2nGnrJqD5M
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ACTIVIDAD II: Lectura de cuento “Luisa y su secreto” 

 

ACTIVIDAD III: Se recuerda el cuento. Se formulará una pregunta y se dejará un tiempo 

de 10-15 segundos aproximadamente para que los niños reflexionen, entonces se les pedirá 

cada alumno que conteste a la pregunta referida al cuento. 

 

¿Quién es la protagonista del cuento? 

¿Luisa a donde se fue? 

¿Qué le ofrece el primo a Luisa? 

¿A cambió de qué? 

¿Qué le dice el primo a Luisa cuando llega su familia a casa? 

¿Tú qué harías en el caso de Luisa? 

Es importante para el niño/a estar bajo la supervisión de un adulto responsable. 

 

ACTIVIDAD IV: Se reparte a cada alumno una lámina “Nuestro Cuerpo” de acuerdo a su 

sexo. Se explica en qué consiste la actividad, cada alumno coloreará o señalará con pintura 

roja las zonas donde no le gustaría ser acariciado, ni besado por nadie sin su consentimiento. 

 

ACTIVIDAD V: Se procede a entregar a cada estudiante la hoja de evaluación del taller I 

Información; sobre el referente teórico, metodología y material utilizado. 

 

CIERRE: retroalimentación de trabajo diario  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación de Taller 

Taller I: Información  

Fecha: ……………………………………. 

 

    Contesta a cada pregunta según lo aprendido, dibuja la cara correspondiente si la 

respuesta es SI=Cara feliz; No=Cara triste y Un poco=Cara seria. 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

 

  NO 

 

 

UN 

POCO 

 

1. Crees que las actividades trabajadas en el taller de 

informándome: aprendiste algo nuevo de los órganos 

sexuales y cuidado del cuerpo, para detener o 

prevenir en algún momento el abuso sexual 

   

2. La forma en que trabajaste durante el taller 

informándome fue adecuado para aprender los temas 

enseñados y así mismo fue útil para obtener un 

aprendizaje que siempre recordaras. 

   

3. Todo el material utilizado durante el taller 

informándome fue llamativo y divertido, utilizarlo 

para aprender e identificar situaciones de riesgo que 

me puedan llevar a un posible abuso sexual infantil. 
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TALLER 2: AUTOESTIMA 

 

a. TÍTULO: Reforzando la autoestima del 

menor para generar mecanismos de defensa 

contra el abuso sexual infantil. 

 

b. OBJETIVO: Propiciar la construcción de la 

propia imagen, estimulando la identidad, 

sentimientos de aceptación y autoestima. 

 

c. REFERENTE TEÓRICO 

 

La imagen que tenemos de nosotros mismos determina la manera en que nos relacionamos 

con los demás, y está estrechamente relacionada con la autoestima. Por ello, es necesario 

prestar atención en la forma en que se construye la autoestima de nuestros niños y niñas, y que 

el concepto que tienen de ellos, sea positivo. Se ha señalado que la seguridad no se adquiere 

por repetirse una y mil veces lo valiosa(o) y buena(o) persona que eres. El poder amarse a sí 

mismo es un aspecto psíquico que necesita ser sostenido por un largo tiempo, porque es un 

sentimiento frágil, se construye según la imagen que los demás nos devuelven. 

 

d. DESARROLLO: 

SESIÓN 1 

 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

 

Los espejos: Formar parejas. Los integrantes deben colocarse uno enfrente del otro. Uno de 

los dos empieza haciendo distintos movimientos durante un minuto. El otro será el espejo y 

tendrá que reflejar los movimientos. Después de un minuto, las parejas cambian los roles. 

 

ACTIVIDAD II 

Autorretrato: En esta actividad, pediremos a los niños y niñas que se dibujen y nos cuenten 

como son, que les gusta o no les gusta de ellos mismos, lo bonito que vean en ellos, sus 

cualidades. El niño o niña debe decir una cosa bonita o buena de sí mismo, lo que hace bien. 
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ACTIVIDAD III 

Presentación: yo soy, para esta actividad, en primer lugar, pediremos a los niños y niñas 

que anoten en una hoja lo que quieran de sí mismos, por ejemplo: Me llamo Isabel, soy la 

pequeña de 3 hermanos, me gusta el chocolate. Me gusta mucho patinar. Soy simpática. 

 

Los agruparemos en parejas y pediremos que hagan lo mismo con el compañero/a que les 

ha tocado. Finalmente deben explicar lo que han puesto ellos mismos y lo que han puesto de 

sus compañeros. Con esta actividad, los niños y las niñas podrán ser conscientes de todas las 

cualidades que poseen; podrán auto valorarse, reconocer sus características positivas y 

expresarlas de forma adecuada. 

 

ACTIVIDAD IV 

Collage: Los niños y las niñas han de hacer un collage sobre si mismos, pueden incluir lo 

que quieran: dibujos, palabras, fotos, etc. Para ello han de tomarse su tiempo y elegir cada 

elemento que quieren poner en el collage. Luego deberán explicar cada elemento del mismo. 

 

CIERRE: retroalimentación de trabajo diario  

 

SESIÓN II 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

“El sol brilla” 

Coloca las sillas en círculo, pon una silla menos que el número de participantes. Una 

persona se coloca en el centro y dice “El sol brilla sobre todos mis amigos a los que…”, 

terminando la oración con una declaración descriptiva, como: 

“les gusta el helado” 

“pueden hablar más de dos idiomas” 

“les gusta bailar” 

 

ACTIVIDAD II 

Carta a mí mismo: Esta es otra actividad que puede ayudar a los niños y las niñas a ponerse 

más en contacto con sus sentimientos acerca de sí mismos y de lo que son. Y todo lo que 

necesitas es un lápiz y un papel. Nadie debería leer esta carta, excepto el niño. 
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ACTIVIDAD III 

Juego de elogios: Con un grupo de dos o más niños, corta una hoja de papel en partes 

pequeñas y da a cada niño el mismo número de papeletas como número de niños haya en el 

grupo. En cada hoja de papel, cada niño deberá escribir el nombre de otro niño y una lista sus 

características positivas. Ellos tienen que enfocarse en los rasgos de personalidad y talentos, 

en lugar de los rasgos físicos. Cuando todas las listas estén completas, lean las características 

de cada niño en voz alta. 

 

Con una alta autoestima, los niños y las niñas se sienten seguros de sus habilidades y 

continúan luchando por sus sueños. La autoconfianza es una herramienta invaluable que 

llevarán durante toda su vida. 

 

ACTIVIDAD VI 

La entrevista: Les diremos a los niños y niñas que imagen que van a hacerse una entrevista 

a sí mismos. Han de pensar que cosas se preguntarían, como se presentarían a sí mismos, que 

cosas dirían. 

 

CIERRE: retroalimentación de trabajo diario  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación de Taller 

Taller II: Autoestima  

Fecha: ……………………………………. 

 

    Contesta a cada pregunta según lo aprendido, dibuja la cara correspondiente si la 

respuesta es SI=Cara feliz; No=Cara triste y Un poco=Cara seria. 

 

 

 

PREGUNTAS 

SI 

 

NO 

 

UN 

POCO 

 

Piensas que las actividades trabajadas en el taller llamado 

autoestima será de utilidad para la prevención del abuso sexual 

infantil. 

   

La forma en que trabajaste durante el taller de autoestima fue 

adecuado para recordar los temas tratados y así mismo fue útil 

para obtener un aprendizaje que nunca olvidaras. 

   

Todo el material utilizado durante el taller de autoestima llamo 

tu atención y te pareció divertido, para aprender a identificar 

situaciones de riesgo que puedan llevar un posible abuso sexual 

infantil. 
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TALLER 3: AUTODEFENSA 

 

 

a. TÍTULO 

Ejerciendo nuestros derechos para proteger mi 

integridad  

b. OBJETIVO 

Generar mecanismos de autodefensa para prevenir el 

abuso sexual. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

Introducción 

Es importante hacer conocer los derechos y su ejercicio adecuado, así como los mecanismos 

con los que cuenta el ser humano para su autodefensa y cuidado. 

 

Autodefensa.  

Es significativo enseñar a los niños a defenderse física y mentalmente. La defensa física 

significa un no, pedir ayuda, huir y defenderse de acuerdo con las capacidades de cada menor. 

 

El tema de la defensa física es muy complicado. Cuando no hay posibilidad de pedir ayuda 

o escapar y el agresor no se detiene ante una negativa, es necesario brindar herramientas que 

permitan al niño minimizar la agresión, esconderse o dar evasivas hasta que la ayuda llegue. 

Como vemos, no se trata de desarrollar habilidades para evitar a alguien que se porta mal, si 

no habilidades para la vida. 

 

Cuando un niño pequeño conoce a una persona y se asusta, llora o se retrae ¿recuerda 

cuando su hijo tímidamente se esconde entre sus piernas? Se puede decir que su sistema de 

auto defensa está funcionando de manera intuitiva y es importante no tratar al menor como si 

fuera un miedoso.  

 

Los niños al igual que los adultos tienen derechos. 
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 Respetar esos derechos es un deber de todas las personas. 

 Cuando conocemos nuestros derechos podemos pedir que los respeten y a la vez respetar 

los derechos de los demás. 

 Si alguien intenta violar, es decir, incumplir nuestros derechos, podemos evitarlo hablando 

con alguien de toda nuestra confianza.  

 Recuerda que tienes derecho a opinar y a decir lo que piensas. 

 Así como tenemos el deber de cumplir las normas, tenemos derecho de decir NO cuando 

alguien nos ordena que hagamos algo que nos hace sentir mal. 

 No siempre debes obedecer a todos los adultos, aunque se trate de un miembro de la 

familia. Por ejemplo, si alguien te ofrece un regalo por hacer algo indebido o te pide que 

guardes un secreto que te hace sentir mal, puedes rehusarte. 

 

c. DESARROLLO: 

 

SESIÓN I (Autodefensa) 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

“Jugando al escondido” 

Elementos: Una bolsita, pañuelo o cualquier otro objeto 

Preparación enseñanza de la rima: 

Jugando al escondido  

Ninguno ve al bandido  

Y cuando el bandido se fue  

Yo lo encontraré. 

 

Comienza el juego: Sale un participante y esconde el objeto durante el tiempo en que los 

demás se tapan los ojos con las manos y dicen la rima.  El que primero encuentre el objeto será 

el ganador mientras que el otro pagará prenda. (Oceano grupo editorial , pág. 170) 

 

ACTIVIDAD II 

Es importante como niños, saber los números de emergencias y celulares de sus padres, En 

caso de haber sido separados, estos son algunos de los lugares donde se pueden refugiar o pedir 

ayuda: 

1. Farmacias. 
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2. Restaurantes 

3. Jugueterías 

4. Tiendas de abarrotes 

5. Oficiales de policías uniformados.  

6. Estéticas y cualquier lugar donde el niño/a pueda entrar, pedir el teléfono y 

ocultarse de su agresor. 

7. Pedir ayudas a empleados de los establecimientos (de preferencia mujeres). 

 

En la calle no pedimos ayuda a: 

1. Transeúntes 

2. Personas en automóviles. 

3. Vendedores ambulantes  

4. Personas en una tienda o que salen de ella. 

5. No se aceptan regalos a cambio de algo. 

(Velez, 2013, pág. 52) 

 

ACTIVIDAD III 

Un pequeño tiene todo el derecho a defender su integridad emocional y física, no está 

cometiendo un acto violento, ya que la autodefensa es de utilidad cuando se está en peligro. 

1. Grita ¡Auxilio¡ ¡Este señor no es mi papá¡ ¡Es mi cuerpo¡ ¡ No  me toques¡ 

2. Morder. Es común tapar la boca del menor con la mano, así que el niño tiene la 

oportunidad de morder fuertemente al agresor. 

3. Rasguñar, patear, pisar, jalar del cabello, etc. 

4. Aventar y pegar con lo que se tenga a la mano. 

5. Correr y pedir ayuda, el niño debe aprender a marcar el número de emergencias de su 

localidad, así podrá pedir ayuda a la policía desde cualquier lugar. Esto es muy 

importante, aunque el abuso sexual infantil casi nunca es violento. 

Todos estos puntos antes mencionados son para repeler una agresión; sin embargo, lo que 

haga debe estar destinado a salir de la situación en la que se encuentra, huir y pedir ayuda. 

Incluso cuando la agresión provenga de otro niño, hay que enseñarle a contestar la agresión de 

tal forma que la integridad física del otro pequeño no se vea comprometida. Recuerde que un 

niño agresor sexual no lo es por decisión propia, sino porque puede estar siendo víctima de 

otro agresor y por lo tanto también necesita ayuda. (Vélez, 2013) 
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Cuando la violencia es doméstica es necesario enseñar al niño a marcar el número de 

emergencia de su localidad, es importante enseñar al niño su dirección, nombre completo y a 

esconderse mientras llega al ayuda. Si es otro domicilio, la agresión es o no flagrante, y la 

relación es muy estrecha con las personas por lazos de consanguineidad o afecto, existe la 

probabilidad de represalia, por ello es importante hacer una llamada anónima, brindando los 

datos de la víctima y victimario.   

 

ACTIVIDAD III 

 

Tips de seguridad para el niño/a 

 

 No te vayas con un extraño sin el permiso de tus padres a pesar que lo conozcas 

 

 Los padres de familia pueden enseñar al niño/a un código o palabra para que en caso que 

vaya alguien a retirar al niño este puede creer que si va de parte de sus padres porque sabe 

cuál es el código. 

 

 Si un adulto te pide ayuda, date cuanta que solo un adulto puede ayudarlo y con más razón 

avisa de inmediato a tus padres. 

 

ACTIVIDAD IV 

 

El niño/a tiene que saber que por ser menor está en desventaja por lo que es conveniente 

que aprenda cuales son los puntos más sensibles de la persona que quiere atacarlo/a como: 

ojos, cuello o garganta, bajo la cintura y canillas.  

 

Ejercicios de defensa física, cuando el niño o niña está solo y un adulto conocido o 

desconocido quiere hacerle daño: 
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Golpear: Ojos 

 

Garganta 

 

Bajo la cintura 

Canilla 

 

Gritar y correr 

 

Cuando el agresor sorprende a la víctima por detrás y le tapa 

la boca 

 

Morderlo 

 

Patadas hacia 

atrás 
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Golpe con el 

codo en la ingle 

 

Gritar y correr 

 

ACTIVIDAD III 

Ver video: Técnicas de defensa personal para niños y consejos de seguridad en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=4L_gbwiomsw 

CIERRE: retroalimentación de trabajo diario  

 

SESIÓN II (Derechos) 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

 

“Las máscaras” 

 

Haz que el grupo se siente formando un círculo. Pide a un voluntario que comience haciendo 

una mueca que muestre una emoción, como la cólera. Luego haz que se ‘quite’ la ‘máscara’ y 

la ‘arroje’ a otra persona en el grupo, diciendo su nombre. La nueva persona se pone la 

‘máscara de la cólera’ y luego la cambia por otra emoción, después se ‘quita’ la nueva máscara 

‘arrojándosela’ a otra persona. El juego continua hasta que todos hayan tenido una oportunidad 

para representar una emoción. 

 ACTIVIDAD II 

Lectura de cuento “Pilar” en el que se ejemplifica los derechos del niño  

 

ACTIVIDAD II 

En láminas de trabajo contestar las preguntas referentes al cuento  

 

ACTIVIDAD III 

Conversatorio sobre los derechos del niño  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4L_gbwiomsw
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ACTIVIDAD IV 

La facilitadora expone las situaciones de una lista, analizando las consecuencias e invitando 

a los niños y niñas a decir NO a cada una de ellas  

 

Lista de situaciones  

 Aceptar invitaciones de extraños 

 Andar solo por las calles 

 Subirse al automóvil con un extraño 

 Recibir dinero de un extraño 

 Ir solo a un baño público  

 Salir de la casa sin avisar a sus padres 

 Guardar secretos que son inapropiados  

 Quedarse callado cuando se reciben amenazas  

 Entrar a la casa de un extraño 

 Aceptar juegos sexuales de un adulto así sea de tu familia. 

Cierre: Agradecimiento por la atención prestada e invitación a la siguiente sesión 

 

SESIÓN III (Derechos) 

 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

Compartiendo regalos: Que cada persona elija un compañero o compañera y que conversen 

por algunos minutos sobre lo que han aprendido y lo que esperan lograr con lo aprendido. 

Luego reúne al grupo y pide a cada persona que entregue un ‘regalo’ a su compañero. El regalo 

no es un objeto. Puede ser algo real (“te doy mi amistad y mi apoyo”) o algo imaginario (“te 

doy un par de zapatos que solo te llevarán a lugares seguros”). 

 

ACTIVIDAD II 

Lectura del cuento “El no grande y el no pequeño”, para hacer amena la lectura se invita a 

los participantes a repetir todos los NO del cuento. 

 

ACTIVIDAD III 

En parejas los participantes elaboran un cartel que tenga como mensaje el decir NO. 

BASTA. PARE, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de riesgo 
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ACTIVIDAD III 

Participar en el juego “Que pasaría si…….”, este es un ejercicio que invita al niño a 

protegerse a sí mismo practicando respuestas con respecto a situaciones peligrosas. 

 

CIERRE: Agradecimiento por la atención brindada e invitación al siguiente taller  
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Evaluación de Taller 

Taller III: Autodefensa  

Contesta a cada pregunta según lo aprendido, dibuja la cara correspondiente si la respuesta 

es SI=Cara feliz; No=Cara triste y Un poco=Cara seria. 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

UN 

POCO 

 

 

Piensas que las actividades trabajadas en el taller 

denominado autodefensa serán de utilidad para 

defenderte y  prevenir el abuso sexual 

   

La manera en que trabajaste durante el taller de 

autodefensa fue adecuada para aprender los temas 

tratados y así mismo fue útil para obtener un 

aprendizaje que siempre recordarás.  

   

Todo el material utilizado durante el taller de autodefensa 

fue necesario para tener un aprendizaje llamativo y 

divertido para identificar situaciones de riesgo que 

puedan llevar un posible abuso sexual infantil. 
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TALLER 4: CÍRCULO DE CONFIANZA 

 

a. TÍTULO 

Mi red de seguridad para ampliar el número de personas en quien 

confiar. 

 

b. OBJETIVO 

Enseñar a los niños y niñas a expandir el número de adultos en quienes pueden confiar 

y pedir ayuda. 

c. REFERENTE TEÓRICO 

1. Papá y mamá son el círculo nuclear 

2. Abuelos, tíos y primos mayores son el círculo familiar. 

3. Maestros, papás de mis amigos y todo aquel adulto con el que el niño tenga contacto 

constante son el círculo social. 

 

Mi red de seguridad-grupo de apoyo. Las redes de seguridad son una de las mayores 

fortalezas con que puede contar cualquier niño y niña y uno de los temas más importantes en 

cualquier programa de prevención de abuso sexual. 

 

Un niño o niña aislado es más vulnerable a sufrir abusos, mientras que un niño/a que tiene 

personas cercanas y sabe adónde recurrir y cómo buscar ayuda tiene más probabilidad de 

revelar conductas abusivas y de ser protegido oportunamente.  

 

Es necesario que el niño tenga varias personas a quien recurrir en momentos de peligro y 

que sepa que si no le prestan atención es necesario insistir o buscar a otra persona. 

 

Como explicar a un niño lo que es una emergencia. No es cuestión de asustar a los niños 

hablándoles de sangre, heridas o enfermedades. A nadie le gusta pensar que un niño tenga que 

hacerse cargo de una emergencia, pero es mejor enseñarles a actuar en lugar de crearles una 

burbuja. 

 

Avisar a un vecino  

Marcar el número de emergencias 

Crear mural: cómo actuar en caso de emergencia 
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Prevenir un secuestro  

 Cuando sale solo no debe separase del grupo. 

 Asegurarse que sepa sus datos personales de memoria 

 Enseñar que es más importante que salga de una situación peligrosa que ser bien educado. 

 Confiar en sus instintos y que si algo levanta sospechas, que se aleje lo mas pronto 

 Enseñar las llamadas de emergencia. (911) 

 Nunca acercarse a un adulto que no conoce sin tu permiso, especialmente si esta persona 

está en un vehículo. 

 Practicar con el niño, preguntándole cómo responderá en determinadas situaciones 

peligrosas.  

 

d. DESARROLLO: 

SESIÓN I 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

El bote salvavidas que todos se pongan de pie en el centro del salón (el “océano”). Grita un 

número (“¡seis!”). Todos deben formar grupos de seis rápidamente, abrazándose y formando 

un “bote salvavidas”. Los que no tengan un grupo deben ‘nadar’ hasta que grites el próximo 

número. Grita los números rápidamente para que la gente esté constantemente en movimiento. 

Puedes formar grupos para otras actividades de esta manera.  

 

ACTIVIDAD II 

Entregar a cada participante una hoja en blanco en la que dibujará el contorno de su mano 

con lápiz o con un color. Luego deberá decorarla usando colores o imágenes sacadas de 

revistas. Pueden ponerle el título: “Mi red de seguridad” 

 

ACTIVIDAD III 

Los participantes se sientan en un semicírculo, la facilitadora da una explicación sobre la 

“confianza” y explica lo que quiere decir la frase “red de seguridad” 

 

ACTIVIDAD IV 

El dibujo ya terminado se identificará a 5 adultos de confianza y colocarán sus nombres en 

cada dedo de la mano. 
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ACTIVIDAD V 

Los niños y niñas deben responder a las siguientes preguntas acerca de cada una de las 

personas escogidas: 

¿Qué tipo de trabajo hará esta persona? 

¿Dónde trabaja? 

¿Por qué te inspira confianza? 

¿Sabes cómo localizarla o llamarlo o comunicarte con él o ella cuando necesites? 

Cada participante lee el nombre de uno de los cinco adultos que ha elegido y da razones por 

las cuales esa persona le inspira confianza. 

Cierre: 

Agradecimiento por la atención y colaboración prestada e invitación a la siguiente sesión. 

 

SESIÓN II 

ACTIVIDAD I: Dinámica 

Explica que cada vez que grites “¡Casa!”, todas las casas deben dejar a su niño, niña o 

adolescente y encontrar uno nuevo. Cuando grites “¡Niño!”, todos los niños, niñas y 

adolescentes deben dejar sus casas y rápidamente encontrar una casa nueva. Cuando grites 

“¡Calle!”, todos se moverán a la vez. Haz esto aproximadamente durante 5 minutos, ¡o hasta 

que todos se sientan con energía! 

 

ACTIVIDAD II 

“Se ha perdido mi amigo o amiga” Juego en el que a través de descripciones verbales se 

identifica a otras personas. 

 

ACTIVIDAD III 

Proyección del video respaldado por la UNICEF “Por nuestros niños-cuidado” 

https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-V1GM 

ACTIVIDAD IV 

Presentar temas de seguridad y reinventar el cuento “caperucita roja”. Usando los temas de 

seguridad se va haciendo los pasos correctos para evitar lo que le sucedió a la abuelita y a ella. 

 

CIERRE: Clausura 
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Evaluación de Taller 

Taller IV: Círculo de confianza 

Fecha: ……………………………………. 

 

    Contesta a cada pregunta según lo aprendido, dibuja la cara correspondiente si la 

respuesta es SI=Cara feliz; No=Cara triste y Un poco=Cara seria. 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

UN 

POCO 

 

Crees que las actividades trabajadas en el taller 

denominado círculo de confianza aprendiste algo 

nuevo,  que te será útil para prevenir el abuso sexual. 

   

La forma en que trabajaste durante el taller círculo 

de confianza fue adecuado para el análisis de las 

temáticas tratadas y así mismo fue útil para obtener 

un aprendizaje que nunca olvidaras. 

   

Todo el material utilizado durante el taller círculo de 

confianza fue necesario para aprender e identificar 

situaciones de riesgo que puedan llevar un posible 

abuso sexual infantil 
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Imágenes de trabajo de campo 
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Certificado de participación. 

 

 

 

 

 



 

97 

 

j. BIBLIOGRAFÍA  

Abarca, J., & Galicia, G. (2011). Taller psicoeducativo para favorecer el desarrollo del 

aprendizaje estratégico en adolescentes de 3 de secundaria. México: Universidad 

Pedagógica Nacional. Obtenido de http://200.23.113.51/pdf/27931.pdf 

Alfaro, A., & Badilla, M. (2015). El taller pedagógico, una herramienta didáctica para 

abordar temas alusivos a la Educación Ciudadana. Revista Electrónica Perspectivas, 

81-146. 

Beltrán, V. (2015). Mètodos de enseñanza y técnicas de aprendizaje. Centro de desarrollo 

comunitario sustentable. Buenos Aires: CREFAL. Obtenido de 

https://www.academia.edu/16743986/Formato_para_la_estructura_de_un_curso_o_tal

ler 

Berlinerblau, V. (2016). “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para 

tomar acciones y proteger sus derechos”. Argerntina: UNICEF Argentina S. A. 

Obtenido de https://www.unicef.org/ecuador/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-

2016_(1).pdf 

COIP. (2014). Codigo Organico Integral Penal. Quito: Nacional. Obtenido de 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CED

AW_ARL_ECU_18950_S.pdf 

Collantes, A. (2014). Prevención primaria, secundaria y terciaria. Obtenido de 

http://amayacollantes.atwebpages.com/DreamHC/Page7.html 

Davila, A. (2014). Simulación en Educación Médica. Investigación en Educación Médica, 

3(10), 100-105. 

Deza, S. (17 de Octubre de 2005). Factores protectores en la prevención del abuso sexual 

infantil. Pepsic, págs. 19-24. 



 

98 

Duarte, C. (2000). Factores de Riesgo relacionados al abuso sexual infantil . Madrid . 

Fallas Vargas, M. A., Artavia Aguilar, C., & Gamboa Jiménez, A. (2012). Educación sexual: 

Orientadores y orientadoras desde el modelo biográfico y profesional. Educare, 53-

71. 

Faller, K. (1993). Child sexual abuse: intervention and treatment issues. Washington: 

Department of Health and Human Services. 

Ferreira, W. (2008). "Vulnerabilidade Á Violencia No Contexto Da Escola Inclusiva: 

Reflexao Sobre A Invisibilidade Da Pessoa Como Deficéncia". Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3. 

Finkelhor, D. (1984). Child sexual abuse: new theory and research. New York: The Free 

Press. 

Finkelhor, D. (2005). Abuso sexual al menor. México: PAX. 

García, A. (2009). La guía didáctica. Madrid: Bened. 

García, I., & De la Cruz, G. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el 

aprendizaje autónomo. Redalyc, 16(3), 3. 

Glicken, M. (1967). Counseling children. Two methods. Rational Living, 1, 27-30. 

Goldstone, L. (1977). Prevencion. Obtenido de 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1219334075146_18

80974392_114801 

Gonzáles, G., Azaola, M., Duarte, L., & Lemus, R. (2007). El maltrato y abuso sexual a 

menores, una aproximación a estos fenómenos en México. México: COVAC. 

González, P. A. (2018). Gestiones de la (a)sexualidad infantil Una lectura del campo de 

investigaciones de las ciencias sociales en el ámbito latinoamericano. Scielo , p. 138-

152. 

Gutierrez, D. (2009). El Taller como estrategia didactica. Razon y Palbra, 2. 



 

99 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. Mexico: Mc Graw Hill 

Education. 

Hernandez, M., Fernandez, J., & Baptista, C. (2014). Metodologia de la Investigacion. 

Mexico: Mc Graw Hill Education. 

Hernandez, R. (10 de Junio de 2014). Fiscalia General del Estado. Gobierno del estado 

Jalisco. Recuperado el Agosto de 2019, de https://fge.jalisco.gob.mx/prevencion-

social/medidas-preventivas-abuso-sexual-infantil 

Ignacio García Hernández, G. d. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el 

aprendizaje autónomo. 6(3). Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000300012 

Jorge Luzoro, J. (2006). Abuso sexual infantil. Obtenido de 

file:///D:/Users/USUARIO%202018/Documents/proyecto%20titulacion/Grooming%2

0TEST,%20el%20acoso%20a%20menores%20por%20Internet.pdf 

Jorge, B. (2005). Los buenos tratos a la Infancia; Parentalidad, apego y resiliencia. España: 

Gedisa S. A. . 

Kinney, A. (1991). CBT with children: developmental reconsiderations. Journal of Rational 

Emotive and Cognitive Behavioral Therapy, 9(1), 51-61. 

La defensa personal . (2013). En R. Vélez, Prevencion del abuso sexual infantil (págs. 55, 

56). Mexico : TRILLAS. 

Lameiras, M. (2009). Educación Sexual. Madrid: Pirámide. 

Linares, I. (2012). Intervencion con familias y atención a menores en riesgo social. (M. J. 

Raso, Ed.) Madrid, España: Paraninfo, SA. 

López, M., & Crisol, E. (2012). Las guías de aprendizaje autónomo como herramienta 

didáctica de apoyo a la docencia. Rev de Invest Educ, 15, 9-31. 



 

100 

Milfait, R. (2008). La violencia sexual sobre los niños; prostitución, pornografía, negocio. 

Repúplica Checa: Ediciones B S. A. 

Miller, A. (2000). El origen del odio. Barcelona: Ediciones B S. A. . 

Milner, J. (1988). An ego-strength scale for the Child Abuse Potential Inventory. Journal of 

Family Violence, 3, 151-162. 

Milner, J. (1990). Características familiares y del perpetrador en los casos de mal-trato físico 

y abuso sexual infantil. Infancia y Sociedad, 2, 5-15. 

Moreno, J. (Diciembre de 2006). Revisión de los principales modelos teóricos explicativos 

del maltrato infantil. Enseñanza e investigación en Psicología, 11(2), 271-292. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/292/29211205.pdf 

Munist Mabel, S. H. (1998). Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia en 

Niños y Adolescentes, Organización Panamericana de la Salud. Washington . 

Oblitas, L. A. (2008). Psicoterapias contemporáneas. (R. C. Chávez, Ed.) México D.F, 

México: Cengage Learning. 

Oceano grupo editorial . (s.f.). Juegos y pasatiempos. En Cajita expresiones para los más 

chiquitos (pág. 252). Barcelona, España: CLASA. S.A. Obtenido de 

www.oceano.com 

OCIO, S. (2015). Psicoeducación. Obtenido de https://www.unioviedo.es/psiquiatria/wp-

content/uploads/2017/01/Psicoeducaci%C3%B3n.pdf 

Ossandón, V. A. (Julio de 2002). Guía Básica de prevención del abuso sexual. Obtenido de 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia_basica_prevencion_del_abu

so_sexual_1.pdf 

Pepa Horno, A. S. (Noviembre de 2001). ABUSO SEXUAL INFANTIL. Obtenido de ABUSO 

SEXUAL INFANTIL: MANUAL DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES : 



 

101 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abuso_sexual.pd

f 

Perrone, R., & Nannini, M. (2007). Violencia y abusos sexuales en la familia: Una visión 

sistémica de las conductas sociales violentas. Paidos. 

Petrzelová, J. (2013). El abuso sexual a menores y el silencio que los rodea. México: Plaza y 

valdes. 

Robero Hernández Sampieri, C. F. (2014). Metodología de la Investigación. En R. H. 

Sampieri, Metodología de la Investigación (págs. 4-5). Ciudad de Mexico D.F : Mc 

Graw Hill Educativo. 

Roldan, O. (2003). Guía para la elaboración de un programa de estudio en educación a 

distancia. Obtenido de 

http://fcaenlinea1.unam.mx/docs/doc_academicos/guia_para_la_elaboracion_de_un_p

rograma_de_estudio_a_distancia.pdf 

Roman. (2020). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil 

Sampieri. (2014). Metodología de la Ivenstigación . Mexico, DF: Mc, Graw Hill Education. 

SNNAPS. (2017). Gestión de proyectos. Obtenido de Como hacer un plan de actividades: 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/plan-de-actividades 

Taubner, V. (1996). Nejstfezenéjsí tajemství-sexuální zneuzívání détí (El secreto más 

cuidado-Abuso sexual de niños). Praga: Trizonia. 

Taylor, K. y. (1993). Metodología de la Investigación . 

The National Child Traumatic Stress Network. (2015). Desarrollo sexual y conducta en los 

niños. Obtenido de 

http://www.ncsby.org/sites/default/files/NCTSN%20Sexual%20Development%20in%

20Spanish.pdf 



 

102 

Ulloa, R. (2000). La guía de estudio, función y construcción. En L. Pérez, Antología del 

taller. El material didáctico impreso (págs. 150-172). México: UAEM. 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/aaa27720f363a745e04001011e011120.pdf 

Universidad del Azuay. (2019). Instrumentos de evaluación. Cuenca. 

Uruguay, U. d. (2016). ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

ProEva, 2. Obtenido de https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1024 

Velez, R. (2013). Abuso sexual infantil, estrategias para detectarlo prevenirlo y hablarlo 

(Primera ed.). México: Trillas. 

Velez, R. (2013). Personas extrañas. Mexico: Trillas. 

Vigarello, G. (1999). Historia de la violación del siglo XVI hasta nuestros días. Montevideo: 

Trilce. 

Wagner, E. (1966). Counseling children. Rational Living, 1, 26-28. 

Weiss, P. (2011). Kniha Mesice. Obtenido de http://www.portal. cz/psycho 

 

 

 

 

  



 

103 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                  FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA         

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

                                    

 

               TEMA 

 

 

 

                

            

 

 

  

AUTORA:  

  

             María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

 

2019

GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO  

SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020. 

 

 

 



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO A DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

b. PROBLEMÁTICA   

 

Echeburúa (2005): El tema del abuso sexual infantil es la conducta en la que el niño o niña 

es utilizado, contra su voluntad como objeto sexual por una persona con la que mantiene una 

relación asimétrica, es decir, de desigualdad, en lo que respecta a la edad, a la madurez y al 

poder.  

 

Siendo esta problemática un tema que involucra a toda la sociedad, a nivel mundial se han 

realizado investigaciones importantes como la que hizo la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en septiembre del 2016, en donde indica que cada 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 

varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. Infobase (2018). 

 

En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por UNICEF en el año 2014 estima que 

alrededor de 15 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años de edad fueron obligadas a 

tener relaciones sexuales, tomando en cuenta que el agresor sexual se caracteriza por mantener 

una interacción abusiva hacia el niño/a o adolescente y esta puede ocurrir con o sin contacto 

físico. En 28 países evaluados, 9 de cada 10 mujeres obligadas a tener relaciones sexuales 

dijeron que ello ocurrió por primera vez durante la adolescencia. En 30 países, 1% de las 

víctimas solicitó ayuda profesional para superar el trauma psíquico.  Broner (2017) 

 

Los datos mencionados dan a conocer que el abuso sexual representa una problemática que 

afecta fuertemente a la niñez y la adolescencia en todo el mundo. 

 

Esta problemática tiene una connotación internacional y como lo explica la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en su estudio realizado en 

Latinoamérica México ocupa el primer lugar en abuso sexual a niños, según este estudio la 

mayoría de los abusos se producen en el entorno familiar y siete de cada 100 adultos mexicanos 

encuestados revelaron haber sufrido abusos. Cada año, más de 4,5 millones de niñas y niños 

son víctimas de abuso sexual, de acuerdo con los pocos datos existentes, se sabe que en el 2015 

más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria en México por casos de abuso 

sexual, siendo casi el 88% de las víctimas niñas y mujeres adolescentes. De acuerdo con el 

Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, sólo es denunciado uno de cada 100 

casos de abuso sexual infantil, estas cifras hablan del grave problema que se vive en México. 

Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, 
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hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos. J (2019) 

 

La situación en Colombia ha sido alarmante, en promedio cada día del año pasado (2018)  

64 menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales, siendo las niñas las más afectadas 

(concentran el 74,4%). Las autoridades afirman que una de las razones de esta situación es el 

uso de las nuevas tecnologías sin supervisión adulta. Los más vulnerables son los adolescentes 

de entre 12 y 14 años, que presentaron 9.785 reportes. Seguidos de los niños de 6 a 11 años 

(7.954 casos) y la infancia de 0 a 5 años (3.774 casos). A este panorama se le suma la 

impunidad. El 98% de los casos no logra una condena contra el agresor. Actualmente, hay 

2.471 condenados por violación en las cárceles de Colombia, y otros 4.150 por el mismo hecho 

pero contra menores de 14 años. Infobase (2019) 

 

Este asunto es también parte de la problemática a nivel nacional, es así que el Consejo de 

la Judicatura de Ecuador manifestó que:  

 

En el año  2017  se habían recibido 4.864 denuncias sobre delitos sexuales contra niño  y 

niñas, de los cuales 2.264 habían llegado a juicio y en 1.653 se había dictado sentencia, sin 

especificar si fueron condenados. La Fiscalía General del Estado dijo que reabriría 82 

investigaciones de denuncias de este tipo que habían sido archivadas desde 2015. (Broner, 

2017). Según la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía, entre el 2014 y el 2017 se 

reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual; de ellos, 3.575 corresponden a las  que se hacen 

contra los niños y niñas. La institución no tiene información sobre el estado procesal de estas 

causas.  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reseña que en el Ecuador el 

15% de abusos es denunciado, y “solo el 5 % es sancionado”, basándose en una encuesta 

elaborada en el 2014. Vanegas, (2017), es así que en el país se cometen al menos 2 delitos 

sexuales contra menores, cada día y según datos del Consejo de la Judicatura, entre 2014 y 

2017 se reportaron más de 2800 casos por 17 crímenes como violación, abuso y acoso sexual, 

prostitución y pornografía infantil, entre otros: más de dos diarios. Con los recientes casos de 

abusos masivos en colegios de Quito y Guayaquil, la cifra crecerá, pero aún son muchos los 

que no se denuncian.  (Cabrera, 2017) 

 

En el contexto local: según los datos proporcionados por la Fiscalía Provincial y a través de 
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su Departamento de Gestión y Actuación Procesal se conoce que en Loja: 

 

Desde enero del 2018 con corte hasta el 16 de agosto, del mimo año existen 173 casos 

denunciados por violencia sexual en todas las edades, donde están incluidos niños, niñas y 

adolescentes, siendo el cantón Loja el de mayor índice con 109. La sala de acogida para 

víctimas de violencia familiar y delito sexual del Hospital Isidro Ayora, indicó que en el 2017 

hubo unos 20 casos que el hospital atendió, luego que pasaron las audiencias y ámbitos legales 

fueron referidos a la casa de salud.  

 

En el 2018, han atendido varios casos aunque no se especifica una cifra. Lo más destacado 

de estas atenciones en este año, es que la mayor cantidad de pacientes, fueron de las zonas 

rurales, existiendo un ligero despunte de casos de violencia sexual, a diferencia de las zonas 

urbanas. Esto se debe a que están dejando el miedo y han empezado a denunciar. Crónica 

(2018). 

 

Cabe destacar que dentro de las instituciones educativas de la ciudad de Loja, no se han 

desarrollado programas de prevención del abuso sexual dirigido a las mismas. Estos programas 

necesitan ser implementados de urgencia debido a que la niñez es la etapa donde los niños y 

niñas corren mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual y  las estadísticas indican que la 

incidencia y prevalencia ha aumentado en los últimos años. 

 

En la escuela de Educación Básica Ciudad de Loja existen algunas denuncias acerca del 

Abuso Sexual Infantil, el DECE (Departamento de consejería estudiantil), durante las prácticas Pre-

profesionales indicó que por lo menos suele haber un caso por año académico, esto evidentemente 

afecta a las víctimas y a sus familiares. 

 

Ante las circunstancias que anteceden se pretende realizar una guía básica de educación 

sexual para prevenir el abuso sexual dirigido a los estudiantes de quinto año de la escuela de 

educación básica Ciudad de Loja, para esto se procedió a realizar un diagnóstico de la realidad 

situacional que respalde dicha propuesta. Es importante mencionar que el sondeo de esta 

problemática fue corroborado tras la aplicación del cuestionario “Conocimientos del niño/a 

sobre autocuidado”, se tomó a quinto año de educación básica con una población de 129 

estudiantes, de los que se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Conocimiento de partes íntimas y privadas 

68 alumnos que representan el 52,7% no poseen este conocimiento, 

61 alumnos que representan el 47,3% si poseen este conocimiento. 

Conocimiento del cuidado de partes íntimas  

98 alumnos que representan el 76% no poseen este conocimiento, 

31 alumnos que representan el 24% si poseen este conocimiento. 

Facilidad para hablar con desconocidos  

41 alumnos que representan el 31,8% no lo hacen con facilidad 

88 alumnos que representan el 68,2% si lo hacen con facilidad. 

Guardar secretos malos  

58 alumnos que representan el 45% no guardan secretos 

71 alumnos que representan el 55% si lo hacen. 

Conocimiento sobre carias malas o dañinas 

69 alumnos que representan el 46,5% no saben que es una caricia mala  

60 alumnos que representan el 43,5% si lo hacen. 

Conocimiento de los derechos infantiles 

67 alumnos que representan el 51,9% no guardan secretos 

62 alumnos que representan el 48,1% si lo hacen. 

Conoce lo que es una situación peligrosa 

86 alumnos que representan el 66,7% no conocen que es una situación peligrosa. 

43 alumnos que representan el 33,3% si lo hacen. 

Conocimiento sobre lo que es el abuso sexual infantil. 

108 alumnos que representan el 83,7% no conocen loso que es el abuso sexual infantil.  

21 alumnos que representan el 16,3% dicen conocer o saber lo que es ASI.  

 

Una vez analizados estos datos se seleccionó a quinto año paralelo “A” que será el curso al que 

se aplicará la Guía Básica de Educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil. 

  

 

Como futura psicóloga educativa, referente al perfil de egreso de la carrera en donde los 

estudiantes deberán estar capacitados para “Planificar, ejecutar los procesos de investigación 

de la realidad para realizar intervenciones contextuadas, así como utilizar la evidencia 

investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los problemas psicosociales y 

psicopedagógicos” frente a esto,  se pretende proponer el tema : Guía básica  de educación 
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sexual para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes de quinto A de la Escuela 

de Educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 

 

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Los estudiantes reconocen las situaciones de riesgo para que ocurra el abuso sexual?  

¿La institución a través del DECE ha realizado propuestas de educación y/o prevención 

sobre abuso sexual, por ser un problema de la infancia?  

¿Los docentes y padres de familia educan a sus hijos/as para prevenir el Abuso Sexual? 

Frente a estas incógnitas que necesitan ser solventadas, se formula la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿De qué manera la guía básica de educación sexual contribuirá a la prevención d el 

abuso sexual infantil, en los estudiantes de quinto A de la escuela de Educación Básica 

Ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo el abuso sexual infantil uno de los problemas sociales y eminentemente humano que 

demanda urgente atención y solución puesto que, se trata de la niñez, que es el futuro de una 

nación y que no debería ser rezagado bajo ningún motivo, de tal manera que, el abuso sexual 

infantil o también conocido como abuso sexual a menores es la conducta en la que el niño o 

niña es utilizado, contra su voluntad como objeto sexual por una persona con la que mantiene 

una relación asimétrica, es decir, de desigualdad, en lo que respecta a la edad, a la madurez y 

al poder. (Echeburúa, Guerrica, & Echevavarria, 2005)  

 

 Es importante mencionar que los niños por su edad y condición no están en situación de 

poder recocer el peligro al que están expuestos ya que ellos tienen intereses muy distintos a los 

adultos y sus sentimientos generalmente son de sinceridad, ingenuidad, honestidad, amor a su 

familia, etc. Y al hallarse en una etapa donde su interés se fija en jugar, hacer amigos, compartir, 

aprender, descubrir nuevas cosas entre ellas su sexualidad, es deber  nuestro como sociedad 

velar por su  sano crecimiento y para esto es necesario  trabajar desde la prevención. 

 

 Es así, que los niños son el grupo más vulnerable  y  consientes de esto debemos cuidar su 

salud emocional y psicológica para tener una generación diferente a la  de la antigüedad  en la 

que no se daba la debida importancia a este fenómeno,  reconociendo que aquellos que lo 

sufrieron en su momento no han podido  superar  y esto ha traído como consecuencia adultos 

desequilibrados  e incluso  potenciales abusadores,  es por ello que se ha creído conveniente 

realizar un estudio investigativo, con la finalidad de prevenir el abuso sexual infantil e 

implementarlo en la escuela de Educación Básica Ciudad de Loja. 

 

En esta misma línea, desde una visión didáctico-pedagógica, como estudiante de la carrera 

de Psicología Educativa y Orientación, en la asignatura proyecto de titulación se ha planteado 

el tema denominado: Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil en 

los estudiantes de quinto A de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 

 

Es por ello de vital importancia trabajar desde el campo de la psicología educativa y 

orientación, previniendo problemáticas que afecten el futuro y el desarrollo integral de los 

estudiantes. Además, los datos y referentes investigados pueden servir como información 

bibliográfica para otras investigaciones en este tema, de esta manera, se justifica para su 

ejecución. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

     Implementar la Guía básica de Educación Sexual para prevenir el Abuso Sexual Infantil 

en los estudiantes de Quinto A de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, 2019-

2020. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los niveles de conocimientos que tienen los niños para identificar 

situaciones amenazantes de abuso sexual infantil, mediante el test de prudencia de Jorge 

Luzoro.  

 Diseñar una Guía Básica de Educación Sexual para la prevención del abuso sexual 

dirigido a los estudiantes de Quinto A de la Escuela de Educación Básica Ciudad de 

Loja. 

  Ejecutar la guía de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil dirigido a 

estudiantes sujetos de investigación. 

 Validar la aplicación de la guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual 

infantil en los estudiantes de Quinto A de la Escuela de Educación Básica Ciudad de 

Loja  
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1. Abuso sexual infantil 

 

1.1.Conceptos teóricos del abuso sexual 

 

1.1.1. Definición de abuso sexual  

 

Según P. Homo, (2001), el abuso sexual infantil  es considerado como un tipo de  maltrato, 

si tomamos en cuenta que el maltrato infantil es toda  acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su 

ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones 

o la propia sociedad. El maltrato no es un hecho aislado, sino que es un proceso que viene 

determinado por la interacción de múltiples factores.  

 

En  relación a lo antes mencionado (Gonzáles, Azaola, Duarte, & Lemus, 2007) define  al  

Abuso Sexual como “Todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor 

para estimularse o gratificarse sexualmente El carácter abusivo se le atribuye en la medida que 

pudiéndose realizar estos actos con o sin el consentimiento del menor, se trata de actos para los 

cuales se carece madurez y el desarrollo cognoscitivo necesarios para evaluar su contendido u 

sus consecuencias” 

  

1.1.2. En qué consiste el problema 

 

Debemos preguntarnos por qué en sociedades tan avanzadas tecnológicamente, así como en 

educación, en cultura y con una historia de desarrollo constante, suceden abusos sexuales contra 

menores.  

 

La violencia está presente en el núcleo familiar que, más tarde, se extiende a la convivencia 

interpersonal y social con gran peligro de que los patrones de conducta abusiva se repitan de 

nuevo.” Es necesario subrayar que la crueldad y la violencia no están programadas 

genéticamente para creer que las podemos heredar, la agresión y la violencia de cualquier tipo 

son aprendidas por imitación, por el maltrato sufrido desde la temprana edad del niño (a) o por 

la venganza contra la misma sociedad que ha permitido que un sujeto la sufra y se sienta 

abandonado por ella”. (Acevedo, 2010)  
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1.1.3. ¿Dónde sucede el abuso? 

 

El abuso sexual puede tener lugar en cualquier contexto en el que exista convivencia entre 

niños y adultos. El lugar más frecuente es la familia misma; puede ocurrir también en la escuela, 

en el kinder, en el consultorio médico o en el vecindario donde juegan los niños. El abuso 

sexual no es exclusivo de ciertas clases sociales (Ferreira, 2008). Más bien, diferentes estudios, 

como los de Berliner y Elliot  1996, señalaron que las familias de niños abusados presentan 

con frecuencia múltiples problemas adicionales como el divorcio, la violencia, problemas 

psiquiátricos, consumo de drogas y menor cohesión (Duarte, 2000) 

 

Las familias de las víctimas de abuso sexual parecen presentar ciertas características, 

elaboradas gracias a estudios empíricos que han encontrado que las familias de las víctimas de 

abuso sexual, incestuoso y no incestuoso, presentan una menor cohesión, mayor 

desorganización y, generalmente, son más disfuncionales que las de niños no abusados, estas 

familias suelen tener las siguientes características que propone  (Petrzelová, 2013) 

 Familia rígida, con un padre omnipotente, dominante, despótico y castigador. 

 Madre dominante y un padre sumiso y pasivo, y la relación incestuosa le sirve como 

seguridad.  

 Familias  donde existe confusión de los roles y  la madre  se niega a asumir el propio y  

es el padre quien se muestra afectuoso y asume los cuidados domésticos. 

 Familia donde la madre ha sido víctima de abuso sexual y se convierte en  testigo 

silencioso por no desintegrar el núcleo familiar. 

 Familias que  se denominan  aglutinadas. 

 Familias reconstruidas en segundas nupcias y en las cuales aparecen nuevos integrantes 

como padrastros, hermanastras o hermanastros; Finkelhor (2005), manifiesta que en 

muchos casos de incesto padre-hija el ofensor en realidad era el padrastro. 

 Familias extensas con primos, tíos, abuelos o vecinos muy cercanos a la familia. 

 Familias donde hay  maltrato físico,  padres alcohólicos o drogadictos, en donde no hay 

una persona en quien confiar el cuidado del niño.   

 Familias en que alguno de los padres hubiera  muerto y el  niño se deja seducir por la 

necesidad de cariño o supuesta protección ofrecida por el victimario 
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1.2.Panorama sobre el abuso sexual 

 

1.2.1. El niño víctima. 

 

No hay niño en ningún lugar del mundo que esté preparado psicológica o emocionalmente 

para hacer frente a la incitación sexual por parte de un adulto. Los niños de dos o tres años que 

aún no saben que la actividad sexual es mala (para ellos y su edad, evidentemente), 

desarrollarán problemas emocionales., Las estadísticas señalan que las edades entre 7 u  8 años 

y entre 12 o 13 años son las que dejan marcas más persistentes. Uno de los síntomas más 

significativos es la privación de su infancia, la interrupción del desarrollo biopsicosocial y el 

cambio de su posición social en su entorno al estar aislados tanto de su medio ambiente como 

de su propia familia. 

 

El trauma que provoca el abuso sexual marcará emocionalmente al niño y si los abusos se 

prolongan, el niño perderá la seguridad en sí mismo, su autoestima será baja, se despreciará, se 

convertirá en un niño retraído, deprimido y desconfiado de los demás. Cuando crezca adquirirá 

una distorsionada representación sobre la sexualidad y sus relaciones heterosexuales futuras se 

verán perjudicadas.  

 

Igualmente existen niños, en especial niñas, que son sexualmente provocadoras y podemos 

observar que, hasta cierto punto, seductoras; las podemos describir como un niño o una niña 

ligeramente histriónicos y narcisistas, que se manifiestan a través del exhibicionismo, con 

tendencia a llamar la atención y una constante búsqueda de aprobación y cariño. 

 

El abuso sexual incestuoso, ocurrido en la infancia, tiene consecuencias prolongadas. Las 

víctimas del incesto están, en la vida adulta, significativamente más inseguras que los demás 

en el cumplimiento del rol de padre protector; se ha disminuido su sentido de la responsabilidad 

tutorial; son más débiles en cuanto a la toma de decisiones sobre las exigencias en la educación 

de sus hijos y apoyan menos a sus parejas (Weiss, 2011)  

 

El abuso sexual incestuoso (igual que el abuso no incestuoso) pueden perjudicar 

posteriormente la capacidad de las mujeres para el desarrollo de relaciones funcionales 

adecuadas y con frecuencia llevan a las víctimas hacia a trastornos alimentarios, depresiones, 

disfunciones sexuales serias y conductas promiscuas. 
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En general, los profesionales están convencidos de que los niños y adolescentes privados de 

amor, maltratados, descuidados educativamente o con retraso mental son en especial 

vulnerables a los abusos sexuales, aunque, al tener más problemas para denunciarlos, deben 

estar sobrerrepresentados en las tasas de incidencia. Sin embargo, cuando el abuso sexual ha 

ocurrido, el niño desarrolla una variedad de pensamientos e ideas angustiantes y un conjunto 

de síntomas que afectarán su desarrollo emocional posterior al abuso. 

 

1.2.2. Signos y síntomas físicos, emocionales y psicológicos 

 

Entre los síntomas más frecuentes se encuentra la pérdida de apetito, el llanto frecuente, 

sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, el miedo a estar solo con hombres o 

temor a un determinado miembro de la familia, la ansiedad, la tristeza, la inseguridad, el 

rechazo al padre o a la madre de forma intempestiva, que se debe a un gran resentimiento por 

la falta del cuidado, los cambios bruscos de conducta, el pánico, los miedos repentinos y los 

trastornos del sueño.  

 

En el área social las manifestaciones pueden ser las siguientes: se resisten a desvestirse 

delante de otras personas, rechazan las relaciones interpersonales o se aíslan, aparecen 

problemas escolares, como la baja en el rendimiento escolar o el rechazo a ir a la escuela. En 

los casos muy graves aparecen las fantasías o conductas regresivas como el chuparse el dedo, 

la enuresis nocturna o diurna, etcétera. El comportamiento de los niños tiende al secretismo, a 

la desconfianza, al sentimiento de culpa, se sienten avergonzados y pueden ser agresivos, 

hostiles y participar en acciones delictivas. Casi todos tienen una autoestima muy baja y 

algunos pueden sufrir la ideación del suicidio o un intento del mismo. 

 

Entre los síntomas fisiológicos se encuentran dolores en el área genital o anal, raspaduras, 

dolores de estómago, de cabeza, dificultades para sentarse, enuresis nocturna o diurna, 

encopresis, el embarazo (en la pubertad) y las enfermedades de transmisión sexual. 

 

En el área psicosexual aparece el rechazo repentino a las caricias, a los besos o a cualquier 

acercamiento físico con otras personas. 

 

El impacto del trauma en el niño depende de la edad en el que sucede, del tiempo de duración 

del abuso y de la cercanía del victimario con el niño abusado. (Finkelhor D. , 2005) Refiere 
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que existen pocos datos sobre las edades exactas del momento de abuso del niño y no está 

comprobado que el niño menor sufre más que el mayor, como han señalado algunos autores 

 

Las consecuencias del abuso sexual pueden conducir al desarrollo de trastornos mentales 

más graves y/o prolongados a lo largo de la vida. Entre los trastornos mentales clasificados en 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American Psychiatric 

Association, 2014) manifiesta que las consecuencias más frecuentes son los trastornos de 

ansiedad; trastorno generalizado de ansiedad, trastorno de pánico, estrés postraumático, fobias, 

especialmente fobia social, depresión o algún otro trastorno de la personalidad. 

 

Todos los síntomas señalados están acompañados de sentimientos difícilmente superables. 

Todo los sufrimientos del niño o de la niña que surgieron del abuso sexual tienen un 

componente emocional tan fuerte que estará acompañándolos durante un largo plazo, si no es 

que por el resto de su vida.   

 

1.2.3. Víctimas potenciales 

 

Los niños o niñas víctimas potenciales de abuso sexual son aquellos que en una u otra forma 

han sido abandonados simbólica o realmente. Los primeros son los niños que viven en familia, 

sin embargo sus padres no se preocupan por ellos ya que están absortos en su trabajo o sus 

problemas. El otro grupo pertenece a los niños de la calle, miembros de pandillas, adictos al 

alcohol o a sustancias ilícitas, que abandonaron la escuela en edad temprana y, sobre todo, 

marginados por la sociedad. Petrzelová (2013) 

 Entre los dos grupos de niños podemos mencionar algunos extremadamente vulnerables a 

todo tipo de abuso: 

 Los niños abandonados por sus padres, los huérfanos y aquellos que abandonaron su casa 

por el maltrato infligido por padres adictos, donde las niñas, en muchas ocasiones eran 

abusadas física o emocionalmente. También los niños que nunca han sido aceptados o 

amados por sus padres. 

 Los niños de familias con violencia intrafamiliar, un padre violento contra la mujer, donde 

la madre sacrifica el bienestar de sus hijos y acepta el rol de la madre abnegada y permite 

la violencia contra todos los miembros de la familia. Las niñas de estas familias serán 

sumisas e inseguras y los hombres agresivos y maltratadores. 
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 Los niños que carecen de herramientas para protegerse, que tienen un despreciable 

concepto de sí mismos, una baja autoestima y que creen que no merecen una vida mejor. 

Se sienten feos, poco atractivos para los demás, están aislados del mundo social y todo esto, 

los hace vulnerables porque fácilmente agradecen un falso cariño que les ofrece el agresor 

para seducirlos. 

 Los niños en cuidado institucional temporal o de tiempo completo que carecen de amor y 

estima de los demás y donde se cubren solamente sus necesidades vitales como lo es la 

comida, la vestimenta y un techo sobre su cabeza. La falta de atención emocional y 

psicológica es el factor de riesgo para estos niños. 

 Los niños que sufren retraso mental u otra discapacidad son muy fácilmente manipulables 

por no tener la capacidad para prevenir ni tener las herramientas suficientes para afrontar 

los factores de riesgo o simplemente no tienen las condiciones físicas para hacerlo. 

 Los niños sin arraigo en su comunidad, rechazados por el grupo de iguales y, en cierta 

manera, marginados, lo que dificulta su adaptación. Se trata de niños cuyos padres se 

cambian frecuentemente por cuestiones de trabajo o los hijos de migrantes, los que sufren 

un rechazo racista o por el hecho de ser pobres. 

 Los niños de todas las familias y clases sociales donde aparece alguna forma de privación 

mencionada anteriormente propician un factor de riesgo para el abuso sexual. 

 

1.3.Prevención 

 

1.3.1. Definición de prevención 

 

Bower (1969), considera la prevención como cualquier tipo de intervención psicológica y 

social que promueve o realza el funcionamiento emocional o reduce la incidencia y prevalencia 

del mal en la población en general. 

 

 Goldstone (1977), Dice que la prevención constituye un conjunto de actividades dirigidas 

específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo y para los que pueden 

emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de problema. 

 

    Dooley (1982), Proponen dos tipos de prevención: Proactiva y Reactiva. La primera se 

orienta a estrategias de acción que intentan prevenir la ocurrencia de factores de riesgo; la 
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segunda tiene como objetivo la preparación del sujeto para reaccionar de forma efectiva ante 

una situación de peligro. 

 

    Lofauist (1983),  Argumenta que la prevención es un proceso activo y asertivo de crear 

condiciones o atributos personales que promueven el bienestar de las personas. 

Además  hace referencia a dos tipos de prevención primaria: 

 

Prevención a nivel de sistemas: Encauzada a reducir las fuentes de estrés e incrementar las 

oportunidades para vivir de forma adecuada dentro de una determinada sociedad. 

 

Prevención centrada en la persona: referida a realzar la capacidad de la gente para afrontar 

de forma exitosa eventos y situaciones estresantes. Esta prevención puede subdividirse en: 

Centrada en la situación, cuando actúa sobre personas que padecen situaciones conflictivas o 

estresantes para reducir la probabilidad de consecuencias negativas (concuerda con la 

Prevención Reactiva)  y centrada en el realce de la competencia cuando desarrolla programas 

para prever a grupos, todavía no afectados por determinada situación, de competencias y 

destrezas que refuercen sus propias capacidades adaptativas coincide con la Prevención 

Proactiva. (Goldstone, 1977) 

 

1.3.2. Tipos de prevención 

 

Lindemann 1994, citado por Collantes (2014), fue el pionero en este tema. Era psiquiatra y 

experto en el campo del duelo. Realizó programas de salud mental centrada en estrategias 

preventivas ante la pérdida de personas significativas. 

 

Caplan menciona que: Las personas, los grupos y las comunidades deben disponer de 

recursos físicos, psicológicos y socioculturales, y  propone tres tipos de prevención (primaria, 

secundaria y terciaria). 

 

Primaria. 

 Busca reducir la incidencia. Todavía no se ha dado el problema y queremos evitar que 

aparezca. Así, deberíamos aumentar los recursos psicológicos como la asertividad, la 

autoestima, etc. 
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Secundaria.  

Busca reducir la prevalencia. Esto quiere decir, acortar la duración del problema. Se 

interviene en las primeras fases de éste para que no se agrave. 

 

Terciaria. 

Busca reducir las secuelas y las consecuencias más negativas del problema. Una vez que, el 

problema ha aparecido y además se ha desarrollado se busca reducir secuelas.  

 

Educación preventiva 

 

La mejor prevención es y siempre será la educación, la información clara y la educación 

sobre la sexualidad humana.  

 

Taubner (1996), considera que: "la educación sexual bien enfocada, planeada y a largo 

plazo es la actividad del educador [el maestro, los padres o el educador] hacia al educando y 

con la cooperación conjunta en la cual el educando adquiere los conocimientos subjetivamente 

y socialmente, las actitudes y las conductas en la amplia área de la conducta sexual. La 

educación sexual conjuntamente con la pedagógica también cultiva la disposición hacia la 

conducta sexual. 

 

 La prevención debería lograr al máximo la disminución y evitar el  abuso de menores y  

ofrecer los recursos  para que los niños pueden manejar las situaciones de riesgo por sí mismos 

o buscando la ayuda adecuada. 

 

La prevención tiene sus etapas. Por lo general están divididas en prevención primaria, 

secundaria y terciaria.  

 

La prevención primaria según la definición de la (OMS) es el tipo de estrategia en la cual 

está enfocada la prevención del fenómeno social para que: 

a) El fenómeno no deseable esté reprimido en su comienzo (origen). 

b) El fenómeno no tiene ningunas condiciones para su iniciación. 

 

La base de la prevención primaria es la educación sexual para todos los estratos 

poblacionales. Ésta debería abarcar la parte biológica como lo es el embarazo de las 
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adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y la propagación del VIH. Otra parte 

debería estar enfocada a las relaciones sexuales como una de las facetas de otras relaciones 

interpersonales y la última dedicada a los abusos sexuales de menores quienes se convierten en 

las primeras víctimas. 

 

Autores como Taubner (1996) y Elliot (1994), subrayan que la parte de la prevención 

primaria es la estrategia pedagógica del educador si éste es el padre, el maestro, etc, y la que 

origina en el desarrollo de la personalidad de cada niño la identificación de la consciencia de 

sí mismo, la consciencia de los derechos de los niños y facilita el uso de las habilidades para 

defender sus derechos. Con estas estrategias educativas concuerda la consciencia jurídica de la 

población entera sobre la violencia ejercida sobre los niños incluyendo el cultivo pedagógico 

de la conducta de los adultos hacia los niños. 

 

1.3.3. Actividades para distintos niveles de prevención 

 

La prevención primaria está dirigida a: 

 

Los niños y los jóvenes, quienes deben ser conscientes de que están potencialmente en 

riesgo, deben estar dispuestos para trabajar en ello y la sociedad debe ofrecer ayuda. 

 

Los podemos llamar niños riesgo a aquellos niños que padecen deprivación psíquica o 

emocional, los abandonados, los de familias altamente disfuncionales, los con retardo mental, 

los niños de madres ausentes, crónicamente enfermas u hospitalizadas a largo plazo y, sobre 

todo, los niños entre seis y ocho años. 

 

Prevención integral 

 

Prevenir, es la posibilidad de favorecer actitudes y hábitos de vida saludables, crear 

condiciones de desarrollo alternativo de las personas y de los grupos sociales. 

 

Prevención es el conjunto de estrategias (recursos, servicios, programas, acciones) que una 

sociedad experimenta para promover la salud de sus miembros y reducir a mínimos socialmente 

aceptables la probabilidad de que aparezcan problemas relacionados con el abuso sexual. 
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La función preventiva “formar para que ocurra algo”, precisa y exige asumir de manera 

responsable y comprometida una tarea que impacte las distintas áreas de la vida cotidiana. 

 

Resultado de las experiencias anteriores y de las lecciones aprendidas en la práctica de una 

prevención efectiva, actualmente las acciones se sustentan en el paradigma de la educación 

preventiva integral. 

 

Riesgo y protección 

 

Para contrarrestar los factores externos que influyen en el sano desarrollo de la infancia y 

adolescencia, es importante conocer cuáles de ellos representan un riesgo. 

 

En el Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia en Niños y Adolescentes se 

define el Factor de riesgo como: “es cualquier característica o cualidad de una persona o 

comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud.” (Munist Mabel, 

1998) 

 

La combinación de factores de riesgo interpersonal, social, de influencia ambiental o 

individual, presentes en el entorno donde las personas interactúan, aumentan la probabilidad 

de que desarrollen estilos de vida negativos. 

 

El enfrentamiento exitoso contra los riesgos y convertirse en protección, puede contribuir al 

desarrollo de una personalidad positiva. 

 

Los factores protectores, involucran variables genéticas, disposiciones personales, factores 

psicológicos, situacionales y sociales. Dentro de los factores protectores personales se incluyen 

las habilidades comunicativas, sentido del humor, creatividad, autonomía y tolerancia a la 

frustración. 

 

Así mismo, en el Manual citado se establecen como Factores protectores: “las condiciones 

o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, 

de reducir los efectos de circunstancias desfavorables.” 
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En lo que concierne a los factores protectores, se puede distinguir entre externos e internos. 

Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de 

daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración social y laboral. 

Los internos se refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y confianza de sí 

mismo, facilidad para comunicarse, empatía. 

 

El factor protector más relevante para el desarrollo de las personas corresponde al vínculo 

afectivo con una persona significativa para la niña, el niño y la/el adolescente, ya sea la madre, 

el padre u otro adulto con el cual pueda relacionarse de manera cálida y estable. El apoyo que 

proporciona un vínculo estable permite que niñas, niños y adolescentes afronte sus crisis 

inesperadas e imprevisibles. 

 

Al establecer un vínculo estrecho la niña, el niño y la/el adolescente con la madre, el padre 

u otro adulto, adquieren la confianza básica, seguridad y constancia objetal. A medida que van 

creciendo, estas capacidades les permiten mantener relaciones estables con personas hacia las 

que tiene sentimientos encontrados o ambivalentes. En la adultez, son capaces de aceptar a 

otros tantos con sus aspectos negativos como con sus aspectos positivos, sin tener que 

idealizarlo y luego, desvalorizarlo. 

 

La identificación oportuna de los factores de riesgo, está encaminada a desarrollar 

estrategias educativas o de seguimiento con aquellas familias en riesgo de maltrato infantil, en 

la protección y atención a niñas, niños y adolescentes 

 

1.4.Los victimarios 

 

1.4.1. Agresores sexuales 

 

Perrone y Nanini (2010) elaboraron el perfil del abusador y establecieron dos tipos con sus 

características propias. En el primer grupo se encuentran los que son reservados, inofensivos, 

suaves, poco viriles o expansivos, no intrusivos, y muestran una actitud de repliegue social. 

Pueden ser aparentemente moralistas y religiosos o pudorosos. Las características que 

presentan en la relación con su víctima son de ternura, simpatía, protección y gentileza. Por lo 

general obtienen la confianza de los familiares y del mismo niño. Este tipo de abusador hace 

coalición con el niño y, así, lo separa de las redes sociales. 
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El segundo grupo pertenece a personas violentas, agresivas y dominantes. Los abusadores 

desprecian la sociedad, quieren controlar, someter a otros, son déspotas y tiranos. La violencia 

puede ser verbal o física y, por lo general, humillan a su víctima. 

 

En el ámbito clínico se pueden clasificar como psicópatas. Este tipo de abusador no tiene 

escrúpulos, simultáneamente puede tener distintas relaciones sexuales paralelas e introduce a 

sus víctimas en la prostitución, las drogas o en la trata de personas. 

 

La gran mayoría de los victimarios carecieron de afecto y de contacto físico y sano por parte 

de sus progenitores. Muchos de ellos han sido maltratados o también abusados sexualmente en 

su propia infancia. La desdicha de su propia vida no les permitió un desarrollo adecuado de la 

personalidad. 

 

Los abusadores sexuales son, frecuentemente, personas inmaduras, incapaces de desarrollar 

relaciones interpersonales e íntimas con el sexo opuesto y tampoco llegan a establecer 

relaciones sociales sanas. Tienen muy baja autoestima, lo que les incita a la búsqueda de 

relaciones con menores para poder sentir un total dominio y autoridad sobre alguien, que en 

este sentido es su víctima.  

 

1.4.2. Características personales del agresor sexual 

 

Se ofrece una clasificación de los agresores sexuales en la cual tipifican entre: a) inmaduros, 

y fijos en la pedofilia, b) regresivos, con un acrecentamiento de su autoconcepto y su 

percepción de masculinidad, c) agresivos, con un sentimiento de poder y placer derivado del 

acto violento, el impulso sexual y la violencia, y d) pseudopedófilos, por el placer obtenido de 

la relación interpersonal consistente en caricias y tocamientos, sin llegar a más. (Soria & Sáiz, 

2006) 

 

En el contexto de motivos y objetivos del victimario, es muy claro que la violencia sexual 

representa una conducta al servicio de necesidades no sexuales. En la relación con la víctima 

es donde florecen los problemas, las fantasías, los deseos no satisfechos y los conflictos no 

resueltos (Milfait, 2008). Entre los motivos que llevan al victimario a cometer el delito 

podemos enlistar los siguientes: 

 El deseo y la fantasía en la representación de sí mismo. 
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 Los conflictos con respeto a la propia identidad. 

 Los impulsos a la repetición, relacionados con la atención y el reconocimiento de la 

propia importancia. 

 La venganza. 

 El daño provocado por las humillaciones. 

 El fracaso relacionado con una supuesta idea de justicia. 

 La ejecución del poder relacionado con la autoridad. 

 

La influencia social afectada por la relación y satisfacción sexual y con la incapacidad de 

lograr las relaciones consensuales con los adultos (Milfait, 2008) 

 

El abuso sexual y pedofilia tiene algo en común, principalmente el interés sexual sobre los 

menores, pero realmente sabemos muy poco sobre el origen de la pedofilia. (Enrique 

Echeburúa, Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores., 2000), elaboraron una 

caracterización de los agresores sexuales en base a su vulnerabilidad psicológica, que es la que 

sufre la mayoría de los victimarios. 

 

La característica fundamental de los agresores sexuales erradica en la ruptura entre padres 

e hijos. La ruptura y los vínculos rotos desarrollan en la persona una visión negativa sobre sí 

mismo y sobre los demás. El rechazo, el abandono y la pérdida de seguridad por parte de los 

padres provoca una profunda decepción y desconfianza del niño por el resto de su vida. Así, 

aparece una serie de efectos negativos, como: a) falta de autoestima, b) habilidades sociales 

inadecuadas, c) dificultades en la resolución de problemas, d) estrategias de afrontamiento 

inapropiadas, e) poco control de la ira, f) egoísmo y ausencia de empatía (Echeburúa, Guerrica, 

& Echevavarria, 2005) 

 

Entre múltiples características o motivos que llevan al agresor sexual a cometer el delito es 

muy relevante y, ya repetido, una incapacidad para desarrollar relaciones íntimas adecuadas 

con sus iguales. Esta situación genera en el agresor un sentimiento de soledad permanente, el 

enojo por el aislamiento, el resentimiento y la agresividad que son frecuentemente 

acompañados por el abuso del alcohol o de las drogas, todo lo cual refuerza su conducta 

violenta. 
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1.4.3. Violencia simbólica 

 

El concepto de violencia simbólica ha sido instituido por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu en los años setenta, y es usado en sociología para describir distintas formas de 

violencia que no se practican directamente por medio de la fuerza física, sino a través de la 

imposición del poder y de la autoridad de los sujetos dominantes contra los sujetos dominados. 

Estamos hablando sobre una violencia apacible, invisible y cruel, aparentemente aceptada por 

quien la padece, porque el individuo que la sufre no siempre es consciente de la misma. Este 

tipo de violencia se esconde a través de relaciones de fuerza que están encima de la relación 

conformada por el agresor y su víctima. Es una violencia casi imperceptible o invisible, que 

viene ejercida con el consentimiento y el desconocimiento de quien la padece, y puede ser letal. 

La violencia simbólica conduce inevitablemente a la disminución del bienestar humano y a la 

discriminación, y puede causar más dolor que la misma agresión física. (Boggino, 2005) 

 

La violencia expuesta, física, sexual, económica y la violencia simbólica que es oculta y 

más refinada coexisten en nuestra sociedad, así como en todas las relaciones sociales y en todos 

los niveles en los cuales existe la asimetría del dominador y el dominado.  

 

La violencia simbólica y su uso en el abuso sexual señalan la violencia dentro de la familia 

entre parientes, en la escuela, donde la ejercen los maestros o en las instituciones donde el 

ejercicio de la autoridad y el poder, pueden servir a los agresores sexuales para cometer actos 

de abuso sexual silenciosamente al tener a la víctima sometida a su poder. 

 

Stanworth (1981) señala que la sala de clase es un ámbito en el que niñas y niños dependen 

de una persona adulta dotada de mucho poder, y que está relacionada de forma directa con el 

futuro de dichos niños/as a largo plazo, por lo que difícilmente puede evitar participar en 

procesos en los que las relaciones normales y las clasificaciones entre los sexos son definidas 

en todo momento. 

 

Un factor concluyente para el surgimiento de la violencia simbólica, es el desequilibrio de 

poderes entre sujetos dominados y dominantes. Esta inequidad está influida por las normas 

culturales de nuestra sociedad, todavía muy marcada, donde el maltrato y la violencia contra el 

sexo femenino es un problema nacional. En este ambiente las niñas aprenden a someterse más 

fácilmente al dominio de los hombres, lo que aumenta la vulnerabilidad de convertirse en 
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víctimas en el mundo exterior como lo es la escuela, los grupos deportivos o religiosos u otros. 

La violencia ejercida contra los niños se regresa más tarde contra la misma sociedad que la ha 

ejercido, como señala (Miller, 2000)un niño castigado y humillado en nombre de la educación 

interioriza muy pronto el lenguaje de la violencia y de la hipocresía y los interpreta como el 

único medio de comunicación eficaz (Miller, 2000) 

 

1.4.4. Etapas del abuso sexual infantil familiar y manipulación de la víctima 

 

Barudy (2005), neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar sistémico, además de 

toda una eminencia mundial en pedofilia. Formador reconocido por la EFTA (Asociación 

Europea de Terapia Familiar. Consultor y Supervisor de Programas de Prevención y 

Tratamiento del Maltrato Infantil en América Latina, Bélgica, Francia y España; Supervisor y 

formador de equipos profesionales que trabajan en esta área.) 

 

 Etapa: Sistema de Equilibrio Oculto  

 

Fase 1. Seducción 

 Hay una actividad divertida y/o deseada, que se desarrolla dentro de un marco de referencia 

acostumbrado. 

 Comienza la elección del lugar y la forma por parte del abusador para no ser descubierto. 

 El adulto manipula la dependencia y confianza del niño, la niña y el o la adolescente. 

 

Fase 2. Abuso/Interacción abusiva 

 Consiste en un proceso gradual y progresivo de contenido erótico. Conductas de 

exhibicionismo o voyerismo, que se manifiestan con besos en la boca, juegos sexuales y 

continúa con tocamiento en los genitales (por ejemplo en el baño), llegando en ocasiones a 

establecer una relación coital. 

 

Fase 3. Secreto 

 Aparece la “ley del silencio” y las amenazas. El agresor busca mantener la circunstancia 

abusiva en secreto a toda costa (chantajeando, mintiendo, culpabilizando). 

 El abusador le señala a la niña o al niño que lo que ha pasado es un secreto de dos. 

 Barudy describe que en esta etapa el niño, niña o adolescente, igual experimenta situaciones 
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de placer, lo que permite que el abusador lo chantajee para que no lo delate y, de esta forma, 

lo hace partícipe y responsable del acto. 

 

Etapa: Crisis Familiar  

 

Fase 4. Divulgación 

 Es intencional, cuando niñas, niños o adolescentes deciden contar lo que está pasando 

porque ya no lo toleran. En el caso de los adolescentes suele ocurrir cuando han alcanzado 

la individuación y enfrentan los celos del abusador y les empieza a molestar. 

 Es accidental cuando son sorprendidos por un tercero o aparecen síntomas que hacen 

posible denunciar o divulgar el hecho. 

 La divulgación no siempre ocurre. Muchas veces, en la adultez se producen circunstancias 

que hacen recordar el evento abusivo, acerca del cual nunca contó nada y aun así es difícil 

develarlo. 

 

Fase 5. Retractación/Represión 

El adulto y algunos miembros de la familia intentan descalificar al niño, niña o adolescente, 

en lo que dice, en la persona misma, y las acusaciones tienden a señalar al abusado como 

culpable y niegan la evidencia de los hechos. 

 

El abusador siempre presiona al niño, niña o adolescente para que se retracte y trata de 

demostrar que el hecho nunca ocurrió. Existen las distintas estrategias para que el niño no 

revele el abuso. La oficina de defensoría de los Derechos de la Infancia publicó en su manual 

las distintas estrategias de los agresores sexuales que le facilitan a lograr el silencio del niño 

abusado. Las más frecuentes maniobras son las siguientes: 

  

Estrategias que le dan al niño cierto grado de la responsabilidad: 

"Si lo cuentas tendremos problemas". "Tú me dejaste hacerlo". 

"Tú no me dijiste que no querías". "Si cuentas algo, van a decir que fue tu culpa".  

 

Estrategias que culpan al niño de manera directa: 

"Tú no dijiste que no querías". "Tú dejaste que pasará". 

Estrategias que le transmiten mensajes de desprotección: 
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"Si lo cuentas, nadie te va a creer". "Cómo crees que te van a creer más a ti que a mí, que 

soy grande". 

 

Estrategias para confundir y normalizar sus acciones: 

"Esto es lo que hacen los padres", "Lo que hacemos está bien, si no lo estuviera tu mamá, 

no nos dejaría juntos, etc". 

 

Estrategias para atemorizar (amenazas contra el mismo niño, o contra alguna persona 

querida): 

"Si lo cuentas lo vas a pasar muy mal", "Si lo cuentas voy a acusar tu mamá y la meterán a 

la cárcel por….”.  "Si lo cuentas le va a ir muy mal a tu hermanita /tu mamá...". 

 

El niño se encuentra en una situación de la cual no puede liberarse por sí mismo y así busca 

distintas formas de afrontamiento, y debe adaptarse a fuerza al abuso repetitivo para poder 

sobrevivir física y emocionalmente. 

 

1.5.  Marco Legal 

 

1.5.1. Constitución del ecuador 

 

En el Ecuador habitan aproximadamente 6 millones de niños, niñas y adolescentes con 

edades comprendidas entre los 0 a 17 años, esto representa un 35% de la población total del 

país, las estadísticas corresponden al año 2017, según información publicada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En el  Ecuador se trabaja con el fin de establecer 

garantías que aseguren el acceso a los niños, niñas y adolescentes a la educación, salud y una 

adecuada protección, con este fin  la Constitución de la República del Ecuador  contempla  los 

derechos de los mismos, como se cita a  continuación algunos de ellos que se considera más  

relevantes para el tema a  investigar.  

 

Sección quinta  

 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44 .- El Estado, la sociedad y la  familia  promoverán  de forma prioritaria el desarrollo 
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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  s u 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, 

(...)  

 

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 y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque   tales situaciones. 

3. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas  

alcohólicas  y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 

1.5.2. Código de la niñez y adolescencia 

 

Libro Primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Título I 
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Art. 1.- Finalidad.- Este 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, 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. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege 

a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. 

 

Título II 

 

Principios fundamentales 

 

Art. 9.- Función básica de la familia. La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de definir 

y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 
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Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se 

asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento 

de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código. 

 

Título  III 

 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- 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. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a. Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b. Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias. 

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe: 
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1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en 

producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean 

inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo 

político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera 

otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes 

que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan 

la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de 

maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que 

se desarrollan; y, 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados 

por delitos o faltas. 

 

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un 

adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o 

adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la 

dará si no lesiona los derechos de su representado. (CEP, 20015) 

 

Título IV 

De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean 

el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación 

de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado 

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. 
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública o 

privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o 

pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo 

han conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 

representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que 

pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la institución o 

establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las disposiciones 

previstas en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes 

aplicables. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre 

la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o 

cualquier otro medio. 

 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal 

competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan. 

 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual. Constituyen explotación sexual la prostitución y 

la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en 

actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía 
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infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad 

de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. 

 

Art. 70.- Concepto de tráfico de niños. Se entiende por tráfico de niños, niñas o 

adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país y por cualquier medio, 

con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, 

narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

 

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el consentimiento 

fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o beneficios indebidos dirigidos a 

lograr el consentimiento de los progenitores, de las personas o de la institución a cuyo cargo se 

halla el niño, niña o adolescente. 

 

Art. 71.- Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes. Para efectos de este Código, 

se considera pérdida de niños, niñas o adolescentes, su ausencia voluntaria o involuntaria del 

hogar, establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone deben permanecer, sin el 

conocimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado. 

 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera 

de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del 

Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales. (CEP, 20015) 

 

2. Guía de educación sexual 

 

La guía básica de educación sexual es un medio para formar e informar tanto en el hogar 

como en los establecimientos educativos sobre la educación sexual básica que se debe impartir 

con el fin de prevenir el abuso en niños y niñas en respuesta a la problemática que afecta 

especialmente a menores de edad. 
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2.1.Definición de educación sexual 

 

Según Fallas (2009) indica que:  

 

La educación en general y, dentro de esta, la educación sexual (llamada por algunos 

autores/as educación afectiva y sexual), fundamentada en un principio de respeto a los 

derechos humanos, en un conocimiento científico-profesional, acogida con una actitud pro-

positiva de sexualidad y amparada en una ética relacional, es factor esencial para que una 

sociedad fortalezca sus principios democráticos, de paz, libertad, igualdad, tolerancia y 

solidaridad. 

 

2.2.Definición de sexualidad infantil  

 

González (2018),  menciona que: 

 

La sexualidad infantil a partir de la década del 80 tiene lugar un cambio en la superficie 

discursiva que consideraba a la sexualidad infantil de manera natural. En décadas anteriores, 

el conjunto de los discursos encargados de tematizar la sexualidad infantil fueron: la 

psicología, la antropología, la sociología, la criminología y el derecho, habían reconocido 

explícitamente a las prácticas sexuales de niños y niñas como “prácticas normales” y 

“naturales” (Hacking, 1995; Angelides, 2004) 

 

Sin embargo, con el surgimiento del movimiento en contra del abuso sexual infantil, 

emergen una serie de discursos que concentran el interés en el eje de la edad y en la distinción 

entre sexualidad infantil y sexualidad adulta. A través de dicha dicotomía la sexualidad infantil 

se nomina como “experimentación” o “juego” (Herman, 2000), estableciendo una 

estratificación de la sexualidad por edad: la infancia es asociada a la formación de la identidad 

de género, la adolescencia al surgimiento de fantasías sexuales y de la identidad erótica, y la 

adultez a una identidad sexual fija y establecida. En este esquema, la infancia y la adolescencia, 

consideradas fases transicionales, se oponen a la adultez cuya sexualidad es ya un producto 

terminado y duradero (Angelides, 2004). 

 

2.3.Función de la familia en educación sexual  
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De acuerdo con (Briceño, 2018): 

 

La educación sexual implica no una acción aislada en determinado momento de la vida del 

niño, sino más bien una acción constante que se da de manera natural en la relación cotidiana 

que los padres tienen con sus hijos; la educación de la sexualidad, debe estar cimentada en 

la formación de hábitos buenos que lleven a la persona a la vivencia de la virtud. En este 

sentido, los padres están educando la vivencia sexual de sus hijos de una manera podría 

decirse indirecta, si por ejemplo promueven en ellos los hábitos propios de la templanza 

como el hábito del ornato exterior, en donde se procura que el niño sea ordenado, que 

modere sus deseos de comodidad y aprenda a cuidar de sus cosas esforzándose para ello ya 

sea ordenando sus juguetes, guardando su ropa, cuidando los objetos de su casa; otro hábito 

a promover en los niños pequeños es el del buen orden, en donde se le enseña al niño a 

respetar a las personas con las que se relaciona, a tratar educadamente a los mayores así 

como a los niños de su edad; así mismo, se debe educar el hábito de la eutrapelia, en donde 

se le enseña al niño a moderar las actividades de juego y diversión y a encauzarlas dentro 

de límites adecuados y provechosos para el niño; por otro lado, los hábitos de la abstinencia 

y la sobriedad que ayudan a que el niño sea capaz de la moderación de los deseos de la 

comida y la bebida, son muy necesarios para que el niño aprenda a gobernar aspectos de su 

sensibilidad muy fuertes como son el hambre y la sed, y esto dará lugar a que la persona 

ejerza un gobierno voluntario sobre su esfera corporal de manera directa.  

 

El desarrollo de estos hábitos podría parecer que no tienen ninguna relación con la educación 

sexual, sin embargo, están vinculados a la misma, en el sentido de que van dando lugar a que 

el niño sea capaz de internalizar y valorar una serie de comportamientos que le permitirán a 

futuro ser una persona con un mayor gobierno sobre sus deseos y apetencias, siendo capaz de 

aplazarlas de acuerdo a criterios racionales, así como tener un orden en cuanto a sus diversiones 

y actividades lúdicas, por otro lado, aprenderá desde pequeño a respetar a los demás y esto será 

de gran provecho para sus relaciones afectivas futuras. 

 

Existen además otros hábitos propios de la virtud de la templanza que están estrechamente 

relacionados a la vivencia sexual de la persona, estos son en primer lugar el pudor, por el cual 

el niño aprende a moderar sus movimientos corporales de tal manera que se dé una protección 

y respeto hacia sí mismo; así mismo, la continencia y castidad que tienen que ver directamente 

con el gobierno del deseo propiamente sexual; como es lógico estos hábitos sólo serán posible 
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de ser internalizados en la medida en que previamente el niño haya desarrollado las virtudes 

previas de las que hemos venido hablando, puesto que ellas son las que le darán las bases 

necesarias para poder ejercer un gobierno racional sobre sus tendencias sensitivas. 

 

Todos estos aspectos que hemos visto que influyen ya sea directa o indirectamente en la 

educación de la sexualidad de la persona deben ser planteados y llevados a cabo por los padres, 

quienes son los primeros llamados a procurar el bien para sus hijos, tanto por medio de la 

palabra como sobre todo por el ejemplo. 

 

2.4.Funciones de la escuela en la educación sexual  

 

Educación (2007), manifiesta: 

  

Las funciones que pueden tener los diferentes educadores sexuales varían y se 

complementan: las familias tendrán mayor influencia en aspectos que la escuela no puede 

asumir y, por otra parte, la escuela tendrá que ocuparse de aspectos propios de su función, 

apoyada en los conocimientos científicos y conciliables con las diversas creencias y 

orientaciones éticas que presentan las subculturas de nuestra sociedad. (págs. 19-22) 

 

La importancia de la sexualidad en la vida del ser humano puede medirse si se considera 

que de ella depende la construcción de la identidad, la elección de una pareja y la organización 

de una familia, la gestación, la educación y el cuidado de los hijos, la vida de relación con los 

otros, el cuidado de uno mismo y de los demás, las elecciones vocacionales y las actividades 

laborales. 

 

La escuela tiene la responsabilidad social de incorporar en su quehacer pedagógico la 

educación sexual intencionada por ser la institución encargada de los procesos de transmisión 

de conocimientos y la formación de actitudes valiosas para la vida durante la infancia y la 

adolescencia. 

 

Comprende:  

 Informaciones y conocimientos sobre las dimensiones biopsicosociales de la sexualidad, 

respetando las etapas evolutivas. 
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 La formación de actitudes solidarias, tolerantes, de respeto mutuo y de cuidado responsable 

en las relaciones interpersonales. 

 

Afirmar hoy que la educación sexual es función de las familias cuestión que es innegable 

no puede justificar que la escuela persista en mantener una educación en términos de los 

aprendizajes sociales que se producen en ella sin intervenir de manera explícita y con objetivos 

que compartan los distintos sectores de la sociedad. 

 

Asimismo, las instituciones escolares pueden ser espacios de articulación de instituciones 

familiares, de salud y otras para llevar a cabo una tarea de educación sexual integral, analizando 

las contradicciones que presenta nuestra cultura para facilitar una mayor coherencia. 

 

Los docentes tanto en ejercicio como los que se están formando necesitarán incluir los 

procesos de educación sexual como tema en su formación para: 

 Abordar con solvencia los contenidos necesarios en cada etapa del desarrollo infantil y 

juvenil. 

 Analizar la organización del mundo cotidiano escolar como factor de educación sexual. 

 Diseñar estrategias de intervención pedagógica 

 Organizar formas de trabajo junto con los padres y otras instituciones. 

 

2.5.Indicadores y factores para la prevención 

 

El abuso sexual infantil deja huellas en distintos planos, tanto en el físico como en la psique; 

por esto y dependiendo en cuál de ellos se manifieste se habla de indicadores físicos que son 

los que se van a traducir en signos –lo que podemos observar tanto en el cuerpo como en el 

comportamiento- y los psicológicos que se traducen en síntomas –lo que la víctima relata y 

describe como su propia percepción corporal, sentimental y de pensamientos (Intebi, 1998). 

 

Los indicadores son “un elemento más que podremos tener en cuenta para la valoración de 

la situación de abuso sexual infantil (…) no hay una cantidad determinada de indicadores 

psicológicos, que por sí solos, muestren la existencia del abuso” (Baita, 2008, p.45); por lo 

tanto deben ser valorados de manera global y conjunta (Echeburúa y Guerricaechevarría, 

2000). Intebi (1998) realiza una subdivisión en indicadores específicos, los cuales se 
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encuentran directamente relacionados con el abuso sexual, y los indicadores inespecíficos que 

eventualmente pueden encontrarse de modo concomitante a otros tipos de trastornos.  

 

Indicadores físicos: 

 Dolor, golpes, quemaduras, lesiones o heridas en zona genital o anal. 

 Cérvix o vulva hinchadas o roja. 

 Semen en la boca, en los genitales o en la ropa. 

 Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 

  Enfermedades de transmisión sexual en genitales, ano, boca u ojos. 

  Dificultad para andar y sentarse. 

 Infección urinaria,  colitis (inflamación del colon) 

  Enuresis o encoprésis. 

 Dolor de cabeza, dolor de “panza”, trastornos respiratorios. 

 Embarazo. 

 

Indicadores conductuales: 

 Rechazo al padre o a la madre de forma repentina. 

 Miedo aparentemente injustificado a personas adultas, a los hombres o a un 

 determinado miembro de la familia. 

 Desconfianza, especialmente hacia figuras significativas. 

 Actitudes de abierto sometimiento. 

 Apego excesivo (imposibilidad para separarse del referente adulto). 

 Cambios bruscos de conducta. 

 Comportamiento agresivo. 

 Conducta destructiva o autodestructiva. 

 Conductas heterolesivas y autolesivas. 

 Comportamiento seudomaduro o sobreadaptado. 

 Sollozo o llanto inmotivado. 

 Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. 

 Alteración en el sueño (pesadillas, sobresaltos, llanto, sollozo, etc.) 

 Dormirse en clase (Posible estado de alerta controlando si el abusador se aproxima en 

la noche). 
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  Ensimismamiento (retraerse en sí mismo). 

  Aislamiento y rechazo social (deficiencias en el contacto social). 

 Mala relación con sus pares y dificultades para entablar amistades. 

 Hiperactividad. 

  Hábitos nerviosos: Tics, Onicofagia (morderse las uñas), Tricotilomanía (arrancarse el 

pelo). 

 Desórdenes del apetito (aumento o disminución). 

 Resistencia a desnudarse y bañarse. 

 Rechazar abiertamente el tener que cambiarse de ropa frente a otros. 

 Fantasías o conductas regresivas (chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc.). 

 Tendencia al secretismo. 

 Permanencia prolongada en la escuela (llegar antes y retirarse después de hora), sin 

ausentismo. 

 Fuga del hogar, acciones delictivas, intento de autoeliminación. 

 

Indicadores emocionales: 

  Bajo nivel energético, desánimo, pérdida de interés en cuestiones que antes disfrutaba. 

 Ansiedad, irritabilidad, enojo o angustia. 

 Conductas regresivas. 

 Fantasías terroríficas, falta de control emocional. 

 Fobias,  Depresión y apatía. 

 Sentimiento de culpa e infelicidad en apariencia inmotivados. 

 Muy bajo concepto de sí mismo, Negativismo. 

 Rigidez corporal, pobreza gestual,  Quejas psicosomáticas. 

 

 Indicadores sexuales: 

 Erotización prematura. 

  Conductas precoces, comentarios, comprensión o conocimientos sexuales inadecuados 

para la edad. 

 Juegos sexuales persistentes e inadecuados con niños de la misma edad, con juguetes o 

con sus propios cuerpos. 

 Mayor conocimiento sexual de lo esperado para la edad. 

  Relatos sexuales sustentados por detalles contextuales. 
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 Masturbación excesiva. 

 Preocupación por los genitales. 

 Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. 

 Excitación corporal. 

 Rechazo de las caricias, besos y contacto físico. 

 Conducta seductora. 

 Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 

 

Indicadores en el desarrollo cognitivo: 

 Problemas escolares o rechazo a la escuela. 

 Cambios bruscos en el rendimiento escolar. 

 Bajo rendimiento académico, social y/o motor. 

 Problemas en el habla, dificultades en la concentración, inhibición en el juego. 

  Alteraciones en el gráfico. 

 

Factores preventivos  

(Deza, 2005), los menciona: 

 Derechos y responsabilidades 

 Limites adecuadas en la relación con pares y con adultos. en particular cuando suponen 

presión, engaño o violencia. 

 Reconocer partes del cuerpo 

 Identificar partes íntimas (genitales) 

 Reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan (Partes 

visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, alegría. etc) 

 Normas de seguridad familiar (dirección y teléfono de casa) 

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

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

atribuidas (trasladar idea y responsabilidad de daño). 

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

 Concepto del abuso sexual e identificación acorde a la edad. 
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Habilidades que debe tener: 

 Sentido de humor 

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

autocontrol sobre su vida y circunstancias. 

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

situaciones de abuso. 

 Capacidad de superación. Fijarse metas altas pero realistas, trabajando para lograrlas. 

 Cuidado del cuerpo y habilidad de expresión corporal (juego, danza, teatro etc) 

 Actitudes y sentimientos que deben tener: 

 Sentimiento de aceptación incondicional de una o más personas significativas 

 Adecuada autovaloración 

 Conciencia de sus derechos y determinación para defenderlos 

 Valores y creencias que den sentido a su vida. 

 La familia en el desarrollo de factores protectores o preventivos. 

 En relación a la sexualidad los padres deben considerar: 

 Informarse sobre la sexualidad y sus manifestaciones en la infancia. 

 Brindar a sus hijos información adecuada sobre su cuerpo, sexualidad, y riesgos 

 Aprovechar diversas oportunidades para aclarar dudas y curiosidad respecto al 

funcionamiento sexual (señora embarazada, nacimiento de un niño o mascota, noticias 

o escenas de tv o periódicos). 

 Reaccionar con comprensión ante las actitudes y manifestaciones sexuales de los niños, 

sin censura, ni violencia, tratando de entender que están indicando con su conducta. 

 

En el núcleo de la familia: 

 Promover diálogo y comunicación 

 Incentivar actividades compartidas e intercambio de ideas y experiencias cotidianas. 

 Buscar estrategias de disciplina y normas que no se basen en castigos 

 Expresar afecto con gestos y actitudes 

 Enseñar que respeto no es sumisión, que pueden decir no a los adultos cuando las 

propuestas que les hagan no son claras, los disgusten o incluyan guardar secretos. 

 Desechar idea que lo que sucede en casa es asunto privado y no es asunto de nadie más. 
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 Asegurarles que siempre estarán dispuestos a ayudarlos en cualquier problema y 

demostrarlo con actitudes reales. 

 Promover trato igualitario entre los sexos. 

 

No hacer diferencias respecto a: 

 Tareas que se encomiendan 

 Oportunidades que se brindan 

 Consejos 

 Características que se asignan 

 Juegos o actividades que decimos les corresponden 

 Tratar que la relación de pareja sea el modelo de una relación igualitaria, respetuosa, 

solidaria y cariñosa.. 

 Revisar las actividades que pueden realizar solos y aquellas que requieren orientación y 

ayuda. 

 Promover relaciones armoniosas en la pareja. 

 Estar atentos a la conducta de sus hijos y buscar ayuda cuando sea necesario. 

 

En la Escuela: 

Desde los primeros años se debe educar a los niños/as a cuidarse para que no se hagan daño 

y no les hagan daño. (MINEDU 1999). Los docentes y padres deben considerar: 

 Un niño/a informado tiene menos posibilidades de ser abusado. 

 Un niño/a con seguridad personal, cariño, amor o lazos afectivos estables con un 

ambiente familiar de confianza podrá salir adelante ante situaciones de peligro. 

 Los niños/as deben recibir información clara sencilla sobre su cuerpo, su desarrollo 

sexual de acuerdo a la edad o curiosidad, esto le permitirá tener una actitud positiva de 

cuidado y de autoprotección sobre su cuerpo y sus actos. 

 Es importante dar mensajes claros y precisos: que su cuerpo es suyo, que debe quererlo 

y cuidarlo y que nadie, sea conocido o desconocido, puede imponerle acciones que no 

desea hacer. 

 Enseñarle que las caricias y los abrazos son muy agradables, siempre y cuando estas no 

les incomoden y si es así deben rechazarlos. 

 Es importante enseñar a los niños a expresar sus emociones y sentimientos. Esto será 

posible si confiamos en ellos, los escuchamos y ayudamos a reflexionar sobre sus 
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sentimientos y dudas. 

 Los niños/as deben saber que no deben recibir regalos de personas conocidas o 

desconocidas que les exijan luego mantener secretos. 

 Los maestros deben conocer y analizar las situaciones en las que los niños pueden 

desenvolverse por sí mismos sin riesgos y tomar medidas en aquellas donde aún 

necesiten cuidado. 

 

Finalmente la mejor forma de prevenir el abuso sexual es propiciar una buena comunicación 

entre padres e hijos, maestros y alumnos que permita en forma conjunta tomar las decisiones 

más adecuadas. 

 

2.6.Medidas preventivas 

 

Desde la Fiscalía General del Estado del gobierno de Jalisco  (Hernandez R. , 2014)es 

importante enseñar a los niños que NADIE (conocidos o desconocidos) puede tocar su cuerpo 

ni que hagan  caricias que lo incomoden. 

1. Si los niños/as manifiestan que hay personas que los molestan, no lo desestime y ponga 

atención a su comportamiento y tome en cuenta los indicadores  antes señalados 

2. Procure no perder de vista al niño/a en eventos masivos: paseos, fiestas, plazas 

comerciales o actividades fuera de su hogar. 

3. Inculcar al niño/a a no aceptar regalos a cambio de una condición o petición. 

4. Informarle al niño/a la importancia de que nadie puede tomarle fotografías sin su 

consentimiento. 

5. Vigile los sitios web que visitan sus niños, así como sus amigos en las redes sociales. 

 

2.7.Conocimientos y Habilidades acerca del Abuso Sexual Infantil 

 

Ossandón (2002), propone que  el monitor  debe: 

 Tener  conocimiento sobre los contenidos y  temas  a trabajar, es decir,  debe  manejar los 

conceptos  de Abuso Sexual, Sexualidad Infantil, Derechos de los Niños y Niñas y Prácticas 

de Autoprotección Infantil, acatando  la estrategia preventiva a desarrollar. 

 Contar con facilidades para la conducción grupal ya sea con niños y niñas o con adultos, 

dependiendo del grupo al cual va dirigido el trabajo preventivo. 
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 Poseer un marco ético que vaya acorde a la temática que se va a trabajar de manera tal de 

propiciar un ambiente de confianza e intimidad, en el cual se vele por el respeto a la 

confidencialidad de las experiencias compartidas. 

 Constituirse en un facilitador de la experiencia de aprendizaje que desarrollarán los 

participantes, ya sea niños y niñas o adultos. En esta situación  es conveniente manejar un 

marco de conducción no directivo, centrado en la escucha activa que favorezca la 

participación de los integrantes del grupo. 

 Gozar de capacidades comunicativas que faciliten la expresión de los participantes, 

evitando los juicios de valor que pudiesen inhibir la confianza de los integrantes del grupo. 

 

2.8.Lineamientos temáticos 

 

Ossandón (2002) 

 

Al analizar sobre el tema  de prevención en Abuso Sexual Infantil, subentendemos que tras 

esta realidad existen por una parte distintas condiciones de riesgo que favorecen la emergencia 

y mantención de este azote social, y por otra una serie de condiciones protectoras que de ser 

unidas en diversas acciones y/o estrategias, contribuirían a la disminución de la incidencia y 

prevalencia de este problema en la colectividad. 

 

A partir del estudio de la complejidad multifactorial que compone el Abuso Sexual Infantil, 

es posible precisar tres ejes o lineamientos temáticos que cruzan este fenómeno y que son 

susceptibles de afrontar a través de estrategias preventivas. Estos lineamientos temáticos 

serían: 

EJE 1: ABUSO SEXUAL INFANTIL 

EJE 2: EDUCACIÓN SEXUAL  INFANTIL  

EJE 3: AUTOCUIDADO EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

Estos tres ejes  participan en la fenomenología del Abuso Sexual Infantil; sin embargo 

constituyen en sí mismos áreas de contenidos específicos a trabajar con los distintos grupos a 

los cuales podría estar encaminada  una estrategia preventiva, tomando en cuenta diversos 

niveles de profundidad, de acuerdo a los objetivos programáticos que se quieran encontrar. 
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En este punto  se  abarca las dimensiones descriptivas, sociales, psicológicas y legales,    que 

involucra el problema  del Abuso Sexual Infantil, necesarias de considerar para propiciar un 

acercamiento del grupo al cual está dirigido el taller preventivo. Los contenidos específicos 

que debieran estar  son: 

a) Enunciados  de Abuso Sexual Infantil 

b) Tipología del Abuso Sexual Infantil 

c) Indicadores que ayuden a  la detección del Abuso Sexual Infantil 

d) Secuelas  en las víctimas 

e) Marco Legal del Abuso Sexual Infantil 

f) Acciones básicas de enfrentamiento de casos. 

 

El objetivo fundamental  de este eje temático materializado en estrategia preventiva, es 

concienciar al  grupo respecto al problema y favorecer la detección temprana de eventuales 

casos de abuso sexual, así como  facilitar   las primeras acciones de enfrentamiento. 

 

EJE 2: EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL 

 

En este  eje temático se tomará en cuenta la formación en desarrollo sexual infantil, 

enmarcado en el respeto a la corporalidad individual y la visualización de la sexualidad como 

una parte básica del desarrollo humano integrada como parte del proceso de aprendizaje 

afectivo. Encierra  los siguientes contenidos específicos: 

a) Identidad básica 

b) Diferenciación sexual básica 

c) Roles relacionados a las diferencias sexuales 

d) Desarrollo sexual 

Este eje tiene como  objetivo  integrar en los procesos de aprendizaje del niño o niña el 

conocimiento y familiarización con su propia identidad corporal. Procura  favorecer el contacto 

del niño o niña con lo que son sus vivencias y esquema corporal. 

 

EJE 3: AUTOCUIDADO EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

En este eje se considera la formación y fortalecimiento de estrategias de autoprotección en 

los niños y niñas en su contexto evolutivo. Está implícito  el reconocimiento y desarrollo de las 

habilidades que  necesitaran para enfrentar situaciones consideradas  de amenaza o peligro y 
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su diferenciación de experiencias de confianza y seguridad personal. Se incluyen los siguientes 

contenidos: 

a) Cuidado Personal 

b) Identificación de situaciones de amenaza personal 

c) Pautas conductuales de autoprotección. 

 

El  objetivo de este eje es favorecer en el niño o niña la identificación de situaciones de 

amenaza o vulneración personal, y el desarrollo de estrategias conductuales efectivas de 

seguridad y protección. 

 

2.9.Taller 

 

2.9.1. Que es taller 

 

Actualmente, en el habla cotidiana el concepto de taller es entendido como un lugar en 

donde se repara o construye algo, como puede ser una televisión, una mesa, un radio, un zapato 

o hasta un auto. No obstante, desde hace algunos años este concepto se ha generalizado a otros 

ámbitos, por tanto, de acuerdo a Maya (1996) poco a poco fueron realizándose talleres de 

expresión, curriculares, pedagógicos, para adiestramiento, para discapacitados y marginados 

sociales o como extensiones de varios saberes y habilidades en universidades y en centros de 

educación básica, etcétera. A partir de estas experiencias, el taller en el contexto educativo, fue 

experimentando mucho cambios y enriquecimientos en su estructura y fundamentos. Por tanto, 

tal concepto se entiende, de manera general, como la reunión de cierto número de personas con 

una finalidad educativa, donde su objetivo sería el de producir ideas y materiales, que no 

pueden ser obtenidos del exterior. 

 

Por su parte Maya (1996) estructura este concepto como “espacio-tiempo para la vivencia, 

la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar 

para la participación y el aprendizaje”  

 

Como puede notarse, basándose en  las definiciones anteriores, existen  una serie de 

elementos recurrentes en ellas y partiendo de éstos, es que puede plantearse de manera  integral  

y precisa, la siguiente definición que se considerará como concepto base para el presente 

estudio: 
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El taller psicopedagógico es un espacio y un lugar de reflexión, vivencia y aprendizaje de 

habilidades, conocimientos, procedimientos o actitudes, en donde determinados alumnos 

pueden lograr la superación entre la distancia que hay, entre la teoría y la práctica, con el fin 

de transformar su realidad, por medio del apoyo y orientación de una persona o grupo de éstas, 

capacitadas en determinadas áreas de conocimiento ya sea curricular o no. 

 

2.9.2. Características de un taller 

 

(Alfaro & Badilla, 2015) proponen las características más importantes del Taller: 

 

a) Se debe planear previamente, no puede improvisarse. 

b) Se desarrolla en jornadas de trabajo que no deben superar cuatro horas. 

c) Se requiere de un programa en el cual se especifique qué se hará durante el tiempo 

estipulado. 

d) Se debe tener material de apoyo que facilite los procesos de actualización. 

e) Se requiere una base teórica y otra práctica. 

f) Los grupos que participen no deben ser tan numerosos (se recomienda un máximo de 

veinticinco personas). 

g) En el taller pedagógico pueden existir hasta tres facilitadores, pero uno de ellos debe 

coordinar para que se ejecuten los trámites previos a su desarrollo: las cartas de solicitud 

de permisos, de ubicación del sitio, hora y día donde se llevará a cabo el taller, los 

materiales que se utilizarán y la forma en que se pueden adquirir, los refrigerios, la 

planificación de la actividad y lo relativo al protocolo que incluye el taller. 

h) El taller pedagógico es una actividad dinámica, flexible y participativa. 

i) Se puede dividir en etapas: motivación, desarrollo de la temática por tratar, recapitulación 

o cierre y evaluación. 

 

2.9.3. Mi cuerpo es mío 

 

Ponce (2016) 

 

Consiste en la entrega de mensajes que procuran transmitir la pertenencia del propio cuerpo 

y los derechos que cada cual tiene sobre él. Pilar Jiménez Aragonez (2010) expone que “Los 

que son abusados sexualmente creen que los mayores tienen derecho a hacer lo que quieran 
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con su cuerpo. El auto apreciación del cuerpo es fundamental ya que desarrolla un sentido 

intuitivo de conductas auto protectoras” (pág. 23) 

 

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

vida, la valoración  del cuerpo, no por la imagen sino porque sin cuerpo no podemos vivir.  

 

2.9.4. Zonas privadas 

 

Ponce (2016) indica que: 

 

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

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

o adultos toquen partes de su cuerpo que suelen ir cubiertas por su ropa interior. Y no debería 

tocar a otros niños, niñas o adultos en esas zonas por ello la enseñanza que se les dé y el 

autocuidado que ellos aprendan a tener va a ser de vital importancia para su buen 

crecimiento y desarrollo. (pág. 23) 

 

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

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

respetar y resguardar la privacidad. 

 

2.9.5. Cariños buenos y malos 

Pilar Jiménez Aragonez (2010) citado por Ponce (2016) menciona que: 

 

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

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

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

confuso es el contacto que mezcla formas o mensajes y nos hace sentir bien y mal a la vez. 

Un contacto es confuso cuando quien lo recibe no comprende el mensaje o lo interpreta mal. 

Se percibe un doble mensaje entre la comunicación verbal y el contacto físico. No es la clase 

de contacto que quien lo recibe suele usar en las relaciones familiares. El contacto entra en 

conflicto con las actitudes o valores de quien lo recibe. Y los contactos inadecuados son 

contacto que asusta o que nos hace sentir mal. El contacto considerado abusivo es porque 

hay manipulación o porque se fuerza a la persona para conseguirlo. (pág. 24) 
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Se entiende por cariños buenos al contacto físico agradable asociado a una sensación 

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

sensación de dolor o repugnancia. Esto es lo que cualquier persona mucho más un niño sentiría 

cuando es víctima de abuso mucho peor si es de sus propios familiares en quienes pusieron su 

confianza y afecto. 

 

2.9.6. Secretos 

 

Ponce (2016) 

 

Por medio de este concepto Jiménez (2010) indica que se intenta educar a los niños en 

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

víctima. “Pedir a un menor que guarde el secreto, es el arma principal con la que el abuso 

sexual, ya sea en la familia o fuera de ésta, puede seguir perpetrándose durante años”. (pág. 24) 

 

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

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

se refieren a un contacto de tipo abusivo. 

 

2.9.7. El engaño 

 

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

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

sea engañado, es un acto que pretende dominar, poseer, cosificar a la persona a través de la 

sexualidad. Unas veces el agresor actúa desde la violencia explícita hacia la víctima, que se 

siente impotente, desprotegida, humillada. Otras veces, se vale de la confianza en él 

depositados para desde la cercanía de una relación afectiva, romper los límites de la intimidad 

e introducir elementos eróticos, (sobre todo en niños y niñas).  

 

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

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

también se da un abuso de confianza. (págs. 24-25) 

 

El abusador sexual no emplea violencia ni grave amenaza contra la víctima menor de edad, 
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o la pone en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Tampoco se aprovecha de 

que la víctima sea menor de catorce años o que sufra de anomalía psíquica y mucho menos se 

aprovecha de la situación de dependencia, autoridad o vigilancia que tiene con ella, al contrario 

el sujeto activo utiliza el engaño como medio para lograr el acceso carnal con la víctima, 

valiéndose de palabras o de obras aparentes o fingidas. 

 

f. METODOLOGÍA  

 

Enfoque de investigación 

 

Para la presente investigación se sugiere el enfoque cuantitativo, que es secuencial y 

probatorio, sigue  un orden  riguroso, parte de una idea que va acotándose y delimitada. Como 

manifiesta (Hernández, 2014), se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas a investigar se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones.  

 

Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que  (Bernal, 2010, pág. 113) indica que una 

de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de ese objeto, a esto se suma que esta investigación es uno de los tipos de 

procedimientos más populares y utilizados por principiantes de la actividad investigativa.  

 

 Considerando que (Bernal, 2010, pág. 146), indica que la investigación descriptiva se basa 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental que son esenciales en el proceso investigativo. 

 

Corte seccional o transversal 

 

La investigación ha realizar será de corte seccional o transversal que es considerado según 

Bernal como aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o 
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muestra) una única vez en un momento dado. Según Briones (1985) citado por (Bernal, 2010, 

pág. 139)estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de 

estudio.  

 

Por tanto este proyecto de investigación  irá destinado a potenciar el autocuidado para 

prevenir el abuso sexual infantil, este se desarrollará en un tiempo y espacio determinado. Se 

implementará la Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil en los 

estudiantes de quinto año paralelo A  de la Escuela de educación básica Ciudad de Loja, 2019 

-2020 

 

Diseño de investigación: 

 

El  diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que va a realizarse 

y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se habla de 

diseños cuando se hace  referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar 

que la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra 

(variable dependiente)  (Bernal, 2010, pág. 145) 

 

Este  diseño de investigación cuenta con los siguientes tipos de diseño: pre-experimentales, 

cuasiexperimentales y experimentales verdaderos.   

 

Diseños Cuasiexperimentales 

 

En este caso se eligió el diseño cuasiexperimental puesto que se  ajustó a la necesidad de la 

investigación. (Bernal, 2010, pág. 146)Sostiene que  los diseños cuasiexperimentales,  se 

diferencian de los experimentales verdaderos porque en aquéllos el investigador ejerce poco o 

ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se 

pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control.  

  

Diseño de un grupo con medición antes y después 

 

El presente proyecto tendrá  un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y 

posterior (después) de la variable dependiente, pero sin grupo control. 
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Esquema del diseño: G  O1  X  O2. 

G: grupo  (objeto de estudio) 

X: variable independiente (propuesta de intervención). Guía básica de  educación sexual  

para prevenir el abuso sexual infantil. 

O1: medición previa (antes de la ejecución de la guía) de la variable dependiente (Test de 

Prudencia). 

O2: medición posterior (después de la ejecución de la guía) de la variable dependiente (Test 

de Prudencia) 

 

El diseño consiste en contar con un grupo de estudiantes del quinto año de educación básica 

paralelo “A” de la Escuela Ciudad de Loja quienes participarán de la propuesta de intervención 

en la que se desarrollará la Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual 

infantil. A ese grupo de estudiantes se le hará una evaluación previa sobre la variable objeto 

de estudio (abuso sexual) y, después de haber recibido la Guía básica de educación sexual, se 

realizará una nueva medición con el propósito de comparar los resultados antes y después del 

curso. 

 

Análisis del diseño. La evaluación del grado de conocimiento para prevenir el abuso sexual, 

realizada antes y después de la capacitación, sirve de parámetro para medir el efecto del curso; 

pero como no se controlan variables extrañas que puedan afectar a los estudiante  en sus 

actividades, entonces es posible concluir que los cambios que se presenten  obedezcan 

realmente al curso. 

 

En la esquematización del diseño de la investigación se habla de la medición previa (antes) 

y la medición posterior (después). Por lo tanto, en la propuesta del proyecto, se procederá a la 

medición del pre y post-test, por lo cual se resalta el significado de los mismos. 

 

Pre-test  

También llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son 

mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pre-test se sitúa al 

comienzo de la investigación y  sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven 

las personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la 

investigación. (Gomez , Deslauriel , Alzate, 2010, pág. 172) 
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Post-test  

En relación con el post-test (Gómez, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental”,  sirve para verificar si la intervención 

ha  producido una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (Gomez , 

Deslauriel , Alzate, 2010, pág. 172). Es decir, el post test nos ayuda a verificar si la 

intervención tuvo resultados positivos o negativos 

 

Métodos de investigación  

 

Para obtener mejores resultados  en la presente investigación se presenta  los siguientes 

métodos a utilizar: 

 

Método científico   

Siguiendo a Bonilla y Rodríguez (2000), citado por (Bernal, 2010, pág. 58), el método 

científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y 

solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad 

científica reconocida, a lo que acota (Burger 1979) citado por (Bernal, 2010)que en un sentido  

más global, el método científico se refiere al conjunto de procedimiento que, valiéndose de los 

instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas 

de investigación. 

 

Por tanto el método científico será utilizado en el proceso investigativo ya que permitirá 

guiar y orientar la investigación con un rigor científico, este método incluye todos los métodos, 

además este se permitirá iniciar  con la observación de la realidad, la descripción del objeto de 

estudio, la generación de ideas, definición del tipo de investigación y la construcción del marco 

teórico, el mismo que reúne los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando bases 

sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del problema a investigar. 

 

Método analítico 

Bernal C. A. (2010), menciona que  este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un 

objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual. (pág. 60). En la investigación servirá para realizar un trabajo minucioso de cada 

parte estructural de la investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor 
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comprensión del tema, el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, 

estableciendo comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación del  “test de Prudencia”, 

que lo propone (Jorge Luzoro, 2006) donde expone una serie de ocho preguntas de opción 

múltiple habiendo tres posibles respuestas: A, B o C en base a estas respuestas  el test se puede 

calificar en función a tres áreas: Imprudente, poco precavido y prudente. 

 

Método deductivo 

 Bernal C. A. (2010), indica que este método de razonamiento,  consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de 

comprobada valides, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (pág. 59) 

 

Es así que  este método ayudara a comprobar la problemática que existe en la institución, 

de igual forma se utilizará para realizar un estudio general del problema planteado. Y por 

último para confirmar los objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación.  

 

Método inductivo  

 Bernal C. A. (2010), manifiesta que  este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría.  (págs. 59-60) 

 

Este método permitirá desde el inicio recolectar información investigada en la Institución 

para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este 

método se utilizará desde un comienzo de la investigación en la revisión de la teoría científica, 

constituir los objetivos y plantear una propuesta de intervención que fue la parte medular del 

trabajo.  

 

Método de Modelación  

En esta línea Reyes y (Bringas, 2006, pág. 10) refieren que el método de modelación es 

usual en el estudio de fenómenos para explicarlos y comprenderlos. Se entiende por modelo 

un arquetipo, paradigma ejemplar o punto de referencia para imitarlo o producirlo. Así, la 

modelación es una idealización  “construcción teórica” que capta, representa y reproduce la 
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estructura y funcionamiento (comportamiento) de un fenómeno.  

 

Los  (Objetivo 2 y 3) Diseño y ejecución de  la guía básica de educación sexual para 

prevenir el abuso sexual infantil, la modelación es justamente el método mediante el cual se 

crea abstracciones con vistas a explicar la realidad, en el cual se utilizará la modalidad de taller 

planificado con metodologías activas participativas, donde se utilizará, cuentos, manualidades, 

collages, dinámicas, juegos, charlas, videos con el propósito de disminuir la incidencia y 

prevalencia del abuso sexual infantil y a su vez potenciar las habilidades desenvueltas en los 

respectivos talleres de prevención. El taller se trata de una forma de enseñar, y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de actividades que en gran medida se llevan a cabo 

conjuntamente. (Gutierrez, 2009, pág. 2) 

 

Método estadístico  

Se utilizará el programa SPSS el método estadístico para validar la efectividad de la 

aplicación del plan de actividades psicoeducativas basada en la prevención del abuso sexual 

infantil y de la misma manera conocer la eficacia del programa a través de un cálculo de los 

resultados del pre y post-test. 

 

Al respecto Reynaga (2015) asevera: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión 

(pág. 17) 

 

Variables de estudio: 

En las hipótesis causales, es decir aquellas que plantean relación entre efectos y causas se 

identifican tres tipos de variable: independientes, dependiente e intervinientes; estos mismos 

tipos de variables pueden estar presentes en la hipótesis correlacional, Cuando se explica a una 

correlación independiente.  
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Variable Independiente: Se denomina a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, 

etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables” (Sampieri R. H., 

2014) (p.139). 

 

En el presente proyecto de investigación la variable independiente será la guía básica de 

educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, esta variable se constituye en la 

presentación de talleres que  iniciaran con  la sensibilización del abuso sexual infantil para 

culminar   con  un taller de cierre  dirigido  a prevención del mismo. 

 

Variable Dependiente: Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto”      

producido por la acción de la variable independiente. (Bernal, 2010, pág. 139). 

 

En el presente proyecto investigativo la variable dependiente será el abuso sexual infantil 

del quinto año de educación básica, según el test  (Test de Prudencia de Jorge Luzoro,  

Ilustraciones: A. Insunza). Este test posee tres parámetros calificadores que son: Imprudente, 

poco precavido y Prudente. 

 

Variable Interviniente  

Edad: 8 a 10 años 

Grado de estudios: 5to. Año de educación básica paralelo “A” 

Género: Varones y mujeres 

 

Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio 

ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método de investigación, 

etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en el proceso de 

la interrelación de las variables independiente y dependiente. (Bernal, 2010, pág. 150). 

 

El control de variables intervinientes se realiza indicando cuáles variables serán 

controladas, cómo será el control y por qué se controla. 

 

El trabajo investigativo se sustentará mediante los siguientes métodos teóricos:  
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Instrumentos de recolección de datos 

 

Descripción del instrumento psicométrico. 

Se utilizará el test de prudencia para realizar el diagnóstico estructurado con preguntas sobre 

las creencias sobre los abusos sexuales infantiles que consta de 8 preguntas. (Anexo 2). Facilita 

la conversación entre el adulto y el menor de temas relacionados al abuso sexual infantil 

aplicado a niñas y niños. 

 

Este test fue diseñado por Luzoro en el 2006 para un programa de prevención. Dicho 

instrumento mide las conductas de respuesta del niño frente a posibles situaciones de riesgo 

de abuso sexual en el cual se presentan algunas situaciones hipotéticas para el niño. Cada 

escena evaluada tiene tres posibles respuestas, una sola correcta. 

 

Aunque no se encuentra validado en el 2015 se efectuó un estudio en el que se utilizó dicho 

test para evaluar un programa de promoción de conductas de autoprotección para prevenir el 

abuso sexual infantil en el que se efectuó un análisis de validez de apariencia y contenido por 

el equipo de investigación. (Universidad del Azuay, 2019) 

 

La forma de evaluar cada pregunta es en función de la respuesta elegida, según esta se 

interpreta si dicha respuesta es catalogada como Imprudente, Poco precavido o Prudente una 

vez interpretada cada pregunta se suman cada una de ellas por separado, de estas la más 

elevada, es el resultado de cada test.  

 

Propiedades psicométricas.  

 

Las propiedades psicométricas del instrumento están dadas, por la validez y confiabilidad 

adecuada. 

 

Procedimiento. 

Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es “Test de 

Prudencia” 

 

Se seleccionará la muestra propuesta.  

 



 

160 

Se solicitará el permiso a la escuela de educación básica, docentes, padres de familia, 

estudiantes y a la directora de la institución la Mg Andrea Karina Delgado directora de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, con la finalidad de establecer una carta de 

compromiso entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y el director 

de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” para realizar el trabajo de titulación.  

(Anexo 3). 

 

Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice la 

participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4). 

 

En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicará en 

qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), para identificar 

el nivel de riesgo: imprudente, poco precavido o prudente, que tiene el alumno frente a posibles 

situaciones de abuso. 

 

Se explicará las actividades basadas en la Guía básica de educación sexual para prevenir el 

abuso sexual infantil como: Cuentos, Juegos, Canciones, Collages, Manualidades, Anuncios, 

Videos. 

 

Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente el “Test de Prudencia” 

(post-test). 

 

Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

 

Se realizarán las conclusiones y recomendaciones. 

 

Escenario.  

En otro orden de ideas, el escenario de la investigación lo constituye la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Loja”, mismo que cuenta con 690 estudiantes en Educación 

Inicial y Educación Básica, hasta séptimo año y con 32 docentes poseedores de un alto nivel 

de desempeño académico. 
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Población y muestra. 

 

Población. 

Con respecto a la población, según la autora Janny como se citó en Bernal (2010) manifiesta 

que “la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de análisis” (pág. 160). 

 

Muestreo. 

Se debe agregar que en cuanto a la muestra Bernal C. A, (2010) expresa que “La muestra 

es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio” (pág. 161).   

 

La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como 

lo explica Johnson, (2014) citado por Sampieri (2014) que la muestra no probabilística es 

aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores 

y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. (pág. 

176)  

 

Es por ello que se trabajará con una muestra no probabilística, en este caso la muestra es de 

32 estudiantes del quinto “A” de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, tomando en 

cuenta los resultados del diagnóstico previo. 

  

Tabla 1. 

Población de la Escuela Muestra (5to A)  

690     33 estudiantes 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja periodo 2019-2020. 

Investigadora: María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención 

 

Proceso de elaboración de la Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso    

sexual infantil. 
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Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en la guía básica de 

educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, se desarrollará a través de cuatro etapas 

o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico  

 

Es en esta etapa donde se elabora la propuesta de intervención basada en la Guía básica de 

educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, disminuir la incidencia y prevalencia 

del mismo.  

 

 Se aplicará al grupo de estudio el instrumento psicométrico Test de Prudencia (pre-test) 

para identificar la conducta de riesgo (imprudente, poco precavido, prudente) que el niño o 

niña posee frente a peticiones o engaños de un adulto para así identificar si el grupo de estudio 

es propenso a situación de riesgo de ASI (Abuso sexual infantil), según la necesidad del grupo 

de estudio, aplicar o ejecutar la propuesta de intervención diseñada en función del problema.  

 

Luego se procederá a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener información 

precisa acerca de estos, para que en función de los datos y según las necesidades de los sujetos 

de investigación se planteen los contenidos pertinentes para la elaboración de la Guía básica 

de educación sexual para prevenir el ASI 

 

Etapa No. 2: Elaboración de la Guía básica de educación sexual para prevenir el ASI  

 

Según el resultado del diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar la Guía básica 

de educación sexual para prevenir el ASI, en la modalidad de talleres en base a los problemas 

identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas.  

 

De igual manera, se formulará las condiciones para que los directivos y el personal docente 

vinculado al grupo de estudio de la institución educativa, presenten las condiciones y el espacio 

necesario para el desarrollo de la Guía básica de educación sexual para prevenir el ASI (abuso 

sexual infantil). 
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Etapa No. 3 Ejecución de la Guía básica de educación sexual para prevenir el ASI 

 

En esta etapa el investigador se involucra en el proceso creativo, a través de diversas 

actividades en función a la edad y necesidad del grupo de investigación. Se desarrollan 

procesos de expresión libres que facilitan la posibilidad de explorar, interrogar, crecer, integrar, 

reinterpretar y producir el dialogo, volcando en ellas aspectos conscientes e inconscientes.  

 

En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller 

que integra la Guía básica de educación sexual se tomó en cuenta tres momentos: 

 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo 

del taller. 

Segundo momento: Se realizarán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se manejarán los diversos talleres con diversas actividades como: lectura de 

cuentos, dramatización, videos, pintura, canto, manualidades.  

Estructura de la guía básica de educación sexual para prevenir ASI 

 

Taller I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención. 

Objetivo: Establecer un vínculo que genere confianza entre la ponente y los estudiantes 

para implantar la propuesta de intervención.  

Actividad: Aplicación del pre-test. 

 

Taller II: “Yo cuido mi cuerpo” 

Objetivo: Concienciar a los niños acerca del derecho que tienen sobre su propio cuerpo, 

para lograr la total implicación del grupo. 

Actividad: Análisis de preguntas.  

 

Taller III: “Soy un superhéroe” 

Objetivo: Distinguir las muestras de afecto buenas y malas y así potenciar su autocuidado. 

Actividad: Aplicación de la plantilla y razonamiento de la misma  

 

Taller IV: “Buscando a mi amigo” 

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas el uso de la frase “Mi red de seguridad” para  
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motivarlos a  pedir ayuda. 

Actividad: Dinámica, juego de descripción.  

 

Taller V: No está mal, decir “NO” 

Objetivo: Potenciar en los niños un No asertivo creando actitudes de prudencia que los 

expongan  a  situaciones  de abuso. 

Actividad: Lectura y socialización del cuento. 

 

Taller VI: Despedida-Cierre 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los niños y niñas ante la prevención del abuso 

sexual  luego de haber aplicado la guía básica de educación sexual. 

Actividad: Aplicación del post-test 

Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad de la guía básica de educación sexual y se realizará el cierre 

del taller. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Al concluir los talleres de la guía básica de educación sexual, en diversas actividades, se 

aplicará nuevamente el Test de Prudencia (post-test): determinando la Guía básica de 

educación sexual sumado a esto, es necesario realizar la valoración de la efectividad de la Guía 

básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil. (Anexo 5). 

 

Valoración de la guía básica de educación sexual:  

 

Para determinar la factibilidad de la propuesta de intervención existen algunos métodos 

estadísticos en las que se consideran los siguientes: 

 

T de student. En estadística, la distribución t (de Student) es una distribución de 

probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente 

distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

 

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la determinación de las 

diferencias entre dos varianzas muestrales y para la construcción del intervalo de confianza 
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para la diferencia entre las partes de dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica 

de una población y esta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. 

 

 

Prueba t de Student para dos muestras relacionadas:  

 

La prueba t de Student para muestras relacionadas permite comparar las medias de dos series 

de mediciones realizadas sobre las mismas unidades estadísticas. Se puede utilizar la prueba t 

de Student para muestras relacionadas para detectar un cambio entre dos momentos. Decimos” 

relacionadas”, ya que se midió dos veces, los datos se organizan por parejas.  

 

Datos para la prueba t de Student para dos muestras relacionadas 

 

Puede descargar una hoja de Excel con los datos y los resultados haciendo clic en el botón 

de abajo: 

 

Los datos corresponden a un experimento en el que se estudia las conductas de riesgo frente 

al ASI. Los pacientes han sido evaluados en dos momentos diferentes (0: pre-test y 6: 6 meses 

de seguimiento). La variable a comparar es la puntuación en las conductas de riesgo frente al 

ASI. 

 

El objetivo es comparar los dos momentos de evaluación con respecto a la puntuación en 

conductas de riesgo frente ASI. 

 

Interpretación de los resultados de la prueba t de Student para dos muestras relacionadas 

Los primeros resultados que se muestran son los estadísticos de las muestras. 

Estos resultados son seguidos por los resultados de la prueba t para muestras relacionadas: 
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El intervalo de confianza del 95% de la diferencia entre las dos medias (116.792) no incluye 

la diferencia supuesta que elegimos (cero), lo que indica que la diferencia media entre las dos 

medias es poco probable que sea cero. El valor p aporta una información similar: p < 0.0001, 

que es más bajo que el nivel de significación alfa (0.05). Esto significa que podemos rechazar 

la hipótesis nula con un riesgo muy bajo de equivocarnos. En otras palabras, la diferencia entre 

las dos medias es estadísticamente significativa. 

 

 Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
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en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312) (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 

A continuación, se explica los postulados del mismo. 

 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  

 

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 
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+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: GUÍA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA 

PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
RECURSOS 

MATERIALES 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

3 4 1 2 3 4 1 2 

TALLER I: “Sensibilización 

para el inicio del desarrollo de la 

propuesta de intervención”. 

Establecer  un vínculo que 

genere  confianza entre la 

ponente y los estudiantes 

para  implantar la propuesta 

de intervención 

•Presentación y 

saludo. 

•Dinámica 

•Presentación 

breve de la Guía 

básica de 

prevención de 

abuso sexual 

infantil  

•Aplicación del 

pre-test de 

Prudencia. 

•Cartulinas y 

alfileres 

•Copias del test de 

prudencia, lápiz, 

borrador, sacapuntas 

 

Compra de 

recursos 

materiales 

Costo: 30,00 

        

TALLER II: “Yo cuido mi 

cuerpo” 

Concienciar a los niños 

acerca del  derecho que 

tienen sobre su propio 

cuerpo, para lograr la total 

implicación del grupo. 

•Dinámica 

•Cuento. 

•Preguntas del 

cuento 

•Colorear 

•Cuento 

•Láminas del cuerpo 

•Rotulador 

•Pinturas 

Compra de los 

materiales para 

los participantes 

para cada 

actividad 

Costo: 25,00 

        

TALLER III: “Soy un 

superhéroe” 

Distinguir las muestras de 

afecto buenas y malas y así 

potenciar su autocuidado. 

•Dinámica  

•Trabajar en  

plantilla 

•Collage 

•Laminas, esfero 

•Revistas, imágenes, 

papelotes. 

•Tijeras, marcadores, 

Costo:40,00 
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•Proyección de 

Video 

goma  

•Proyector, video, 

speaker 

 

             

TALLER IV: “Buscando a mi 

amigo” 

Enseñar a los niños y niñas el 

uso de la frase “Mi red de 

seguridad” para  motivarlos a  

pedir ayuda. 

•Dinámica  

•Juego de 

descripción. 

•Identificar en 

quién confiar. 

•Proyección de 

video. 

•Marcadores de 

colores 

•Hoja o cartulina en 

blanco, revistas  

•Tijeras, Goma 

Costo: 30,00 

  X      

TALLER V: “No está mal, 

decir NO” 

Potenciar en los niños un No 

asertivo creando  actitudes  

de prudencia que los 

expongan  a  situaciones  de 

abuso. 

•Dinámica  

•Cuento 

•Elaboración de 

cartel 

•Proyección de 

video. 

•Cartones o 

cartulinas 

•Marcadores de 

colores 

•Cinta pegante 

•Pegante, Tijeras  

•Cuento “El no 

grande y el no 

pequeño 

Costo: 30,00 

  X      

TALLER VI: “Cierre” Evaluar la actitud que 

presentan los niños y niñas  

ante la prevención del abuso 

sexual  luego de haber 

aplicado la guía básica de 

educación sexual. 

•Dinámica  

•Post-test 

•Proyección de 

video 

•Certificación. 

•Agradecimiento 

•Cuerda 

•Copias test 

•Proyector  

•Video  

•Speaker 

•Diplomas. 

 

Costo:40,00 

 

 

TOTAL, DE 

GASTOS: 

195,00 

   X     
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g. CRONOGRAMA   

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril. /2019 Mayo/2019 Junio/ 2019 Julio/2019 Agosto/2019 Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero. /2020 

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 

Elaboración de 

proyecto (Tema, 
Problemática, 
Justificación, Marco 
teórico, Metodología, 
Cronograma, 
Presupuesto, 
Bibliografía y 
Propuesta)  

                                    

Socialización del 
proyecto, Informe Final 
de Proyecto, 
Certificado pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de 
proyecto, Revisión de 

literatura (Marco 
teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de 
la propuesta para la 
ejecución. 

                                    

Aplicación de la 

propuesta  

                                    

 Procesamiento de los 
datos de los resultados, 
análisis e interpretación 
pre y Postest, 
validación de la 
propuesta. (t  de 
student) 
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TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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 

 

Elaboración de la 

discusión. 

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                            

Elaboración del 

informe final de 

la investigación. 

(Conformación 

de los elementos 

requeridos en la 

tesis). 

      

 

                      

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                            

Presentación del 

informe para el 

estudio privado. 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación 

pública de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS  CANTIDAD 
  COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Reproducción bibliográfica 462 0.05 / 0,30 40,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y 

reciclables). 35 ------------ 125,.00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

Alquiler de proyector 1 20 20 

IMPREVISTOS 29 ------------ 200,00 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 470, 95 
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OTROS ANEXOS 

 

Encuesta aplicada.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA” 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DEL NIÑO/A SOBRE AUTOCUIDADO 

Estimado niño/a:  

El motivo de este cuestionario es para conocer el grado de conocimiento sobre aspectos 

relacionados al autocuidado en el ambiente en el que te desenvuelves, este cuestionario tiene 

preguntas y respuestas que no son ni buenas ni malas, los datos serán manejados con total 

confidencialidad por la investigadora. 

Género: M (   )  F (   )     Edad:……………     Paralelo……………. 

Con quien/es vive…………………………………………………….. 

PREGUNTAS SI NO NO SE 

1. ¿Te han enseñado que son las partes íntimas o privadas?    

2. ¿Sabes cómo cuidar tus partes íntimas?    

3. ¿Hablas con facilidad con cualquier persona que no conoces?    

4. ¿Si alguien te pide que guardes un secreto que te hace sentir mal lo 

harías? 

   

5. ¿Sabes lo que es una caricia mala o dañina?    

6. ¿Conoces cuáles son los derechos de los niños?    

7. ¿Sabes que es situación peligrosa?    

8. ¿Te han hablado del abuso sexual infantil?    

 

¡Gracias por tu tiempo ¡ 
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Instrumento Psicométrico.  

TEST DE PRUDENCIA 

Nombre:……………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………… 

 

Instrumento Psicométrico: TEST DE PRUDENCIA 

A veces ocurre que algunos adultos o niños mayores les hacen daño 

a niños más chicos. ¿Has escuchado hablar de esto? ¿Conoces 

ejemplos? ¿Lo has pensado antes?  

 

Para evitar que tú seas uno de los niños o niñas que sufren por causa 

de un adulto o niño más grande, es necesario hablar para que puedas 

protegerte y no te suceda algo malo. 

 

 ¿Cómo reaccionarías frente a las siguientes situaciones? 
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1. UNA PERSONA QUE NO CONOCES TE VA A 

BUSCAR A LA SALIDA DE LA ESCUELA Y TE 

DICE QUE VA DE PARTE DE TUS PAPÁS.  

A. Te vas con esa persona. 

B. Conversas con esa persona para ver 

si dice la verdad. 

C. Le dices NO a esa persona, porque tus padres no te 

han dicho nada. 
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2.ALGUIEN TE PIDE QUE TE SAQUES LA ROPA 

PARA MIRARTE.  

 

A. Tú dices que bueno y te sacas la ropa. 

B. Te sientes incómodo/a y no sabes qué hacer. 

C. Le dices que no y te vas, porque crees que eso NO 

es bueno. 



 

184 

 

3. UN ADULTO QUIERE QUE TÚ LO MIRES SIN 

ROPA.  

 

A. Te quedas mirándolo para que no se enoje. 

B. Te sientes incómodo y no sabes qué hacer. 

C. Te alejas y buscas a alguien para contarle 
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4. UNA PERSONA TE OFRECE UN REGALO SI LO 

DEJAS QUE TE TOQUE.  

 

 

A. Tú aceptas ya que piensas que no tiene nada de 

malo. 

B. Tú conversas con él para ver si te quiere hacer algo 

malo. 

C. Tú dices NO, y buscas a alguien de confianza para 

contarle.  
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5. ALGUIEN QUE TÚ CONOCES 

COMIENZA A TOCARTE EN PARTES 

PRIVADAS Y TE DICE QUE NO SE LO 

CUENTES A NADIE.  

A. Te dejas tocar ya que es alguien a quien conoces. 

B. Te incomodas, pero te dejas tocar 

porque dudas que esa persona te 

quiera hacer algo malo. 

C. Te alejas y buscas alguien a quien 

contarle ya que piensas que nadie debe 

tocar tus partes privadas. 
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6. ALGUIEN QUE TÚ QUIERES 

MUCHO TE HACE CARIÑO Y ESO 

TE HACE SENTIR QUERIDO.  

A. Estás contento. 

B. Estás contento, pero no te atreves a decirlo. 

C. Estás contento, lo dices, y es todavía mejor. 
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7. TE GUSTARÍA HABLAR DE ALGO QUE 

TE HAN HECHO, PERO TIENES MIEDO 

QUE NO TE CREAN.  

A. Decides no hablar con nadie. 

B. Piensas que no te van a creer o se van a enojar. 

C. Buscas hablar con alguien que te crea. 
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8.ALGUIEN MÁS GRANDE QUE TÚ AMENAZA CON 

PEGARTE SI NO HACES LO QUE TE PIDE.  

A. Le obedeces porque tienes miedo. 

B. No sabes qué hacer y lloras. 

C. Le cuentas de inmediato a una persona en quien 

tienes confianza. 
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Oficio de permiso a la Institución Educativa. 
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Consentimiento informado. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA” 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Apreciado padre de familia por favor lea la siguiente información, para estar seguro que 

comprende perfectamente el objetivo del estudio “GUIA BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO A DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019-

2020”, y firme solo en caso de que usted otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda 

participar.  

En mi calidad de alumna de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad 

Nacional de Loja y con la apertura que me ha brindado la Escuela de Educación Básica Cuidad de 

Loja busco aplicar a sus representados seis talleres sobre prevención del abuso sexual infantil, los 

mismos que consistirán en actividades como:  juegos, dinámicas, cuentos, lectura comprensiva, 

etc. Estos talleres tienen como objetivo ayudar para que el niño(a) comprenda la importancia del 

autocuidado de su cuerpo, para evitar en lo posterior y cuando usted no pueda hacerlo, que sufra 

cualquier tipo de abuso. Como padres de familia ustedes sabrán comprender los riesgos a los que 

esta expuestos nuestros niños en la sociedad de hoy. 

También les informo que estos talleres serán dictados dentro del horario de clases por lo que no 

tendrán que asistir a horas extras, tampoco ustedes serán llamados a reuniones de ningún tipo y no 

tendrán que incurrir en gastos económicos ya que todo lo cubre la investigadora. No recibirán pago 

alguno por su participación. 

 

 Al firmar Usted esta autorización nos permite que los resultados obtenidos en la aplicación de 

instrumentos a lo largo del proceso, puedan ser usados por la investigadora del estudio para el 

propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá anónima en todo 

momento, y sus datos estarán protegidos. 
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Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la Institución sobre 

los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los 

resultados, la institución pueda diseñar y genera acciones tendientes a apoyar proyectos de la 

misma naturaleza en promociones futuras. 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

consentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

…………………………………. 

Firma del padre de familia                                          

Cedula N°………………………… 

 

Firma investigadora responsable   

________________________ 

                                                     María Salomé Valdivieso Cevallos 

 

NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el día ……………… de noviembre 

de 2019 

 

 

Desde ya agradecemos su colaboración que demuestra el interés por su representado. 
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Ficha de evaluación de talleres.  

    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

EVALUACIÓN FINAL DE LA GUIA BASICA DE ESUCACION SEXUAL PARA PREVENIR EL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Fecha: ……………...…… Nombre: ………………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de evaluar 

la Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil  

Instrucción: Elija la opción según su criterio y conteste con toda honestidad. 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO 

ADECUADO POCO 

ADECUADO 

1. Como usted valoraría los contenidos abordados en el 

programa de prevención.  

   

2. Cree usted que las actividades realizadas como: 

lectura de cuentos, juegos, collages, manualidades, 

canto, dinámicas, videos  entre otras 

son de interés personal para prevenir el abuso sexual 

infantil. 

   

3. Considera usted que el desarrollo de la propuesta 

manejada por la investigadora fue: 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres son considerados como: 

   

5. La guía básica cumple con los requerimientos para 

ser implementado y así prevenir el abuso sexual 

infantil y por ende es considerado para usted:  

   



 

194 

Mapa mental de la realdad temática, en relación a las dos variables  

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 Definición de abuso sexual  

 En que consiste el problema. 

 Donde sucede el abuso. 

 Como enseñar a los niños a protegerse. 

 Normas de protección  

 Red de apoyo. 

 Como iniciar la conversación con niños 

 

 Agresores sexuales  

 Características 
personales del agresor 
sexual. 

 Violencia Simbólica 

 Etapas del abuso sexual 

infantil. 

 

 Él niño victima  

 Signos y síntomas físicos, 
emocionales y psicológicos. 

 Víctimas potenciales.  

 Definición de prevención 

 Educación preventiva. 

 Actividades para distintos 
niveles de prevención. 

 Riesgo y protección.  

 Derechos de los niños 

 Aspectos jurídicos 
relacionados al abuso 

sexual 

Conceptos teóricos del abuso sexual  

Los victimarios  Panorama sobre el abuso sexual  Prevención Marco Legal  

Guía básica de educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes de 

quinto “A” de la escuela educación básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 

 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Definición de 

sexualidad 

infantil  

GUÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Definición 

de 

educación 

sexual   

Función de la 

familia en 

educación 

sexual  

 Lineamientos 

temáticos 

Taller 

Función de 

la escuela en 

educación 

sexual  

infantil  

Indicadores y 

factores para 

la prevención. 

Medidas 

preventivas   

Conocimientos 

y habilidades 

acerca del A.S.I 

Características 

de un taller. 

Que es un taller. 

 Mi cuerpo es mío 

 Zonas privadas 

 Cariños buenos y 

malos 

 Secretos 

 Engaño 
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Matriz de consistencia lógica 

 

TEMA 

 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

 

ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO 

 

GUÍA BÁSICA 

DE 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

PARA 

PREVENIR EL 

ABUSO 

SEXUAL 

INFANTIL EN 

LOS 

ESTUDIANTES 

DE QUINTO A 

DE LA 

ESCUELA DE 

 

¿De qué manera la 

guía básica de 

educación sexual 

contribuirá a la 

prevención del 

abuso sexual 

infantil, en los 

estudiantes de 

quinto A de la 

escuela de 

Educación Básica 

Ciudad de Loja? 

 

GENERAL 

 

INDEPENDIENTE 

 

DEPENDIENTE 

MARCO TEÓRICO  

 

1.Abuso sexual infantil 

1.1. Conceptos teóricos del                        

abuso sexual  

1.2. Panorama sobre el abuso 

sexual  

1.3. Prevención  

1.4. Los victimarios  

1.5. Marco Legal  

 

2.Guía de educación sexual 

2.1. Definición de educación 

sexual. 

2.2. Definición de sexualidad 

 

Implementar la Guía básica de Educación Sexual para prevenir el 

Abuso Sexual Infantil en los estudiantes de Quinto A de la Escuela 

de Educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 

 

Guía básica de 

educación sexual 

para prevenir el 

ASI. 

Abuso sexual 

infantil. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

INDICADORES 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

VD: Problema 

Indicadores  

Diagnosticar 

los niveles de 

conocimientos 

Diseñar una 

Guía Básica 

de Educación 

Ejecutar la 

guía de 

educación 

Validar la 

aplicación de la 

guía básica de 

- Imprudente  

- Poco Precavido  

- Prudente.  
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EDUCACIÓN 

BÁSICA 

CIUDAD DE 

LOJA, 2019-

2020. 

que tienen los 

niños para 

identificar 

situaciones 

amenazantes 

de abuso 

sexual 

infantil, 

mediante el 

test de 

prudencia de 

Jorge Luzoro. 

 

Sexual para la 

prevención 

del abuso 

sexual 

dirigido a los 

estudiantes de 

Quinto A de 

la Escuela de 

Educación 

Básica 

Ciudad de 

Loja. 

 

 

sexual para 

prevenir el 

abuso sexual 

infantil 

dirigido a 

estudiantes 

sujetos de 

investigación. 

 

 

 

 

educación 

sexual para 

prevenir el 

abuso sexual 

infantil en los 

estudiantes de 

Quinto A de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Ciudad 

de Loja 

 

 

 

VD: Propuesta  

- Taller 1: Yo cuido mi cuerpo  

- Taller 2: Soy un superhéroe 

- Taller 3: Buscando a mi amigo  

- Taller 4: No está mal decir “NO” 

 

 

 

 

infantil  

2.3. Función de la familia en 

educación sexual 

2.4. Funciones de la escuela en 

la educación sexual 

2.5. Indicadores y factores para 

la prevención  

2.6. Medidas preventivas 

2.7. Conocimientos y 

Habilidades acerca del Abuso 

Sexual Infantil 

2.8. Lineamientos temáticos 

2.9. Taller  

 

 

 

 



 

197 

Informe de estructura y coherencia. 
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Oficio dirigido a la de institución educativa. 
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Designación de director de tesis. 
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