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1. INTRODUCCIÓN 

                                               

 Siendo el Ecuador parte de los países que mantienen una 

dependencia imperialista es natural ver a nuestra sociedad partícipe de una 

fuerte crisis política, económica y social que vertiginosamente va en 

aumento. Combatir la multitud de anomalías dejadas por gobiernos pasados 

no es trabajo solamente del actual gobierno sino de cada uno de nosotros 

como ciudadanos inmersos en tal realidad sin embargo no lo estamos 

haciendo ya sea por comodidad o apatía y lo que es peor cuando a la vista 

de muchos somos cómplices y coautores del nivel de corrupción social.  

 

Nuestra sociedad vive cada día violencia caracterizada por el 

quebrantamiento en los derechos humanos, falta de fuentes de trabajo 

donde sus desencadenantes sociales involucran: delincuencia, alcoholismo, 

drogodependencia, analfabetismo, corrupción, violaciones, maltrato sea 

este; físico, psicológico, social; trafico de estupefacientes, enfermedades de 

toda índole inclusive el SIDA, insuficiencia de servicios básicos que a su vez 

inducen insalubridad y muerte; emigración motivada por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para centenares de familiares donde sin 

importar los vacíos emocionales de sus miembros su único propósito, el 

dinero. Un fragmento de la realidad e historia de nuestro Ecuador como de 

muchos países.   

 

Entre los efectos múltiples que originan esta oleada de crisis se 

encuentra un problema de salud pública la violación sexual que genera 

efectos externos como internos en la esfera emocional de cada ser humano 

que ha pasado por este tipo de violencia.   

  

 ―La violación sexual tiene diferentes caras. Se tiende hablar de ella 

sólo en términos de agresión física‖1, pero el asunto es más complejo. ―Se 

                                                 
1 NUÑEZ, Miguel Ángel. Violación y coacción sexual contra la Mujer. Lima 2007. Pág. 103 
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ha considerado a la violación o abuso sexual a todo acto no acordado 

impuesto por la fuerza a una persona desde temprana edad en adelante, ya 

sea por un   hombre o mujer‖2. Sus efectos negativos de tipo psicológico son 

la presencia de trastornos emocionales que experimentan las víctimas 

después de la violación o el intento de la misma.  

 

 La existencia de un trastorno psicológico adquiere particular estudio 

dado que es apreciado por la psicología un dilema difícil de concretar, 

debido a los distintos criterios que se han utilizado para su definición a lo 

largo de la historia. ―Básicamente se refiere a comportamientos ―anormales‖,  

particularmente lo que  la persona hace dice o siente (criterio psicosocial); y 

como criterio psicopatológico (estudio de causas y clasificación de trastornos 

mentales) determinan que un trastorno se manifiesta cuando este ocasiona 

malestar emocional persistente y negativo que al ser identificado es 

debidamente estudiado y diagnosticado conforme a su clasificación‖3. 

  

 Entre los trastornos psicológicos científicamente puntualizados 

tenemos el ―Trastorno de Tensión Postraumática que se presenta después 

de una situación que genera extrema tensión mental; Trastorno Depresivo  

caracterizado por el humor desinteresado en disfrutar las cosas 

frecuentemente agradables; Trastorno de Ansiedad dado por un excesivo 

comportamiento de evitamiento a determinados acontecimientos sociales; 

Trastorno Fóbico como síntoma notable el miedo o temor constante a un 

estímulo provocador, llegándose a producir cuadros severos.  

 

 Se enumera también el Trastorno de Sueño del cual se destacan dos 

tipos - Disomnias (calidad y cantidad de sueño) y - Parasomnias  (trastornos 

episódicos durante el sueño relacionadas con las fases del desarrollo del 

niño tal como el sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas); la alteración 

de sueño en muchos casos es un síntoma de otro trastorno mental o 

                                                 
2 CARTÓN DUARTE, J (2006). Ataque Sexual contra la Mujer y niños, Pág. 79 Cap. 9 
3 CIE – 10 Décima clasificación de las enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud de 1993. 
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somático; Trastorno de Estado de Animo, su principal síntoma es provocar 

un desequilibrio en el ánimo de la persona ocasionando malestar e 

incapacidad física incluso alteraciones principalmente en el hábito 

alimenticio, nivel de energía, peso, cuidado físico, trabajo u otras 

actividades; Trastorno de Comportamiento su diagnostico se caracteriza en 

la niñez por conductas antisociales que violan los derechos, normas y reglas 

de los demás conforme a la edad‖4. 

 

 ―Algunas consecuencias adicionales al trastorno se rescatan los  

embarazos no deseados, cicatrices físicas, enfermedades venéreas, tristeza 

abundante, culparse a sí mismas, aislamiento, pensamientos autosuicidas, 

abuso de sustancias, perdida de autoestima, agresividad, inhibición del 

deseo sexual, conducta promiscua, disfunciones sexuales, aislamiento 

social, desconfianza para su entorno y sociedad en general‖5. 

 

 Las víctimas comúnmente sufren en silencio cada fase de los 

trastornos sean en el orden físico, emocional, sexual y social incluso es 

probable que no diga una sola palabra sino hasta la edad adulta. Además ―el 

encubrimiento familiar y fuertes tabúes sociales reducen de manera 

significativa las probabilidades que dicha conducta violenta llegue a 

conocerse públicamente y con ello el aumento riguroso de hechos 

violentos‖6. 

 

  Es importante incluir a ello el diagnostico y tratamiento a cargo de un 

equipo capacitado. Por su parte ―el diagnóstico comprende el mesurado 

estudio de los testimonios brindados antes o después del acto violento por 

las victimas o en ciertos casos padres u otros personajes implicados; 

adjuntándose a ello los resultados medico y legal pertinentes‖7.  

 

                                                 
4 www.trastornospsicológicos. Personas agredidas. Org. Adaptación Comportamiento Anormal. 2006 
5 LÓPEZ SANCHEZ, Feliz. Violación Sexual y Abusos Sexuales Menores 1999 
6 LÓPEZ SANCHEZ, Feliz. Violación Sexual y Abusos Sexuales Menores 1999 
7 CARTÓN DUARTE, J y CORTÉS ARBOLEDA, M (2003) Guía para la evaluación del Abuso Sexual Infantil. Pirámide 

http://www.trastornospsicológicos/
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  ―El tratamiento se ha de llevar acabo mediante un proceso inicial de 

acoplamiento entre terapista-paciente inclusive la participación del agresor 

(incesto), familiares de la víctima y la cooperación de personal 

multidisciplinario quienes con ayuda de técnicas de abordaje como el 

psicoanálisis, terapia cognitiva - conductual, terapia familiar, terapia 

ocupacional, talleres de sanación y crecimiento espiritual, atención médica, 

deportiva, artística que permitan cumplir con el propósito fundamental de 

buscar y mantener el equilibrio personal, familiar y social de las personas 

afectadas‖8.  

         

 Uno de los aspectos más censurables de la violación sexual es la 

dirigida a menores porque en este caso el victimario (adulto) para dar por 

cumplido su hecho violento tiene que recurrir a la explotación de la 

inocencia, inmadurez, o violentar la confianza que puede existir con el menor 

lo cual por amenaza no se conoce del hecho. Las violaciones sexuales a 

menores han existido desde  siempre más recientemente han comenzado a 

ser objeto de estudio y preocupación social. 

 

          Es categórico señalar la existencia de ―programas de aprendizaje en 

habilidades sociales preventivas con el fin de disminuir la vulnerabilidad y 

comunicación cuando no han podido ser evitados, dando hincapié a 

relevantes elementos como la protección física y emocional (dentro y fuera 

del hogar), dignidad, libertad de elección, responsabilidad, derecho a 

protegerse a sí mismos, entre otros elementos que en suma serian 

impulsados por organismos educativos y sociales interesados por la 

integridad del infante, como posibles victimas‖9.  

 

 En estas circunstancias los delitos por violación sexual como hemos 

visto afecta hasta a nuestros menores resultando poco difícil calcular con 

exactitud su índice ya sea por factores estigmatizantes o erróneos, tal como 

                                                 
8 STRAUS MURRAY, David. Los niños víctimas. Abuso Sexual. Tratamiento médico y psicológico. 
9 LÓPEZ SÄNCHEZ; Félix. Prevención de Abusos Sexuales y Educación Sexual 1999 
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creer que ocurren directamente en ambientes asociados con la pobreza, 

baja cultura, falta de conocimientos en derechos ciudadanos, entre otros.  

 

Las personas agredidas especialmente a edades tempranas en 

numerosas ocasiones se vuelven prisioneros de sus propias limitaciones  

provocando con ello un déficit de autoestima que al sentirse afectada no 

permitirá la interactuación positiva y productiva con su entorno inmediato.    

 

 Existe el riesgo que en determinados ambientes sean frecuentes los 

actos violentos más datos confirman la irrefutable presencia en todas las 

clases sociales donde vale particularizar los casos de incesto desarrollados 

en entornos donde se cree brindar a las posibles víctimas la protección, 

educación e información necesaria,  tal es el caso de aquellas familias donde 

su condición de convivencia es por hacinamiento, relaciones de hecho con la 

presencia de hijos de anteriores relaciones, hijos de padres emigrantes bajo 

el cuidado de familiares o ―amigos conocidos‖ pero que en suma constituye 

un peligro oculto.  

    

Registros de nuestra ciudad en los respectivos organismos sociales 

que a merced trabajan por este mal se ha logrado encontrar información 

relevante así tenemos en la defensoría de la mujer, centros de atención y 

rehabilitación públicos o privados, policía nacional surgen cada día 

denuncias de todo tipo de violencia intrafamiliar, educativa o social. Se 

puntualiza que dichos datos se  han llegado a conocer por denuncias:  

 

DINAPEN: Violación 5 casos 38.5%, Acoso Sexual 2 casos 15.4%, 

Violación (entendida por los abogados defensores como Atentado al Pudor) 

5 casos 46.1%, durante el 2007; COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 

Violación 14 casos corresponden al 38%, Intento Violación 20 casos 54%, 

Agresión Sexual asociada a Física y Psicológica 3 casos  8% registrados 

durante el 2007;  CORRECIONAL DE MENORES: Violación 4 casos 57%, 

Abuso Sexual 1 caso 14%, Intento Violación 2 casos 29% hasta el 2007; 
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HOSPITAL ISIDRO AYORA: Violación 4 casos 50%, Abuso Sexual 3 casos 

37.5%, Acoso Sexual 1 caso 12.5% durante los años 2006 a 2007;  INNFA: 

59 denuncias de violencia intrafamiliar de las cuales 7 casos pertenecen a 

delitos sexuales de Atentado al Pudor e Intento Violación que corresponde al 

12% durante 2007; DIRECCIÓN PROVINCIAL EDUCACIÓN: Violación  18 

casos 42, 9%, Acoso Sexual 12 casos 28. 5%, Manoseo Partes Íntimas 6 

casos 14.3 %, Actos Inmorales 6 casos 14.3% durante el 2005 - 2007; 

CARCEL: (Pabellón de hombres) Violación 9 casos 32.1%, Abuso Sexual 5 

casos 17.9%, Atentado al Pudor  6 casos 21.4%, Intento de Violación 8 

casos 28.6%; (Pabellón de Mujeres) Violación 0, Acoso Sexual 2 casos 40%, 

Atentado al Pudor 2 casos 40%, Intento Violación 1 caso 20%; CISOL: 

Violación 25 casos 75%, Acoso Sexual 8 casos 24,2% durante el 2007, todo 

ello por parte de aquellas instituciones que han colaborado con dicha 

recopilación.  

 

Cabe acotar la existencia de estigmatización social por parte de 

familiares o personal capacitado en el acceso a dicha información, lo cual 

hace de esta realidad limitantes negativas para no contar con detalles 

precisos inclusive sin apartar a ello el silencio por parte de la mayoría de 

victimas que no es otra cosa que la actitud errónea y cómplice a la agresión. 

 Partir desde esta concepción de silencio y sin tomar la menor 

precaución se está apoyando al agresor y afectando más a las víctimas. No 

proveerles de lo que tácitamente estamos en el deber de cumplir apoyo al 

necesitado y refugio al que sufre constituye un hecho de complicidad.  

 

 Este es un contexto difícil de comprender ya sea por la falta de acción 

pertinente de los organismos como también por la presencia de factores 

sociales que no permitan el abordaje de nuestra sociedad en los campos de 

capacitación y prevención donde su objetivo seria la ejecución de programas 

adjuntos al plan educativo, ya que cada día siete de cada diez niños o 

jóvenes son agredidos sexualmente.  
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 La realización de la presente investigación se ha basado en un 

objetivo general y cuatros específicos detallados respectivamente:  

 

GENERAL 

 

 Realizar un estudio sobre la incidencia de la violación sexual en los 

trastornos psicológicos de personas agredidas, que permita formular 

una propuesta psicopedagógica  de prevención del delito sexual en 

menores de la ciudad de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer cuales son los factores que impiden denunciar el delito de 

violación sexual de las víctimas agredidas en la ciudad de Loja. 

 

 Determinar el tipo de trastorno psicológico más común que presentan 

las personas que han sido objeto de violación sexual en la ciudad de 

Loja. 

 

 Determinar que tipo de programas ofrecen las instituciones de apoyo 

social de nuestra localidad, para ayudar a las víctimas del delito de 

violación sexual.  

 

 Elaborar una propuesta alternativa psicopedagógica de prevención en 

materia de violación sexual a niños y niñas de escuelas de nuestra 

localidad. 

 

  Así como también se ha llegado al planteamiento de hipótesis: 
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Hipótesis uno 

 

   ―La falta de apoyo en seguridad social es el factor principal que 

impide la denuncia de las victimas agredidas sexualmente en la ciudad de 

Loja‖ 

 

Hipótesis dos 

 

   ―El trastorno psicológico más frecuente de las personas que han sido 

violadas sexualmente es el trastorno fóbico‖ 

 

Hipótesis tres 

 

   ―La falta de programas psicopedagógicos de las instituciones locales 

de apoyo social dificulta la atención y prevención de los abusos sexuales‖. 

 

  De esta forma la puntualización de conclusiones se ha desarrollado 

tomando a consideración los factores que impiden determinantemente su 

denuncia, lo cual tenemos: estigmatización social, falta de conocimientos de 

derechos ciudadanos y encubrimiento familiar que se escalaron dados los 

efectos negativos que ocasionan a las víctimas. 

 

  Conforme a ello se ha determinado al trastorno psicológico depresivo 

(comúnmente manifestado) y en el cual cabe recalcar la asociación temporal 

de otros síntomas característicos a otros trastornos; y en relación a los tipos 

de programas brindados a las personas agredidas sexualmente estos se han 

dirigido bajo los parámetros  psicológico, médico, y derechos ciudadanos, en 

aquellas personas que deciden por voluntad propia recibir tratamiento 

oportuno.  
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  Se ha permitido destacar igualmente la edad vulnerable de las 

víctimas (ya que gran parte de las personas agredidas los sufrieron cuando 

eran menores de 15 años), género, sexo (víctima y agresor), lugares donde 

se desarrollaron las acciones violentas, períodos que sufrieron las 

agresiones. Vale señalar que las personas agredidas e investigadas 

sufrieron determinados tipos de abuso que comprendían desde un ―sencillo‖ 

manoseo hasta la consumación del acto y en determinados casos contando 

con la complicidad de los miembros familiares o en caso sumo el hermético 

camuflaje que aumentó la complicidad del silencio de la víctima ante el acto 

violento. 
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   2. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se ha encaminado a través del método 

científico que ha dado  fundamento al Marco Teórico con la selección de 

información de tipo bibliográfico como libros, revistas, documentos e Internet 

incluso los mismos han servido de base para conocer e interpretar un 

conjunto de teorías, argumentos  y conocimientos.  

 

El método deductivo - inductivo proporcionó la obtención adecuada de 

resultados generales de acuerdo a los intereses; el eje de visión de 

resultados bibliográficos por medio de la organización, clasificación y análisis 

de ordenamiento formal y conceptual constituyeron al igual parte cuantitativa 

- cualitativa de la información obtenida. 

 

El método descriptivo se ha utilizado para referir el problema presente 

donde gracias al estudio como análisis de la problemática existente y para 

mejor concepción se llegó al planteamiento de objetivos general, específicos 

e hipótesis, por consiguiente una propuesta psicopedagógica alternativa de 

índole preventiva. 

 

A través del método analítico se permitió establecer un estudio de las 

categorías, variables e información de fuentes fidedignas como: entrevista, 

ficha de información - testimonios escritos y encuesta.  Dichos instrumentos 

dirigidos a personas agredidas sexualmente y que en suma constituyeron 

parte valorativa en la determinación de los trastornos psicológicos, por esta 

parte. 

 

En lo referente a los profesionales como parte de apoyo técnico con 

ayuda de las técnicas de entrevista y posteriormente encuesta se ha 

determinado el trastorno más frecuente; la colaboración de dicha información 

constituyó un cimiento más en el proceso investigativo ya que con su ayuda 
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se rompió aquella cadena de creer que es un tema ―delicado‖  que solo le 

compete a psicólogos en abordaje terapéutico activo y no a la sociedad en 

general.  

 

Es importante recalcar que en la recopilación para dicha información 

existió la presencia de 2 a 3 profesionales en cada una de las instituciones 

investigadas tal es el caso de: Correccional de Menores, Dinapen, Hospital 

Isidro Ayora: Área de Salud Mental, Ministerio de Bienestar Social, CISOL, 

Comisaria de la Mujer y la Familia, INNFA, Patronato de Amparo Social.   

 

Adjunto a ello de los directivos institucionales igualmente se ha 

adquirido información por medio de las técnicas de la entrevista y encuesta 

sobre los factores que impiden la denuncia de los delitos por violación 

sexual, como también los programas vigentes en  apoyo a las victimas 

agredidas, su aplicación y en caso particular, programas psicopedagógicos 

de aspecto preventivo en abusos sexuales de menores, todo lo cual para la 

verificación de hipótesis. 

      

Las técnicas se han orientado en la observación directa, entrevista y 

encuesta ya mencionadas anteriormente pero que en este caso cuya 

finalidad fue el establecer adjunto al estudio mesurado del tema investigado, 

la ―exactitud‖ de índices a casos denunciados como no denunciados 

actuales en las instituciones de apoyo psicológico – social de personas 

agredidas en nuestra ciudad. 

 

Gracias al sondeo directo del entorno y porque ya es tema de estudio 

alarmante se han detallado en ficha de registro datos estadísticos de temas 

relacionados al abuso sexual como: acoso sexual, violación, intento de 

violación, actos inmorales, manoseo partes íntimas, agresiones física - 

psicológica y sexual, entre los destacados bajo la terminología legal.  
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Para más eficacia de dicha información se ha determinado incluir el 

listado de instituciones como sus representantes legales que prestaron 

colaboración a dicha indagación, entre estas:   

 

- Cruz Roja. Centro de Atención Integral Adolescentes: Dra. Dolores 

Cueva. 

- CODEMUF. Comité Desarrollo Mujeres Frontera: Dra. Rosa E 

Valarezo. 

- Hospital Isidro Ayora: Área de Salud Mental: Doc. Guillermo Baylón. 

- Fundación Fases: Ing. Patricia Cisneros. 

- Juzgado Primero y Segundo de la Niñez y Adolescencia: (I) Doc. 

Mg.Sc. José Noé Cueva Elizalde y (II) Dra. Jueza. Blanca Mendoza 

Guzmán. 

- Ministerio de Bienestar Social: Doc. Pablo Carrión Jaramillo. 

- INNFA: Doc. Fabián Herrera. 

- CISOL: Lcdo. Rigoberto Shauvin. 

- Red de Mujeres: Lcda. Nidia Vélez. 

- Comisaría de la Mujer y Familia: Dra. Norma Saritama. 

- DINAPEN: Sr. Tnte. Darwin Gaibor. 

- IESS: Sra. Roció Espinoza Carrión. 

- U. P. M. L. Unión Popular Mujeres Loja: Lda. Eulalia Oviedo. 

- Correccional de Menores: Doc. Linder Naranjo. 

- Patronato de Amparo Social: Dra. Ginel Vivanco Tandazo. 

- Derechos Humanos: Dra. Astrid Quezada. 

 

Muy importante esclarecer que con la necesidad de recolectar 

testimonios de las/os jóvenes y adultos como víctimas afectados en su 

infancia fue conveniente no seleccionar el lugar determinado donde se llevo 

a cabo la recolección de dicha información, en vista  que son personas 

(hombres y mujeres) que se reúnen en grupo anónimo de apoyo y para 

precautelar la información confidencial desde vivencias personales 

decidieron por voluntad propia aportar con sus testimonios con el propósito 
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de formar parte activa y preventiva a este tipo de actos encaminados a 

violentar la integridad biopsicosocial del individuo. 

 

Si bien estos acontecimientos fueron vividos en edades de mayor 

riesgo como es la niñez y por lo cual ha motivado a orientar la propuesta de 

acción preventiva en aquellos actos de agresión sexual exclusivamente 

dirigida a niños donde una ―simple muestra de cariño‖ hasta un hecho 

puramente violento han constituido uno de los elementos destacables. 

 

La población o muestra que se ha seleccionado partió de 15 personas 

agredidas los mismos que brindaron sus testimonios; 16 instituciones 

sociales que oportunamente contribuyeron con datos relevantes, y 18 

profesionales psicólogos cuyo aporte actuó de manera directa al tratamiento 

de las personas agredidas sexualmente, tal es el caso de:  

 

Hospital Isidro Ayora: Área de Salud Mental, Correccional de 

Menores, INNFA, CISOL, Red de Mujeres, Comisaría de la Mujer y la 

Familia, Cruz Roja, Ministerio de Bienestar Social, DINAPEN, IESS, Unión 

Popular de Mujeres, Patronato de Amparo Social, CODEMUF, entre los 

referidos. 

 

Población Instrumentos a aplicarse Objetivos del instrumento 

15 Personas     Testimonios escritos 
    Encuesta 
    Ficha de información 

- Establecer cuales son los factores que 
impiden denunciar el delito de violación 
sexual de las personas agredidas. 
 
- Determinar el tipo de trastorno 
psicológico más frecuente que presentan 
las personas agredidas sexualmente. 

16Directivos 
Institucionales  

    Encuesta 
    Ficha de Registro de datos 

- Establecer cuales son los factores que 
impiden denunciar el delito de violación 
sexual de las personas agredidas. 
- Determinar que tipo de programas de 
apoyo ofrecen las instituciones de la 
localidad, para ayudar a las víctimas del 
delito de violación sexual. 

18 Psicólogos     Encuesta - Determinar el tipo de trastorno 
psicológico más frecuente desde la 
perspectiva de tratamiento presentan las 
personas agredidas sexualmente. 

Total  49   
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Con todo lo expuesto anteriormente y, gracias al apoyo de los 

recursos dispuestos se han considerado la pertinencia del planteamiento de 

las respectivas conclusiones y recomendaciones a posibles alternativas de 

solución que permita concienciar a directivos institucionales, profesionales y 

personas interesadas en la respectiva área investigada.  

 

  De sumo interés se ha elaborado una propuesta alternativa de 

prevención psicopedagógica en materia de violación o abuso sexual a 

niños/as con la finalidad de desarrollar acciones preventivas de los riesgo 

dentro de casa o fuera de ella; se puede concluir y recomendar: Las 

instituciones u organismos  de índole benéfico estatal cuentan con mayor 

acción de influencia, todo ello se solicite el soporte económico, material y 

social en contrarrestar los factores que impiden la denuncia; Las personas 

agredidas tengan despejada toda duda y tomadas considerablemente como 

víctimas más no victimarios, aún cuando al presente hecho violento se lo 

trata de encausar a la víctima. 

 

  Se ha puntualizado que los trastornos psicológicos independiente de 

cual sufrieron o aún lo padecen (en menor grado) son mecanismos 

destructivos a corto o largo plazo y al margen de ello se intente reconocer 

los mecanismos de ayuda oportunos en pos de un mejor estilo de vida;  que 

los directivos institucionales y organismos pertinentes en colaboración al 

ministerio de educación se preocupen y permitan separar una materia dentro 

del currículo, si bien con apoyo de personal capacitado en lo referente 

esencialmente a programas preventivos psicopedagógicos a nuestros niños 

y jóvenes.   

 

  En relación a la indagación de las respectivas fuentes de investigación 

o de cualquier otro tipo de investigación las instituciones públicas o privadas 

permitan la respectiva cooperación con la finalidad de buscar soluciones a 

problemas existentes; La sensibilización de nuestra ciudadanía, si bien 

estamos siendo observadores directos e indiferentes de una programación 
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agresiva de la sexualidad que indiscutiblemente afecta de manera directa a 

nuestro menores (presente y futuro de la patria), reincidiendo de tal forma en 

sus comportamientos y en nuestras manos está tomar mecanismos de 

información y prevención oportuna acordes a la realidad humana. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

 

  Una vez aplicado el instrumento de investigación a los directivos 

institucionales de apoyo social que radican en la ciudad de Loja se ha 

determinado los siguientes resultados de acuerdo a la pregunta siguiente:  

 

1.- Marque en orden de importancia los factores que impiden denunciar 

el delito de violación sexual. 

 

           

 

 

 

             

 

       

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta a directores de las Instituciones 

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

 

 

 

 

  

   

FACTORES 
Nº     

DIRECTORES 
PORCENTAJE 

Estigmatización social. 6 38% 

Encubrimiento Familiar. 4 25% 

Desconocimiento Derechos Ciudadanos. 3 19% 

Estrato Social de la víctima. 
1 6% 

Falta de Seguridad Social. 1 6% 

Falta de Recursos Económicos. 1 6% 

TOTAL 16 100% 
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De los factores que impiden la denuncia del delito por violación sexual a  

víctimas agredidas se ha establecido por importancia que 6 (H.I.A Área de 

Salud Mental, INNFA, Cruz Roja, IESS, Red de Mujeres, Juzgado 1 y 2 de la 

Niñez y adolescencia) directivos  institucionales es decir  el 38% 

consideraron a la estigmatización social el principal factor debido a que en 

nuestra sociedad no se cuenta con la información necesaria por lo cual se da 

importancia a mitos establecidos por años; 4 (Comisaria de la Mujer y la 

Familia, Derechos Humanos, F. FASES, Correccional de Menores) es decir 

el 25% consideraron al encubrimiento familiar como segundo lugar en casos 

de incesto debido a la dependencia económica mayormente identificada en 

la madre de la víctima; 3 (Ministerio de Bienestar Social, Patronato de 

Amparo Social, CODEMUF) que estableció el 19% señalando al 

desconocimiento de los derechos ciudadanos especialmente de nuestro 

sector rural lo cual conlleva una desventaja en la denuncia; 1 (Unión Popular 

Mujeres) el 6% revelaron a la falta de seguridad social el factor influyente ya 

que si existieran mecanismos y organismos pertinentes a la hora del delito 

las pruebas serian sólidas; 1 (CISOL) es decir el 6% señaló al estrato social 

puesto que en el transcurso del delito el agresor no depara señal alguna de 

consideración; 1 (DINAPEN) se estableció el 6% puntualizó la falta de 

recursos económicos por aquellos casos de seguimiento jurídico lo cual 

limita procedimientos ágiles.  
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ENCUESTA APLICADA A PSICÓLOGOS 

 

  De la aplicación del instrumento de investigación a los psicólogos 

pertenecientes de las respectivas instituciones sociales se ha logrado 

obtener los siguientes resultados tomando en cuenta la siguiente pregunta:  

 

1.- Cual de los factores siguientes cree usted es determinante en la  

denuncia de casos por delito sexual. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta  a profesionales  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FACTORES Nº PSICÓLOGOS PORCENTAJE 
Estigmatización social. 

7 38% 

Incumplimiento Familiar. 
4 22% 

Desconocimiento Derechos Ciudadanos. 
3 17% 

Falta de seguridad social. 
2 11% 

Estrato Social de la victima. 
1   6% 

Falta de Recursos Económicos. 
1   6% 

TOTAL 
18 100% 
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En cuanto a los factores que impiden la denuncia del delito sexual de 

personas agredidas se ha establecido determinantemente que 7 de los 

profesionales es decir  el 38% consideraron a la estigmatización social el 

trascendental factor, sosteniendo que las victimas viven en estado de temor 

latente al ser marcadas momento después de ser conocido el caso 

públicamente; 4 que estableció el 22% señalaron al encubrimiento familiar 

(casos de incesto) al temor de verse abandonadas por su cónyuge; 3 

constituyo el 17% puntualizaron al desconocimiento de los derechos 

ciudadanos debido a la ignorancia colectiva de estatutos que sancionan este 

delito; 2 constituyeron el 11% alegaron la falta de seguridad social de 

entidades pertinentes las mismas que faciliten las pruebas necesarias en las 

denuncias; 1 es decir el 6% indicaron al estrato social un factor de 

notabilidad (sin minimizar su incidencia en sus tres niveles) donde los casos 

más denunciados son los de medio y bajo puesto que a diferencia del alto el 

encubrimiento es la acción recurrente; 1 refleja el 6% a la falta de recursos 

económicos los casos denunciados de víctimas de estrato mayormente bajo 

y donde el seguimiento jurídico lleva consigo un sin número de pruebas 

fiables tales como: examen medico legal, testimonio del victimario, 

resultados de la infracción (vestigios o instrumentos), intervención fiscal, 

reconocimiento de evidencia por parte de la policía, entre los principales. 
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ENCUESTA APLICADA A PERSONAS AGREDIDAS 

 

  Aplicado el instrumento de investigación a las personas agredidas 

sexualmente que asisten al grupo de apoyo en la ciudad de Loja se ha 

logrado recoger los siguientes resultados, en base a la siguiente pregunta:  

 

 1.- Cual de los factores siguientes es determinante en la denuncia de 

casos por delito sexual. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta  a personas agredidas  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FACTORES Nº Agredidas PORCENTAJE 

Estigmatización social. 11   73% 

Encubrimiento Familiar. 2   13% 

Desconocimiento Derechos Ciudadanos. 1     7% 

Falta de Recursos Económicos. 
1     7% 

Estrato Social de la víctima. 0     0% 

Falta de Seguridad Social. 0     0% 

TOTAL 15 100% 
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  En lo que respecta a los factores que determinan la denuncia del 

delito sexual de las personas agredidas se puede establecer que 11 de las 

personas agredidas es decir  el 73% consideraron a la estigmatización social 

el factor que determinó la denuncia. En suma, la sociedad actual es dura en 

censurar a las víctimas que sufren estos casos ya sea por falta de 

sensibilización, información o desinterés; 2 víctimas que constituyeron el 

17% establecieron al encubrimiento familiar factor cómplice del silencio en 

casos de incesto porque numerosas ocasiones sus madres eran 

conocedoras del hecho, más no se lo creían o simplemente se les prestaba 

el mínimo interés; 1 es decir 6% puntualizaron al desconocimiento de los 

derechos ciudadanos factor poco determinante porque conocerlos es lo 

deseable, más lo fundamental es cumplirlos bajo los organismos 

competentes según lo que estipula la ley y lo cual es casi inadmisible; 

restantes factores tales como falta de seguridad social y estrato social se los 

ha señalado como factores no determinantes a la denuncia porque el peligro 

se encuentra ya sea dentro de casa o fuera de ella y en relación al estrato 

social se ha señalado que la violencia sexual no mide distinción de clase, 

genero, edad o raza social. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTORES DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

  Utilizado el instrumento de investigación a los diferentes directores de 

las instituciones de apoyo social se ha adquirido los siguientes resultados 

tomando en cuenta la pregunta siguiente:  

 

 1.- En caso de conocer, señale los tipos de trastornos psicológicos 

que sufren las víctimas agredidas sexualmente. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta  a directores  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 
Nº Directores de 
las Instituciones PORCENTAJE 

Trastorno  Depresivo 
5 31% 

Trastorno  Comportamiento 
5 31% 

Trastorno  Estado de Ánimo 
3 19% 

Trastorno  Ansiedad 
2 13% 

Trastorno  Fóbico 
1 6% 

Trastorno  Sueño 
0 0% 

Trastorno Tensión Postraumática 
0 0% 

Trastorno Pánico 
0 0% 

TOTAL 16 100% 
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Se ha podido señalar que de los trastornos psicológicos sufridos por 

personas agredidas sexualmente y conocidos por los directivos 5 de ellos 

que representan al 31% consideran al trastorno depresivo factor categórico 

dadas las características físicas y emocionales notorias en las víctimas 

agredidas (casos denunciados); 5 que corresponde al 31% hallaban al 

trastorno de comportamiento un indiscutible mecanismo de incremento 

puesto que este hecho violento arrastra consigo conductas negativas de 

destrucción a corto o largo plazo; 3 directivos que forman el 19% señalaron 

que el trastorno de estado de ánimo es evidente especialmente en los niños 

volviéndose retraídos o agresivos y en casos de adolescentes o adultos una 

actitud defensiva latente; 2 que constituyen el 13% señalaron al trastorno de 

Ansiedad como factor recurrente puesto que las víctimas temen denunciar al 

agresor, más cuando existen represalias; 1 que pertenece al 6% determina 

que el trastorno fóbico llega en cierta media a ocasionar situaciones 

evitativas extremas de índole social; en lo que respecta al trastorno de 

tensión postraumática, trastorno de sueño y trastorno de pánico no existe 

una clara fundamentación teórica por parte de los directivos, todo ello no 

existe detalle estadístico ni analítico alguno.  
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ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES 

 

  Del instrumento de investigación aplicado a los profesionales 

psicólogos/as que brindan apoyo terapéutico en las respectivas  instituciones 

se ha adquirido los siguientes resultados, tomando en cuenta la pregunta:  

 

 2.- Enumere en orden de importancia el trastorno psicológico más 

frecuente de pacientes agredidos sexualmente.  

 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS Nº PSICÓLOGOS/AS PORCENTAJE 

Trastorno  Depresivo 5 27% 

Trastorno Ansiedad 3 17% 

Trastorno  Sueño 3 17% 

Trastorno  Fóbico 
2 11% 

Trastorno  Estado de Ánimo 2 11% 

Trastorno  Comportamiento 2 11% 

Trastorno Pánico 1 6% 

Trastorno Tensión Postraumática 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

     

FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta  a profesionales 

ELABORACIÓN: La Autora  
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Desde la perspectiva de tratamiento se han considerado a los 

trastornos psicológicos más frecuentes, puesto que se muestran 

determinantemente asumiendo que 5 profesionales que constituye el 27% 

refirieron que el trastorno depresivo lleva consigo su sintomatología marcada 

momento inmediato o tardío al hecho violento y donde su diagnostico es 

mayormente dado de acuerdo al proceso de tratamiento; 3 de ellos que 

constituyeron el 17% consideraron al trastorno de ansiedad como segundo 

factor categórico donde sus periodos desencadenan conductas evitativas de 

apego al sexo opuesto; 3 puesto que constituyen el 17% detallan al trastorno 

de sueño debido a las alteraciones predominantes en los periodos de vigilia; 

2 que conforman el 11% describen al trastorno fóbico como causa principal 

para no denunciar al agresor en caso de amenazas, todo ello una 

irrefrenable conducta de miedo; 2 expertos que establecen el 11% describen 

al trastorno de estado de ánimo cuando se presenta destacada inestabilidad 

en los deferentes hechos de la vida diaria; 2  que en suma conforman el 11% 

refieren al trastorno de comportamiento muy notable en las personas 

agredidas especialmente en los niños donde su conducta sobrepasa los 

límites y en los adultos los marcados síntomas de autoestima baja lo cual 

acarrea un proyecto de vida desinteresado; 1 profesional que representa al 

6% considera el trastorno de pánico de fundamental importancia momento 

inmediato al hecho violento donde involucra comportamientos de sumo 

temor a cualquier persona que intente acercarse incluso si estos fueran sus 

propios familiares; y al trastorno de tensión postraumática no se lo ha 

considerado categórico por lo cual no corresponde porcentaje alguno.   
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ENCUESTA APLICADA A PERSONAS 

AGREDIDAS 

 

       De la herramienta investigativa aplicada a las personas agredidas 

sexualmente que asisten a un centro anónimo de apoyo en la ciudad de Loja 

se ha logrado obtener los siguientes resultados en base a la pregunta:  

 

 2.- Que tipo de trastornos psicológicos sufrió momento después de la 

agresión.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta  a personas agredidas 

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS Nº Agredidas PORCENTAJE 
Trastorno  Depresivo 

4 27% 

Trastorno  Fóbico 
3 20% 

Trastorno  Sueño 
2 13% 

Trastorno Estado de Ánimo  
2 13% 

Trastorno Comportamiento 
2 13% 

Trastorno  Ansiedad 
1   7% 

Trastorno Pánico 
1   7% 

Trastorno Tensión Postraumática 
0   0% 

TOTAL 15 100% 
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En lo referente a los trastornos psicológicos que presentaron las 

personas agredidas se ha realizado un análisis determinante de acuerdo a la 

sintomatología inmediata a la agresión. Así tenemos que 4 personas que 

constituye el 27% presentaron mayormente el trastorno depresivo como 

efecto inmediato debido a los periodos de llanto y menosprecio continuo 

puesto que se consideraban cómplices del hecho violento; 3 personas que 

conforman el 20% padecieron el trastorno fóbico debido a las amenazas 

frecuentes, recibidas por parte del victimario el cual era notable la diferencia 

de edad cronológica; 2 personas que constituyeron el 13% sufrió periodos de 

sueño perturbador y estas a su vez identificadas como pesadillas incesantes 

donde se revivía el hecho violento o los hechos en caso de ser repetitivos; 2 

personas que establecieron el 13% soportó los frecuentes periodos 

inestables de ánimo especialmente de sentimientos de indefensa, odio, 

repugnancia o agresividad notorios al relacionarse con los demás o ante el 

abordaje con su sexo opuesto; 2 personas que constituye el 13% 

presentaron prontamente el trastorno de comportamiento especialmente en 

la escuela en su capacidad de retención, agresividad, a la postre en casa 

donde poco interés o apoyo recibían; 1 persona que constituye el 7% vivió el 

trastorno de ansiedad al ser identificada socialmente como víctima 

provocadora causándole un bloqueo emocional en los momentos de enlace 

social; 1 persona que constituye el 7% soportó parte de su vida infantil el 

trastorno de pánico por que el agresor era un familiar y existía el 

encubrimiento por parte de su madre quien a su vez por afecto conyugal no 

colaboró positivamente en la denuncia del caso. En relación al trastorno 

postraumático no se ha referido dato alguno.  

 

Cabe señalar que para obtener una concreta y relevante respuesta a 

esta pregunta se ha desarrollado una exposición y ponencia de los 

trastornos psicológicos al grupo de personas agredidas.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTORES DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

  Del instrumento investigativo aplicado a los directores de las 

instituciones de apoyo social se ha obtenido los siguientes datos relevantes 

de acuerdo a la pregunta:  

 

 3.- Que tipos de programas ofrece la institución para ayudar a 

personas agredidas sexualmente.  

 

PROGRAMAS Nº Directores PORCENTAJE 

Psicológicos 6 38% 

Derechos Ciudadanos 4 28% 

Salud 3 17% 

Pedagógicos 2 11% 

Artísticos 1 6% 

Deportivos 0 0% 

Alimentación 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

               

 FUENTE: Resultados de la aplicación de la encuesta  a instituciones 

 ELABORACIÓN: La Autora  
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Se ha podido determinar que de acuerdo al tipo de programas de 

apoyo que brindan las instituciones a las personas agredidas sexualmente: 6 

directivos institucionales que corresponde al 38% brindan básicamente 

programas psicológicos en lo referente al tratamiento psicoterapéutico; 4 

directivos institucionales que alcanza el 28% brindan programas 

relacionados a los derechos ciudadanos porque han considerado importante 

que tanto las personas agredidas como la ciudadanía sepan que hay 

estatutos que sancionan severamente al agresor y apoyan favorablemente a 

las víctimas agredidas; 3 directivos que representan al 17% brindan 

primordialmente programas en el área de salud, donde básicamente el 

elemento en potencia es la atención médica en casos de graves secuelas 

físicas; 2 directivos que conforman el 11% ofrecen programas pedagógicos 

relacionados a la educación formal de escuelas en caso de niñas/os y a 

personas adultas la capacitación puesto que se los considera asuntos 

trascendentales en la mitigación del trauma; 1 directivo que corresponde al 

6% ofrece programas artísticos ya que  se ha podido determinar que por 

medio de los mismos las personas agredidas han logrado revelar y 

confrontar los sucesos traumáticos; los directivos institucionales no 

categorizaron a los programas de alimentación y deportivos puesto que 

existen otros organismos competentes en dicho campo social. 

 

 

. 
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HOJA DE TESTIMONIOS 

 

Se ha recolectado testimonios de personas agredidas, los mismos 

que han permitido obtener relevante información que en suma tenemos los 

siguientes resultados: 

 

VINCULO FAMILIAR % 

SI 7 47 

NO 8 53 

TOTAL 15 100 

 

AGRESOR MAYOR % 

SI 9 60 

NO 6 40 

TOTAL 15 100 

 

EDAD DE LA VÍCTIMA % 

  4 - 10 10 67 

11 - 15 2 13 

16 - 20 3 20 

TOTAL 15 100 

 

LUGAR DE AGRESIÓN % 

Casa 7 47 

Escuela 0 0 

Otro lugar 8 53 

TOTAL 15 100 

 

SEXO DE LA VÍCTIMA % 

Masculino 2 13 

Femenino 13 87 

TOTAL 15 100 

 

SEXO DEL AGRESOR % 

Masculino 13 87 

Femenino 2 13 

TOTAL 15 100 
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N º DE AGRESIONES % 

Una 6 40 

Dos 2 13 

Varias 7 47 

TOTAL 15 100 

 

FUENTE: Resultados de la hoja de testimonios a personas  agredidas 

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

En lo pertinente a los testimonios se ha logrado conocer que 7 

personas que corresponde al 47% tienen vínculo familiar ya sea como 

padrastro, hermano o tío y en su contraste 8 personas que corresponde al 

53% no manifiestan  ningún vinculo familiar más bien las identifican como 

agresores desconocidos pero que de alguna manera eran conocidos por sus 

familiares. 

 

Se ha señalado la edad del agresor 9 personas que corresponde al 

60% sus agresores fueron mayores, entre las edades de 19 - 20 (2) - 23 - 24 

- 27 (2) – 31 - 34 años;  6 personas que corresponden al 40% revelaron que 

la edad de su agresor eran menores de 18; edades comprendidas de 11 (3) - 

14 - 17 (2) años respectivamente.  

 

En comparación a la edad de la victima (edad cronológica que ocurrió 

la agresión) con su agresor/a 10 de las personas que corresponde al 67% 

oscilan entre las edades de 4 a 10 años siendo así que 3 (4 años) - 1 (5 

años) - 5 (9 años) -  1 (10 años); 2 personas que corresponde al 13% entre 

las edades de 11 y 15 años; finalmente 3 personas que comprenden el 20 % 

de entre 16 - 17 y 20 años. 

 

Se ha rescatado por igual el lugar donde ocurrió el ataque violento, 

así tenemos que 7 personas que corresponde al 47% señalaron haber 

sufrido la agresión en casa a causa del vinculo familiar y 8 personas que 
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constituye el 53% manifestaron haberlo sufrido en otros lugares tales como 

casas de  vecinos, lugar de trabajo de su agresor o sectores apartados de su 

domicilio. 

 

Ha sido pertinente abordar el sexo de las víctimas agredidas por 

cuanto 13 de ellas que corresponden al 87% es de sexo femenino, las 

mismas que 2 fueron agredidas por su padrastro, 2 por su tío, 1 por su 

hermanastro, 5 por desconocidos, 1 por su propio hermano, 2 por su primo; 

y 2 personas que corresponde al 13% son de sexo masculino, 1 por su 

hermanastro y el otro por su tío. 

 

Así también el sexo del agresor se ha permitido incluir puesto que 13 

de ellos que corresponden al 87% son de sexo masculino y 2 el 13% son de 

sexo femenino   

 

Enfocándose el número de agresiones cometidas 6 personas que 

corresponde al 40% manifestó que vivió la acción violenta una sola vez, 2 

víctimas que constituye al 13% las revivieron por dos ocasiones, y 7 de ellas 

que compete al 47% por las amenazas permanecieron en actitud de temor 

latente, recibiendo así varias agresiones donde las primeras siempre 

marcaron su estabilidad emocional.   
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FICHA DE INFORMACIÓN 

 

Luego de haber aplicado la ficha de información a las personas 

agredidas se ha logrado obtener los siguientes resultados detallados. 

 

Se puede concluir  que gracias a esta ficha se ha indagado en datos 

específicos tales como residencia, donde se ha indicado que todas las 

personas que asisten al grupo anónimo radican en la ciudad de Loja (cabe 

recalcar que unos residen por cuestiones de estudio o trabajo) pero su lugar 

de nacimiento (5 de ellos) se efectuaron en los respectivos cantones de la 

provincia, como: Cariamanga, Olmedo, Catamayo, Paltas y Macará.   

 

           Otro de los aspectos relevantes que se ha considerado fue la edad 

actual de las personas agredidas, las mismas que comprenden entre los 22 

a 47 años; motivo por el cual y partiendo desde su testimonio se consideró 

un punto muy importante, la edad cronológica (temprana o púber) en la que 

fueron agredidas y como aspecto de mayor vulnerabilidad.     

 

           Su nivel educativo se ha visto alcanzado de entre superior (11 de 

ellas) y secundario (3 restantes) que han logrado culminar con esmerado 

sacrificio ya que en determinados casos han tenido que trabajar y darse el 

estudio, logrando con ello cierto tipo de independencia familiar. Actualmente 

desempeñan trabajos diversos conforme a sus intereses personales. Su 

estado civil se ha visto desarrollado favorablemente (descartando cierta 

actitud negativa de evasión matrimonial) tanto así que 2 de ellas son 

casadas y 13 permanecen en estado civil de soltería. Todo ello, gracias 

principalmente a su versión testimonial y resultados que se han obtenido de 

la ficha de información de aquellos puntos por lo cuales se ha permitido 

abordarlos con más particularidad. 

 

En lo referente al estado psicológico han manifestado estarlo 

superando favorablemente en vista que los traumas adquiridos fueron las 
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cadenas que durante determinados años impedían disfrutar de una felicidad 

plena, en suma ha conllevado un proceso continuo de lucha, valor, amor y 

esperanza; existe cierta nostalgia al recordar el hecho violento ya que en 

aquellas instancias su anhelada ―seguridad‖ o ―consuelo‖ no lo recibieron por 

parte de sus familiares. 

 

En el desempeño eficaz de roles con sus respectivos hogares se han 

visto amenazados por actitudes negativas lo cual han provocado ambientes 

conflictivos que les ha llevado a comprender que primeramente existe un 

escalón por socorrer, y son ellas mismas luego su entorno inmediato. 

Además el verse apoyadas dentro del grupo anónimo de personas agredidas 

es un medio más para la superación ya que desde las vivencias, 

acompañamiento, sanación interior y soporte técnico han contribuido a la 

recuperación de su dignidad, y así continuamente el valor significativo a 

despojarse de ciertos tabúes sociales siendo entes sociales, cooperadores 

del anhelado proyecto preventivo a dicha violencia. 
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 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado  

 

―La falta de apoyo en seguridad social es el factor principal que impiden la 

denuncia de las víctimas agredidas sexualmente en la ciudad de Loja‖. 

 

Justificación 

 

En el planteamiento de esta hipótesis se ha establecido que la falta de apoyo 

en seguridad social por parte de los organismos competentes es factor 

principal para que las víctimas agredidas no denuncien los casos, 

considerándose desprotegidas jurídicamente por estatutos que por lo 

general no se cumplen o son poco fiables.    

  

Tabla de frecuencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta a Instituciones, Profesionales y Personas 

Realizada por la investigadora. 

 

FACTORES 

Regencia de 

directores 

Regencia de 

profesionales 

Regencia de 

personas agred. 

f % f % f % 

Estigmatización social. 6 38% 7 38% 11 73% 

Falta de seguridad social. 1 6% 2 11% 0 0% 

Estrato Social de la victima. 1 6% 1 6% 0 0% 

Desconocimiento Derechos. Ciud. 3 19% 3 17% 1 7% 

Falta de Recursos Económicos. 1 6% 1 6% 1 7% 

Encubrimiento Familiar 4 25% 4 22% 2 13% 

TOTAL 16 100% 18 100% 15 100% 
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 CONCLUSIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la entrevista y encuesta a las directivos de las instituciones, 

profesionales (psicólogos) y personas agredidas se ha tomado como 

referencia la primer pregunta de la cual se ha podido concluir: La hipótesis 

uno planteada se rechaza debido a que la falta de apoyo en seguridad social 

no es el factor  determinante que impiden la denuncia de casos por violación 

sexual ya que desde el punto de vista técnico esta seguridad muestra 

muchos rostros positivos aparentes como contrarrestar males sociales como: 

delincuencia, corrupción, narcotráfico, terrorismo.  

 

 Así con ello se ha dado menor interés a los casos de violación sexual 

que solamente empiezan y terminan en la publicación periodística o 

televisiva del caso (denunciado) más no en un riguroso estudio y apoyo de 

quienes están involucrados, por cuanto se los han considerado ―casos 

delicados‖. 

DIRECTIVOS   
 

PROFESIONALES 

PERSONAS  AGREDIDAS 
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 En contraste de ello se ha determinado como factor influyente para la 

denuncia del caso a la Estigmatización Social puesto que nuestra sociedad 

en general tiende a marcar despiadadamente a las víctimas a causa de 

mitos establecidos. Se ha sostenido que las victimas viven en estado de 

temor latente a ser ―marcadas‖ momento después de ser conocido el caso 

públicamente. 

 

 Se han indicado otros factores categóricos como es el 

desconocimiento de los derechos ciudadanos de gran parte del sector rural y 

desinterés personal que al ser presentados constituyen desventajas en la 

denuncia del caso.     

 

Acotándose a ello el encubrimiento familiar se da primordialmente por 

la dependencia económica y emocional que tienen las madres de las 

víctimas al agresor, asumiéndose un elemento más al silencio. En otros 

casos sean estos: tío, hermanastro o primo la acción inmediata es la misma 

porque lo que importa es el prestigio de la familia; a diferencia del caso 

donde el agresor fuese un vecino o desconocido las acciones son prontas 

lastimosamente los estatutos referentes al código de  la niñez y adolescencia 

no siempre están a favor de la víctima, o lo que es peor el proceso legal es 

detenido por la falta de pruebas.  

 

Igualmente se ha considerado que la agresión sexual no muestra 

señal alguna de consideración al estrato social, simplemente en algunos 

casos como sucede con el alto, son ocultados y en otros se da con mayor 

porcentaje debido a las formas de hacinamiento, grado cultural bajo, 

analfabetismo, inequidad, problemas adictivos, vulnerabilidad en casos de 

niños, familias desorganizadas carentes de valores, falta de comunicación 

en el entorno familiar ya que el ―peligro se encuentra dentro de casa como 

fuera de ella‖. 
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De esta forma otro factor que se ha detallado es la falta de recursos 

económicos en casos de estrato social bajo, considerándosela  limitante a la 

hora de solventar los procedimientos legales sean estos  periodos cortos o 

largos según el saso lo amerite ya que depende en sumo grado de las 

pruebas consignadas al abogado defensor.  

 

 



 

 - 39 - 

HIPÓTESIS DOS 

 

Enunciado  

 

―El trastorno psicológico más frecuente de las personas que han sido 

violadas sexualmente es el trastorno fóbico‖. 

 

Justificación 

 

  Se ha enunciado esta hipótesis porque se ha considerado que el 

trastorno psicológico mayormente identificado en las personas agredidas es 

el trastorno fóbico debido a las características inmediatas de miedo al 

agresor y a la experiencia traumática, así  como también al ser identificadas 

públicamente ya que sus efectos negativos posteriores dado el desinterés 

actual del medio social van mucho más halla de un beneficio de apoyo, mas 

bien es dirigido a destruir la integridad de las víctimas.    

   

Tabla de frecuencias: 

 

TRASTORNOS 

Regencia de 

directores 

Regencia de 

profesionales 

Regencia de 

personas agr 

Nº INST % Nº PROF % Nº PER % 

Trastorno Depresivo 5 31% 5 27% 4 27% 

Trastorno Tensión Postraumática 0 0% 0 0% 0 0% 

Trastorno Ansiedad 2 13% 3 17% 1 7% 

Trastorno Fóbico 1 6% 2 11% 3 20% 

Trastorno Sueño 0 0% 3 17% 2 13% 

Trastorno Estado de Animo 3 19% 2 11% 2 13% 

Trastorno Comportamiento 5 31% 2 11% 2 13% 

Trastorno Pánico 0 0 1 6 1 7 

TOTAL 16 100% 18 100% 15 100% 

 

 

FUENTE: Resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta a Instituciones, Profesionales y Personas 

Realizada por la investigadora. 
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CONCLUSIÓN: en vista que por trastorno psicológico se ha señalado 

a la presencia de emociones dolorosas como: sentimientos de ansiedad, 

miedo, depresión e irritación, cambios de comportamiento, alteraciones del 

sueño o estado de ánimo sin límite de edad y ante causa de escenarios de 

peligro. Siendo así que de ser una persona víctima de violación, es dable 

que la experiencia conlleve repercusiones negativas a largo y corto plazo.  

 

Dados los resultados de entrevista y encuesta a las instituciones, 

profesionales y personas agredidas además de los testimonios y ficha de 

información se determinar que el trastorno psicológico más frecuente no es 

el de tipo fóbico ya que este únicamente se desencadenaba ante la 

presencia del estímulo provocador (agresor/a) y durante el tiempo respectivo 

DIRECTIVOS 
 

PROFESINALES 
 

PERSONAS AGREDIDAS 
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al acto violento, más cuando este desaparecía su intensidad de turbación 

desaparecía. 

 

De tal manera que se ha determinado como trastorno más frecuente 

al de tipo depresivo dadas las características usuales en las víctimas como: 

el humor bajo acompañado por llantos, pérdida de la capacidad de 

interesarse y disfrutar de las cosas que antes les llamaba la atención, 

disminución a su vitalidad, alteración en su capacidad de  atención y 

concentración, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de 

inferioridad, ideas de culpa, pensamientos suicidas o autoagresiones, 

pérdida del apetito. 

 

Siendo así que la experiencia violenta asociada a las amenazas o 

chantajes que el agresor utiliza aplaca la libertad del accionar de la víctima, y 

debido a que en determinados casos la vulnerabilidad de edad (entre  4 a 12 

años) juega un papel muy importante se antepone el abuso de poder y se 

acepta con ello dobles o varias agresiones, que sin duda todas ellas son 

vividas en merced del silencio, cómplice del victimario. 

 

Se ha puntualizado el tiempo perdido en no denunciar el delito, ya que 

si bien el no sentirse amparadas familiarmente no aportó con la firme 

decisión de la misma y más aun en los momentos en los cuales fueron 

víctimas (niñas/os). De igual manera se ha confirmado que el haber 

soportado esporádicamente parte de lo síntomas característicos de otros 

trastornos constituyó una etapa transitoria, en suma por lo antes expuesto se 

puede concluir que la hipótesis planteada se rechaza. 
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HIPÓTESIS TRES 

 

Enunciado 

 

―La falta de programas psicopedagógicos de las instituciones locales 

de apoyo social dificultan la atención y prevención de los abusos sexuales‖.  

 

Justificación 

 

Se ha planteado esta hipótesis porque se ha estimado que la 

aplicación de programas pedagógicos en materia de violación o abuso 

sexual dentro de la educación básica es uno de los muchos mecanismos 

que permitirán hacer de la vulnerabilidad cronológica de las posibles 

víctimas un factor de menos riesgo, porque se les ofrece un campo de 

conocimientos preventivos todo ello en participación conjunta con los padres. 

 

Tabla de frecuencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados obtenidos por la aplicación de encuesta a Instituciones 

Realizada por la investigadora 

PROGRAMAS 
Nº directores de Instituciones 

f % 

Psicológicos 7 38% 

Pedagógicos 2 11% 

Salud 3 17% 

Alimentación 0 0% 

Deportivos 0 0% 

Artísticos 1 6% 

Derechos Ciudadanos 5 28% 

TOTAL  18 100% 
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CONCLUSIÓN: en lo que respecta a la hipótesis tres se puede 

señalar que determinantemente los programas de apoyo que se han 

brindado a las personas agredidas sexualmente en su proceso  de  

recuperación son primordialmente los de tipo psicológico, no con ello 

suprimiendo el abordaje en programas de enseñanza en derechos 

ciudadanos y atención médica (mecanismos de tratamiento directo e 

inmediato) para aquellas que han decidido denunciar el caso y buscar ayuda 

en estos organismos. 

 

Si bien los directivos de las instituciones han manifestado brindar a 

nuestra población programas referentes a la participación ciudadana, 

discapacidad, género, derechos sexuales y reproductivos, ―vida sin 

violencia‖, equidad, adolescentes y familia, desarrollo infantil, salud 

alimenticia, corporal y deportiva, así como también educación sexual y  

aplicación de la ley en estos casos, pero que en suma no es trabajo 

suficiente puesto que es necesario que la educación de nivel básico, medio y 

superior colaboren en esta problemática ya que ha constituido una proeza 

buscar espacios libres en los cuales se aborden estos temas. 

 

Notablemente gran parte de las instituciones no cuentan con 

programas pedagógicos de prevención a menores sobre la violación y abuso 

sexual y que en caso de tenerlos han considerado la existencia de factores 

DIRECTORES 
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limitantes para su aplicación, tanto así que la falta de recursos materiales o 

económicos por parte del estado es uno de ellos. 

 

Ciertamente esto ha sido comprobado por parte de las personas 

agredidas porque ellas a su vez han argumentado que jamás tuvieron la 

oportunidad de recibir algún tipo de programa preventivo en materia de 

violencia sexual durante su formación primaria o secundaria, más aún como 

un tema de discusión en su entorno familiar o de comunidad ya que se 

mantienen presenten ciertos tipos de tabúes, complejos, superficialidad al 

enfoque responsable o maduro en lo que ha sexualidad se refiere; sin tomar 

con ello conciencia de las verdaderas necesidades que cada ciudadano esta 

en el derecho y obligación de conocer. 

 

Resulta incuestionable que de todo lo manifestado ocurriese a la hora 

de hacer o no hacer nada por casos como la violación sexual dirigida a 

nuestra población de tal manera que se puede considerar aceptada la 

hipótesis planteada, si bien las instituciones encargadas y nosotros mismos 

no contribuimos a desarrollar mecanismos  de ayuda preventiva de posibles 

víctimas y que en suma es notorio el progresivo grado de  este tipo de 

violencia. 
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4. CONCLUSIONES 

 

     Culminada la presente investigación y datos obtenidos de las diferentes 

fuentes de campo se ha llegado a extractar algunas conclusiones que 

conllevarían a algunas posibles soluciones referentes a la problemática 

investigada: 

 

 

 Se ha efectuado el estudio de la incidencia de la violación sexual en 

los trastornos psicológicos en las diferentes entidades sociales, 

profesionales y personas agredidas señalándose que los factores de 

impedimento determinante a la denuncia por parte de las víctimas 

agredidas son la estigmatización social, segundo la falta de 

conocimientos de derechos ciudadanos  y tercero el encubrimiento 

familiar dadas las circunstancias de efectos negativos principalmente 

de tipo psicológico, biológico o social, pero que ello no deja de lado el 

grado de influencia de los demás factores que sin duda al igual que 

los primeros son ejes importantes para desarrollar programas de 

capacitación a nuestra ciudadanía. 

 

 Tomando a consideración los resultados obtenidos sobre el trastorno 

psicológico que comúnmente presentan las víctimas, se ha 

determinado al de tipo depresivo  por considerarlo trastorno 

enmascarado  y reincidente en todas las personas que son víctimas 

por violación. Sin duda se lo ha considerado un trauma difícil de 

superar puesto que el acontecimiento violento aún se lo recuerda, 

más el oportuno tratamiento profesional, espiritual, médico han 

permitido sobrellevarlo con positiva actitud.  

 

 Los programas brindados a nuestras personas agredidas 

esencialmente son de tipo psicológico en aquellas que deciden por 
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voluntad propia o exigida recibir tratamiento oportuno. Igualmente  

atención médica que se ha brindado en aquellos casos verificados por 

denuncias, los mismos que son integrados y remitidos a otras áreas 

de apoyo social. Los programas psicopedagógicos preventivos de 

violación o abuso sexual que constituyeron el sumo interés conocer 

no se han constatado y si existen no se los han empleado 

prontamente a los sectores mayormente vulnerables. 

 

 Es relevante destacar la edad de vulnerabilidad, lugar del hecho y 

género en vista que gran parte de estas víctimas fueron menores de 

edad, los sufrieron en sus propias casas, lugares desconocidos  y son 

de sexo femenino como masculino y sin dejar de lado el número de 

agresiones sufridas. Asimismo vale acotar que este tipo de agresión 

no escatima estrato social alguno, puesto que en algunos se 

presentan en mayor porcentaje dadas las condiciones de 

hacinamiento que se producen en la vida cotidiana de los grandes o 

pequeños pueblos favoreciendo así los determinados tipos de abuso y 

otros permanecen ocultos a merced del silencio.  

 

 Se ha considerado de sumo interés la elaboración de una propuesta 

alternativa de prevención psicopedagógica en materia de violación o 

abuso sexual a niños y niñas con la finalidad de que estos estén 

prevenidos de los riesgos que pueden tener dentro de casa o fuera de 

ella, dado que la mayor parte de los casos  denunciados e 

investigados se han desarrollado en ambientes familiares y factores 

categóricos  como la vulnerabilidad cronológica, desinformación, 

apoyo familiar y oportuno apoyo de entidades sociales.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se puede llegar a sugerir algunas recomendaciones que servirán para 

concienciar a quienes se interesen  por buscar caminos alternativos de 

solución ante dicha realidad que desde épocas anteriores y en la actualidad 

se desarrollan en niveles alarmantes:  

 

 El estudio de la presente investigación permita a muchas personas 

interesadas especialmente de aquellas instituciones la pronta solicitud 

económica, material, técnica y social al estado, lo cual ayude a 

contrarrestar los factores que impiden la denuncia del delito. Si bien 

las instituciones hacen en la medida de lo posible por atacar algunos 

de los factores pero la cuestión es accionar desde la raíz con 

mecanismos que permitan mejores estilos de vida y esto no implique 

el tener que salir o entrar de casa bajo un riesgo de peligro latente.     

 

 A las instituciones de apoyo social público especialmente al sector  

privado brindar mecanismos gratuitos o precios módicos de atención 

psicológica, médica o jurídica a las personas agredidas sexualmente 

puesto que algunas víctimas carecen de factor económico para  poder 

solventar el proceso de tratamiento, sin ello menospreciando la 

remuneración justa a los profesionales que humanamente aportan 

con su granito de arena ya que en la actualidad cierta parte 

profesional sus servicios los han enmarcado bajo una perspectiva 

más comercial que de servicio.  

 

 Las víctimas agredidas tengan presente que en el preciso instante de 

haberse ocurrido la agresión estas fueron víctimas mas no victimarios. 

Que los trastornos adquiridos y en aquellos casos que aún lo 

continúan padeciendo son mecanismos de destrucción personal y que 

luchar por superarlos es una misión de todos los días buscando los 
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mecanismos de ayuda necesarios que determinen un mejor estilo de 

vida libre de prejuicios, complejos, egoísmos ya que todos estamos 

llamados a recibir y dar amor; si  las acciones  oportunas no fueron 

inmediatas esto ya pertenece al pasado porque desde ya constituyen 

personas que se han atrevido a dar el paso y contribuir a que este 

fenómeno social sea prevenido en aquellos factores de mayor riesgo, 

los niños.  

 

 Que las instituciones y organismos pertinentes en colaboración al 

ministerio de educación se preocupen más de esta realidad y 

permitan abrir una materia dentro del currículo educativo  donde la 

aplicación de dicho tema cuente con personal capacitado en   

programas psicopedagógicos a niños y jóvenes que desde las aulas 

cuenten con una forma practica de trabajo, y que al igual sean  

dirigidos a los padres.    

 

 Cuestiones de investigación o de cualquier otro tipo de índole  

científico las instituciones públicas o privadas colaboren en brindar la 

información necesaria ya que aún se sigue considerando a este tema 

como un hecho que solamente lo deben manejar los organismos 

competentes, relegando así cualquier tipo de investigación que 

obstaculice el hermetismo existente y la posible solución. 

 

 A toda la gente interesada por dicho tema, especialmente a nuestras 

posibles víctimas señalándose que La violencia sexual es un 

problema que nos corresponde abordar ya que si no se la 

enfrenta tarde o temprano terminará por dañarnos a todos. Todos 

estamos expuestos a que algo así ocurra incluso en nuestra  propia 

familia y tal vez hasta el momento no la hemos identificado. 

 

 Toda la sociedad está expuesta  a una programación agresiva de la 

sexualidad y lo cual indiscutiblemente inciden en nuestros 
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comportamientos pero en nuestras manos está tomar mecanismos de 

prevención oportuna, puesto que nuestra primer escuela es el Hogar. 
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6. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo giro en torno al Tema denominado ―La 

incidencia de la violación en los trastornos psicológicos de personas agredidas en la 

ciudad de Loja. Periodo 2007. ―Propuesta Psicopedagógica de Prevención‖: Guía 

psicopedagógica de prevención de los abusos sexuales de menores‖ Ha sido  

desarrollada mediante los siguientes Objetivos: General. ―Realizar un estudio sobre 

la incidencia de la Violación Sexual en los trastornos psicológicos, que han 

permitido formular una propuesta psicopedagógica de prevención del delito sexual 

en menores‖. Específicos. Establecer cuales son los factores que impiden 

denunciar el delito de violación sexual de las víctimas agredidas en la ciudad de 

Loja. Determinar el tipo de trastorno psicológico más común que presentan las 

personas que han sido objeto de violación sexual en la ciudad de Loja. Determinar 

que tipo de programas ofrecen las instituciones de apoyo social de nuestra 

localidad, para ayudar a las víctimas del delito sexual. Elaborar una propuesta 

alternativa psicopedagógica de prevención en materia de violación sexual a niños y 

niñas. Así como también se pudo llegar al planteamiento de Hipótesis: ―La falta de 

apoyo en seguridad social es el factor principal que impide la denuncia de las 

victimas agredidas sexualmente en la ciudad de Loja‖ primera conjetura que se ha 

rechazado, ―El trastorno psicológico más frecuente de las personas que han sido 

violadas sexualmente es el trastorno fóbico‖ segunda conjetura que se ha 

rechazado, ―La falta de programas psicopedagógicos de las instituciones locales de 

apoyo social dificulta la atención y prevención de los abusos sexuales‖ tercera 

conjetura que ha sido aceptada. La sustentación teórica  se ha enfocado tomando a 

consideración Generalidades definiciones características factores y contenidos de 

las principales variables como fue la violación sexual y trastornos psicológicos, junto 

a ello se ha organizado desde la perspectiva preventiva lineamientos propositivos 

en lo referente a programas psicopedagógicos  dirigidos a niños. Para el desarrollo 

del presente estudio y el análisis e interpretación del trabajo de campo se ha 

tomado a consideración la población de 16 Directivos de Instituciones de apoyo 

social, 18 profesionales que respectivamente han venido trabajando en el área de 

tratamiento psicológico de la instituciones investigada, se adjuntado la participación 

de 15 personas agredidas que desde sus vivencias y testimonios constituyeron 

parte activa del proceso  en la investigación teórico-práctico, todo ello llegándose a 

las respectivas conclusiones y recomendaciones; al respecto de las principales 

conclusiones se puede referir que los factores de impedimento en la denuncia por 

parte de las víctimas agredidas  son la estigmatización social , la falta de 

conocimientos en derechos ciudadanos y el encubrimiento familiar. Igualmente se 

ha determinado el tipo de trastorno depresivo, por considerarlo reincidente en casi 

todas las personas agredidas. Los programas que se han brindado a nuestras 

personas agredidas esencialmente son de tipo psicológico  y médico, más los de 

tipo psicopedagógico preventivo no se han constatado. Finalmente se ha señalado 

una propuesta psicopedagógica alternativa de prevención en materia de violación o 

abuso sexual a niños/as.  



 

 - 51 - 

 
 

 

 



 

 - 52 - 

7. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

 

DENOMINADA:  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Hemos visto muchas cosas positivas y bonitas sobre la sexualidad: cómo 

es nuestro cuerpo, cómo cuando seamos mayores podremos tener hijos, 

cómo nosotros hemos nacido porque nuestros padres se quieren y 

decidieron darnos la vida… La sexualidad es un aspecto muy importante y 

positivo de nuestra vida. Es una suerte ser sexuados. 

 

     Pero no todos los mayores viven bien la sexualidad. Hay  algunos 

mayores desconocidos o de la propia familia, que en lugar de vivir la 

sexualidad con los de su edad, abusan de los menores obligándoles a hacer 

cosas sexuales. Les piden, les obligan o les engañan para hacer cosas 

sexuales, por ejemplo, acariciar sus órganos genitales (ellos a los niños/as o 

los niños a ellos). 

 

     A esto lo llamamos abuso sexual a menores, porque una persona mayor 

no debe hacer estas cosas con los niños/as, sino con los de su edad. 

 

     Vamos a ver estos casos, vamos a aprender a decir <<NO>> a los 

mayores si quieren abusar de los pequeñas/os y vamos a aprender a pedir 

ayuda, si nos pasa esto. 

 

     Los mayores que hacen esto también necesitan ayuda y es bueno 

decírselo, para que podamos enseñarles a no hacer estas cosas. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

- Aumentar en niños y niñas los conocimientos de términos y conceptos 

en relación a los abusos sexuales. 

- Aprender a diferenciar el abuso sexual de otro tipo de contactos 

normales. 

- Aumentar en niños y niñas sus conocimientos sobre los tipos de 

agresores y estrategias utilizadas 

- Tomar conciencia del derecho que cada persona tiene sobre su 

propio cuerpo. 

- Aprender a diferenciar entre malos secretos y buenos secretos y 

saber que hay ciertos secretos que no se deben guardar 

- Aprender a diferenciar los regalos de los sobornos y aprender a no 

aceptar los sobornos 

- Tomar conciencia de los derechos de niñas y niños 

- Aprender a identificar situaciones en las que puede ocurrir el abuso 

sexual. 

- Adquirir y desarrollar habilidades para formar situaciones 

potencialmente abusivas 

- Adquirir y desarrollar habilidades para buscar ayuda si el abuso no ha 

podido ser evitado. Aprender a pedir ayuda a padres, a profesores, a 

familiares o a otros adultos de confianza 

- Comprender que la responsabilidad del abuso siempre es del agresor 

y saber que los agresores son personas que también necesitan ayuda 

- Aprender a no sentirse estigmatizado/a, desconfiado/a o impotente si 

se há sido víctima. 

- Saber que la experiencia de haber sufrido abuso sexual, no tiene por 

qué dejar secuelas si se reacciona adecuadamente: pidiendo ayuda y 

afrontando la situación 
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- Identificar y saber acceder a los diferentes recursos sociales que 

pueden proporcionar ayuda a víctimas de abuso sexual. 

CONTENIDOS 

 

HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

 

- El abuso sexual a menores. Definición 

- Situaciones Peligrosas 

- Medidas preventivas 

- La víctima 

- El agresor 

- Los secretos 

- Los sobornos 

- Los derechos 

- La comunicación del abuso. Padres, profesor/a, familiar, otros adultos 

- La ayuda 

- El apoyo social 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

- Breve exposición de los conceptos 

- Debates, moderados por la profesora en torno a un tema 

determinado, que fomenten la expresión crítica de los alumnos y 

alumnas y el intercambio de conocimientos. 

- Entrenamiento de habilidades de discriminación de situaciones 

peligrosas e identificación del abuso desde el conocimiento 

- Entrenamiento en estrategias de resolución de situaciones 

problemáticas a través de ensayos conductuales, estudios de casos, 

dramatizaciones, etc. 

- Entrenamiento de habilidades de comunicación del abuso a padres, 

profesores u otras personas de confianza 
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- Entrenamiento en habilidades sociales necesarias para buscar ayuda 

para sí mismo o para otro en caso de haber sido víctima de abuso 

sexual o en caso de recibir la revelación del abuso por parte de un 

amigo o amiga. 

 

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 

En cuanto a la vida en general 

- Desarrollo de la autoestima y confianza en uno mismo 

- Predisposición a expresar los sentimientos y los afectos 

- Reconocimiento y valoración crítica de determinadas situaciones que 

pueden suponer peligros o riesgos 

En cuanto a la sexualidad 

- Reconocimiento, valoración y respeto de la propia sexualidad y de la 

sexualidad de los otros 

- Toma de conciencia de la responsabilidad que todos tenemos sobre 

nuestra vida, nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad 

- Sentirse dueño del propio cuerpo y de la propia intimidad sexual 

- Actitud de respeto hacia la intimidad y el cuerpo de los demás 

En cuanto a los abusos sexuales 

- Adopción y valoración positiva de las medidas de prevención del 

abuso sexual que pueden llevarse a cabo 

- Comprensión y ayuda hacia las personas que han sido víctimas de 

abusos sexuales 

- Valoración crítica del agresor como una persona que tiene problemas 

en relaciones interpersonales, que hace daño a los demás y a sí 

mismo, pero que necesita ayuda. 

En cuanto a la comunicación del abuso 

- Reconocimiento de la importancia de la revelación del abuso y de los 

afectos negativos que producen los malos secretos. 

- Toma de conciencia de la incondicionalidad de las figuras de apego 
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- Confiar en que siempre hay profesores que les ofrecen ayuda de 

forma eficaz 

- Saber que, en su entorno, siempre hay adultos de confianza que les 

creerán y les ayudarán. 
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BLOQUES TEMÁTICOS 

 

ACTIVIDADES 

 

1. ¿Sabemos protegernos? 

2. ¿Qué es el abuso sexual en menores? 

3. ¿Quiénes hacen esas cosas? 

4. Los malos secretos 

5. Los sobornos 

6. Nuestros derechos 

7. Decir NO 

8. Nuestro cuerpo nos pertenece 

9. Pedir ayuda 
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GUÍA PARA LA PROFESORA 

 

1.   C  Le dices que no aceptas el trato y se lo cuentas a un adulto. Las caricias no 

se compran. Tú debes decidir a quién acaricias y cuándo lo haces. No tienes 

por qué hacer algo que    no te apetece o crees que no está bien. 

 

2.  C  Se lo cuentas a un adulto. Si le cuentas a un adulto (a tu profesor, a tus 

padres, a un familiar...) lo que te ha ocurrido, él/ella te ayudará y te protegerá 

para que no vuelva a ocurrir. 

 

3.   A   Le dices que deje de hacerlo. No importa que sea un familiar, un amigo o 

un desconocido. Tu cuerpo te pertenece y nadie debe hacerte cosas que te 

molesten. 

 

4.   A  Le dices NO y te vas. Cuando una persona te pide que guardes este tipo de 

secretos es porque no está bien lo que está haciendo y no quiere que nadie 

se entere, ¿no crees? Estos secretos son malos secretos que no se deben 

guardar. 

 

5.  B  Le dices NO y te vas de allí. Los adultos no siempre tienen razón. A veces, 

ellos también hacen cosas que no están bien. Tú no tienes por qué hacer lo 

que te pida un desconocido. Incluso si es conocido y tú crees que no está 

bien lo que te pide, debes decir NO y alejarte de él o ella. 

 

6.  C  Le dices NO, te alejas de allí y te acercas a otras personas. Tus padres, 

seguramente, nunca mandarían a un desconocido a buscarte al colegio. 

Luego si algún día tus padres se retrasan cuando van a recogerte, lo mejor 

es buscar a un profesor o a otros padres para que esperen contigo. 

 

7.  B  Se lo cuentas a un adulto en quien confías. En estos casos, siempre debes 

contarle lo ocurrido a un adulto de confianza (padres, profesora/o, familiar, 
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vecino...). Si te ocurriera esto, nunca sería culpa tuya y tampoco debes sentir 

vergüenza. La culpa es siempre del adulto. 

 

8.  A   Aquí las tres respuestas son correctas. Cuando alguien que nos quiere nos 

B hace mimos que nos gustan, nos sentimos más felices, podemos devolver 

C el beso y el abrazo a la persona que nos lo ha dado y podernos decirle lo 

mucho que nos han gustado esas caricias. 
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ACTIVIDAD    Nº   01 

 

¿SABEMOS PROTEGERNOS? 

 

     A veces, algunos adultos o niños y niñas mayores, se portan mal con los 

más pequeños/as y les pueden hacer daño. No son muchas las personas 

que hacen esto, pero es necesario que sepamos que nos puede pasar. Por 

ello, vamos a aprender a protegernos de esas personas y vamos a aprender 

a evitar situaciones que puedan ser peligrosas. En definitiva, vamos a 

aprender cómo sentirnos más seguros. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Conocer los conocimientos y habilidades que poseen los niños y niñas 

sobre el abuso sexual a menores, antes de aplicar la Unidad Didáctica 

(evaluación inicial). 

2.  Comprobar los cambios producidos en cuanto a dichos conocimientos y 

habilidades una vez aplicada la Unidad Didáctica, como medida de su 

eficacia (evaluación final). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

— Realizar la introducción o presentación al tema. 

— Pedir a los alumnos/as que rellenen un cuestionario que consta de ocho 

preguntas o supuestos, cada uno de los cuales tiene tres opciones de 

respuesta. Deberán contestar a todas, eligiendo la opción que consideren 

más adecuada. 

— Este mismo cuestionario volverá a ser completado por los alumnos/as al 

final de la Unidad Didáctica. Esta segunda aplicación del cuestionario 
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persigue los objetivos arriba expuestos. Tras esta segunda aplicación, se 

entregará a cada estudiante los dos cuestionarios realizados y las 

respuestas clave para su corrección, o bien, serán leídas por el profesor/a, 

en función de la edad de los alumnos/as. Los niños y niñas podrán 

comprobar por sí mismos las diferencias entre las respuestas dadas al 

mismo test antes y después de su formación y entrenamiento en habilidades. 

 

RECURSOS: 

 

Ficha 1: ¿Cuestionario «Sabemos protegernos?» y «Guía para el profesor. 
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FICHA 1 
 

Cuestionario: ¿Sabemos protegernos? 

 

Lee despacio estas 8 situaciones y responde rodeando con un círculo la 

respuesta que te parezca más adecuada «A», «B» o «C». 

 
 

 
 
 

1. Alguien te ofrece dinero a cambio de que le acaricies. 

 

A     Aceptas el dinero. 

B     Le preguntas: ¿Cuánto me vas a dar? 

C     Le dices que no aceptas el trato. 

 

2. Un chico mayor que tú te dice que si no haces todo lo que él te pida, 

te va a pegar. 

 

A     Tienes miedo de que te haga daño y haces lo que te pide. 

B     Le obedeces y no se lo cuentas a nadie porque él podría enfadarse. 

C     Se lo cuentas a un adulto. 
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3. Un familiar comienza a acariciarte de una forma que no te gusta 

nada. 

 

A     Le dices que deje de hacerlo. 

B     Dejas que te acaricie. 

C     Te molesta lo que hace, pero no te atreves a decir nada. 

 

4. Alguien te propone enseñarte juegos sexuales y te pide que guardes 

el secreto. 

 

A     Le dices que no te interesa y te vas. 

B     Aceptas guardar el secreto. 

C     Dices sí, porque quieres conocer esos juegos. 

 

5. Un desconocido/a te pide que te quites la ropa. 

 

A     Te quedas quieto/a y no sabes qué hacer. 

B     Le dices NO y te vas de allí. 

C     Te la quitas, porque es un adulto y ellos siempre tienen razón. 

 

6. Un desconocido/a va a buscarte al colegio. 

 

A     Te vas con él o ella. 

B     Le preguntas: ¿Vienes de parte de mis padres? 

C     Le dices NO, te alejas de allí y te acercas a otras personas. 

 

7. Alguien te ha acariciado de forma que te ha molestado y te ha hecho 

sentir mal. 

A     No se lo cuentas a nadie, porque te da vergüenza. 

B     Se lo cuentas a un adulto en quien confías. 
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C Piensas que es mejor callarse, porque pueden decir que ha sido por 

tu culpa. 

 

8. Alguien que te quiere, te da un abrazo y un beso que te hacen sentir 

muy bien. 

 

A     Te sientes muy feliz. 

B     Le devuelves el abrazo y el beso. 

C     Le dices que te ha gustado mucho. 
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ACTIVIDAD    Nº   02 

 

¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL A MENORES? 

 

     Como ya hemos visto, a veces algunos mayores, desconocidos, amigos o 

familiares, en lugar de vivir la sexualidad con los de su edad, abusan de los 

menores obligándoles a hacer cosas sexuales. Les piden, les obligan o les 

engañan para hacer cosas sexuales, por ejemplo, acariciar sus órganos 

genitales (ellos a los niños/as o los niños/as a ellos). 

 

     Esto se llama abuso sexual a menores, porque una persona mayor no 

debe hacer estas cosas con los niños o niñas, debe hacerlo con personas de 

su edad. 

 

     Afortunadamente, no son muchos los mayores que hacen estas cosas, 

pero vamos a hablar de ello, para aprender a defendernos en estos casos y 

para enseñar a esos mayores que lo que hacen no está bien. 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Aumentar los conocimientos de los niños y niñas sobre el abuso sexual. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

— Leer o explicar la introducción a los niños y niñas. 

 

— Distribuir individualmente la ficha 2: «Debate en clase». 

 

— Realizar un debate en clase en torno a las siguientes preguntas: 

 

¿Has oído alguna vez hablar del abuso sexual a menores? 
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¿Conoces algún caso que se haya comentado en tu familia, grupo de 

amigos, etc.? 

¿Has oído hablar en la televisión o en la radio del abuso sexual de 

menores? 

 

— Pedir a los alumnos/as que pongan un ejemplo de abuso sexual. 

— Finalizar la clase pidiendo a los alumnos y alumnas que realicen un 

dibujo acerca del tema. 

 

RECURSOS 

 

Ficha 2: «Debate en clase». 
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FICHA 2 
 

Debate en clase 
 
 

     Intenta responder a las siguientes preguntas y luego comenta el 

tema con el resto de tus compañeros/as en un debate con toda la clase. 

 

¿Has oído alguna vez hablar del abuso sexual a menores? 

 

 

 

 

 

¿Conoces algún caso que se haya comentado en tu familia, grupo de 

amigos, o en la televisión? 

 

 

 

 

 

¿Podrías dar una definición del abuso sexual a menores? 
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Realiza un dibujo sobre el tema. 
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ACTIVIDAD    Nº   03 
 
 
¿QUIÉNES HACEN ESTAS COSAS? 

 

     A quienes hacen estas cosas se les llama agresores. Son mayores que 

abusan de los niños y niñas obligándoles a hacer cosas sexuales. 

 

     Estos mayores no siempre son desconocidos, sino que muchas veces 

son conocidos, familiares o amigos. Pueden ser hombres y mujeres y 

pueden ser jóvenes o viejos. 

 

     Unas veces obligan a los más pequeños a hacer cosas sexuales, 

utilizando la fuerza. Otras veces pueden intentar engañarnos utilizando 

frases como éstas: 

 

«No es nada malo.» 

«Lo vamos a pasar muy bien.» 

«Va a ser nuestro secreto», etc. 

 

     También pueden intentar engañarnos, ofreciéndonos regalos. En otras 

ocasiones pueden amenazarnos para conseguir lo que quieren. 

 

     No está bien que alguien nos obligue, nos amenace o nos engañe para 

hacer algo. En estos casos debemos decir siempre «NO». Nosotros 

podemos decidir qué es lo que queremos hacer. 

 

     Por suerte, debemos saber que no son muchas las personas que hacen 

estas cosas. Y que quienes lo hacen son personas que necesitan ayuda. 

Necesitan aprender que lo que hacen no está bien y que deben buscar 

ayuda para solucionar su problema. La mayoría de los adultos se portan bien 

con los niños y niñas, nos quieren, nos miman y nos protegen. 
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OBJETIVOS 

 

1. Aumentar en niños y niñas sus conocimientos sobre los tipos de 

agresores y estrategias utilizadas. 

2. Comprender que la responsabilidad del abuso siempre es del agresor y 

saber que los agresores son personas que también necesitan ayuda. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

— Leer la introducción a los alumnos/as. 

— Distribuir el Cuestionario sobre agresores y pedir que respondan u o T a 

cada frase del    cuestionario. 

— Comentar las soluciones y justificarlas. 

 

RECURSOS 

 

Ficha 3: «Cuestionario sobre agresores». 
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FICHA 3 

 

Cuestionario sobre agresores 

 

Lee atentamente las siguientes frases y rodea con un círculo la V si 

crees que son verdaderas o la  F si crees que son falsas.  

 

 

1. Las personas que abusan de los menores son siempre desconocidas……………..  V  F 

  

2. Los abusos sólo pueden ocurrir en sitios lejanos y oscuros………………………….   V  F      

 

3. Cualquier persona puede ser un agresor……………………………………………….   V  F 

 

4. Los niños y niñas mayores también pueden ser agresores…………………………..   V  F 

 

5. Los agresores son personas que necesitan ayuda…………………………………….  V  F 

 

6. Los abusos sexuales pueden ocurrir en cualquier lugar………………………………  V  F 

 

7. La mayoría de las personas no hacen estas cosas……………………………………  V  F 

 

8. Nosotros podemos decir a los agresores que lo que hacen no está bien…………..   V  F 

 

9. Conociendo estas cosas aprendernos a protegernos y a sentirnos seguros……….  V  F 

 

10. Cuando  tenemos  problemas,  siempre  hay  algún adulto de confianza que puede 

ayudarnos. …………………………………………………………………………………….    V  F 
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ACTIVIDAD    Nº   04 

 

LOS MALOS SECRETOS 

 

     Todos nosotros/as tenemos ciertos secretos que preferimos no contar a 

nadie y que forman parte de nuestra intimidad. Otras veces son secretos que 

contamos únicamente a nuestro mejor amigo o amiga. No está mal tener 

secretos; pero debemos saber que hay ciertos secretos que no debemos 

guardar, porque son malos secretos. Para diferenciar un buen secreto de un 

mal secreto, debemos pensar en las consecuencias que puede tener el 

guardarlo. Si puede tener malas consecuencias, nunca debemos guardarlo. 

En ocasiones alguien hace algo que no está bien y nos pide que guardemos 

el secreto. Por ejemplo, alguien puede abusar sexualmente de nosotros y 

pedirnos que no se lo contemos a nadie porque tiene que ser un secreto. En 

estos casos, y en cualquier otro caso de agresión, si guardamos el secreto y 

no le contamos a nadie lo que ha pasado, nadie podrá ayudarnos y nadie 

podrá evitar que nos vuelva-a pasar. Guardar este secreto tiene malas 

consecuencias, luego es un mal secreto. Debemos contar lo ocurrido a un 

adulto de confianza, para que evite que nos vuelva a pasar o que pueda 

pasarle a otros niños o niñas. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Aprender a diferenciar entre malos secretos y buenos secretos. 

2. Aprender que hay ciertos secretos que no se deben guardar. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

— Leer la introducción a los alumnos/as. 

— Distribuir la ficha 4: «Los secretos». 
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— Pedir a los alumnos/as que lean la lista de secretos y los clasifiquen 

en dos grupos (malos secretos y buenos secretos) introduciéndolos en 

sus respectivas cajas. 

— Distribuir la ficha 5: «Descubro el mensaje>. 

— Pedir a los alumnos/as que escriban en el ordenador de abajo la frase 

que aparece desordenada en el ordenador de arriba. 

 

RECURSOS 

 

Ficha 4: «Los secretos» y ficha 5: «Descubro el mensaje». 
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FICHA 4 

 

Los secretos 

 

     Lee atentamente esta lista de secretos y diferencia malos secretos 

de buenos secretos, metiendo sus números en las cajas 

correspondientes. 

 

1. Tu madre te pide que no le cuentes a tu padre que le han comprado un 

regalo por Navidad. 

 

2. Un adulto se desnuda delante de ti y a su vez te pide que te desnudes. Te 

dice que no debes contárselo a nadie. 

 

3. Un niño mayor que tú te molesta continuamente y te hace cosas que te 

desagradan. Te amenaza para que no se lo cuentes a nadie. 

 

4. Un amigo tuyo te cuenta que le gusta una chica y te pide que guardes el 

secreto. 

 

5. Una amiga te cuenta que alguien ha abusado sexualmente de ella, pero te 

dice que nadie más debe saberlo. 

 

6. Un familiar te besa y te acaricia de forma que a ti no te gusta y te pide que 

guardes el secreto. 

 

7. Es el cumpleaños de tu hermana y van a hacer una fiesta. Tus padres te 

dicen que guardes el secreto. 

 
 



 

 - 76 - 
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FICHA 5 
 
Descubro el mensaje 
 
 
Ordena las palabras que aparecen en el ordenador y podrás leer un 

mensaje. 
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ACTIVIDAD    Nº   05 

 

LOS SOBORNOS 

 

     ¡Qué bonito es recibir regalos y hacer regalos! Cuando alguien nos hace 

un regalo nos sentimos muy felices, sentimos que somos importantes para 

esa persona. En el día de nuestro cumpleaños, recibimos regalos de 

nuestros padres, amigos y familiares. También recibimos regalos en 

Navidad, cuando enfermarnos o cuando nos portamos bien. En ocasiones, 

sin ser un día especial, un amigo o amiga nos regala uno de sus juguetes y 

nos hace sentir muy bien. Todos sabemos lo que es un regalo, pero hoy 

vamos a aprender lo que es un soborno. Un soborno es cuando alguien nos 

hace un regalo, pero nos pide que hagamos algo a cambio. Los regalos son 

bonitos, pero los sobornos no. Un regalo se hace desinteresadamente, sin 

pedir nada a cambio. El soborno te obliga a hacer algo si quieres aceptar el 

regalo. Debemos decir SÍ a los regalos y NO a los sobornos. No está bien 

que alguien nos obligue a hacer algo que no queremos mediante sobornos. 

 

OBJETIVOS 

1. Aprender a diferenciar los regalos de los sobornos. 

2. Aprender a decir NO a los sobornos. 

 

PROCEDIMIENTO 

— Leer la introducción a los alumnos/as. 

— Distribuir a cada alumno/a la ficha 6: «Los regalos y los sobornos». 

— Pedir a los alumnos/as que clasifiquen los ejemplos de la lista y digan 

cuáles creen que son regalos y cuáles sobornos. 

— Pedirles que pongan un ejemplo de regalo y un ejemplo de soborno. 

 

RECURSOS 

Ficha 6: «Los regalos y los sobornos». 
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FICHA 6 

 

Los regalos y los sobornos 

 

     En esta lista aparecen mezclados ejemplos de regalos y de 

sobornos. Diferéncialos marcando con una X la casilla correspondiente 

 

 

  REGALO SOBORNO 

Un vecino te dice que si haces todo lo que él te pida, te comprará un regalo.     

Tu padre te compra unos patines porque te has portado bien.     

Un familiar te ofrece dinero a cambio de que le acaricies.     

Un desconocido te dice que si le acompañas a su casa te dará un juguete.     

Un amigo te hace un regalo el día de tu cumpleaños.     

Alguien te ofrece dinero a cambio de que te desnudes.     

Tu abuela te regala una caja de bombones.      

Un compañero de clase te regala su bolígrafo.      

Un chico mayor que tú te dice que te invita a un helado si te dejas acariciar      

Tu hermana te regala una de sus pulseras.     
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Inventa un ejemplo de regalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Inventa un ejemplo de soborno. 
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ACTIVIDAD    Nº   06 

 

NUESTROS DERECHOS 

 

     Todas las personas tienen derechos. Por lo tanto, los niños y niñas 

también tenemos derechos. A veces sentimos que los demás nos tratan 

injustamente. Nosotros tenemos derecho a defendernos ante las situaciones 

que nos parezcan injustas o peligrosas. Tenemos derecho a expresar 

nuestros sentimientos, a pedir aclaraciones de las cosas que no 

comprendamos y tenemos derecho a decir NO. 

 

     Defendiendo nuestros derechos, evitamos que los demás se aprovechen 

de nosotros/as. Es importante que defendamos nuestros derechos pero 

debemos hacerlo teniendo en cuenta también los derechos de los demás. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Tomar conciencia del legítimo derecho de las personas a tener sus 

propios sentimientos, creencias y opiniones. 

2. Aprender a expresar y defender los sentimientos y derechos propios de 

forma adecuada, sin violar los ajenos. 

3. Identificar y adoptar respuestas asertivas en situaciones injustas, 

abusivas o peligrosas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

— Leer la introducción a los niños y niñas. 

— Distribuir individualmente la ficha: «Todos tenemos derechos» y pedir a 

los alumnos/as que recorten las figuras y construyan el rompecabezas 

para descubrir el mensaje. 
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— Dividir la clase en grupos de tres a cinco personas en función de las 

características del aula. 

— Entregar a cada grupo la ficha: «Defiendo mis derechos». Pedir a cada 

grupo que lea atentamente los derechos de los niños/as y que pongan 

ellos/ellas un ejemplo más. 

— Pedir que inventen una situación en la que se vea amenazado uno de sus 

derechos y que intenten defenderlo. Cada grupo elegirá entre sus 

miembros a varias personas para representar la situación. 

 

RECURSOS 

 

Ficha 7: «Todos tenemos derechos» y ficha 8: «Defiendo mis derechos». 
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FICHA 7 

 

Todos tenemos derechos 

 

     Recorta las figuras y construye el rompecabezas para descubrir el 

mensaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El mensaje es:  
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FICHA 8 

 

Defiendo mis derechos 

 

Los niños y niñas tenemos derecho a                                             

 

— Tener nuestras propias ideas.                                                      

— Expresar nuestra opinión.                                                                                                             

— Pedir explicaciones de las cosas.  

— Decir NO. 

— Ser alimentados y cuidados.                                       

— Recibir una educación. 

— Estar protegidos por nuestros padres y por las      

autoridades. 

— Recibir cuidados médicos cuando enfermamos. 

— Estar protegidos de los malos tratos, de la explotación y de los abusos 

sexuales.                                                 

 

     Estos son algunos de los derechos de los niños. 

¿Puedes poner tú otro ejemplo? 

 

Los niños y niñas tenemos derecho a:  

 

 

 

 

     Inventad una situación en la que un miembro del grupo se vea 

obligado a defender uno de sus derechos y representarla en grupo. 
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ACTIVIDAD    Nº   07 

 

DECIR NO 

 

     Como hemos visto, todas las personas tenemos derecho a decir NO. A 

veces nos pueden pedir que hagamos algo que no queremos hacer o que 

sabemos que no está bien hacerlo. Entonces, tenemos derecho a decir NO. 

Pero hay situaciones en las que nos resulta difícil decir NO, sobre todo 

cuando es un familiar o un amigo quien nos pide algo. Otras veces, no 

decimos NO porque no sabemos cómo dar una negativa o porque no 

queremos herir los sentimientos de los demás. Hoy vamos a ver que existen 

formas de decir NO sin herir a la otra persona. 

 

     Decir No tiene algunas ventajas: 

 

— Evitaremos que se aprovechen de nosotros. 

— Los demás sabrán cuáles son nuestros sentimientos. 

— No nos volverán a hacer esa petición. 

 

     Todos tenemos derecho a negarnos a las peticiones de los demás 

cuando creemos que no es correcto lo que nos piden. Pero no podemos 

negarnos a todas las peticiones, ya que también tenemos ciertas 

obligaciones, como ayudar en las tareas de casa, hacer los deberes, arreglar 

nuestra habitación, etc. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Adquirir conciencia del derecho de todas las personas a decir «NO». 

2. Aprender a decir «NO» ante las situaciones de abuso sexual y de 

cualquier otro tipo de abuso o agresión. 
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PROCEDIMIENTO 

 

— Leer la introducción a los alumnos/as. 

— Distribuir la ficha 9: «Aprendemos a decir NO». Pedir a los alumnos/as 

que lean las diferentes formas de decir No y que inventen una nueva. 

— Pedirles que, siguiendo el ejemplo, terminen las tres situaciones 

propuestas utilizando las frases de la ficha y realicen el dibujo de una 

situación. Varios voluntarios representarán para toda la clase las 

diferentes situaciones. 

— Distribuir la ficha 10: «Recuerdo situaciones». 

— Pedir a los alumnos que recuerden una situación en la que debieron decir 

NO y no lo hicieron, que respondan a las preguntas y que se dibujen a sí 

mismos/as diciendo NO en esa situación. 

 

RECURSOS 

 

Ficha 9: «Aprendemos a decir NO» y ficha 10: «Recuerdo situaciones» 
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FICHA 9 

 

Aprendemos a decir NO 

 

     Existen varias formas de decir NO sin herir los sentimientos de otras 

personas. Ejemplos: 

 

 

 

Inventa una forma nueva de decir NO:  

 

 

 

 

     Vamos a aprender a decir NO ante diferentes situaciones, utilizando 

las frases anteriores. 

 

Ejemplo: 

 

— SITUACIÓN: Alguien te pide que le acaricies y tú no quieres hacerlo. 

— OTRO: Te voy a enseñar un juego, tú tienes que acariciarme. 

— TÚ: Lo siento, pero no me apetece hacerlo. 

Ahora termina tú la situación, utilizando una de las frases anteriores. 
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SITUACIÓN 1: Un desconocido te invita a su casa. 

—DESCONOCIDO: Si vienes a mi casa, te enseño un juguete muy divertido. 

—TÚ:  

 

 

SITUACIÓN 2: Un familiar comienza a tocarte de forma que a ti no te gusta. 

—FAMILIAR: No es nada malo, lo vamos a pasar muy bien. 

—TÚ: 

 

 

SITUACIÓN 3: Alguien te pide que hagas una travesura que no quieres 

hacer. 

—OTRO: ¿Por qué no pintamos de tiza la silla del profesor? 

—TÚ: 

 

 

Haz un dibujo de una de las tres situaciones. 
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FICHA 10 

 

Recuerdo situaciones 

 

Piensa en una situación en la que debiste decir NO y no te atreviste. 

 

¿Qué te pidieron? 

 

 

 

¿Por qué no te atreviste a decir NO? 

 

 

 

¿Cómo te sentiste? 

 

 

 

Si volviera a ocurrir, ¿qué harías? 

 

 

 

Dibújate a ti mismo/a diciendo NO en esa situación. 
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ACTIVIDAD    Nº   08 

 

NUESTRO CUERPO NOS PERTENECE  

 

     Hemos visto que las niñas y niños tienen derechos. Hoy vamos a ver que 

también tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos 

pertenece y nosotros podemos decidir sobre él. Podernos tornar decisiones 

sobre qué tipo de caricias nos gustan y cuándo queremos que nos las 

hagan. A veces puede ocurrir que alguien nos dé un beso que no nos guste 

o, simplemente, no nos guste la persona que nos da el beso. Los adultos no 

tienen derecho a besarnos y acariciarnos siempre que quieran, por el hecho 

de ser mayores. Así que nosotros podemos decir NO cuando alguien nos 

besa o acaricia de forma que no nos gusta, ya que nuestro cuerpo y nuestra 

intimidad nos pertenecen. 

 

OBJETIVOS 

1. Tomar conciencia del derecho que cada persona tiene sobre su propio 

cuerpo. 

 

PROCEDIMIENTO 

— Leer o explicar la introducción a los alumnos/as. 

— Distribuir individualmente la ficha 11:» La historia de Lara» y pedir a los 

niños y niñas que la lean atentamente. 

— Formar grupos de tres a cinco personas en función de las características 

del aula. 

— Entregar a cada grupo la ficha 12: «Comentamos la historia de Lara» y 

pedir a los alumnos/as. Que comenten por grupos y contesten a las 

preguntas referentes a la historia. 

 

RECURSOS: Ficha 11: «La historia de Lara» y ficha 12: «Comentamos la 

historia de Lara». 
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FICHA 11 

La historia de Lara 

 

 

 

 

 

     Lara es una niña de 10 años. Esta balanceándose sentada en 

un columpio del parque. Está tan preocupada pensando en un 

problema que tiene, que no oye los gritos de Ander, su mejor 

amigo. 

 

—Lara, llevo más de cinco minutos gritando tu nombre y tú ni 

siquiera me has oído. 

 

—Lo siento Ander, últimamente estoy un poco despistada — dijo 

Lara 

 

—Está bien — contestó Ander mientras se sentaba en el 

columpio — puedes confiar en mí, somos buenos amigos y si me 

cuentas lo que te pasa, tal vez pueda ayudarte a solucionarlo. 
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—No es nada Ander. 

—Cuando alguien está preocupado siempre es por algo —dijo 

Ander 

 
 

 
 

  

— ¿A ti te gustan las caricias? — Preguntó Lara. 

— Claro que sí — respondió Ander—, me encanta cuando mi 

madre me da un abrazo o cuando mi padre me pellizca la 

mejilla. También me gustan los besos que tú me das, Lara. Pero 

hay caricias que no me gustan. Cuando viene mi tía de visita, 

me da un abrazo tan fuerte que casi no puedo respirar y mi tío 

cuando me besa, me deja toda la cara oliendo a tabaco. 

— Y a ti Lara, ¿te gustan las caricias? 

— Antes creía que sí, pero ahora no estoy tan segura. Me gusta 

que mis padres me abracen cuando vuelvo del colegio, que me 

besen y arropen cuando voy a dormir. Pero hay caricias que no 

me gustan. 
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     Entonces Lara se puso muy triste y empezó a contar su 

historia a Ander. Le dijo que un amigo de su padre que les 

visitaba a menudo, le había acariciado cuando estaban solos, de 

un modo que a ella no le gustó y que le hizo sentir mal. Después 

le dijo que éste seria su secreto y que no debía contárselo a 

nadie. 

 

 

 

—No quiero que vuelva a ocurrir — dijo Lara —. Creo que ya no 

me gusta que me acaricien. 

 

— Eso no es así Lara, a todos nos gusta que nos acaricien —  

contestó Ander — pero hay caricias que nos hacen sentir mal y 

que los mayores no deben hacernos. 

 

— Tu cuerpo te pertenece — dijo Ander — y tú puedes decirle a 

ese señor que lo que hace no te gusta y que no vuelva a hacerlo. 

Yo he decidido decirle a mi tía que deje de abrazarme tan 

fuerte porque no me gusta. 
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— Sí, pero aunque yo le diga que deje de hacerlo, creo que va a 

seguir ocurriendo — contestó Lara. 

 

— Tienes razón, creo que tu caso es diferente al mío — dijo 

Ander —. Yo soy tu amigo y puedo escucharte, pero no puedo 

evitar que vuelva a ocurrirte. Lo mejor es que hables con tus 

padres y les cuentes lo que te pasa. Ellos te ayudarán. 

 

— ¿Y qué hago si no me creen? — preguntó Lara—. Él es su 

mejor amigo. 

 

 

 

 

— Entonces, Lara, se lo contaremos a otra persona y a otra 

persona y a otra y a otra, hasta encontrar a alguien que nos 

crea. 

 

     Siguiendo el consejo de Ander, Lara contó a sus padres lo 

mal que le hacían sentir las caricias de aquel hombre. Sus 
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padres se sintieron muy orgullosos de ella, por haberles contado 

lo ocurrido y le prometieron que nunca más volvería a pasar. 

 

     Lara salió corriendo hacia la casa de Ander para decirle lo 

contenta que estaba. 

 

— Has sido muy valiente Lara — dijo Ander —, cuando vuelva 

de visita mi tía, voy a decirle que no me gusta que me abrace 

tan fuerte. 

 

     Entonces Lara dio un fuerte beso a Ander y éste dijo: 

 

— Este tipo de caricias me hacen sentir MUY MUY MUY bien. 

¿Puedes repetirlo? 

 

     Y los dos comenzaron a reír.  

 



 

 - 96 - 

FICHA 12 

 

Comentamos la historia de Lara 

 

¿Qué le preocupa a Lara? 
 

 

 

 
¿Qué consejo le da Ander? 
 

 

 

 
¿A quién cuenta su problema Lara? 
 
 

 

 

 
¿Cómo termina la historia? 
 

 

 

 
¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Lara? 
 

 

 

 
¿Puedes poner un ejemplo de una caricia buena, que te haga sentir bien? 
 

 

 

 
Ahora pon un ejemplo de una caricia que no esté bien y que te pueda hacer 
sentir mal. 
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ACTIVIDAD    Nº   09 

 

PEDIR  AYUDA 

 

     Todos tenemos problemas. Unas veces son pequeños problemas que 

podemos solucionar nosotros mismos o que podemos contar a nuestros 

amigos y amigas. Otras veces, los problemas son tan grandes que sentimos 

que nos van a devorar. En estos casos, lo mejor es compartir nuestro 

problema con alguien que pueda ayudarnos, como por ejemplo un adulto en 

el que confiemos. 

 

     Cuando nos sucede algo malo como una agresión, ya sea sexual o física, 

nos podemos sentir muy solos. No sabemos a quién acudir para que nos 

ayude. Hay muchas personas a las que acudir en estos casos como la 

familia, un profesor, un policía, un médico, etc. También hay numerosos 

centros con profesionales especializados que nos pueden ofrecer su ayuda. 

 

     Pero nuestro recurso principal son nuestros padres. Ellos nos ayudarán 

a solucionar nuestros problemas y nos protegerán. 

 

     A veces, puede pasar que contemos algo que nos ha ocurrido y que 

nuestros padres no nos crean, entonces no tenemos que darnos por 

vencidos, debemos buscar a otros adultos de confianza y contárselo hasta 

encontrar a alguien que nos crea. 

 

     También es importante que conozcamos que existe un teléfono de 

emergencia 101 que es gratuito y funciona las 24 horas del día. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Adquirir y desarrollar habilidades para buscar ayuda si el abuso no ha 

podido ser evitado. 
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2. Identificar y saber acceder a los diferentes recursos sociales que pueden 

proporcionar ayuda a víctimas de abuso sexual. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

— Leer o explicar la introducción a los niños y niñas. 

— Visualizar el vídeo: «Lo que los niños y jóvenes necesitan conocer sobre 

el  SEXO». 

— Repartir entre los alumnos/as la ficha 13: «Comentarnos Un vídeo». Pedir 

que respondan individualmente a las cuestiones de la ficha y realizar un 

debate con toda la clase en torno a esas cuestiones. 

— Repartir la ficha 14: «Aprendo a pedir ayuda». Pedir a los alumnos/as que 

lean la situación, contesten a las cuestiones y realicen representaciones 

por grupos, bajo la supervisión del profesor/a. 

— Repartir la ficha 15: «Busco ayuda». Pedir que se dibujen a ellos/as 

mismos/as y a un adulto de confianza y encuentren el camino en el 

laberinto para llegar a él/ella y pedirle ayuda en el caso de que tuvieran un 

problema. 

 

RECURSOS 

 

— Video: «Lo que los niños y jóvenes necesitan conocer sobre el sexo’>.  

— Ficha 13: «Comentamos un vídeo», ficha i4: «Aprendo a pedir ayuda» y 

ficha 15: «Busco ayuda». 
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FICHA 12 

 

Comentamos la historia de Lara 

 

¿Qué le preocupa a Lara? 
 

 

 

 
¿Qué consejo le da Ander? 
 

 

 

 
¿A quién cuenta su problema Lara? 
 
 

 

 

 
¿Cómo termina la historia? 
 

 

 

 
¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Lara? 
 

 

 

 
¿Puedes poner un ejemplo de una caricia buena, que te haga sentir bien? 
 

 

 

 
Ahora pon un ejemplo de una caricia que no esté bien y que te pueda hacer 
sentir mal. 
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FICHA 13 

 

Comentamos un vídeo 

 

¿Qué es un problema? 
 

 

 

 
Todos tenemos problemas. ¿Puedes poner un ejemplo de problema? 
 

 

 

 
¿Qué problema tiene la protagonista de vídeo? 
 

 

 

 
 
¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? 
 

 

 

 
 
Si hablamos de nuestros problemas a otras personas, podemos 
solucionarlos. Haz una lista de las personas a quienes puedes contar un 
problema. 
1- _______________________________ 
 
2- _______________________________ 
 
3- _______________________________ 
 
4- _______________________________ 
 
5- _______________________________ 
 
6- _______________________________ 
 
7- _______________________________ 
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FICHA 14 

 

Aprendo a pedir ayuda 

 

Vamos a aprender a pedir ayuda, representando situaciones. 

 

 

 

SITUACIÓN 

 

     Marta, una niña de 9 años, ha sido obligada por un niño de 15 años a 

desnudarse y a tocarle el pene. El niño amenaza a Marta diciéndole que si 

cuenta lo ocurrido a alguien le pegará 

 

CUESTIONES 
 
1. ¿A quién debería pedir ayuda Marta? Ejemplos: a los padres, a un 

profesor/a, a un familiar, a un adulto de confianza, etc. 
 

 

 
 
2. ¿Cómo lo harías tú? 
 

 

 

REPRESENTACIÓN: Representar por grupos la historia con los personajes: 

Martha y adulto. 
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FICHA 15 

 

Busco ayuda 

 

     Dibújate a ti  mismo y a un adulto de confianza y encuentra el 

camino para llegar a él o ella y pedirle ayuda en caso de que tuvieras 

un problema. 
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1. PROYECTO  

 

 

 

1.1. TEMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “INCIDENCIA DE LA VIOLACIÓN SEXUAL EN LOS 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS DE PERSONAS 

AGREDIDAS EN LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  

2007.  PROPUESTA PSICOPEDAGÓGICA”. 
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1.2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

          La globalización de la economía y las políticas neoliberales en el 

mundo tiene gran predominio en los países latinoamericanos 

constantemente presionados y con evidentes consecuencias nefastas como 

la exclusión de vastos sectores de la población, empobrecimiento, 

monopolización de sectores públicos para así ejercer poder sobre estos; y 

han sumido a América Latina , entre ellos al Ecuador, en una profunda 

depresión política y económica; sometiéndonos más a la dependencia 

dirigida particularmente por el poderío de los EE.UU.  

  

      Nuestra sociedad vive cada día una violencia caracterizada por la 

violación de los derechos humanos, falta de fuentes de trabajo 

(desencadenantes: delincuencia, alcoholismo, drogodependencia, 

analfabetismo, corrupción, violaciones, maltrato sea este: físico, psicológico, 

social, entre otros), trafico de estupefacientes, enfermedades de toda índole 

en especial el SIDA, insuficiencia de servicios básicos que a su vez 

provocan insalubridad y muerte; emigración motivada por  la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para centenares de familiares, en países del 

Continente Europeo y América del Norte; todo ello es simplemente un 

fragmento de la realidad e historia de nuestro Ecuador como de muchos 

otros países en similar perspectiva. 

 

        Diariamente toda la población se halla coexistiendo en formas de 

violencia que arrastra consigo efectos sociales violentos dirigidos directa o 

indirectamente al hombre principalmente a una  parte vulnerable de nuestra 

población como lo son mujeres, jóvenes, niñas-niños principalmente; es aquí 

básicamente donde el  enfoque de la violencia de tipo sexual juega un papel 

muy importante; argumentándose  que a nivel mundial la violación y el abuso 

sexual contra las niñas, niños, mujeres y hombres, es un problema de 

magnitud. Tal es el caso que gracias al aporte y estudio, diferentes 
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investigaciones sobre la violencia sexual  demuestran que nueve de diez 

mujeres viven actos violentos sexuales y ocho de cada diez niñas- niños han 

tenido en su vida algún episodio de violencia sexual. 

       

      ―Algunos datos sobre la violación  sexual revelan que cada hora en 

América, 78 mujeres son violadas a la fuerza; cada día, 1,871; cada mes, 

56,916; cada año, 683,000 mujeres en América son violadas a la fuerza. 

Todo lo cual corresponde al 13% en América han sido víctimas de por lo 

menos una violación a la fuerza, durante su vida‖ 10. Más del 60% de todas 

las víctimas de violación, fueron violadas antes de los 18 años. El 29% de 

todas las violaciones, ocurrieron cuando la víctima era menor de 11 años. Y 

32% ocurrieron cuando la víctima comprendía las edades de 11 y 17 

años‖11.  

 

      Pese a las limitaciones y al evidente subregistro de información 

disponible, hay muestras suficientes para afirmar que la violación sexual 

afecta en el Ecuador a una importante proporción de menores: en ―Octubre 

del 2004 a marzo del 2005 se registraron un total de 39.822 denuncias, de 

las cuales correspondieron a Quito un 32%, a Guayaquil un 50%, a Cuenca 

un 7.20%, a Loja un 5.4% y a Esmeraldas un 4.9%. ―Diferentes 

investigaciones sobre la violencia sexual en el Ecuador demuestran que 7 de 

cada 10 mujeres han tenido en su vida un acto violento, ya sea físico, 

psicológico, sexual o económico‖12. 

     

       Una de las características más repudiables del fenómeno de la 

violencia sexual es que los agresores sexuales son generalmente personas 

conocidas, parientes o amigos, del  79.8%, el 43% del total de las denuncias 

recibidas en la comisaría de Quito, correspondían a casos de incesto. ―En 

Quito y Guayaquil, 315.000 niñas y niños han sido víctimas de alguna forma 

                                                 
10 www.informeviolencia.org. 2005 
11 Estadística americana contra la violencia de género. 2005 
12 DNI. Ecuador ―Así opinan los niños, niñas y jóvenes ecuatorianos‖. 2005 

 

http://www.informeviolencia.org/
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de abuso sexual durante el período del estudio citado, el cual también 

reconoció que los programas contra la violencia sexual existentes en el país 

hasta 2005 atendían a una pequeñísima proporción de la población y se 

concentraban, fundamentalmente, en Quito y Guayaquil‖13. 

      Con el pasar de los años por los datos registrados y gracias a 

denuncias de las víctimas, se prevaleció tanto el estudio como análisis de 

esta realidad; así tenemos algunos casos de violadores: Alberh Fish, 

Acecino y Violador de los Matorrales, Camargo, Monstruo de Babahoyo, el 

Monstruo de los Andes (Pedro Alfonso López) entre los que más polémica 

crearon, porque causaron múltiples investigaciones por los casos de 

víctimas agredidas. ―Este último mató, violó y confeso más de 300 crímenes 

repartidos en Colombia, Perú y Ecuador comprobándosele víctimas, 

principalmente mujeres jóvenes las mismas que eran encontradas muertas, 

desnudas y estranguladas en lugares apartados a la ciudad‖ 14.  

      La violación sexual por el irreparable daño psicológico que produce en 

sus víctimas cómo: temor, culpabilidad, poca autoestima, depresión, 

aislamiento, sentimientos de inadaptación e inutilidad, angustia, ansiedad, 

incluso considerándose indignos o perversos y por la gravedad de las 

consecuencias físicas que puede conllevar a: un embarazo, enfermedades 

de transmisión sexual (SIDA) incluso la muerte, es la más funesta de las 

formas de violencia contra las mujeres de todas las edades. Algunas de las 

secuelas comunes en las muchachas que han sido victimas de incesto es: 

huir de casa, darse a las drogas o a la bebida, sufrir trastornos de sueño y 

tener problemas de aprendizaje. Y como repercusiones a largo plazo se 

pueden citar la poca capacidad para desempeñar el papel de madres, la 

frigidez, la falta de confianza en los hombres, el matrimonio con un pedófilo, 

el lesbianismo, homosexualidad, prostitución, o quizás lleguen a abusar de 

menores ellos mismos/as.  

                                                 
13 Proyecto Fortalecimiento-Comisaría de la Mujer y la Familia). 2005 
14 Pág. 01. El Universo. SEC. Titulares. 2005 
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      Si bien desde décadas anteriores y hasta en la actualidad se 

evidencia un crecimiento de violencia dirigida a niños y jóvenes sin distinción 

de género, edad, posición económica o social ya sea dentro de su familia o 

fuera de ella, tal es el caso que a nivel educativo ya existen denuncias de 

acosos por los propios maestros o docentes con palabras envueltas de 

amenazas, sobornos o chantajes.   

         Después de utilizar a niños o personas para satisfacer la lascivia, 

después de arrebatarles su seguridad y su inocencia, los que abusan de 

menores todavía quieren algo más de sus víctimas: su silencio. Para 

conseguirlo recurren a la vergüenza, el secreto y hasta el terror que en 

algunas situaciones los impactan de tal manera que los niños y personas 

deciden protegerse del mundo bloqueando las vías de comunicación que 

luego les dificulta abrirse, sanar las heridas y recuperar la confianza  

 

     Así se despoja a los niños como personas de su mejor arma contra el 

abuso: la voluntad de contar lo que les sucede, de hablar y de pedir la 

protección y ayuda de un adulto u organismo competente. Lo trágico es 

que la sociedad adulta colabora inconscientemente con los que abusan de 

los niños al negarse a abrir los ojos a este peligro, al fomentar la actitud de 

que debe mantenerse en secreto y al crear mitos que están muy 

difundidos; la ignorancia, la información errónea, el silencio protege a los 

agresores, no a las víctimas. 

      Por lo tanto, la gravedad de la violación sexual  no sólo se interpreta por 

las secuelas físicas, biológicas y psicológicas que pueden perdurar por toda 

una vida, sino que también, por sus consecuencias sociales ya que cuando 

el maltrato continúa y nadie interviene, se aprende de quien agrede y se 

repiten las conductas vivenciadas. 

     Todo esto a impactado significativamente a la provincia de Loja, tal es el 

caso que en nuestra ciudad en la defensora de la mujer, centros de 

atención y rehabilitación públicos o privados, policía nacional surgen cada 



 

 - 125 - 

día denuncias de todo tipo de violencia intra familiar, educativa o social y 

otros que ha diferencia de ellos en su mayoría hacen merced al silencio 

cómplice o en el desconocimiento, y que asimismo las instituciones donde 

se recopila dicha información debe existir la estigmatización por parte de 

los familiares o personal, razón por la cual no se permite  que casos como 

estos sean denunciados peor aún evitados. Con tal explicación como base 

se plantea el tema de investigación en los siguientes términos: 

 

Incidencia de la Violación Sexual en los trastornos psicológicos de 

personas agredidas en la ciudad de Loja. Periodo 2007. “PROPUESTA 

PSICOPEDAGÓGICA DE PREVENCIÓN”. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

          Quienes dirigen la Universidad Nacional de Loja consientes de que 

el desarrollo de los pueblos, se logra únicamente con el análisis e 

interpretación de la realidad, han implementado un nuevo modelo de 

enseñanza – aprendizaje denominado (SAMOT) Sistema Modular por 

Objeto de Transformación que a bien cree meritorio formar y brindar 

profesionales críticos, reflexivos, humanos y copartícipes con los 

problemas que surgen en su comunidad y prioriza como eje  metodológico 

la investigación. 

 

      Es de sumo interés y empeño central, como futura profesional 

enmarcada en la psicología social, emprender un estudio investigativo 

destinado a conocer  la incidencia de la violación sexual en los trastornos 

psicológicos, para emprender acciones de prevención. Al igual establecer 

cuales son los factores que impiden denunciar el delito de violación, los 

tipos de programas que ofrecen las diversas instituciones a personas 

víctimas del delito de violación sexual. Así como también los programas de 

poyo psicopedagógico que brindan las instituciones de nuestra localidad a 

nuestros niños y que contribuya en parte a contrarrestar las diversas 

situaciones de abuso.  

 

Como futura profesional en la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial es mi  pretensión poner al servicio de las personas en 

riesgo de violación sexual, los conocimientos obtenidos durante este 

proceso de formación académica y proponer a su vez un aporte innovador 

a la educación y de calidad a la sociedad especialmente a nuestra 

Universidad. 
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      Esta labor investigativa contará con una observación directa de 

instituciones sociales de nuestra localidad que brindan ayuda psicológica, 

pedagógica y legal a personas agredidas, lo cual permitirá tener un 

enfoque  global y una percepción más real de las condiciones educativas, 

culturales, sociales y emocionales por las que atraviesan las personas que 

han sufrido violaciones sexuales y que además poseen necesidades 

urgentes de apoyo.  

 

      Posterior a esta observación y luego de  realizar un análisis previo de 

los  resultados obtenidos de este primer acercamiento y contacto, se 

emprenderá una indagación encaminada a determinar la incidencia de la 

violación sexual en la creación de trastornos psicológicos posteriores de 

los jóvenes y adultos que han sido abusados sexualmente que aunque no 

estén cautivos en una institución  determinada pueda brindar sus 

testimonios de vida de forma confidencial y así permitan analizar la 

influencia en sus relaciones. 

 

      Ante la realidad analizada, he considerado pertinente recoger  

testimonios de adolescentes y adultos  que en su momento fueron victimas 

de violación sexual, y que actualmente han superado de forma parcial, sus 

traumas porque es muy  riesgoso afirmar que los psicotraumas causados 

por una violación terminen totalmente, lo que sucede mas bien es que se 

aprende a enfrentar la situación, se tolera de mejor manera, y se 

evidencian conductas resilientes en  sus actos. Han estudiado, alcanzando 

profesiones, están trabajando, tienen hogares, relaciones estables de 

pareja, tienen hijos, proyectos de vida en la actualidad. 

 

      Mediante la recopilación de testimonios de personas que han sido 

violados pretendo describir los traumas psicológicos que han presentado 

ayudándome así a conocer más a fondo el escenario de  vida de las 

personas que han sufrido violación, la manera como marcaron sus vidas, 
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construyéndose sus traumas y posteriormente como se concilian sus 

relaciones. 

      

      Así mismo mi propósito principal es elaborar una propuesta alternativa 

psicopedagógica de prevención en materia de violación o abuso sexual  a 

niños y niñas de nuestra localidad, la misma que estará estructurada y 

planificada como guía preventiva para el abuso sexual y a la vez brindará a 

los participantes los conocimientos necesarios en factores de riesgo. 

      

      Estoy convencida  que mi investigación y aportación  tendrá un 

impacto significativo para los niños que sobrellevan  alguna situación que 

violente su integridad y lograr así  mayor desarrollo en su entorno 

biopsicosocial y a su vez alcanzar grandes cambios en el curso de vida de 

estos individuos, como de la comunidad en general.  

 

     Segura que mi investigación será un aporte importante para 

instituciones educativas, jóvenes y personas interesadas, es de sumo 

interés elaborar actividades psicopedagógicas de prevención para 

disminuir el riesgo de violación sexual; pues constituirá  un referente de 

acciones teórico - científicas  que permitirá conocer más a fondo aspectos 

relacionados con la violación, los traumas psicológicos y lineamientos 

alternativos de enfoque preventivo.  
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1.4. OBJETIVOS 

 

 

General 

 

 Realizar un estudio sobre la incidencia de la Violación Sexual en 

los trastornos psicológicos, que permita formular una propuesta 

psicopedagógica de prevención del delito sexual en menores de la 

ciudad de Loja. 

 

Específicos 

 

 Establecer cuales son los factores que impiden denunciar el delito 

de violación sexual de las víctimas agredidas en la ciudad de Loja. 

Durante el periodo 2007. 

 

 Determinar el tipo de trastorno psicológico más común que 

presentan las personas que han sido objeto de violación sexual en 

la ciudad de Loja. Durante el periodo  2007.  

 

 Determinar que tipo de programas de apoyo psicopedagógico que 

ofrecen las instituciones de la localidad, para ayudar a las víctimas 

del delito de violación sexual. Durante el periodo 2007. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa psicopedagógica de prevención 

en materia de violación sexual a  niños y niñas. Durante el periodo 

2007. 
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1.5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

1. 5.1.  VIOLACIÓN SEXUAL 

 Generalidades    

 Falsas creencias en torno a la Violación Sexual 

 Definiciones de Violación Sexual 

 Tipos de Violación y Violadores 

  Contextos de Violación Sexual 

 Mecanismos de Violación Sexual 

 Factores de Violación Sexual 

   Tipos y Lugar donde se comete el abuso 

 Perfil del Violador  

 Modelos explicativos de Conducta del Violador 

 

 

1.5.2.    TRASTORNOS  PSICOLÓGICOS 

 Generalidades 

 Definición de los Trastornos Psicológicos 

 Características de los Trastornos Psicológicos 

 Causas de los Trastornos Psicológicos 

 Tipos de Trastornos Psicológicos 

- Trastorno de Tensión Postraumática 

- Trastorno Depresivo 

- Trastorno de Ansiedad 

- Trastorno Fóbico 

- Trastorno del Sueño 

- Trastorno del Estado de Ánimo 

- Trastorno de Comportamiento 

- Trastorno de Pánico 
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 Fases de Trastornos Psicológicos por Violación Sexual 

 Efectos de la Violación Sexual 

 Diagnóstico por Violación Sexual 

 Tratamiento por Violación Sexual 

 

 

1.5.3.   LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 Prevención de los Abusos Sexuales 

 Programas centrados en los niños 

 Características de estos programas 

 Efectos de estos programas 

 Principios básicos de estos programas 
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1.6. MARCO TEÓRICO 

 

1.6.1.  VIOLACIÓN SEXUAL 

 

GENERALIDADES 

      El ser violado aterroriza a todas las personas. Cuando pensamos 

acerca de la violación sexual, nos imaginamos a una figura de sombra 

atacándonos en un callejón oscuro y solitario. Nos imaginamos paralizados 

de miedo y dejados por muertos. Conocemos este temor cuando trabajamos 

una jornada de noche, vamos a la tienda en la noche o cuando regresamos 

a una casa oscura y vacía. Puesto que nunca nos hemos sentido 

completamente seguros en cuanto a la violación sexual, usamos tiempo y 

energía evitando los riesgos. Planeamos y tomamos precauciones. Pagamos 

un alto precio por esta inseguridad que hemos creado para nosotros 

mismos: renunciar a nuestra libertad.  

Talvez en algún minuto de nuestras vidas hemos imaginado la 

violación como un ataque con cuchillo en callejones oscuros o a plena luz 

del día siendo perseguidos, acosados y agredidas en lugares determinados 

por el agresor o experimentar una amenaza inesperada y manipuladora de 

nuestro padre, hermano, tío, cuñado, esposo, jefe, profesor, o amigo; 

escenas que frecuentemente se observa en los medios de comunicación, 

pero que en realidad solamente es un pequeño panorama de las diversas 

circunstancias en donde puede ocurrir una violación sexual.  

      ―Los hombres también pueden ser víctimas de violación, sin 

embargo, las estadísticas de su frecuencia son difíciles de obtener por una 

gran variedad de razones, una de las cuales es que es menos probable que 

los hombres informen que han sido violados. Además, la agresión sexual de 

los hombres pocas veces se manifiesta en los medios o en la bibliografía 
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psicológica y médica15‖. No fue sino hasta la última década que varios 

estados han revisado sus códigos penales para incluir a los varones niños, 

jóvenes y adultos en la definición de violación. 

      Por fortuna, una creciente oleada de interés por el área de violación 

sexual, a menudo ignorada, ha dado una creciente disponibilidad e 

importancia a las víctimas de agresión sexual masculina donde se define la 

―Agresión sexual a hombres adultos como cualquier acto sexual no 

concertado impuesto por la fuerza a un hombre, desde temprana edad en 

adelante, por otro hombre o por una mujer16‖.  

      Uno de los aspectos más censurables de la violación sexual es la 

dirigida a menores porque el perpetrador adulto obtiene su recompensa 

sexual mediante la explotación de la inocencia, la inmadurez y la confianza 

de un menor. Las violaciones sexuales a menores han existido siempre, pero 

solo recientemente han comenzado a ser objeto de estudio y preocupación 

social.  

      El primero en reconocer que los violaciones y abusos sexuales eran 

frecuentes y que podían tener graves consecuencias negativas fue Freud, 

relacionándolos especialmente con el origen de la histeria. Pero, tal vez por 

la presión que sufrió al poner de manifiesto esta problemática, acabo 

defendiendo que en la mayor parte de los casos no eran reales, sino 

fantaseados por los propios niños. Seguramente Freud acabó haciendo esta 

interpretación presionado por el posible escándalo social y, sobre todo, 

porque sus postulados sobre el complejo de Edipo le llevaban a pensar que 

los niños, ya en el periodo preescolar, sentían deseos sexuales 

especialmente orientados hacia el progenitor del sexo opuesto.  

                                                 
15 GONZALES, Steman y Lsley 2005 Violación Sexual a varones. Pág. 586. 
16 ESTRADA, Rodrigo (2004) Violación sexual masculina. Tercera parte. Pág. 584. 
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Estos deseos no realizados podrían facilitar fantasías e interpretaciones 

erróneas de determinadas conductas y situaciones que acabarían 

recordando posteriormente como reales. 

      ―En otro lugar desde la teoría del ―apego‖ el supuesto Complejo de 

Edipo, considerándolo como deseo de participar de la intimidad (cuyo 

contenido no es para el niño ni necesaria ni principalmente sexual) de los 

padres más que como un deseo explícitamente sexual, rechazando como 

consecuencia una argumentación que parece subyacer a la posición 

psicoanalítica: la creencia en que los niños son seductores sexuales de los 

adultos"17. 

      En realidad Freud, que tuvo la genialidad de sospechar la alta 

frecuencia de las violaciones y abusos sexuales de menores y sus efectos 

negativos posteriores, contribuyo negativamente a que se formaran dos 

ideas erróneas que han tenido una gran importancia social: 

a. Creer que los niños están interesados en mantener actividad sexual 

con los adultos. De esta forma se les responsabiliza total o 

parcialmente de estas conductas. 

b. Creer que los niños no dicen la verdad cuando afirman haber sufrido 

violación o abuso sexual por parte de los adultos. 

      Es, sin embargo, justo decir que el psicoanálisis, a pesar de estos 

presupuestos, consideren traumáticas las experiencias sexuales entre niños 

y adultos. Como es sabido, el psicoanálisis considera que una adecuada 

evolución conlleva la renuncia de los niños a sus deseos sexuales edípicos y 

el respeto de los adultos a la sexualidad de los niños. 

      En los últimos años, la explotación de la inocencia de víctimas se ha 

vuelto un serio problema para los menores que emplean Internet, como 

medida estratégica de abuso. Una revisión de la bibliografía disponible 

                                                 
17 CAMPO SÁNCHEZ, Amanda y LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando. (1995) Prevención Abusos Sexuales. 
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proporciona muchos ejemplos de abuso sexual de menores en los que 

Internet es un cómplice involuntario, donde se describe varios casos en los 

que se manifiesta a menudo un tema o una estrategia común. Por ejemplo, 

―Primero se ganan la confianza de los menores aparentando 

verdaderamente empatía y estar interesados en sus problemas e 

inquietudes. Luego, estos agresores del ciberespacio pueden tratar de hacer 

contacto telefónico. Después, quizá los asedien con materiales pornográficos 

ideados para sugerirles que la interacción sexual entre adultos y menores en 

normal y adecuada. El paso final es acordar una cita18‖. 

      Resulta un poco difícil calcular con precisión el índice de violaciones a 

menores. Por razones estigmatizantes, la víctima de violación con frecuencia 

no revela lo que le está ocurriendo de momento; de hecho, es probable que 

no diga una sola palabra al respecto sino hasta la edad adulta. Además, la 

ocultación de parte de la familia y los fuertes tabúes sociales en contra de tal 

actividad reducen de manera significativa las probabilidades de que la 

conducta violenta sexual llegue a conocerse públicamente.  

      Es improbable que los actos de acoso a menores se denuncien en el 

momento en que ocurren, por diversas razones. ―En primer lugar, el menor 

puede no reconocer que los sucesos son inapropiados. En segundo término, 

quizá so sea capaz de distinguir entre expresiones de afecto y un contacto 

sexual ilícito; el hecho de que el agresor sea a menudo un amigo puede 

complicar aún más el asunto. Una tercera razón de la baja frecuencia de las 

denuncias proviene del hecho de que, aun cuando el menor informe a sus 

padres de las insinuaciones sexuales inapropiadas, quizá estos no le crean o 

tal vez se muestren renuentes a exponerlo a la tensión de los 

procedimientos legales y esta renuencia puede agravarse cuando el agresor 

es un amigo o conocido de la familia19‖. 

                                                 
18    Pág. http. www.abusosexualmenores.org 
19  CROOKS, Roberth. Violación Sexual. Nuestra sexualidad. Pág. 589.  

http://www.abusosexual/
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      El culparse así misma/o  y el que se le este reforzando por ello, hará 

que la victima se sienta aislada y evitara obtenga la ayuda que necesita. Al 

hablar abiertamente acerca de la violación y el abuso sexual, todos podemos 

decir, No estamos desprotegidos. Podemos encontrar maneras de prevenir 

la violación y el abuso, resolver problemas, confiar unos en otros, encontrar 

seguridad. Se ha roto, por fin, el silencio. Es necesario que ahora 

reconozcamos los hechos y estudiemos con objetividad su significado.  
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FALSAS CREENCIAS ENTORNO A LA VIOLACIÓN  

      Para afrontar social, profesional y científicamente bien este tema es 

necesario que abandonemos las creencias erróneas que han estado 

presentes y, en algunos casos, permanecen ancladas en forma de 

prejuicios. Como en todos los temas de tabúes, existen numerosas 

creencias en torno a la violación y abusos sexuales. Estas contribuyen a 

ocultar el problema y tranquilizar a quienes no desean afrontarlo. Veámoslo 

brevemente.  

     Muchas personas piensan que la violación no existe o son muy 

infrecuentes. Sin embargo, la frecuencia, como veremos enseguida, es muy 

elevada. ―Esta creencia suele estar especialmente extendida entre los 

varones, mientras las mujeres suelen admitir con más facilidad de existencia 

de la violación20‖. 

     Es especialmente frecuente creer que las violaciones y abusos 

sexuales los sufren las niñas, pero no los niños. Como veremos es otra 

creencia infundada. 

      Otra opinión muy extendida se refiere a los agresores. ―La mayor 

parte de las personas creen que éstos son personas con graves patologías o 

con desviaciones sexuales. Pero casi todos los abusos sexuales son 

cometidos por sujetos aparentemente normales21‖. 

      También es usual que si las violaciones y abusos sexuales ocurrieran 

en nuestro entorno inmediato, nos enteraríamos. La realidad, por el 

contrario, es bien distinta. ―La mayor parte de los casos de abuso sexual no 

son conocidos por las personas más cercanas a las víctimas‖22. Estas 

tienden, con mucha frecuencia, a ocultarlos. 

                                                 
20 LOPEZ, Efraín. Violación Sexual como crimen de lesa humanidad: Mitos y Creencias. (2005). 
21

 este pie de pag, con: 13, 14 15 son del anterior autor (11) 
22

 LOPEZ, Efraín. Violación Sexual como crimen de lesa humanidad: Mitos y Creencias. (2005) 



 

 - 138 - 

      Frecuentemente se cree también que las violaciones sexuales a 

menores solo ocurren en ambientes muy especiales, asociándolos con la 

pobreza, baja cultura, etc. Es posible que en determinados ambientes sean 

más frecuentes, pero los datos confirman que están presentes en todas las 

clases sociales, zonas geográficas, etc. 

      Como los adultos nos solemos resistir a la evidencia de estos hechos, 

no es infrecuente tampoco la tendencia de creer que los niños, cuando los 

cuentan, no dicen la verdad o que están fantaseando. Por el contrario, 

cuando un niño dice que ha sido objeto de estas conductas, prácticamente 

siempre dice la verdad y, por consiguiente, debemos creerle. 

      También parecería razonable creer que si la madre de un niño se 

enterara de que su hijo ha sido objeto de una violación sexual, no lo 

consentiría y lo comunicaría a alguien o lo denunciaría. Pero, en contra de lo 

esperado, sobre todo si el agresor es un miembro de la propia familia, 

bastantes madres reaccionan ocultando los hechos. En bastantes casos, en 

especial cuando la hija es objeto de violación sexual por parte del padre, las 

madres participan de una u otra forma en los hechos, a veces, incluso 

invitando al padre de forma más o menos explícita. De esta forma, no es 

infrecuente que la madre desempeñe un rol facilitador del incesto con el fin 

de retener al marido y obtener seguridad familiar; se trata, normalmente, de 

madres muy dependientes del marido o con relaciones sexuales 

insatisfactorias con él. 

     También es erróneo creer que en la actualidad hay más violaciones y 

abusos de menores que antes. No sabemos cuantos se daban en el pasado, 

sí que no eran infrecuentes. Lo que es indudablemente cierto es que ahora 

son estudiados, mientras en el pasado este tema era tabú incluso para la 

mayor parte de los profesionales. 

      Tampoco es correcto creer que los agresores son casi siempre 

familiares o casi siempre desconocidos. Los agresores pueden tener 
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relaciones de muy diverso tipo con la víctima y no conviene hacer 

simplificaciones erróneas. 

     ―Otra creencia errónea es considerar que los menores, jóvenes, 

adultos son los culpables o de alguna manera son responsables por el abuso 

que sufren, porque seducen o no rechazan a los adultos que les estimulan 

sexualmente23‖. Esta teoría de la seducción fue fomentada, al menos 

indirectamente, por el propio psicoanálisis ortodoxo. Es especialmente 

peligroso porque supone atribuir a los menores la responsabilidad, o al 

menos una parte de ella, de los abusos, fomentando así su culpabilidad y 

dificultando la superación de los efectos negativos de las violaciones. 

      También es frecuente tener la idea de que las violaciones sexuales 

van casi siempre asociados a violencia física. Sin embargo, el recurrir a ella 

es más bien una excepción. 

      Muchos programas de prevención se han sustentado también en 

algunas ideas erróneas o al menos no lo suficientemente documentadas, 

como son, entre otras, considerar que los niños pueden aprender estrategias 

eficaces para evitar que abusen de ellos, creer que distinguen intuitivamente 

bien entre las caricias afectivas y las sexuales, etc.  

      ―Entre los profesionales (educadores, terapeutas, trabajadores, etc.) 

es frecuente compartir ideas claramente erróneas o discutibles como: las 

violaciones o abusos no deben ser denunciados sin el consentimiento de la 

víctima y de su familia, denunciar los abusos es pernicioso para la relación 

profesional con el cliente, los abusos pertenecen a la vida privada y no nos 

corresponde meternos en ella, etc.‖24 

      Entre quienes trabajan en la sexualidad es frecuente escuchar 

acusaciones más o menos explícitas en las que se dice que no debe estar 

obsesionado con este tema por que en el fondo no es tan importante o 
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 LOPEZ, Efraín. Violación Sexual como crimen de lesa humanidad: Mitos y Creencias. (2005) 
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 LOPEZ, Efraín. Violación Sexual como crimen de lesa humanidad: Mitos y Creencias. (2005) 
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incluso porque es totalmente discutible o pernicioso plantearlo abiertamente. 

La mejor cura contra la obsesión es la correcta información y que es posible 

y deseable hacer un planteamiento educativo correcto sin llenar de miedos 

infundados a los niños y a los padres.  

         ―Aquellos que culpan a las victimas tampoco tienen en cuenta que la 

mayoría de las victimas de violación sexual son agredidas por alguien a 

quien ellas conocen y que creían que era digno de confianza; tanto así que 

las violaciones ocurren en los hogares de las victimas, donde ellas se creían 

seguras; que las victimas a menudo son niñas, ancianas o a veces hombres; 

y que el crimen es planeado con detalle y la victima no tiene el control para 

cambiar tal plan‖25. Las varias formas de este mito sirven para minimizar la 

mala conducta del violador y humillar e ignorar aun más a la victima. 

Hablar de la violación sexual quizás sea una parte esencial del proceso 

de sanción para las sobrevivientes. De cualquier manera ningún sobreviviente 

nunca debe ser forzada/o a hablar, pública o privadamente. ―Todas/os los 

sobrevivientes tienen el derecho de ser apoyadas y valorizadas no importando 

en donde estén en su proceso de sanación individual o cuánto tiempo ocurrido 

hace de la violación sexual
26

‖. 

 

DEFINICIONES DE VIOLACIÓN  

 

      Algunas definiciones que le ayudaran a comprender la diferencia 

terminológica entre los distintos actos de violencia sexual: 

 

 Violación: ―Cualquier acto en el que se obliga a una persona a tener 

relaciones sexuales mediante la fuerza o coacción verbal o física 

contra su voluntad27‖. 

                                                 
25

  Pág. http://www.violenciasexualniños.com. Abuso Sexual. Sexta Parte. Aspectos Sociales 
26

 Pág. http://wwwtupedriatria.com//adaptación-conductas violentas. Análisis de datos. (2006). 
27

 NÜÑEZ, Miguel Ángel. Violación y coacción  sexual contra la Mujer. Lima 2006. Pág. 103 

http://wwwtupedriatria.com/adaptación-conductas
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 Ataque sexual: ―Todo tipo de penetración genital, oral o anal 

realizada con alguna parte del cuerpo del acusado o con un objeto, 

mediante el uso de la fuerza o sin el consentimiento de la víctima28‖. 

 

 Violación: “El delito de violación, la más grave manifestación de 

conducta sexual penalmente relevante, donde la violencia alcanza 

una manifestación que se muestra en toda su integridad, a flor de piel, 

y en el que entran en juego, además de la esencia violenta del acto, 

otros componentes interesantes, como el contenido de la violencia 

sexual o la especial relación de dominación violenta mediante la cual 

la voluntad de un sujeto se subyuga a la del victimario29‖.  

 

 El abuso sexual: ―Es una forma de maltrato donde se irrespetan los 

derechos de niños y jóvenes y se quebranta la posibilidad de que 

tengan un desarrollo armónico. La conducta de Abuso Sexual ocurre: 

sin consentimiento, en condición de desigualdad entre el abusador y 

la víctima o como resultado de alguna clase de coerción30‖.  

 

      El primer problema con el que me encontrado es la ausencia de un 

concepto de violación o abuso sexual de menores suficientemente preciso y 

aceptado por la comunidad científica. ―Los investigadores difieren en los 

criterios de edad y el tipo de relaciones que deben ser incluidos dentro de 

este concepto31‖; algunos estudios ni siquiera indican que entienden por 

abuso sexual. 

Tres criterios son los más utilizados; la edad de la víctima y del 

agresor, las conductas que el agresor pone en juego para someter a la 

víctima y el tipo de conductas sexuales que tienen lugar entre ambos. 

 

                                                 
28

  CANTÓN DUARTE, J. (2004). Ataque Sexual contra la Mujer  y  niños. Pág.  79.  Capítulo nueve 
29

  Pág. http://www.violenciaforzada.com.  
30

 Pág. http://www.tupedriatria.com , www.adaptaciónconductas.com 
31

 Artículo 7. Estatuto Roma. 
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      La mayor parte de los autores usan, como criterio de edad máxima de 

la víctima entre los quince y diecisiete años. Por encima de esta edad las 

mismas conductas no deberían ser consideradas abusos sexuales de 

menores, sino violación o acoso sexual. 

 

      Suelen indicar los diferentes autores con respecto al agresor que 

debe tener entre cinco y diez años más que la víctima. Algunos precisan 

este criterio exigiendo cinco años de diferencia entre el agresor y la víctima 

cuando ésta tenga menos de doce años, y diez años de diferencia cuando 

ésta supere dicha edad. Algunos autores, además, piensan que solo debe 

hablarse de abuso sexual si el agresor tiene, en todo caso, más de quince 

años. 

 

      Otros creen que ―el empleo de la fuerza, la presión o el engaño, con 

menores, independientemente de la edad del agresor, también debe ser 

considerado abuso sexual. Por ello, pueden darse también abusos sexuales 

entre niños de la misma o parecida edad‖.32 

 

      Las conductas abusivas pueden implicar o no contacto físico, 

discrepando también en estos sentidos distintos investigadores y 

profesionales de la intervención. ―El contacto físico incluye toda conducta en 

la que el agresor toque zonas de claro significado sexual (caricias de pechos 

o genitales, coito vaginal, anal u oral, etc.). Otras conductas, aunque no 

incluyen contacto físico, pueden también tener carácter abusivo, como el 

exhibicionismo, la petición expresa de realizar actividades sexuales, etc.)‖33 

 

      La violación y los abusos sexuales deben ser definidos a partir de dos 

grandes conceptos, el de coerción y el de asimetría de edad. La coerción 

(con fuerza física, presión o engaño) debe ser considerada, por sí misma, 

criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de violación o abuso 

                                                 
32

 LÓPEZ SÁNCHEZ, Félix. Abusos Sexuales de Menores. Salamanca. 1999 
33

 CORTÉS ARBOLEDA, María.R. (1997). Malos Tratos y Abuso sexual infantil. 
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sexual de menor, independientemente de la edad del agresor. La asimetría 

de edad impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible una 

actividad sexual, ya que los participantes tienen experiencias, grado de 

madurez biológica y expectativas muy diferentes. Esta asimetría supone en 

sí misma un poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. 

 

      Por consiguiente, siempre que exista coerción o asimetría de edad (o 

ambas cosas a la vez), en el sentido propuesto, entre una persona menor y 

cualquier otra, las conductas sexuales deben ser consideradas abusivas. 

Este concepto tiene la ventaja de incluir también las agresiones sexuales 

que cometen unos menores sobre otros. ―Aspectos que es muy importante 

tener en consideración, porque en algunas sociedades se ha podido 

comprobar que el 20% de las violaciones las realizan menores de edad y 

que casi el 50% de los agresores cometen su primer abuso antes de los 16 

años34‖. 

 

     En los programas de prevención es especialmente importante definir 

con precisión el concepto de violación sexual y que esta sea 

operacionalizada y admitida por los diferentes profesionales. Por este 

motivo, y para contribuir al entendimiento, adopto en esta investigación la 

definición siguiente: 

 

      “En los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el 

adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño 

o a otra persona. La violación sexual puede también ser cometido por una 

persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el 

niño (la víctima) o cuando está (el agresor) en una posición de poder o 

control sobre otro menor35”. 

 

                                                 
34

  Pág. http://wwwviolaciónsexualinfantil.com. org 
35

  GABEL, Marcelino. Centro Nacional de Violación Sexual a Menores en España. 
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      Lo más importante, tal vez, es tener claro que el verdadero límite está 

en que las conductas tengan subjetivamente la intención de producir 

excitación sexual u objetivamente la produzcan. Es decir, que la sexualidad 

de los niños no debe ser excitada ni explotada por los adultos, sino 

respetada y aceptada como suya y para ser vivida entre iguales. 

 

      Este concepto de violación sexual no niega la sexualidad infantil, sino 

que pone el acento en la explotación que supone que un adulto o un menor, 

en determinadas condiciones, instrumentalice la sexualidad de los menores 

de edad.  

 

      En efecto, es importante reconocer y aceptar de forma positiva la 

existencia de la sexualidad infantil y sus numerosas manifestaciones. ―Los 

niños en el momento del nacimiento tienen desarrollada la fisiología del 

placer sexual y algunos de ellos descubren, incluso en el primer año de vida, 

el placer de la masturbación. Los niños tienen frecuentes erecciones y las 

niñas pueden reaccionar con lubricación vaginal. Niños y niñas hacen 

numerosas preguntas sexuales a lo largo de la infancia, tienen sus propias 

teorías sobre la sexualidad y se involucran en juegos y actividades sexuales 

por curiosidad, para imitar a otros o porque han descubierto el placer de 

realizarlas‖36. Todas estas manifestaciones sexuales, entre niños, realizadas 

con mutuo consentimiento, en condiciones higiénicas y en las que no se 

producen daño físico (por ejemplo, utilizando objetos que entrañen peligro), 

han de ser consideradas saludables. Aceptarlas y respetarlas es 

fundamental. 

 

     Los niños pueden llegar a vivir estas manifestaciones de la sexualidad 

sin que necesariamente tengan como origen la intromisión abusiva de un 

adulto. Conocerlas y respetarlas, es fundamental. No hay que confundir 

estos descubrimientos de los niños con las violaciones o abusos sexuales, 
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en los cuales, como hemos indicado reiteradamente, se produce una 

instrumentalización de la sexualidad del menor. 

 

TIPOS DE VIOLACIÓN Y VIOLADORES 

      Así como no hay un patrón singular que caracterice a los hombres 

que cometen violación, hay una gran variedad de diferencias individuales en 

las motivaciones que subyacen a la agresión sexual y a la forma e que se 

comete tal agresión. ―Desde esta perspectiva, podemos identificar cuatro 

tipos de violación: violación por coraje, violación por poder, violación sádica y 

violación por recompensa sexual37‖.  

Violación por coraje  

      La violación por ira o coraje es un ataque físico imprevisto y salvaje 

movido por sentamientos de odio y rencor. El agresor es motivado a dar 

salida a su ira y desprecio, y la recompensa sexual tiene poco o nada que 

ver con esta conducta sexualmente agresora. Frecuentemente tiene un 

cuchillo u otra arma. Amenaza a la victima durante el ataque y puede 

lastimarla severamente. También le dice que la lastimará en el futuro. 

      La violación por ira a menudo se caracteriza por la utilización de una 

cantidad excesiva de violencia física en comparación con la que se necesita 

para someter sexualmente a la víctima. Muchos ultrajadores de este tipo 

manifiestan un patrón de hostilidad a largo plazo hacia las mujeres. Perciben 

la violación como un acto de venganza que tratan de cumplir incluso por los 

―desaires‖, la humillación y el rechazo que creen haber sufrido de parte de 

las mujeres. 

      La victima de violación por ira es por lo general una persona 

completamente extraña para el perpetrador. A menudo se la somete a 

lesiones físicas y a una extrema degradación. Puede ser forzada a realizar 
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actos como la felación y el coito anal, y a veces el ultrajador emplea objetos 

extraños para penetrar la vagina o el ano de su víctima. El violador por ira 

con frecuencia tiene dificultades para obtener la suficiente excitación sexual 

y mantener una erección, y por lo general no encuentra la violación 

sexualmente recompensante. 

      Un violador de esta naturaleza no actúa con premeditación, sino por 

impulso al momento de que algún acontecimiento activador, como un 

conflicto con la amante o la esposa, hace que el hombre alcance un límite 

bajo una carga acumulada de ira y resentimiento. Las agresiones de un 

violador por ira suelen darse en forma irregular, a menudo con meses o años 

de por medio. 

Violación por poder 

      La violación por poder la motiva un deseo de ejercer control sobre otro 

ser humano. La recompensa sexual puede ser un aspecto de esta forma de 

violación, pero es secundaria al deseo del violador de poder demostrar que 

puede demostrar y controlar a su víctima. Un agresor de esta índole puede 

violar a las mujeres en un ―esfuerzo por resolver dudas perturbadoras sobre 

su identidad y valía como hombre‖, o en una tentativa ―por combatir 

sentimientos profundamente arraigados de inseguridad y vulnerabilidad‖.  

      Al violador por poder a menudo lo abruma un sentimentalismo cada 

vez mayor de fracaso. Su carácter psicológico, sus antecedentes 

socioeconómicos, o ambos, no lo proveen de la suficiente  fuerza para 

afrontar las tensiones económicas y sociales de su vida. Tal vez se sienta 

impotente, desesperado e incapaz de enfrentar de manera eficaz la 

creciente tensión. 

      El violador por poder en general emplea sólo la fuerza suficiente para 

hacer que la mujer coopere de manera sumisa. Su intensión no es lesionarla 

físicamente sino ejercer control sobre ella. Las violaciones por poder por lo 
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común son premeditadas y a menudo muy repetitivas, y con el tiempo 

pueden mostrar un patrón de frecuencia cada vez mayor. 

      Usualmente el violador por poder es alguien quien la victima conoce 

un amigo, un acompañante, un conocido o un pariente. Raramente amenaza 

a la victima con violencia física, aparte de la violación en si, y usualmente no 

lastima a la victima.  

Violación por sadismo 

     La violación sádica es una agresión planeada, ritual, que con 

frecuencia implica sujeción, tortura y abuso sexual, y en la cual la agresión y 

la sexualidad se vuelven inseparable. En este tipo de violación, la agresión 

es una experiencia erótica. El poder y la ira, o ambos, pueden llegar a 

erotizarse. Si el poder es la fuente principal de excitación sexual, la víctima 

quizá sea sometida a ciertos actos rituales como sujeción, ser afectada o 

agredida sexualmente con algún instrumento. Si los componentes de ira de 

la violación se sexualizan, a la víctima quizá se le someta a tortura, digamos, 

con piquetes en los senos o en los genitales, a quemaduras o, además de 

eso, a mutilaciones. 

      Las fuerzas motivacionales que subyacen a la violación sádica son 

complejas y más difíciles de delinear que en las violaciones por ira o por 

poder. Se ha propuesto que, para este tipo de agresor sexual, la violación tal 

vez represente un intento perverso por recuperar cierto sentido de control y 

equilibrio psicológico en el momento de descargar la frustración reprimida 

por conflictos no resueltos.  

Este tipo de violadores es probable que muestren un interés 

particularmente marcado por la pornografía violenta. Es improbable que el 

erotismo explícito, sin un componente de violencia, mantenga el interés de 

un violador sádico. 
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Violación por recompensa sexual 

      La motivación primaria que impulsa esta forma de violación es de 

naturaleza sexual. En este caso, el violador está en obtener una recompensa 

sexual y se halla dispuesto a servirse de diversos grados de fuerza para 

obtener. Como la recompensa sexual es el objetivo primordial, es probable 

que este tipo de violadores no se valgan de más fuerza de la necesaria para 

cumplir su finalidad. Si resulta evidente que se requerirá una cantidad 

excesiva de fuerza o de violencia para vencer la resistencia de la mujer, niño 

o joven, el individuo que se recompensa con una violación quizá dé por 

terminado su acto de agresión sexual. 

      Es probable que la mayoría de las violaciones perpetradas por un 

conocido encajen en esta categoría. Muchos de los hombres que obligan a 

una conocida o a una amiga durante una cita a someterse a una relación 

sexual no deseada pueden estar representando algunos de los temas 

comunes, ya analizados, de nuestra cultura.  

Esto comprende glorificar las virtudes de ser un varón fuerte, viril y 

agresivo que obtiene lo que desea con sólo tomarlo. La mentalidad 

―cavernícola‖ de llevar a rastras a una mujer cogida del cabello como 

conquista sexual está, por desgracia, todavía muy difundida en nuestra 

sociedad tan propensa a la violación. A la luz de violación perpetrada por un 

conocido y de miembros de la familia y amigos, es posible, incluso probable, 

que la violación por una recompensa sexual sea la forma de ultraje más 

común que se comete en la sociedad.   

      Los cuatro tipos de violadores cometen violación porque lo desean y 

pueden. Es importante apuntar que estos cuatro tipos de violación no son 

necesariamente excluyentes unos de otros. Cualquier acto de violación 

puede comprender componentes de una o más de estos tipos de agresión 

sexual. Sin embargo, las características y la dinámica motivacional de un 

tipo con frecuencia predominan en una determinada agresión sexual. 
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CONTEXTOS DE VIOLACIÓN SEXUAL  

      

      Tienen que ver desde la perspectiva intrafamiliar y extrafamiliar 

principalmente. Ello nos permite ver especificidades que de confirmarse 

tienen una gran importancia para la intervención. Se dan en tres contextos: 

 

 Intrafamiliar: es cuando ocurre en la familia a manos de un padre, un 

padrastro, hermano u otro pariente. 

 Extrafamiliar: cuando ocurre fuera de casa por un amigo, la persona 

que lo cuida, un maestro, o un desconocido. 

 Explotación Sexual Comercial: cuando el niño es sometido a 

prácticas sexuales para beneficio económico de un adulto. 

     Pero hay también algunas uniformidades importantes. ―La más destacada 

es que las violaciones y abusos sexuales intrafamiliares se dan con mucha 

mayor frecuencia son con frecuencia varones que agreden a mujeres (padre, 

hermano, tío, abuelo, etc.)‖38; algo que se reproduce también en la población 

general, pero en proporciones menos fuertes. 

MECANISMOS DE VIOLACIÓN SEXUAL 

     Entre los mecanismos mayormente utilizados por los agresores se 

pueden mencionar los siguientes:  

 Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una 

conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que 

fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un 

órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto 

u otra parte del cuerpo. 

 Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la 

amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el 
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temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión 

sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o 

aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una 

persona incapaz de dar su libre consentimiento. 

 Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. 

 ―Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte 

de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población 

civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un 

ataque de ese tipo39‖. 

  Para las víctimas, no hay dolor de menos grado, o una clase de 

violación que sea más fácil de soportar. Sea que la víctima haya sido 

atacada por un extraño o un miembro de su familia, sea que ella haya sido 

asaltada violentamente o se le haya obligado por medio de amenazas o 

suplicas, sea que lo que le paso se defina legítimamente como violación, 

asalto sexual o sodomía, se sufre el dolor de haber sido violada/o. Se 

merece que se le crea, que se valoren sus sentimientos y saber que no tiene 

la culpa. 

      Si es preocupante que la violación se den con tanta frecuencia, no lo 

es menos que se repitan buena parte de ellos. La repetición de la violación 

aumenta la posibilidad de que los efectos sean especialmente graves, 

porque es más probable que la víctima se sienta culpable por no evitarlo y 

porque las relaciones agresor-víctima pueden entrañar otros factores de 

riesgo. 

     El que se repitan un número tan elevado de casos de abuso hace 

especialmente necesario el que se lleven a cabo intervenciones educativas 

para que los niños/as puedan impedir, al menos, no verse involucrados en 

abusos repetidos. ―El objetivo prioritario en este caso es crear las 
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condiciones familiares y escolares para que comuniquen los casos que no 

han podido evitar que ocurran‖40. 

      Un aspecto muy importante en relación con la repetición de los 

abusos es que según algunas investigaciones recientes parece confirmarse 

la existencia de un vínculo o asociación entre el hecho de haber sufrido una 

primera agresión y la posibilidad de volver a ser víctima posteriormente. Esto 

puede deberse a que determinadas características de la víctima, del entorno 

o de los propios efectos de la primera experiencia aumenten la 

vulnerabilidad de quienes han vivido estas experiencias. En todo caso, este 

dato refleja la importancia de focalizar la prevención también en el hecho de 

que los abusos no se repitan. 

FACTORES DE VIOLACIÓN SEXUAL 

      La violación en una determinada sociedad se vio influida por varios 

factores culturales importantes. Entre los primordiales son la índole de 

relaciones entre los sexos, la condición de la mujer y las actitudes que los 

niños adquieren durante sus años de desarrollo. ―Se descubrió que las 

sociedades ―propensas a la violación‖ – las que tienen un alto índice de 

violación --- toleran y hasta glorifican la violencia masculina, motivan a los 

chicos a ser agresivos y competitivos y consideran la fuerza física como algo 

natural y ejemplar‖41.  

Los hombres en tales sociedades por lo general tienen centros de 

reunión, como clubes masculinos o tabernas, y con frecuencia degradan a 

las mujeres. Los varones a menudo cuentan con más poder económico y 

político y se mantienen a distancia del ―trabajo de la mujer‖: la crianza de los 

hijos y las labores domésticas.  

      En comparación, las relaciones entre los sexos son muy distintas en 

las sociedades en las que prácticamente no hay violaciones. Las mujeres y 
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los hombres en las sociedades ―libres de violación‖ comparten el poder y la 

autoridad y ambos contribuyen de igual modo al bienestar de la comunidad. 

Además, a los niños de ambos sexos en estas sociedades se los educa para 

valorar la crianza y evitar la agresión y la violencia.  

Con este marco de referencias culturales en mente, consideremos 

más de cerca algunos de los aspectos de la socialización masculina en 

nuestra propia cultura que contribuye al elevado índice de violación y a otras 

formas de coacción sexual.  

 Factor sociocultural  

     Un factor importante tiene que ver con los roles de género 

estereotipados. Los hombres de nuestra sociedad a menudo aprenden que 

el poder, la agresividad y la obtención de lo que uno desea son partes del 

papel propio de los varones. Además, con frecuencia aprenden que deben 

buscar el sexo y esperar que sea exitoso, a menudo con pocos escrúpulos 

sobre la utilización de medios carentes de ética.  

      No es de sorprender, entonces, que muchos consideran la agresión 

como un medio legítimo para conseguir el sexo con una mujer. ―La agresión 

sexual es una extensión lógica de un sistema en el que se piensa que los 

hombres deben luchar por lo que desean, en tanto que se cree que las 

mujeres deben ser pasivas  complacientes y anteponer las necesidades de 

los hombres a las suyas42‖.  Entonces hay una relación directa entre la 

adherencia masculina a roles de género tradicionales y la dominación sexual 

y su probabilidad de ser partícipes de agresión sexual, coacción sexual 

verbal y violación.  

      Es probable que los hombres cuyos grupos de compañeros justifican 

y apoyan abiertamente estas actitudes y conductas hagan víctimas a las 

mujeres de agresión sexual. ―El factor más predictivo para distinguir a los 
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hombres que se han entregado a un comportamiento sexual agresivo 

(definiendo como una actividad sexual impuesta físicamente, llevada al 

grado de que la mujer llore, luche o grite) fue tener amigos varones que eran 

sexualmente agresivos y admitiendo haber violado durante una cita y 

clasificando a ciertos tipos de mujeres como objetivos legítimos de 

violación‖43. Todo ello por presión mayor por parte de los compañeros para 

adquirir experiencia sexual inclinándoles a involucrarse en la violación, 

seguida por la presencia de actitudes de insensibilidad hacia las mujeres. 

 Factores medios de violencia y degradación sexual 

    Un gran número de investigaciones ha propiciado pruebas convincentes 

de que las películas, los libros, las revistas y los videos en los que aparecen 

escenas sexuales violentas pueden contribuir al desarrollo de ciertas 

conductas de ultraje sexual de los violadores. Además  marcadamente la 

exposición al erotismo degradante pero no violento puede tener también 

efectos perjudiciales en las actitudes masculinas hacia el sexo y las mujeres 

y puede hacer que aumenten sus tendencias a entregarse al sexo coactivo. 

     La pornografía representa un factor fundamental en el aumento de la 

agresividad de los hombres hacia las mujeres convirtiéndola en violenta, 

humillante y degradante. Si bien la pornografía  no violenta no era indicadora 

de ninguna forma de coacción sexual o violación, a diferencia de la 

pornografía dura, en la que se representa violaciones violentas, se asocia 

marcadamente no sólo con juzgarse capaz de coacción sexual y agresión 

sino también con el involucramiento en tales actos. Es probable que, para 

algunas personas, la pornografía violenta no sólo presente técnicas de 

agresión sexual, sino que también proporcione una justificación a la violencia 

y a la violación. Además, las pruebas señalan con claridad que ―la 

exposición a medios que combinan imágenes de excitación sexual con 

                                                 
43 Fuente Servicios Crisis Mujeres: Hablando lo que no se habla. Violación Sexual. Venezuela (2003) 



 

 - 154 - 

violencia puede motivar el desarrollo de patrones desviados de excitación 

sexual psicosociales‖44. 

 Factor de estigmatización social. 

En nuestra sociedad, en que es más fácil la indiferencia o la negación, 

la violencia sexual es un tema del que se conoce y se habla poco. Quizás 

porque el impacto de dicha violencia trasciende desde el cuerpo de la mujer 

o hombre y se extiende al cuerpo social y por tanto nos confronta como 

sociedad. Quizás porque las víctimas prefieren ser invisibles ante la 

vergüenza y la estigmatización social. Quizás porque la violencia sexual se 

naturaliza y deja de llamarnos la atención. Las razones no están definidas 

por eso se buscar múltiples explicaciones que son variadas, contradictorias, 

complementarias, etc.  

 

―La violencia sexual se asienta en el sistema de género de nuestra 

sociedad, donde hay una mirada hegemónica que naturaliza la violencia 

contra la mujer, y ello también afecta la mirada interior de sí mismas, 

generando sentimientos de vergüenza y culpa que favorecen el silencio y la 

impunidad. Todo eso se manifiesta, en particular, en los casos de violencia 

sexual, violación de derechos humanos basada en la discriminación y la 

violencia de género‖45. 

   

En ese sentido, afecta también a quienes vivieron la historia de 

violencia y a las siguientes generaciones, a quienes no estuvieron ahí pero 

se nutren de esa herencia familiar y comunal como parte de su sí mismos y 

de su historia. La violencia sexual tiene un impacto transgeneracional: lo que 

no elabora, no se habla y no se dice se repite se configura una trampa 

familiar y social, de la cual es muy difícil salir. ―Se señala que se trasmiten 

las memorias tóxicas. Una víctima de violencia o testigo de la misma tiene 
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impregnado en su cuerpo, en tanto escenario de la violencia, el daño y 

desde ahí se trasmite a los otros‖46. 

Ahora bien, en una situación de conflicto violento de tipo sexual no es 

difícil imaginar que las víctimas tienen temor a las represalias cuando 

denuncian los hechos y vuelven a ver a sus victimarios. ―En el caso  que el 

hecho violento finalice y se mantenía el anonimato de los testimonios, las 

mujeres no se acercan fácilmente a la delegación para denunciar los hechos 

de violencia sexual por miedo al estigma social, a la condena de su propia 

comunidad y a la vergüenza por lo sucedido‖
47.  

 Una cultura de silencio 

Es particularmente difícil para los víctimas revelar que fueron 

sexualmente atacados. Nuestra sociedad nos condiciona a creer que as 

personas debemos estar siempre "en control": de sus emociones, de otras 

personas y de su entorno. Se les enseña a definirse a sí mismos por el 

grado al que puedan alcanzar con éxito este control. Como consecuencia, la 

personas no creen que serán una "víctima", y especialmente no en el terreno 

sexual. Cuando esto ocurre a menudo provoca un fuerte choque emocional, 

siendo algo tan alejado de la experiencia normal del ser humano. 

No sólo es difícil para las víctimas aceptar el ser sexualmente 

atacadas, sino también común que vivan en silencio, ya que las reacciones 

de otras personas aumentan la sensación de ser victimizados. Al igual que al 

sobreviviente le resulta difícil creer lo que le ha ocurrido, también otras 

personas responden con incredulidad. Si una persona revela que fue 

abusada sexualmente, a menudo se le castiga aún más cuando a su 

"hombría" y orientación sexual en caso de hombres son cuestionadas. 
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Por lo general, la gente asume que cuando un hombre ataca o viola 

sexualmente a otro hombre, el ofensor es homosexual y la víctima también 

lo es. Estas nociones, populares pero equivocadas, tienen su raíz en el mito 

de que el asalto sexual busca principalmente la gratificación sexual, y la 

gente ignora los asuntos del poder y el control. Las investigaciones han 

mostrado que la mayoría de hombres que atacan a otros hombres tiene una 

orientación heterosexual y que la mayoría de sobrevivientes de violencia 

sexual también es heterosexual. 

Asumir que los ofensores son homosexuales protege y exonera al 

ofensor heterosexual e injustamente hace surgir sospechas y culpabilización 

hacia la comunidad homosexual. Asumir que la víctima es homosexual tiene 

consecuencias negativas para el sobreviviente, quien, sin importar que sea 

heterosexual u homosexual, sufrirá el estigma social de ser considerado 

homosexual, además de la sensación de culpa por el ataque.  

Otro mito estigmatizante que hace que las víctimas sobrevivientes 

callen es la noción errada de que las víctimas llegan a convertirse en 

ofensores. Aunque no se puede negar que muchos y probablemente la 

mayoría de ofensores sexuales fueron abusados en la niñez, el afirmar que 

el abuso sexual predestina a un niño/a a convertirse en ofensor sexual sería 

irrisorio si no fuera una suposición tan seria y ofensiva. El ataque sexual es 

siempre la elección del ofensor, sin importar si éste fue abusado en la niñez. 

  ―El ataque sexual es una experiencia traumática y devastadora para 

las víctimas o los/as sobrevivientes, indiferentemente de su sexo. Se 

requiere de un gran coraje para hacer frente a lo que ocurrió e iniciar el 

camino hacia la sanación. 

Para las víctimas sobrevivientes existen muchas presiones sociales y 

patrones de acondicionamiento que dificultan el reconocimiento de haber 

sido abusados, hablar de ello y buscar ayuda adecuada para superar el 

trauma. 
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Cuando una víctima sobreviviente  revela que sufrió abuso sexual, es 

esencial que se le crea, le tomemos en serio y nos abstengamos de juzgar o 

culpabilizar. No es probable que esté mintiendo, ya que usualmente no se 

gana nada con inventar una historia de abuso. Por encima de todo, los 

sobrevivientes de abuso sexual necesitan ser escuchados y aceptados‖48. 

Frente a esta situación se necesita abordar los problemas de salud 

mental en estas víctimas, en su comunidad desde una mirada integral que 

incluye variables sociales, políticas, culturales, económicas, entre otras. 

También, es necesaria una reflexión ardua sobre nuestro rol y el rol de 

nuestra disciplina en una sociedad tan compleja como la nuestra. 
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 TIPOS Y LUGAR DONDE SE COMETE EL ABUSO 

 

 Lugar 

  

      Hay pocos estudios internacionales que tengan en cuenta las 

diferentes geográficas. En algunos países los abusos ocurrieron en el medio 

urbano y el medio rural. Por un lado es probable que efectivamente en las 

ciudades los abusos sexuales de menores sean bastante más frecuentes, ya 

que los niños y niñas están más veces en situaciones de hacinamiento. Por 

otra parte, no hay que descartar que quienes vivan en pueblo tengan más 

dificultades en reconocer los abusos por razones culturales y porque los 

agresores suelen estar aún más cerca de ellos. ―Reconocer el abuso de un 

familiar o un conocido es siempre más costoso que el abuso de un 

desconocido, que es el tipo de agresor más frecuente en la ciudad‖49. 

 

      Entre los lugares más frecuentes están: casa propia, casa del agresor, 

entorno casa (portal, esquina, vereda…), carro, calle, jardines o campo, 

escuela, escalinatas, lugares de hacinamiento, internados, colegios, lugares 

donde sobresalen la obscuridad como medio predisponente. 

 

      Los lugares están muy sujetos a diferencias culturales. Por lo que se 

refiere a datos presentados parecen indicar que los niños no están 

protegidos o en situación de riesgo, por el hecho de estar en un lugar 

determinado, sino porque los adultos con los que comparten la situación les 

protegen o abusan de ellos.  
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 Tipo de Abuso      

 
      Con fines didácticos y estadísticos se han resumido diez variables 

referidas a los tipos de abuso en once categorías mutuamente excluyentes 

(aunque en la realidad se pueden dar varias de estas conductas en una 

situación de abuso tanto a niños como niñas. Para ello se ha ordenado las 

conductas en función de su gravedad teórica y asignando la más grave de 

todas las que se presentan). 

 

      ―Entre los tipos de abuso están: proposiciones de actividad sexual, 

exhibicionismo, caricias por encima de la cintura, caricias por debajo de la 

cintura, intento de coito anal, intento de coito vaginal, masturbación, sexo 

oral, coito anal, coito vaginal‖50.    

 

      Los varones agresores practican con más frecuencia el 

exhibicionismo, mientras las mujeres agresoras recurren más al sexo oral y a 

la masturbación. 

     

PERFIL DEL VIOLADOR 

 

      Un gran número de características han sido relacionadas con 

hombres que violan. Es más probable que cometan violación los que 

abrazan roles de género tradicionales, en particular el elemento de 

dominación masculina, que los hombres que no aceptan estas actitudes. 

Muchos violadores tienen personalidad centradas en su yo, lo que puede 

hacerlos insensibles a los sentimientos de los demás. Además, la ira hacia 

las mujeres en general es una actitud destacada entre algunos hombres que 

agraden sexualmente a las mujeres. A la conducta del violador también 

puede contribuir el consumo de alcohol; los violadores a menudo beben justo 

antes de agredir a sus víctimas. 
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      ―Particularmente las formas más destacadas de agresión de los 

violadores son el abuso sexual a menores, el exhibicionismo, el voyeurismo 

y el sadismo. Esto sugiere que el comportamiento al menos de algunos 

violadores puede intensificarse a través de una serie de agresiones sexuales 

progresivamente más violentas. Asimismo  se describe un patrón  de 

conducta en el cual muchos violadores comienzan a masturbarse con 

frecuencia desde la mitad de adolescencia, con el complemento de fantasías 

de violación‖51.  

 

      Conformé continua este patrón, el impulso desviado de violar se 

vuelve cada vez más intenso hasta que por último ceden las tentativas por 

resistir a actuar motivados por este impulso y se convierten en violadores. 

 

a) Edades de los agresores 

 

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

viejos, en contra de lo que se creía con frecuencia, no suelen ser agresores 

sexuales. Pero la edad del agresor es suficientemente variable como para 

que se pueda hablar de ―un determinado tipo‖ de agresor y planificar 

intervenciones orientadas a grupos especiales. 

 

      Entre las edades de hombres como mujeres comprenden desde 

menos de veinte años, entre veintiuno y treinta años, entre treinta uno y 

cincuenta años y más de cincuenta años. En relación con el agresor, los 

estudios de países reflejan una realidad cada vez más preocupante, el alto 

número de adolescentes que son también agresores. ―Estudios de los 

Abusos Sexuales confirman que el 21% de las violaciones las perpetran 

menores de dieciocho años y que el 50% de adultos se sienten inclinados a 

tener relaciones con niños antes de los dieciséis años52‖. Estos estudios 
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demuestran que los programas de prevención deben considerar a los 

adolescentes, no solo como posibles víctimas, sino también como posibles 

agresores. 

 

b) Relación con la víctima 

 

      Los agresores pueden ser tanto conocidos, como no conocidos, 

familiares o no; de forma que  no tiene sentido recurrir a frases incorrectas 

como ―casi siempre es una persona conocida‖ o ―un familiar‖; sino que los 

agresores pueden tener relaciones muy diversas con las víctimas. 

 

      Existen diferencias significativas en función del medio rural o urbano, 

lo cual es lógico dado que en el medio rural los niños se relacionan más con 

personas conocidas. En el medio urbano son más frecuentes los abusos de 

los desconocidos, porque hay numerosas situaciones de hacinamiento y el 

anonimato está mucho más extendido. 

 

      La relación de los agresores con la víctima comprende el siguiente 

orden: ―alguien desconocido, alguien conocido sin relación especial, amigo 

de la familia, abuelo, tío, hermano, padre biológico, padre adoptivo, madre 

biológica, madre adoptiva, otros familiares, religioso-a, educador-a‖53. 

Además se ha encontrado diferencias significativas en función del sexo del 

agresor. Los varones son más frecuentes desconocidos, mientras las 

mujeres son con mayor probabilidad conocidas e incluso familiares. 

 

      Existen diferencias significativas en función del tipo de abuso, siendo 

un hecho sobresaliente el que la madre biológica y madre adoptiva no hayan 

cometido en ningún caso abusos sexuales. La madre es precisamente la 

persona que más toca a los niños, con lo que se pone de manifiesto 

claramente la diferencia entre las caricias afectivas y las caricias sexuales, el 

buen y el mal tocar, como ha sido llamado por algunos países. 
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     También es característico de muchos países los tantos casos de 

abusos cometidos por religiosos sobre varones, lo cual seguramente guarda 

relación con el peso de la iglesia católica que debería tomarse en serio esta 

problemática como ya lo han hecho otras. 

      

      Existen diferencias significativas en función de las relaciones 

familiares durante la infancia. ―Estas diferencias indican que a mayor 

conflictividad familiar, mayor posibilidad de que el agresor sea un familiar‖54. 

Grupo que posiblemente se explique porque el conflicto hace más posible 

que estas cosas ocurran y porque una vez que han tenido lugar los abusos, 

las relaciones familiares se deterioran, especialmente si el agresor es 

alguien del entorno familiar. 

 

c) Estrategias a las que recurren 

 

      Las estrategias empleadas, según la descripción hecha por víctimas, 

son casi siempre de persuasión y engaño, logrando sorprender a la víctima 

que inicialmente no sabe que es lo que el adulto pretende. El recurso a la 

violencia es poco frecuente. 

 

      Estas estrategias hacen particularmente difícil la prevención de los 

abusos, porque los niños no pueden prever fácilmente la intencionalidad del 

adulto y no es deseable que los niños coloquen a los adultos bajo sospecha 

porque el resultado sería más grave que el de los propios abusos. Es 

fundamental que los niños/as aprendan a reaccionar lo antes y mejor posible 

cuando toman conciencia de que un adulto pretende abusar de ellos. Es 

decir que en lugar de quedarse paralizados por la sorpresa, reaccionen 

eficazmente. 
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Las estrategias a las que frecuentemente recurre son: amenazas, 

violencia física, engaño, confianza o familiaridad, sorpresa o aproximación, 

otras conductas. Existen diferencias en función del sexo en el uso de 

violencia física. Es superior cuando la víctima es niña (casos en los que el 

agresor es casi siempre un varón). 

 

      En otros estudios, en los que además se ha tenido en cuenta la 

información que ofrecen los propios agresores, el cuadro de las estrategias 

se amplia, confirmándose las siguientes: 

 

 ―Uso de la confianza: en el caso de familiar, educador, amigo, adulto 

conocido. 

 Aprovecharse de una situación confusa o usar conductas de doble 

significado. Pueden empezar con caricias no sexuales. 

 Establecer primero una relación de confianza con el niño. 

 Usar la sorpresa: conducta inesperada por el menor que no acaba de 

comprender 

 Recurrir a sistemas de engaño: sirviéndose de otras supuestas 

motivaciones o significados.  

 Usar premios (anunciados o dados) o castigos, si no se acepta. 

 Recurrir a amenazas verbales o a otras consecuencias negativas para 

conseguir la conducta deseada o para que no lo comuniquen. 

Especialmente cuando se repiten. 

 Realizar amenazas físicas (recurso que usan más los desconocidos). 

 Usar la violencia física en muy frecuente‖55.   

      

      Estas estrategias pueden llevarse a cabo en combinaciones muy 

diferentes. Pero puede ser útil tener en cuenta que con alguna frecuencia se 

dan ciertas regularidades. Algunos autores proponen una secuencia en la 

progresión de las conductas de los agresores: 
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 Contacto pseudoeducativo: exhibición mutua de genitales, 

informaciones sobre la sexualidad y la vida, etc. 

 El adulto pide al niño que le masturbe. 

 Masturbación mutua. 

 Contacto buco-genital 

 Coito vaginal 

 Coito anal. 

 Otras actividades y caricias sexuales 

 

      La estrategia de ir progresando en las conductas es más frecuente 

cuando el adulto y el niño tienen algún tipo de relación estable. 

 

      Conocer estas estrategias es fundamental. Muchos programas de 

intervención parten del supuesto de que los niños pueden evitar los abusos. 

Pero este supuesto en muchos casos no es correcto, como puede inferirse 

de la habilidad que emplean muchos de los agresores. No puede 

responsabilizarse solo o principalmente al niño de la necesidad de evitar el 

abuso, porque puede aumentarse su sentimiento de culpa, fracaso o 

indefensión. Por otra parte, es muy difícil prever por un niño qué adulto y con 

qué conducta se convertirá en un agresor. 

 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LA CONDUCTA DEL 

VIOLADOR 

 

      Algunos autores se han preguntado por las razones que pueden 

llevar a un adulto a cometer violación o abusos sexuales con menores. 

Finkelhor (1984, 1986), considera que para que se dé el abuso se tienen que 

dar cuatro precondiciones: 
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1. ―Que haya una persona motivada para llevar a cabo conductas 

sexuales con un menor. 

2. Que esa persona que desea tener conductas sexuales con un menor 

lo llegue a considerar aceptable o no pueda inhibir las conductas que 

le llevan a realizar este deseo. 

3. Que el niño no tenga protección externa (presencia de otros adultos, 

etc.). 

4. Que el menor no se resista al abuso‖56. 

 

      Para entender la primera y segunda de las precondiciones, Finkelhor 

(1986) propone explicaciones que pueden ayudarnos a comprender lo que 

puede llevar a una persona a abusar sexualmente de un menor. 

 

      La primera de ellas la denomina «congruencia emocional». Según 

esta teoría, los agresores escogerían como víctimas a los niños, porque 

éstos tienen para ellos un gran significado emocional. Determinadas 

necesidades emocionales de estos adultos se satisfacerían en contacto con 

los niños, dado que dichas necesidades se adecuan a las características 

propias de la infancia. Estas necesidades podrían tener su origen en la 

inmadurez emocional, la baja autoestima, traumas infantiles, el deseo de 

controlar la relación, etc. 

 

      Esta explicación puede ser útil para entender a los pedófilos y, en 

general, a aquellos agresores que no usan la violencia, pero carece de una 

base experimental y clínica suficientemente probada. 

 

      Otros autores creen que el origen de los abusos sexuales está en que 

algunos adultos se excitan sexualmente más con los niños. Esta activación 

sexual (Sexual Arousal) puede tener orígenes diferentes. De entre todos 

ellos, el factor concreto que parece tener un mayor peso explicativo, es el 

hecho de haber sido objeto de violaciones o abusos sexuales en la infancia. 
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―Quienes los sufren, tienen más probabilidad de reproducirlos con otros, al 

llegar a la vida adulta, pues pueden aprender que está actividad resulta 

placentera a algunos adultos y, consiguientemente, tender a repetirla‖57.  

 

Este aprendizaje puede hacerse a través de la observación de 

modelos que obtienen satisfacción en estas conductas (como es el caso de 

la pornografía infantil) o por atribuciones erróneas a los niños (por ejemplo, 

la creencia en que los niños desean la relación sexual con los adultos, 

etc.).Por último, algunos autores no descartan que esta excitación sexual 

ante los niños pueda tener origen hormonal o genético. 

 

      Un tercer grupo de autores creen explicar mejor estas conductas 

atribuyéndolas a dificultades para relacionarse con otros adultos, (Bloqueo). 

―Los agresores sexuales se orientarían hacia los niños porque son incapaces 

de tener relaciones sexuales satisfactorias con otros adultos‖58 Estas 

dificultades son explicadas de diferentes maneras según los autores (falta de 

habilidades sociales, dificultad para abordar mujeres o hombres adultos, 

inadecuada elaboración del complejo edípico, impotencia en el primer 

contacto sexual, abandono por parte del primer amor, etc.). 

 

      La dificultad para abordar mujeres u hombres adultos y la falta de 

adecuadas habilidades sociales han recibido confirmación experimental 

suficiente. Los problemas en las relaciones familiares están también, con 

frecuencia, asociados a este tipo de conductas, pero no necesariamente a 

los conflictos de tipo edípico. 

      Por último, algunos autores piensan que lo que mejor explica los 

abusos sexuales es la falta de control de algunos adultos (Desinhibición). La 

impulsividad, el retraso mental o la senilidad, el abuso del alcohol y la 

supresión del tabú del incesto son los factores explicativos concretos más 

citados. Los factores impulsividad y retraso mental o senilidad carecen de 
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apoyo experimental, mientras está claramente confirmada la asociación del 

abuso de alcohol y la supresión del tabú del incesto, con los abusos 

sexuales 

 

      ―Bentovim (1988) considera que desde el punto de vista de la 

intervención preventiva y terapéutica es importante tener en cuenta los 

factores intrafamiliares mas asociados a los abusos sexuales. Como 

resultado de investigaciones llega a la conclusión de que son especialmente 

importantes los siguientes: abuso de alcohol, recurso habitual a la violencia, 

desempleo, ausencia del otro padre, problemas de pareja y problemas 

sexuales‖ 59. Estos factores, más el hecho de haber sufrido ellos mismos 

abusos, se daban también con frecuencia en la familia en la que vivió el 

agresor. 

 

      Por consiguiente, todas estas teorías parecen tener algún valor 

explicativo, sin que en realidad estén, necesariamente, en contradicción 

entre sí. Las agresiones sexuales a menores, probablemente, solo pueden 

ser explicadas desde un modelo multicausal, dada la gran variedad de 

formas en que se presentan. 

       Se está volviendo cada vez más evidente que la violación es más a 

menudo producto de procesos de socialización que se dan en el contexto de 

la sociedad ―normal‖ que de una patología grave del violador. 

 

 Mente del Violador 

      Las personas abusivas, incluidos los violadores, típicamente piensan 

que ellos son únicos, realmente diferentes de todas las demás personas que 

ellos no tienen que seguir las mismas normas que todos los demás. Pero en 

vez de ser únicos, los abusadores y violadores tienen mucho en común entre 
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ellos mismos, incluyendo sus patrones de pensamiento y comportamiento. 

Algunas de sus características son:  

 Buscar excusas.- En vez de aceptar responsabilidad por sus 

acciones, el violador trata de justificar su comportamiento. Por 

ejemplo: "Fui molestado cuando era un niño"; "Estaba tomado 

cuando lo hice"; "Cuando ella dijo no, yo pensé que quiso decir 

sí."  

 Culpar.- El violador cambia la responsabilidad de sus acciones de él 

hacia otros, cambio que le permite culpar a la otra persona por 

"causar" su comportamiento. Por ejemplo: "Ella estaba actuando de 

una manera provocativa."  

 Redefiniendo.- Para variar su táctica de culpar, el abusador redefine 

la situación para que el problema no radique en el pero si en todo el 

mundo en general que le rodea.  

 Fantasías de Éxito.-El abusador cree que él puede llegar a ser rico, 

famoso o extremadamente exitoso de otras maneras, si otras 

personas no lo estuvieran deteniendo. El abusador también rebaja a 

otras personas verbalmente como una manera de engrandecerse a sí 

mismo.  

 Mintiendo.- El abusador usa las mentiras para controlar la 

información disponible y por lo tanto controlar la situación. El 

abusador también puede utilizar las mentiras para mantener a otras 

personas, incluyendo a la victima, sicológicamente fuera de balance. 

Por ejemplo, él trata de parecer sincero cuando está mintiendo, trata 

de verse engañoso aun cuando está diciendo la verdad, y algunas 

veces se revela en una mentira obvia.  

 Pretendiendo.- Las personas abusadoras a menudo pretenden que 

saben lo que otros están pensando o sintiendo. Su presunción les 

permite justificar su comportamiento porque ellos "saben" lo que otra 

persona pensaría o haría en una dada situación.  
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 Por encima de las normas.- Como se menciono anteriormente, un 

abusador por lo general cree que él es mejor que cualquier otra 

persona y por lo tanto no tiene que seguir las normas que la gente 

ordinaria sigue. El abusador muestra un pensar por encima de las 

normas cuando dice por ejemplo, "Yo no necesito consejos. Nadie 

conoce tanto de mi vida como yo mismo. Yo puedo manejar mi vida 

sin la ayuda de nadie."  

 Haciendo tontos a otros.- El abusador combina sus tácticas para 

manipular a otros. Las tácticas incluyen mentir, hacer sentir mal a la 

otra persona solo para ver sus reacciones y provocar pleitos entre 

otros. O tal vez trate de seducir a la persona a la que quiere 

manipular, mostrando mucho interés o preocupación por esa persona 

para poder hallarle el lado bueno.  

 Fragmentación.- El abusador por lo general mantiene su 

comportamiento abusivo separado del resto de su vida, física y 

psicológicamente. Un ejemplo de esta separación física, es que el 

abusador solo asalta sexualmente a miembros de la familia pero no a 

otras personas fuera de esta. Un ejemplo de la separación 

psicológica, es que el abusador asiste a la iglesia el Domingo por la 

mañana y asalta sexualmente a su victima, el Domingo por la noche.  

 Minimizar.- El abusador sexual elude responsabilidad por sus 

acciones tratando de que estas parezcan sin importancia. Por 

ejemplo: "No fue gran cosa"; o "Ella esto quería de cualquier modo."  

 Ira.- Las personas abusadoras en realidad no tienen más ira que otras 

personas. La ira es solo un instrumento que él usa. Deliberadamente 

usan la ira para controlar situaciones y a las personas. Por ejemplo, 

"Cállate o te rompo el cuello."  

 Jugadas de poder.- El abusador usa varias tácticas para superar la 

resistencia a su intimidar. Por ejemplo, puede que se salga del cuarto 

cuando la victima está hablando, o grita más fuerte que la victima, u 

organiza a otros miembros de la familia o asociados para que 

"ataquen en grupo" a la victima al rehuirle o criticándola.  
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 Drama y Emoción.- Las personas abusadoras a menudo tienen 

problemas para tener relaciones íntimas y satisfacientes con otras 

personas. Sustituyen drama y emoción por intimidad. A las personas 

abusadoras le parece emocionante el ver que otros se encolericen, se 

envuelvan en riñas o estén en un estado de alboroto general. A 

menudo, ellos usan una combinación de tácticas descritas 

anteriormente para montar una situación dramática y emocionante.  

 Reservado.- La persona abusiva no dice mucho acerca de sus 

verdaderos sentimientos, y no es muy abierto a nueva información 

acerca de sí mismo, tal como el revelar como otros lo ven a él. Es 

muy sigiloso, cerrado de mente, y orgulloso. Cree que él está bien en 

cualquier situación.  

 Adueñarse.-  El abusador por lo general es muy posesivo. Aun más, 

cree que cualquier cosa que él desee debería ser suya, y cualquier 

cosa que es suya, él puede hacer con ella lo que le plazca. Tal actitud 

aplica tanto a personas como a posesiones. Esto justifica su 

comportamiento de controlar a otros, abusar de otros físicamente, y 

tomar las posesiones de otros.  

 Glorificarse a sí mismo.- El abusador por lo general piensa que él es 

fuerte, superior, independiente, auto suficiente, y muy masculino. Su 

idea del hombre ideal es a menudo un vaquero, aventurero, o un 

pirata. Cualquier acción o actitud percibida de otra persona que no se 

conforme a su imagen glorificada, la mira como algo muy bajo‖.60 
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1.6.2.   TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

 

GENERALIDADES 

      Históricamente los trastornos psicológicos se han originado 

fundamentalmente en tres modelos o tradiciones muy diferentes:  

 ―El modelo sobrenatural  

 El modelo biológico y  

 El modelo psicológico‖.61 

      El modelo sobrenatural, llamado también demonológico, parte de que 

los trastornos de la conducta están causados por posesión de espíritus o 

demonios. En este caso el sacerdote o brujo debía diagnosticarlo y expulsar 

el mal espíritu mediante un ritual exorcista. La idea de la posesión persiste 

aún en determinadas culturas primitivas y en ciertas religiones (como la 

católica, aunque esta trata de distinguir entre posesión y trastorno mental).  

      El modelo biológico se originó en la medicina griega hipocrática, y 

actualmente se le llama también modelo médico. Parte de la concepción de 

que los trastornos mentales son enfermedades que tienen una causa 

biológica (bioquímica, genética, física...), fundamentalmente relacionada con 

el sistema nervioso central o el cerebro. Es el médico especialista en 

psiquiatría quien lo diagnostica y trata con procedimientos médicos, donde 

destacan los psicofármacos.  

      El modelo psicológico parte de que los trastornos mentales derivan de 

determinadas experiencias de la persona a lo largo de su vida que se 

organizan en forma de estructuras mentales, aprendizajes o significados que 

generan conductas anormales. 
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      Unos años atrás se empezaron a definir los efectos psicológicos de 

aquellas personas que habían estado expuestas o que habían participado, 

ya sea en forma directa o indirecta como testigos de un evento traumático, 

esto se empezó a estudiar con aquellas personas que habían estado en la 

guerra, principalmente los soldados, ellos cuando regresaban a su país 

después de la guerra, después de estos eventos tan traumáticos y que 

muchos de ellos describen como horribles empezaban a tener un 

comportamiento que de alguna manera los diferenciaba de los demás y era 

un comportamiento que se podía observar en todos aquellos que habían 

sido víctimas, o bien habían sido testigos o habían experimentado un tipo de 

trauma severo. 

      

      Este comportamiento se comenzó a delimitar, a estudiar y recibió 

varios tipos de nombres, hasta que finalmente tomó forma y se le denominó 

como trastorno mental o psicológico que ha base de éste se desarrollan 

otros y simultáneamente a estos existen síntomas, signos o secuelas 

características del tipo de trastornos que esté padeciendo el individuo y que 

se pueden presentan a cualquier edad incluso a edades tempranas de la 

vida. 

 

      En la actualidad la mayoría de los psiquiatras y psicólogos suelen 

considerar que en los trastornos psicológicos o mentales están implicadas 

causas tanto biológicas, psicológicas como sociales (son los llamados 

"modelos multifactoriales", "interactivos" o "psicobiosociales"). Según se 

hable de un trastorno psíquico concreto, el peso de las causas biológicas, 

psicológicas o sociales será mayor o menor. También el tratamiento en 

determinados casos suele ser de tipo "interdisciplinar" requiriendo la 

intervención coordinada de varios profesionales (psiquiatra, psicólogo, 

asistente social...). 

 

      Siendo así que de ser una persona víctima de violación por un extraño 

o un conocido, es probable que la experiencia sea muy traumática para la 
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niña, niño, joven o adulto y que a menudo tenga repercusiones de tipo 

psicológico, biológico y social a corto o largo plazo.  ―Además las personas 

que han sido testigos o que han sido víctimas de un trauma severo, como lo 

es la violación sexual, pueden desarrollar estos síntomas y otros asociados 

como secuelas  caracterizadas por la violación tanto en la víctima como en 

las personas cercanas a la víctima‖.62 

      

DEFINICIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

      Definir que es un trastorno mental, psicológico o emocional, es un 

problema difícil para la psicología. Esa dificultad está relacionada con los 

distintos criterios que se han utilizado para su definición a lo largo de la 

historia. Básicamente se refiere a comportamientos que se han considerado 

"anormales" y que han sido estudiados y clasificados por los profesionales 

de la psicopatología (estudio de las causas y clasificación de los trastornos 

mentales). Los dos sistemas de clasificación de los trastornos psicológicos 

más utilizados y difundidos a nivel mundial (CIE-10 y DSM-IV) definen a los 

trastornos psicológicos de la siguiente manera:  

      ―La  CIE-10 define a los "trastornos" psicológicos en función de la 

presencia de determinadas conductas anormales, lo que la persona hace o 

dice - criterio psicosocial - o de determinados síntomas de malestar‖63. 

      Por su parte el DSM-IV define ―el trastorno psicológico en función de 

su componente psicológico (funciones mentales alteradas) y conductual de 

un cuadro clínico y de las repercusiones biológicas y de malestar que 

produce‖64. Por  lo tanto se sigue observando un criterio psicológico, el 

comportamiento anormal, junto con otro médico, la organización en la 

presentación de los síntomas, el como se relaciona entre si. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

      Existen dos signos o indicadores que nos pueden avisar de la 

presencia de un trastorno psicológico: la presencia de emociones dolorosas 

(sentimientos de ansiedad, depresión o irritación crónica) y la aparición de 

conflictos continuados en las relaciones sociales o familiares. 

 

      El sufrimiento psicológico además puede adoptar múltiples formas (H. 

Fernández - Álvarez, 1992) según la persona que lo padezca le encuentre o 

no sentido o explicación al malestar que padece.  

      Existen una primera forma de padecimiento a los que las personas 

encuentran explicación o sentido (sacrificio ante situaciones limites, una 

huelga de hambre...etc.) que no suelen ser catalogadas como trastornos 

psicológicos.  

      Una segunda forma de padecimiento consiste en que quién los sufre 

no termina de explicárselo o darle sentido (por lo general se trata de 

trastornos afectivos de tipo depresivo o ansioso). Un tercer grupo, más 

problemático, son los casos donde la persona que padece el malestar si le 

encuentra sentido a su sufrimiento, pero aquellos que le rodean no se lo 

encuentran (por lo general se trata de casos de trastornos mentales graves 

como las psicosis).  

      Y por último, el cuarto grupo, se caracteriza mas bien por hacer sufrir 

a otros, independientemente del grado de malestar subjetivo de esa persona 

(se suele relacionar con trastornos graves y antisociales de la personalidad). 

El grupo de personas que no encuentran sentido a su malestar suele ser 

quienes mas solicitan la ayuda de los servicios de psiquiatría y psicología, 

seguidos de aquellos que aún encontrándole un sentido, este no es validado 

por aquellos que le rodean. 
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      Entre las personas que no ven sentido a su malestar emocional o a 

sus conflictos relacionales suele ser típico la presencia de una o varias 

respuestas crónicas de carácter emocional:  

 ―La ansiedad,  

 La depresión y  

 La ira‖65. 

      La ansiedad implica la preparación de la persona ante situaciones 

que percibe erróneamente como amenazadoras o peligrosas haciendo que 

esta se prepare para defenderse o escaparse. El pensamiento y las 

imágenes del individuo ansioso se caracteriza por exagerar las posibilidades 

de peligro de un acontecimiento interno (el que una señal de malestar 

indique la aparición de un infarto inminente) o de un acontecimiento externo 

(la posibilidad de ser rechazado por otros). También este pensamiento suele 

hacer que se minusvalore la propia capacidad de hacer frente a la situación. 

A nivel emocional la persona se siente nerviosa, con deseos de huir de la 

situación vivida como peligrosa. Su conducta puede incluir la inhibición del 

habla, la conducta de escapar o la inquietud motora. Su cuerpo puede 

responder, mediado por su sistema nervioso central y autonómico, con 

síntomas como la sudoración, taquicardia, dificultades respiratorias, tensión 

motora, insomnio, etc. 

      El estado depresivo supone más bien una reducción del nivel de 

respuesta de la persona ante los acontecimientos de su vida. La persona 

esta centrada en pensamientos e imágenes en torno a sus perdidas, 

incapacidad, fracasos o indefensión. Por lo general mantiene una baja 

autoestima y está centrada en una visión negativa de si misma, su vida y su 

futuro. Pueden aparecer también pensamientos o deseos suicidas A nivel 

emocional predomina el estado de animo depresivo, con perdida por los 

intereses y actividades habituales, una dificultad para disfrutar de las 

actividades habituales, y a veces también sentimientos de culpa, ira o 
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ansiedad. La conducta de estas personas se caracteriza por un abandono de 

sus actividades habituales o por un descenso intenso de las mismas. 

Trastornos como la perdida del apetito, las alteraciones del sueño y la 

perdida del interés por el sexo, también son característicos del estado 

depresivo. 

      La ira consiste en un estilo de conducta centrado en la defensa y 

ataque directo o indirecto ("disimulado" por la ironía). Se caracteriza a nivel 

de pensamientos e imágenes de condena o criticas hacia el ofensor, y 

exigencias sobre que no debería haber actuado de una manera 

determinada. A nivel emocional la irritación tensa la musculatura corporal y 

la dispone al ataque verbal o físico, aparecen sentimientos de rencor y 

venganza. La conducta se dirige a atacar verbal o físicamente al supuesto 

ofensor.  

El cuerpo suele responder con una elevación del ritmo cardiaco, la 

tensión sanguínea aumenta, la respiración se acelera, y pueden aparecer 

trastornos del sueño, de la alimentación y de otras necesidades corporales, 

la rumiación obsesiva sobre el hecho que se exige no debería haber 

ocurrido, las criticas al ofensor, los planes de venganza y una especial 

facilidad para "saltar a la más mínima". 

Los dos signos de los trastornos psicológicos 

1. Presencia de emociones dolorosas (ansiedad, depresión, ira...).  

2. Presencia de conflictos duraderos en las relaciones sociales, 

familiares o de pareja. 

      En virtud de las características de los trastornos psicológicos antes 

detallados también pueden acontecer a causa de la violación, el ultraje físico 

y el trauma psicológico que condena; actitudes sociales al respecto que 

muchas víctimas sufran estos efectos a corto o largo plazo.  
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CAUSAS DE LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

      La conducta psicopatológica tiene dos tipos de causas: biológicas y 

ambientales. Estas causas se suelen combinar en la mayoría de los 

trastornos psicológicos, llamándose a los modelos que la estudian 

"multifactoriales". 

      ―Uno de estos modelos es el llamado de "Vulnerabilidad - Estrés", 

que quizás sea el más compartido por la mayoría de los psiquiatras y 

psicólogos para dar cuenta de los factores causales de los distintos 

trastornos‖66. El modelo referido propone que los trastornos suponen una 

crisis en el funcionamiento psicobiológico de la personas con una cierta 

vulnerabilidad (disposición o características de personalidad) ante 

determinados estresores (situaciones que generan tensión y necesidades de 

adaptación).  

      La vulnerabilidad incluye predisposiciones determinadas 

genéticamente que a su vez influyen sobre, por ejemplo, determinados 

niveles de sustancias bioquímicas en el cerebro del individuo. También 

incluyen procesos y habilidades psicológicas, como la capacidad atencional, 

los procesos de memoria, los estilos de pensamiento personales y las 

habilidades de conducta para afrontar determinadas situaciones. Se supone 

además que esos factores se pueden consolidar y hacerse más persistentes 

en las épocas tempranas de la vida, donde la maduración del sistema 

nervioso está iniciándose y las influencias ambientales provenientes del 

medio sociofamiliar pueden dejar una fuerte huella. 

      El ambiente actual de la persona (incluyendo tanto factores 

psicosociales como físicos) desencadena los trastornos, en función de lo 

vulnerable que sea el sujeto a ellos, haciendo que la reacción de la persona 

a estos esté mediatizada por sus disposiciones biológicas (determinados 

niveles de sustancias bioquímicas cerebrales) ,su reacción corporal global, 
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sus procesos psicológicos básicos (estilo de pensamiento y capacidad 

atencional) y sus habilidades de afrontamiento (sus métodos para resolver 

problemas). Además los recursos externos, como el apoyo familiar, de los 

amigos o la existencia de servicios sociales disponibles, van a modular el 

mejor o peor manejo de las dificultades. Si esos procesos mediacionales (la 

vulnerabilidad o disposición personal) y la disposición de recursos externos 

no son adecuados o accesibles, el resultado será el trastorno psicológico o 

la aparición de determinadas enfermedades. Esto no solamente puede ser 

valido para las llamadas "enfermedades mentales‖, sino también para las 

enfermedades médicas en general. 

FASES DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS POR VIOLACIÓN 

SEXUAL 

 

     Los trastornos emocionales que experimentan las víctimas después 

de la violación o el intento de la misma se han clasificado como ―síndrome 

del trauma por violación67”. El trauma que sigue a la violación por lo 

general consta de dos fases. 

 

 Fase aguda.- Comienza inmediatamente después de la violación y 

puede continuar durante horas, días o incluso varias semanas. 

Durante varias semanas. Durante las primeras horas posteriores a la 

agresión, la víctima reaccionará de manera expresiva o controladora. 

En la reacción expresiva, quizá llore y, por obvias razones, se sienta 

alterada. En la reacción controladora, parecerá contenida y realista. 

Sin embargo puede que experimente la reacción expresiva 

posteriormente. Las emociones que muchas víctimas manifiestan 

durante la fase aguda abarcan un amplio espectro, que a menudo 

comprende reproche personal, ausencia de control y una sensación 

de impotencia. 
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Los síntomas físicos como náuseas, dolores de cabeza – espalda - 

cara, dolores crónicos, trastornos gastrointestinales, trastornos de 

sueño y pesadillas, se asocian de forma común con el trauma 

emocional. Algunos síntomas físicos pueden deberse a la agresión 

misma como traumatismos genitales con uno o más sitios de lesión. 

Lesiones como moretones, rasguños o desgarres vaginales o réctales 

tardan tiempo en sanar. 

 

 Fase de reorganización a largo plazo.- El temor y el nerviosismo 

con frecuencia continúan durante la segunda fase, que puede durar 

varios años. La víctima quizá tema represalias por parte del violador, 

y suele ser frecuente que cambie de lugar de residencia durante este 

periodo. Puede tener sentimientos de temor o negativos acerca de las 

relaciones sexuales, en particular en relación con el coito. Adicional a 

ello problemas de deseo, excitación sexuales, dificultades 

orgásmicas, coito doloroso y vaginismo, que por motivo de la violación 

se tienden a asociar contactos sexuales o plática sobre sexo con el 

trauma de su agresión. Como resultado, es más probable que estos 

estímulos sexuales induzcan ansiedad más que deseo o excitación 

sexual.  

 

      En los últimos años ha habido una tendencia creciente a incluir a las 

víctimas de una violación como aquejados por los efectos del trastorno de 

estrés postraumático, se refiere a la angustia psicológica de largo plazo 

que a menudo se manifiesta después de que una persona es expuesta a un 

hecho (o varios) psicológicamente traumático. Las personas que 

experimentan un incidente profundamente perturbador, como la agresión 

sexual, a menudo manifiestan una amplia gama de síntomas de angustia 

como secuelas del incidente. 

      

      Además, así los supervivientes tienen recuerdos súbitos de las 

traumáticas experiencias de una violación, quienes tienen recuerdos 
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repentinos vividos del ataque y en los que experimentan de nuevo todo el 

terror de la agresión sexual.  

 

TIPOS DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

 

Trastorno de Tensión Postraumática  

  

      Lo sufren personas que han sobrevivido a situaciones sumamente 

tensas, como la violación o cualquier otra circunstancia en que sus vidas se 

hayan visto en peligro. 

 

      El trastorno de tensión postraumática (PTSD) se define como el 

desarrollo de ciertos síntomas que se presentan después de una situación 

que genera extrema tensión mental. El PTSD podría ser expresado mediante 

los siguientes comportamientos específicos: 

 Revivir la experiencia traumática mediante pesadillas, recrear las 

imágenes del trauma y el pensar constantemente en este.  

 Evadir los lugares, acontecimientos y personas relacionadas con la 

vivencia violenta.  

 Estar constantemente agitado, temeroso, irritable y no poder dormir. 

      Estos síntomas deben durar por lo menos un mes y causar problemas 

significativos en las relaciones personales del paciente, su empleo u otras 

áreas importantes de su vida diaria. El episodio en sí no explica el por que 

algunas personas presentan PTSD y otros no. Ciertos factores mentales, 

físicos o sociales podrían hacer que algunas personas sean más vulnerables 

que otras. Entre los factores mentales podrían afectar el desarrollo del PTSD 

en algunos síntomas como:  

 Trauma previo.  

 Problemas psicológicos previos.  

 Alto grado de estrés en general.  
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 Factores genéticos y biológicos (como un trastorno hormonal) que 

afectan la memoria y aprendizaje.  

 La cantidad de apoyo social disponible.  

 Amenaza a la vida y el cuerpo.  

 Tener PTSD antes de ser violad(a).  

 Evitar lidiar con el estrés. 

        Entre los factores de tipo individual y social que se han relacionado con 

una mayor incidencia de PTSD están ser menor de edad, menos años de 

educación formal, y bajos ingresos. 

 

Los síntomas de PTSD suelen presentarse dentro de los primeros tres 

meses del trauma, pero algunas veces no aparecen sino hasta meses o 

años más tardes. También podrían existir otros problemas asociados como: 

drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, problemas emocionales y otros 

trastornos de la ansiedad, como lo son la depresión clínica, 

narcodependencia, miedos sociales y trastornos obsesivos compulsivos.  

  

Trastorno Depresivo 

     En los trastornos depresivos típicos el enfermo que las padece sufre 

un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar 

de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de 

su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras 

un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios 

depresivos: 

 La disminución de la atención y concentración. 

 La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

 Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

 Una perspectiva sombría del futuro. 

 Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

 Los trastornos del sueño. 
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 La pérdida del apetito. 

      La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para 

otro y no suele responder a cambios ambientales, aunque puede presentar 

variaciones circadianas características. La presentación clínica puede ser 

distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas son 

particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la 

ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre la 

depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por 

otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos 

preexistentes o por preocupaciones hipocondríacas.   

      Alguno de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos 

síntomas "somáticos" son:  

 Pérdida de reactividad emocional e interés a acontecimientos, 

actividades y circunstancias ambientales placenteras.  

 Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual.  

 Empeoramiento matutino del humor depresivo.  

 Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras 

(observadas o referidas por terceras personas). 

 Pérdida marcada de apetito (pérdida de peso). 

 Pérdida marcada de la libido.  

      Este síndrome somático habitualmente no se considera presente al 

menos que cuatro o más de las anteriores características estén 

definitivamente presentes. 

Trastornos de Ansiedad 

      El síntoma principal de estos trastornos es la presencia de una 

ansiedad, que no se limita a ninguna situación ambiental en particular. 
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También pueden presentarse síntomas depresivos y obsesivos o 

compulsiones, recurrir a las substancias adictivas, ataques de pánico e 

incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, con tal de que éstos sean 

claramente secundarios o menos graves. 

     Un trastorno específico de ansiedad es el trastorno de ansiedad 

social. Se trata de un temor excesivo, con concomitante conductual de 

evitamiento, en relación a situaciones en las cuales el individuo puede ser 

evaluado u observado más o menos intensamente por otros, o forzado a 

actuar de una manera que él percibe como embarazosa o humillante. Como 

ejemplos típicos se cita la fobia a hablar, escribir o cenar en público o a usar 

servicios higiénicos públicos.  

      La ansiedad conduce a conductas evitativas, con gradual y a menudo 

severa reducción de las actividades cotidianas, los síntomas más frecuentes 

son mareos, sensación de caída inminente, despersonalización o 

desrealización, incontinencia urinaria, diarrea, vómitos, taquicardia y ahogos.  

Trastorno Fóbico 

      Este tipo de trastornos tienen como síntoma cardinal el miedo o temor 

persistente a un estímulo circunscrito, temor que, a su vez, desencadena 

una irrefrenable conducta de evitamiento del estímulo provocador; cuando 

ello no es posible puede producirse un cuadro ansioso de severidad variable.  

      Las fobias específicas más comunes en la población general 

involucran animales tales como perros, gatos, serpientes, insectos y ratones; 

sin embargo, los casos de fobia más frecuentemente vistos en la práctica 

clínica tienen que ver con injuria corporal o enfermedad (nosofobia), muerte 

(tanatofobia), espacios cerrados (claustrofobia), altura (acrofobia) y travesías 

en avión. Las fobias a animales o zoofobias empiezan más a menudo en la 

niñez, las nosofobias en la adolescencia y las restantes alrededor de la 
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cuarta década de la vida. El trastorno se ve más frecuentemente en mujeres, 

aun cuando se desconocen otros factores predisponentes. 

      El paciente fóbico reconoce abiertamente que su temor es excesivo, 

irracional y difícilmente controlable. El contacto con el estímulo fóbico 

desencadena casi inmediatamente una respuesta ansiosa severa: 

sobresalto, taquicardia, diaforesis, sensación de ahogo. Los síntomas 

disminuyen de intensidad en la medida en que el estímulo fóbico se aleja. La 

conducta evitativa, secundaria al miedo fóbico, genera a veces serias 

perturbaciones en la vida interpersonal del paciente que lo impelen a buscar 

ayuda profesional. 

      El trastorno fóbico se acompaña de claros síntomas somáticos de 

ansiedad, el más característico. La situación fóbica puede ser tolerada en 

algunos casos a un costo emocional severo, pero más comúnmente el 

paciente la evita de manera sistemática.  

Trastornos de Sueño 

     Se trata de un grupo de trastornos que incluye: 

 Disomnias: trastornos primariamente psicógenos en los que la 

alteración predominante consiste en la afectación de la cantidad, 

calidad o duración del sueño, debida a causas emocionales, por 

ejemplo el insomnio el hipersomnio y los trastornos del ritmo de 

sueño-vigilia. 

 Parasomnias: trastornos episódicos durante el sueño, los cuales 

durante la infancia están relacionados por lo general con las fases del 

desarrollo del niño, mientras que en la madurez son 

fundamentalmente psicógenos, tales como el sonambulismo, los 

terrores nocturnos y las pesadillas. 

  En muchos casos una alteración del sueño es un síntoma de otro 

trastorno mental o somático. Incluso cuando un trastorno específico del 
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sueño aparece como clínicamente independiente, pueden presentarse una 

serie de factores psíquicos o somáticos que hayan contribuido a su 

aparición. 

Los terrores nocturnos, son episodios nocturnos de pánico y terror 

intensos que se acompañan de gritos, movimientos bruscos y fuertes 

descargas vegetativas. El individuo se levanta o se incorpora dando un grito 

de pánico, normalmente durante el primer tercio del sueño nocturno. Los 

esfuerzos de los demás para modificar esta situación pueden, de hecho, 

producir un temor más intenso, puesto que el individuo no sólo es incapaz de 

responder a ellos, sino que además puede estar desorientado durante 

algunos minutos.  

Las pesadillas, son una experiencia onírica cargada de ansiedad o 

de miedo. Los que las padecen tienen un recuerdo muy detallado del 

contenido del sueño. Esta experiencia es muy vivida y suele incluir temas 

que implican una amenaza para la supervivencia, la seguridad o la 

estimación de sí mismo. Con mucha frecuencia en la pesadilla suele 

repetirse un mismo tema o temas similares. Durante un episodio típico de 

pesadillas se produce una cierta descarga vegetativa, pero no hay 

vocalizaciones ni una actividad motriz apreciable. Al despertarse el individuo 

alcanza rápidamente un estado de alerta y de orientación aceptables. Su 

comunicación con los demás es adecuada y por lo general puede 

proporcionar gran cantidad de detalles sobre la experiencia del sueño, tanto 

inmediatamente después como a la mañana siguiente. 

      En los niños no suelen existir trastornos psicológicos asociados a las 

pesadillas, dado que cuando se presentan a estas edades tienen 

normalmente relación con fases específicas del desarrollo emocional. Por el 

contrario, los adultos con pesadillas presentan alteraciones psicológicas 

importantes, normalmente en forma de trastornos de personalidad. 
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Trastornos de Estados de Animo 

      Reflejan un desequilibrio en el estado de ánimo o la respuesta 

emocional que no se debe a ningún otro trastorno físico o mental. Los 

trastornos de ánimo son relativamente comunes, más frecuentes en las 

mujeres, los trastornos bipolares son menos comunes que los depresivos. 

Suelen ser de intensidad fluctuante, en los que los episodios aislados son 

rara vez los suficientemente intensos como para ser descritos como 

hipomaníacos o incluso como episodios depresivos leves. Dado que duran 

años y en algunos casos la mayor parte de la vida adulta del enfermo, 

suelen acarrear un considerable malestar y una serie de incapacidades.  

En algunos casos, sin embargo, episodios recurrentes o aislados de 

manía o de depresión, leve o grave, pueden superponerse a un trastorno 

afectivo persistente.    

     Se pueden dar por: la herencia, por la pérdida de uno de los 

progenitores en la infancia, por factores de estrés, por violación, por maltrato 

físico, temperamento, primordialmente en el sexo femenino debido a la 

vulnerabilidad biológica de cambios hormonales. 

      Se puede tomar en cuenta los siguientes signos y síntomas del 

trastorno que comienza muy despacio. Otras personas pueden notar 

cambios antes de que se los note o los sienta. Tales como: cambios en los 

hábitos alimenticios - nivel de energía - peso o en patrones de sueño, no se 

cuida a si mismo como no bañarse o cuidarse el cabello, sentirse diferente a 

como se sentía antes con respecto al sexo – relaciones con los demás – a sí 

mismo y a futuro, posibles problemas de relación, en el trabajo u otras 

actividades pierde el interés por no encontrar la solución a los problemas. 

Trastorno de Comportamiento 

      El trastorno del comportamiento es un trastorno de la conducta que a 

veces se diagnostica en la niñez y que se caracteriza por conductas 
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antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y reglas 

sociales apropiadas para la edad. Algunos ejemplos podrían incluir la falta 

de responsabilidad, la conducta transgresora (ausentarse de la escuela sin 

permiso o escaparse), la violación de los derechos de los demás (como por 

ejemplo, robar) o, la agresión física hacia los demás (como por ejemplo, 

maltrato físico o violación). Estas conductas son a menudo concomitantes, 

no obstante, también es posible que se presente sólo una o varias de ellas 

en forma aislada. 

      Se considera que las condiciones que contribuyen al desarrollo de un 

trastorno de la conducta son multifactoriales, lo que significa que existen 

muchos factores involucrados. Este tipo de trastornos parecen presentar 

alguna clase de anomalía en el lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere en 

su capacidad para planificar, evitar los riesgos y aprender de las 

experiencias negativas. Se piensa que el temperamento de los niños tiene 

una base genética. Los niños y los adolescentes que tienen un 

temperamento difícil tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos de 

conducta, y lo mismo sucede con los que provienen de hogares carenciados, 

traumáticos o desorganizados tanto así que los problemas sociales y el 

rechazo por parte de sus compañeros contribuyen a la delincuencia. Existe 

además una relación entre el bajo nivel socioeconómico y los trastornos de 

la conducta. Este trastorno se presenta con una frecuencia mayor en los 

varones que en las mujeres.  

      Estos síntomas se evidencian de forma más frecuente e interfieren en 

el aprendizaje, la adaptación a la escuela y, algunas veces, en las relaciones 

del adolescente con los demás. 

      A continuación se enumeran los síntomas más comunes del trastorno 

del comportamiento. Sin embargo, cada adolescente puede experimentarlos 

de una forma diferente. Existen cuatro grupos principales de conductas que 

pueden incluirse en esta clasificación: 
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 Conducta agresiva.- La conducta agresiva provoca o amenaza con 

algún daño físico a otras personas y puede incluir: conducta 

intimidante, amedrentamiento,  peleas físicas,  crueldad con los 

demás o con los animales,  uso de armas,  someter a otra persona a 

la relación sexual, violación o abuso deshonesto. 

 Conducta destructiva.- La conducta destructiva incluye: vandalismo, 

destrucción intencional de la propiedad, incendios intencionales. 

 Engaño.- La conducta engañosa puede incluir: mentiras, robos, 

hurtos en tiendas, delincuencia. 

 Trasgresión de reglas.- Las transgresiones de las reglas habituales 

de conducta o de las normas adecuadas como: ausencia injustificada 

a la escuela, escaparse, bromas pesadas, travesuras, inicio precoz de 

la actividad sexual.  

      Los síntomas del trastorno del comportamiento pueden parecerse a 

los de otros cuadros clínicos o problemas de conducta. Siempre consulte al 

médico de su hijo adolescente para obtener un diagnóstico. 

Trastorno de Pánico 

      El rasgo fundamental del trastorno de pánico es la ocurrencia repetida 

de ataques de angustia intensa (pánico), situacionalmente predeterminados, 

sin base orgánica demostrable. El TP puede estar o no acompañado del 

cuadro de agorafobia ya descrito. Esto ha dado lugar a que se postule una 

distinción entre TP con y sin agorafobia. Esta última ocurre por igual en 

hombres y mujeres, en tanto que TP con agorafobia parece afectar dos 

veces más a mujeres que a varones. 

      Durante los ataques, el paciente presenta síntomas físicos tales como 

dísnea, sensación de asfixia o de desmayo, mareos, taquicardia, 

transpiración, atragantamiento, náuseas, despersonalización o 
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desrealización, parestesias, escalofríos, bochornos, dolor precordial, 

sensación de muerte inminente, miedo a perder el control o a "volverse 

loco". Los síntomas pueden desarrollarse en cascada durante períodos de 

pocos minutos.  

      Ansiedad de separación en la infancia, pérdida súbita de apoyos 

sociales o de relaciones interpersonales importantes parecen ser factores 

predisponentes significativos.  

 

ÁREAS DE AFECCIÓN POR VIOLACIÓN  SEXUAL 

 

 Físicas: incluyen embarazos no deseados; enfermedades de 

transmisión sexual (incluyendo el SIDA); lesiones e infecciones 

genitales y/o anales. Cicatrices físicas y/o incapacidades. 

 Emocionales: trastornos de ansiedad; depresión (que puede llegar 

hasta el suicidio); trastornos severos de conducta; abuso de 

sustancias (drogadicción y/o alcoholismo); anorexia /bulimia. Miedo a 

que regrese el violador; frustración con el proceso legal; perdida del 

autoestima; sentimiento de culpabilidad, de que algún modo ella 

causó que ocurriera la violación; perdida de sentido de  control; 

perdida  del sentido de seguridad en lo que la rodea; reclamarse a sí 

misma, que ella debió haber hecho algo para prevenir o evitar la 

violación. 

 Sexuales: inhibición del deseo y conducta sexual; exacerbación de la 

sexualidad; conducta promiscua y compulsiva; disfunciones sexuales. 

Ira mal dirigida a ella de parte de su esposo o compañero. 

 Sociales: aislamiento social y retraimiento; desconfianza en todos los 

demás; victimización; relaciones interpersonales problemáticas y 

conflictivas.  Destrucción de su confianza en otros, aun aquellos que 

no tienen que ver con la violación. Crítica y/o algún desprecio de parte 

de su familia y amigos, y aun la sociedad en general. 
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EFECTOS DE LA VIOLACIÓN SEXUAL 

     ―Los efectos de la violación son muy variables, dependiendo del tipo 

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

la duración de la agresión, la frecuencia de la agresión, la personalidad del 

niño agredido, la reacción del entorno etc.68‖. 

 Efectos iniciales.- Cuando hablamos de efectos iniciales nos 

referimos, convencionalmente, a aquellos que aparecen durante los 

dos años siguientes a la agresión. A partir de este momento hablamos 

de efectos a largo plazo. 

      De todos los menores que sufren violaciones sexuales la mayoría se 

ven afectados a corto plazo en diferente grado y en su minoría consiguen 

continuar su vida cotidiana sin cambios significativos después de la agresión. 

También manifiestan síntomas clínicos importantes y síntomas menores de 

uno u otro tipo. En el siguiente cuadro pueden verse de forma descriptiva los 

síntomas, acorto plazo, que se han encontrado en diversas investigaciones: 

 Vergüenza, culpa, miedo, asco, desconfianza, marginación, ser 

especial, hostilidad o agresividad hacia el agresor, hostilidad o 

agresividad hacia la familia, ansiedad, agrado, satisfacción. 

      En el siguiente esquema indican, resumiendo los efectos a corto plazo 

mejor conocidos: 

a. Hacia el agresor y/o familiares: desconfianza, miedo, hostilidad, 

abandono del hogar,   conducta antisocial. 

b. Hacia si misma: vergüenza, culpa, estigmatización, baja autoestima. 

c. Tono efectivo: Ansiedad, angustia, depresión. 

d. Sexualidad: exceso de curiosidad, precocidad de conductas, 

prostitución infantil, etc. 
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 CROOKS, Roberto y BAUR, Karla. Abuso sexual. Nuestra Sexualidad. 1997. EEUU  
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e. Otras conductas: problemas del sueño y/o comida; problemas 

escolares: no concentración etc. 

 Efectos a largo plazo.- Los efectos a largo plazo son más difíciles de 

estudiar por la influencia de otra serie de factores relacionados o no 

con los propios abusos sexuales. En muchos casos los abusos 

sexuales se dan junto a otros muchos sucesos o situaciones 

familiares o personales, sin que sea posible deslindar el efecto 

concreto de los abusos. Por ejemplo, en casos del incesto es difícil 

saber si los efectos se deben a estos abusos sexuales o a la situación 

familiar previa y posterior al incesto. Pero a pesar de esta dificultad se 

establecen relaciones bastantes seguras entre los abusos sexuales 

en la infancia y determinados problemas posteriores. 

      La depresión es la patología más claramente relacionada con los 

abusos sexuales. Quienes la sufrieron durante la infancia es más probable 

que tengan depresiones durante la vida adulta. Esto ha sido demostrado 

tanto con muestras clínicas como son personas sin síntomas clínicos claros. 

Las ideas de suicidio, los intentos de suicidio y los suicidios de hecho 

llevados a cabo, también son más probables en quienes han sido víctimas 

de abusos sexuales. 

      Las dificultades de tipo relacional (en especial con los hombres, los 

padres o los propios hijos) acompañan también, con cierta frecuencia, estas 

sintomatologías. En las relaciones interpersonales es frecuente que la 

víctima sienta hostilidad hacia las personas del mismo sexo que el agresor. 

     Las víctimas de violaciones sexuales en la infancia están también más 

predispuestas a sufrir abusos cuando sean adultas (por parte de su pareja o 

de otros), tendencia que ha sido denominada ―revictimación‖. 

      Otra serie de efectos, como los relacionados con la sexualidad 

(dificultades para relacionarse, anorgasmia, promiscuidad, explotación 
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sexual, etc.), han sido también confirmados. Todo parece indicar que las 

víctimas de abusos sexuales durante la infancia tienen más dificultades 

sexuales y disfrutan menos con la actividad sexual. 

      Por referirnos a algunas investigaciones concretas. ― En dieciocho de 

los 24 síntomas se encuentran diferencias dignas de ser tenidas en cuenta, 

que se puedan agrupar en varios factores: sentimientos de disociación 

(tendencia a percibir que las cosas son irreales, por ejemplo), problemas de 

sueño (insomnio, por ejemplo), sentimientos de alienación (aislamiento y 

marginación, por ejemplo), conducta antisocial (delincuencia, drogadicción, 

alcoholismo), dificultades sexuales (prostitución, miedo de sexo, disociación 

mente – cuerpo, imágenes obsesivas, patrones inadecuados de intimidad, 

rechazo de actividad o agresividad ante demanda, disfunciones sexuales, 

hipersexualidad, etc), cólera (dificultades para controlarse, por ejemplo) y 

tensión"69. 

      Después de reseñar tantos efectos negativos de los abusos sexuales, 

conviene decir, para no provocar confusión, que estos efectos a corto o largo 

plazo no se dan en todos los sujetos y que, si llegan a producirse, pueden 

ser superados. Los efectos a largo plazo son, comparativamente, menos 

frecuentes y claros que las secuelas iniciales. 

      

      Algunos autores han estudiado los efectos de los abusos desde la 

perspectiva de las diferentes etapas del desarrollo proponiendo listados de 

los síntomas más frecuentes según la edad de la víctima. Entre estas 

propuestas: 

 

- “En preescolar: Somatizaciones, regresiones, sexualización de la 

conducta. 

                                                 
69
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-  Entre 6 y 12 años: Baja autoestima, problemas escolares, 

problemas con el sueño, reacciones psicosomáticas, dolor abdominal, 

sexualización de la conducta. 

- Adolescentes: Baja autoestima, huida de casa, depresión, 

embarazo, automutilaciones, agresividad, aislamiento. 

- Adultos: Negación del abuso durante años, emergencia de los 

recuerdos del abuso en el embarazo o primer parto que pueden ir 

acompañados de cambios fuertes del humor, ideas o conducta suicida 

y sentimientos de rabia y deseos de venganza con el agresor‖.70 

      

      También puede ocurrir que el recuerdo pueda mantenerse reprimido 

hasta que el hijo tiene la edad en que el adulto sufrió el abuso cuando era 

pequeño. Es también posible que la víctima se convierta en agresor. 

DIAGNOSTICO POR VIOLACIÓN SEXUAL 

     ―Los psiquiatras infantiles u otro profesional de la salud mental 

capacitado normalmente diagnostican los trastornos psicológicos en niños, 

adolescentes o adultos víctimas de violación sexual. También resulta 

beneficioso contar con los antecedentes detallados y las observaciones de 

conducta de las víctimas suministradas por sus padres, maestros, amigos y 

algunas veces, realizar un examen psicológico. Los padres que advierten 

síntomas de trastornos en sus hijos pequeños o adolescentes pueden 

ayudarlos procurando una evaluación y tratamiento precoces, decisión clave 

para prevenir la aparición e incidencia de problemas en el futuro71‖. 

      Además, debido a que los trastornos psicológicos a menudo se 

manifiestan asociados a otros trastornos, entre los que se incluyen 

trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático, abuso 

de drogas, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastornos en 
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el aprendizaje, es de suma importancia la necesidad de un diagnóstico 

minucioso ya sea este a corto o largo plazo. 

TRATAMIENTO POR VIOLACIÓN SEXUAL 

      El tratamiento específico para las victimas por violación o abuso 

sexual que sufren trastornos psicológicos será determinado por un equipo 

multidisciplinario basándose en lo siguiente: 

 ―La edad de su hijo, su estado general de salud y sus antecedentes 

médicos  

 La gravedad de los síntomas de la víctima  

 La tolerancia de la víctima a determinados medicamentos o terapias  

 Las expectativas para la evolución de cualquier trastorno   

 Sus opiniones o preferencias72‖ 

El tratamiento puede incluir: 

 ―Abordajes cognitivo-conductuales.- El objetivo del tratamiento 

cognitivo-conductual es aumentar la capacidad del paciente para 

resolver problemas y para comunicarse, así como promover técnicas 

para controlar los procesos evolutivos de cada trastorno. 

 Terapia familiar.- La terapia familiar tiene a menudo como objetivo 

realizar cambios en la relación familiar, como por ejemplo, mejorar la 

capacidad de comunicación y fomentar la interacción entre sus 

miembros. 

 Terapia grupal con pares.- La terapia grupal con pares a menudo 

prioriza el desarrollo de las habilidades sociales e interpersonales. 
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 Medicamentos.- En caso de ser necesarios cuando se consideran 

eficaces para los trastornos, pueden utilizarse si se presentan otros 

síntomas o trastornos que respondan al medicamento‖.73 
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1.6.3. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

PREVENCIÓN DE LOS ABUSOS SEXUALES 

 

      Cuando en los años sesenta-setenta se rompió definitivamente el 

silencio sobre los abusos sexuales y numerosos estudios demostraron tanto 

su alta frecuencia, como las consecuencias que conllevan a corto y largo 

plazo para muchas de las víctimas, se crearon las condiciones para que 

aparecieran los primeros programas de intervención educativa y social. 

Estos programas pueden estar focalizados en los niños, orientarse también a 

los padres o proponerse otros tipos de intervención con profesionales o la 

sociedad en general. Tres formas de intervención que debían hacerse de 

forma interactiva. 

 

PROGRAMAS CENTRADOS EN LOS NIÑOS 

 

COMO SON, EN QUE SE FUNDAMENTAN Y QUE EFECTOS PRODUCEN 

 

      Estos programas se aplican en bastantes países, cuando se empezó 

a saber con seguridad que los abusos sexuales de menores eran tan 

frecuentes, las organizaciones feministas reaccionaron inmediatamente, 

incluyendo en sus intervenciones esta problemática. ―Los datos de las 

primeras investigaciones y la valentía de algunas victimas al contar las 

experiencias traumáticas de abusos que habían sufrido cuando eran 

infantes, hicieron que los movimientos contra la violación ampliaran su 

campo a los abusos sexuales‖74  

     

      En este contexto optimista y de toma de conciencia de las formas de 

explotación que sufrían las mujeres, aparecieron los primeros programas de 
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prevención de los abusos sexuales de menores y las asociaciones 

nacionales y profesionales creadas para proteger la infancia, las cuales, a su 

vez, incluyeron los abusos sexuales como una forma de maltrato infantil. 

 

      Uno de los primeros programas diseñado para trabajar con los niños 

fue elaborado por la asociación ―Mujeres contra la violación‖, inspirado en la 

teoría feminista sobre las causas de la violación sexual y las formas de 

evitarla, pone el acento en tres conceptos fundamentales que permiten 

romper la relación de poder entre el hombre y la mujer: Libertad de elección, 

responsabilidad y competencia en las relaciones sexuales entre adultos; 

conceptos que no son fáciles de aplicar a la infancia pero están orientados a 

evitar el maltrato sexual y el maltrato físico.  

 

      Estos programas se han ido enriqueciendo cada vez más poniendo el 

énfasis en el aprendizaje de habilidades sociales y formas de enseñanza 

cada vez más activas. En las dos décadas que han pasado desde la 

aparición de los primeros programas, se han publicado numerosos 

materiales para prevenir los abusos sexuales, casi todos ellos centrados en 

los niños, en forma de libro de literatura infantil, teatro infantil, películas y, 

sobre todo, programas escolares. 

 

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS PROGRAMAS 

           

a) Características funcionales: 

 

 ―La mayor parte de estos programas están destinados exclusivamente 

a los niños, tratándolos como posibles víctimas. No suelen tener en 

cuenta que los niños, especialmente los adolescentes varones, 

también pueden ser agresores. 

 Su objetivo básico es disminuir la vulnerabilidad de los niños ante el 

riesgo de sufrir abusos sexuales y conseguir que comuniquen los 

abusos cuando no hayan podido ser evitados. 
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 Los programas ofrecen una serie de conocimientos sobre el concepto 

de abuso sexual, su incidencia, los agresores, las estrategias de 

éstos, etc., y entrenan en habilidades supuestamente útiles para 

discriminar situaciones amenazantes, distinguir las caricias 

adecuadas de las inadecuadas, rechazar al agresor, diferenciar un 

buen secreto de un mal secreto, pedir ayuda, etc. 

 Con frecuencia, los programas incluyen datos sobre la red de apoyo 

social a la que pueden recurrir en caso de haber sido víctima; Centros 

de Ayuda, teléfonos, etc. 

 Normalmente se aplican en el medio escolar, como parte del currículo 

habitual del niño, en todos los niveles educativos preuniversitarios: 

preescolares, primaria y secundaria. 

 Los aplica el profesor habitual o alguien especializado. 

 Suelen usar numerosos recursos: libros, unidades didácticas o 

lecciones, libros con ilustraciones, marionetas, lecturas, programas de 

televisión y videos, muñecas, películas, ensayos de conductas 

determinadas, etc. 

 La estructura de estos programas es variable, pero en general, 

después de una breve introducción sobre su uso, presentan diferentes 

módulos con varias actividades didácticas. 

 Los nombres de estos programas pueden ser distintos, incluyendo 

diferentes combinaciones de las palabras prevención, abusos 

sexuales, seguridad personal, etc‖.75 

 

      Estos programas se introducen en un currículo para ayudar a los 

niños a que aprendan a protegerse a sí mismos de los abusos, 

especialmente de las violaciones sexuales y está basado en la creencia en 

que los niños necesitan aprender a tomar decisiones por ellos mismos, ya 

que nosotros no podemos protegerlos de todos los peligros, pero estamos 
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en el deber de animarlos a que piensen por sí mismos y ofrecer ayudas 

básicas para que aprendan a protegerse a sí mismos.  

 

      Los contenidos específicos de estos programas (que son finalmente 

muy pocos) pueden y deben ser incluidos en otros programas más amplios 

de educación sexual, los cuales, a su vez, deben estar coordinados con todo 

el currículo de formación personal y social o de educación para la salud. 

 

      De esta forma se evitaría el divorcio de la educación sexual y los 

programas de prevención de los abusos sexuales. Los contenidos de estos 

últimos dejarían de ser sexofóbicos; y los contenidos de los primeros no 

olvidarían el riesgo mayor que existe en el desarrollo de la sexualidad 

durante la infancia y la adolescencia: que ésta sea objeto de explotación por 

parte de otra persona que se encuentre en situación asimétrica (asimetría de 

edad, poder físico o social) con los menores. 

 

      Una propuesta preventiva no solo debe  unificarse de forma conjunta 

o unitaria, sino en un contexto, aún más amplio: el de la educación para la 

salud, considerando a ésta, no solo como ausencia de enfermedad o riesgo, 

sino como desarrollo del bienestar positivo.  

      

     Este contexto la adquisición de competencias permite evitar los 

riesgos sea, antes que nada, la adquisición de competencias para promover 

el bienestar personal y social: el placer, la comunicación, la solidaridad, la 

salud física y mental, etc. No se trata tanto de enseñar a que renuncien a 

determinadas cosas o situaciones que entrañan riesgo, sino, sobre todo, a 

que vivan sus mejores posibilidades, potenciando el bienestar personal y 

social. Por poner un ejemplo del tema específico que nos ocupa: no se trata 

tanto de decirles que eviten los abusos sexuales, como de hacerles ver que 

su sexualidad se desarrolla mejor si es aceptada como suya, como propia de 

ellos, con las características de su edad, etc. Sus contenidos se dividen en 

cuatro partes: 
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     1.  Seguridad personal y toma de decisiones: les enseñan a 

discriminar situaciones que pueden entrañar riesgos y a tomar 

decisiones. 

     2.    Caricias: para que aprendan a distinguir entre el buen y el mal tocar. 

     3.    Asertividad: se trata de que adquieran habilidades sociales. 

     4.   Red de apoyo de la Comunidad: intentan familiarizarlos con los 

apoyos sociales que hay en la comunidad. 

 

     Se debe tomar en cuenta que cada alumno vive en una familia con 

diferentes patrones de contacto: adecuado, confuso, abusivo. Las caricias 

nunca deben ser impuestas a un niño. Estas lecciones ofrecen al niño la 

posibilidad de distinguir entre el buen y el mal contacto. Más importante aún, 

aprenderán que nadie tiene el derecho de forzar a las demás personas. Los 

niños que saben que tienen el derecho a decir ―no‖ a las conductas que no 

desean, adquieren la capacidad de protegerse a sí mismos de los abusos 

sexuales. 

 

b) Fundamentación teórica 

           

 ―La mayor parte de los autores consideran que estos programas 

deben aplicarse en todos los niveles educativos, porque las víctimas 

son muchas, buena parte no lo comunican y no reciben ayuda, las 

familias no suelen informar adecuadamente y los efectos negativos 

son, con frecuencia, importantes.  

Por ello, parece evidente que es necesario hacer intervenciones con 

toda la población de menores, con el fin de evitar que se den los 

abusos y, cuando esto es imposible, conseguir que lo comuniquen y 

reciban ayuda. Desde este punto de vista, la escuela es la única 

institución que puede garantizar que esta ayuda llegue a todos de 

forma reiterada y sistemática. 
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 Se supone que es fundamental conseguir que si no ha podido ser 

evitado el abuso, al menos sea comunicado. Por ello, estos 

programas, suelen poner el acento en que no se mantenga este tipo 

de secretos.  

Para conseguir este objetivo, se suele insistir a los niños que lo 

comuniquen, si es necesario a varias personas, hasta que alguien les 

crea, que se pongan en contacto con determinados teléfonos de 

auxilio, con los profesionales o con la policía. 

Este supuesto está también bien fundamentado, porque permite que 

la sociedad se defienda de los agresores y es la mejor forma de 

buscar ayuda para la víctima, dejando de esta manera funcionalmente 

claro que ésta no es culpable y que merece la ayuda de los demás. 

 Los aprendizajes que ofrecen estos programas, fundamentalmente 

conocimientos y habilidades sociales, requieren entrenamientos 

sistemáticos y reiterados que sólo el currículo escolar puede ofrecer 

de forma generalizada a todos los niños.  

El aprendizaje en la familia es más bien de naturaleza incidental, no 

formal, por lo que es difícil pensar que los padres deban ser, en este 

campo, los únicos educadores de los hijos. Presupuesto que se 

fundamenta, porque el entrenamiento formal en habilidades sociales 

requiere conocimientos técnicos que los padres no suelen tener y un 

contexto de aprendizaje formal como la escuela‖.76 

 

      Los programas aumentan los conocimientos y las habilidades, por 

tanto, son efectivos. Pero es difícil asegurar que los aprendizajes de 

autodefensa, en quienes se centran casi todos los programas, sean efectivos 

en la vida real, especialmente en los niños más pequeños. 

 

EFECTOS DE ESTOS PROGRAMAS 
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      El estudio de los efectos de estos programas se hace en un balance 

razonablemente comprobado en conocimientos y habilidades: 

 

 ―Los grupos que participan en los programas aumentan sus 

conocimientos y sus habilidades. 

 Los programas que implican participación activa de los alumnos, con 

ensayos conductuales con todos los alumnos, son más efectivos que 

aquellos que se limitan a transmitir los conocimientos y las 

habilidades a través de informaciones y ejemplos conductuales en los 

que no participan. 

 Los niños mayores se benefician más que los más pequeños de estos 

programas, pero los preescolares que participan en estos programas 

también mejoran sus conocimientos y habilidades. 

 Estas mejoras se mantienen después de varios meses y un año de 

haber participado en el programa. 

 En relación con el tipo de educador, puede decirse que los profesores 

entrenados son tan efectivos como los especialistas‖77. 

 

       En los últimos años se ha puesto el acento en la necesidad de 

descubrir por qué unos alumnos hacen progresos y otros no, investigando el 

valor predictivo de algunas características individuales (la edad, el sexo, el 

grado de inteligencia, el autoconcepto, el hecho de haber o no haber sufrido 

abusos, el nivel previo de conocimientos y habilidades, etc.), algunas 

características del microsistema familiar (nivel económico, tipo de relaciones 

con los padres, existencia o no de educación sexual en la familia, actitud de 

los padres ante el programa, etc.) y algunas características del 

macrosistema como: valores culturales, grado de aceptación de las 

relaciones sexuales entre los niños y los adultos, etc. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTOS PROGRAMAS 
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        Estos principios y recomendaciones se basan en las aportaciones de 

algunos autores que han hecho análisis y evaluaciones de estos programas 

en su propia experiencia de educación sexual y en los nuevos 

planteamientos sobre el desarrollo personal y social que se están haciendo 

en la actualidad. 

 

a)   ―La intervención con los alumnos en la escuela no debe ser la única, ni la 

prioritaria. La prevención debe hacerse a través de acciones sociales y 

políticas generales, la familia, los profesionales y los niños, 

focalizándose no sólo en los clientes como posibles víctimas, sino 

también como posibles agresores. Este principio se basa en varios 

razonamientos: 

 

 Los niños no son responsables de los abusos sexuales que sufren, 

Intervenir solo o prioritariamente sobre ellos puede llevar el mensaje 

implícito de que solo a ellos cabe la responsabilidad de evitarlos y 

hacerles sentir ―ineficaces‖ (fomentando la baja autoestima y 

favorecer la sensación de que no pueden controlar lo que les sucede 

—―lugar de control externo‖—) cuando los abusos sucedan después 

de haber asistido a uno de estos programas.  

 No es verdad o, por lo menos, no debe darse por demostrado, que la 

mejor forma de hacer descender la incidencia de los abusos y la 

denuncia de éstos sea interviniendo solo o prioritariamente sobre los 

niños. No está claro que los niños puedan resistirse en muchos de los 

casos de abusos, ni que la denuncia de éstos dependa más del propio 

niño que del contexto familiar y social. 

 Los niños, los padres, los profesionales y los miembros de la sociedad 

en general, no sólo son o pueden haber sido víctimas, sino que 

también pueden haber sido, ser en la actualidad o ser en el futuro 

agresores. Por ello deben preveer de forma específica informaciones, 

razonamientos y habilidades que favorezcan el que dejen de ser 
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agresores, o no se conviertan en agresores, o, al menos, acaben 

pidiendo ayudas específicas para superar esta conducta. 

 Es evidente que la posibilidad de que un niño sea víctima de los 

abusos sexuales, la posibilidad que si lo es lo comunique y, más aún, 

la posibilidad de que supere los efectos negativos, no depende 

exclusivamente de que asista o no a un programa de intervención, 

sino que está relacionada con otros muchos factores entre los que 

están: 1) las características individuales del niño, 2) la relación con el 

agresor y una serie de variables o características del propio abuso 

(como el tipo de agresión, la duración, la estrategias seguidas por el 

agresor, la frecuencia, etc.), 3) las características de la familia a la 

que pertenece la víctima y 4) las redes de apoyo social y la sociedad 

en general. 

 

b)     Los programas de abusos sexuales deben hacerse en el contexto de 

intervenciones más amplias de educación para la salud, promoción del 

desarrollo personal y educación sexual. Se asienta sobre los siguientes 

conceptos: 

 

 Los niños deben tener capacidad para comprender el concepto de 

―usos equivocados‖ para participar en los programas preventivos. 

Deben estar preparados para aprender, listos para usar lo que 

aprenden, ser capaces de saber lo que es un uso equivocado y ser 

responsables.  

 La conciencia y aceptación de su propia sexualidad, puede permitirles 

diferenciar mejor los usos equivocados, impedir, interrumpir o 

comunicar más fácilmente una conducta de este tipo y recuperarse, 

de forma menos traumática, de los usos inadecuados que no hayan 

podido evitar. El conocimiento de su propia sexualidad es un factor 

determinante para que pueda discriminar los usos inadecuados 

cuando estos ocurren, responder adecuadamente y reducir los 

efectos negativos.  
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 El grado de autoestima y confianza, la percepción de competencia y 

capacidad para resolver problemas, así como el grado en que las 

necesidades afectivas están resueltas, se relacionan con el grado de 

vulnerabilidad de los niños al uso inadecuado de la sexualidad. Es 

decir, hay variables que juegan un papel fundamental en la 

prevención de estas conductas y que, por tanto, deben promocionarse 

en estos programas. 

 El uso inadecuado de la sexualidad se da cuando un niño y una o 

varias personas, que son significativamente mayores que él, tienen 

contactos sexuales o se exhiben con la finalidad (de uno o más de los 

implicados) de excitarse sexualmente. 

 El rol de los niños en la prevención es: identificar, comunicar y elegir 

entre las diferentes opciones para interrumpir los usos inadecuados 

de la sexualidad. Una vez que ha identificado estos usos equivocados 

tiene sentido hablar de la prevención. 

 La sexualidad de los adolescentes y los adultos debe expresarse a 

través de la aceptación y conciencia de las necesidades sexuales y 

afectivas. Cuando se desea tener experiencias sexuales con otra 

persona se ha de hacer poniendo de manifiesto las necesidades 

mutuas y siendo responsable y respetuoso con la voluntad del otro. 

 Cada uno de nosotros tiene derecho a tener control sobre el acceso 

de otros al propio cuerpo y tiene el deber de respetar este mismo 

derecho en los demás. Todos tenemos la obligación de mantener la 

salud. 

 

c)   La metodología más adecuada debe tener las siguientes’ características 

fundamentales: 

 

 Basarse en los principios de la metodología activa y muy 

especialmente en los ensayos conductuales. Es posible hacer una 

mezcla de las metodología que se suele aplicar en didáctica y de la 

técnica del ―ensayo conductual‖ para el aprendizaje de habilidades.  
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 Que se propongan tareas que deben realizar en colaboración con los 

padres. Esto les permitirá dialogar sobre estos temas, obtener 

informaciones los unos de los otros, aprender a comunicarse y a 

buscar ayuda junta, etc.  

 Conocer de manera efectiva, no sólo informativa, los recursos 

sociales a los que se puede recurrir cuando se necesita ayuda.  

 Es también importante tener en cuenta algunas cuestiones 

organizativas, como: 

 Intentar conseguir que la comunidad conozca y apoye estos 

programas.  

 Presentar el programa a los padres y a los educadores. 

 Hacer programas paralelos para padres y profesionales. 

 Preparar a la comunidad para evitar, detectar y recibir los 

casos de abusos sexuales. 

 El tiempo a dedicar específicamente a estos programas depende de 

numerosos factores, pero creemos que podría estar en tomo a un 

mes, con una sesión semanal de una hora.  

 Creemos que los niños deberían tener la oportunidad de tratar este 

tema al menos en tres ocasiones a lo largo del currículo: en 

preescolar, en primaria y en secundaria. 

 La propuesta permite recordar elementos esenciales de todos los 

programas a través de ejemplos de contenidos concretos cuando se 

trabajan los diferentes aspectos. Por poner un ejemplo concreto, 

casos de abusos pueden ponerse como situaciones para analizar, al 

explicar determinadas habilidades sociales, el desarrollo de la 

empatía, el estilo de vida, etc. 

 

d)     La evaluación debe ser un elemento esencial de esto programas. Esta 

nos puede permitir conocer el grado de conocimientos y habilidades que 

tienen los niños al comenzar el programa y los electos de su aplicación. 
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      En este sentido, especialmente cuando se trate de programas 

experimentales es necesario hacer una evaluación previa y al menos dos 

evaluaciones posteriores. También nos parece fundamental que se realice 

una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con métodos más 

cualitativos.  

 

e)     Estos programas deben estar previstos en el Proyecto Educativo del 

Centro y disponer de Programaciones concretas‖78. 

 

     La aprobación de estos programas por el Centro Escolar y por el 

Profesorado del Centro y la Asociación de Padres es fundamental para evitar 

problemas, conseguir un apoyo generalizado y poder globalizar estas 

intervenciones en el sistema educativo. Además sabemos que el apoyo 

familiar es un factor determinante del tipo de riesgos que sufre estos niños y 

del efecto de estos programas. 
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1.7. HIPÓTESIS 

  

HIPÓTESIS  1 

 

 La falta de apoyo en seguridad social es el factor principal que 

impiden la denuncia de las víctimas agredidas sexualmente en la 

ciudad de Loja. 

 

HIPÓTESIS  2 

 

 El trastorno psicológico más frecuente de las personas que han sido 

violadas sexualmente es el trastorno fóbico.  

 

HIPÓTESIS  3 

 

 La falta de programas psicopedagógicos de las instituciones locales 

dificultan la atención y prevención de los abusos sexuales.  
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1.8. METODOLOGÍA 

 

      La presente investigación es de tipo Analítica - Descriptiva, se 

encuentra estructurada a través de técnicas metodológicas como: método 

científico, deductivo, analítico,  descriptivo experimental, técnicas de 

observación directa, ficha de registro de datos, entrevista, encuesta, técnica 

analítica descriptiva de testimonios personales que permitirá cumplir con el 

propósito y los objetivos propuestos  

 

      A través del Método Científico el cual se encuentra inmerso en toda la 

investigación se fundamentará el Marco Teórico,  mediante la selección de 

información de tipo bibliográfico de libros, revistas, documentos, e Internet 

incluso los mismos servirán de base para conocer e interpretar un conjunto 

de teorías y conocimientos.  

 

      El método deductivo – inductivo, facilitara la obtención adecuada de 

resultados generales de acuerdo a los intereses del proyecto. Este permitirá 

analizar el eje de una visión de resultados bibliográficos específicos. 

Permitiendo su organización, clasificación y análisis para luego ordenar de 

una manera formal y conceptual la información cualitativa y cuantitativa 

recopilada. 

 

      El método descriptivo experimental se utilizara para detectar el 

problema y describirlo. Por consiguiente gracias al estudio y análisis de una 

problemática existente y para una mejor concepción se elaboraran los 

objetivos tanto general, específicos como las hipótesis y la propuesta 

alternativa de la investigación.  

 

      El método analítico, a través de este método se establecerá un 

estudio de las categorías, variables e información de fuentes fidedignas: a 
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través de los testimonios escritos - ficha de información – entrevista y 

encuesta dirigida a las personas agredidas sexualmente como también a los 

profesionales se pretenderá determinar el trastorno psicológico más 

frecuente; de las instituciones a primera instancia se obtendrá información 

de los factores que impiden la denuncia de los delitos por violación sexual y 

posteriormente comprobar los programas de apoyo para ayudar a las 

victimas  agredidas sexualmente como también los programas 

psicopedagógicos que ofrecen para ayudar a prevenir los abusos sexuales; 

todo lo cual tiene la finalidad del proceso de verificación de hipótesis. 

      

      Inicialmente las técnicas a utilizarse son:  observación directa, 

entrevista y encuesta en instituciones de apoyo psicológico y  social de 

personas que han sufrido violación sexual en nuestra ciudad, posteriormente 

mediante un sondeo directo de su entorno y por medio de una ficha de 

registro de datos se recogerá información actual y fidedigna de datos 

estadísticos en temas relacionados al abuso sexual, acoso sexual, violación, 

intento de violación, actos inmorales, manoseo partes íntimas, agresiones 

física-psicológica y sexual; temas que abarcan los diferentes tipos de 

agresión sexual,  pretendiendo establecer ya con exactitud los índices de 

casos denunciados como no denunciados del tema enfocado en la presente 

investigación.  

 

      Muy importante aclarar que con la necesidad de recolectar 

testimonios de las/os jóvenes y adultos como víctimas afectados es 

conveniente no seleccionar el lugar determinado donde se llevaría a cabo la 

recolección de dicha información, en vista de que son personas (hombres y 

mujeres) que se reúnen en grupo anónimo de apoyo y que desde vivencias 

personales han decidido por voluntad propia aportar con sus testimonios con 

la finalidad de prevenir este tipo de actos encaminados a violentar la 

integridad biopsicosocial del individuo. 
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      La población o muestra que se acogerá es 15 personas que brindaran 

los testimonios, instituciones a investigar 8 y profesionales 5 que trabajan en 

las diversas instituciones tanto públicas como privadas a  investigar , los 

mismos que contribuyen de manera directa al tratamiento de las personas 

agredidas sexualmente. 

 

Población Instrumentos a 
aplicarse 

Objetivos del instrumento 

15 personas Testimonios escritos 
Encuesta 
Ficha de información 

- Establecer cuales son los 
factores que impiden denunciar 
el delito de violación sexual de 
las personas agredidas. 
 
- Determinar el tipo de trastorno 
psicológico más frecuente que 
presentan las personas 
agredidas sexualmente. 

16Instituciones Encuesta 
Ficha de Registro de 
datos 

- Establecer cuales son los 
factores que impiden denunciar 
el delito de violación sexual de 
las personas agredidas. 
- Determinar que tipo de 
programas de apoyo ofrecen 
las instituciones de la localidad, 
para ayudar a las víctimas del 
delito de violación sexual. 

18 
Profesionales 

Encuesta - Determinar el tipo de trastorno 
psicológico más frecuente 
desde la perspectiva de 
tratamiento presentan las 
personas agredidas 
sexualmente. 

Total  49   

 

 

      Con todo lo expuesto anteriormente, y gracias al apoyo de los 

recursos a disponer, los mismos que de acuerdo al proceso investigativo 

proporcionará mayor veracidad, se culminará con la elaboración de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, las cuales brindarán posibles 

alternativas de solución que permitirán concienciar a profesionales y 

personas interesadas por dicho tema.  



 

 - 212 - 

1.9. RECURSOS 

 

     Para cumplir con el desarrollo de la investigación tengo que valerme de 

los siguientes recursos: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Directores de cada institución investigada (datos) 

 Psicólogos Profesionales investigados 

 Jóvenes (testimonios) 

 La investigadora 

 Director de tesis 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 Libros  

 Revistas  

 Periódicos 

 Computadora 

 Internet 

 Hojas 

 Copias  

 Disquete  
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1.10. RECURSOS 

 

Presupuesto                                                                          Costos 

Elaboración del proyecto                                                       100.00 

Material bibliográfico                                                              180.00 

Impresión del instrumento para la investigación                      60.00 

Elaboración del texto del informe                                             50.00 

Ejecución de la propuesta alternativa                                    170.00 

Elaboración del informe final                                                  200.00 

Imprevistos                                                                               60.00 

Total                                                                                      820 .00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Encuesta a Instituciones 

 

        Con el objetivo de obtener información sobre la incidencia de la 

violación sexual en los trastornos psicológicos de personas agredidas en la 

ciudad de Loja, dígnese contestar las siguientes preguntas: 

 

 

1.-     ¿Marque en orden de importancia los factores que impiden denunciar 

el delito de violación sexual? 

 

a. Falta de seguridad social                                                        (   ) 

b. Miedo a la estigmatización social                                           (   ) 

c. Estrato social de la víctima                                                     (   ) 

d. Desconocimiento de derechos ciudadanos                            (   ) 

e. Falta de recursos económicos                                                (   ) 

f. Encubrimiento familiar                                                            (   ) 

 

2.-     ¿La institución a participado en denunciar casos de violación sexual y 

protección a la víctima? 

              Si    (   )             No     (   ) 

Indique la razón: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.-     ¿Cuál es el estrato social donde predominan los delitos sexuales? 

 

        Alto     (   )                    Medio    (   )                    Bajo     (   ) 
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Porqué: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.-     ¿En caso de conocer, señale los tipos de trastornos psicológicos que 

sufren las víctimas agredidas sexualmente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.-     ¿Qué tipos de programas ofrece la Institución para ayudar a personas 

agredidas sexualmente? 

 

a. Psicológicos                                                                (   ) 

b. Pedagógicos                                                               (   ) 

c. Salud                                                                           (   ) 

d. Alimentación                                                                (   ) 

e. Deportivos                                                                   (   ) 

f. Artísticos                                                                      (   ) 

g. Derechos ciudadanos                                                  (   ) 

 

6.-     ¿En orden de prevalecía, indique los programas que ofrece la 

Institución a nuestra localidad? 

         - …………................................      

        - ………………………………….. 

         - …………………………………                               

         - ………………………………….. 
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7.-     ¿Cuál es su percepción acerca del rol de las Instituciones públicas y 

privadas en facilitar la denuncia de los delitos sexuales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8.-     ¿Qué necesitan estas Instituciones para aumentar su efectividad en la 

denuncia de casos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9.-     ¿Qué mecanismos de ayuda brinda la Institución para contribuir a 

desarrollar prevención de la violación sexual en niños, jóvenes y comunidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

                                                    Gracias por su colaboración 

 

 



 

 - 221 - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Encuesta a profesionales 

 

        Con el objetivo de obtener información sobre la incidencia de la 

violación sexual en trastornos psicológicos de personas agredidas desde la 

perspectiva de tratamiento, dígnese contestar las siguientes preguntas: 

 

 

1.-     ¿Cuáles de los factores siguientes que usted considera es 

determinante en la denuncia de casos por delito sexual? 

 

a. Falta de seguridad social                                                        (   ) 

b. Miedo a la estigmatización social                                           (   ) 

c. Estrato social de la víctima                                                     (   ) 

d. Desconocimiento de derechos ciudadanos                            (   ) 

e. Falta de recursos económicos                                                (   ) 

f. Encubrimiento familiar                                                            (   ) 

 

2.-     ¿Cuáles son los casos mayormente denunciados y los no 

denunciados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.-     ¿Qué consecuencia trae consigo no denunciar estos casos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.-     ¿Enumere en orden de importancia el trastorno psicológico más 

frecuente de pacientes agredidos sexualmente? 

 

        - Trastorno Depresivo                                                                           (   ) 

        - Trastorno de Tensión Postraumática                                                 (   ) 

        - Trastorno de Ansiedad                                                                       (   ) 

        - Trastorno Fóbico                                                                                (   ) 

        - Trastorno de Sueño                                                                           (   ) 

        - Trastorno de Estado de Ánimo                                                          (   ) 

        - Trastorno de Comportamiento                                                           (   ) 

        - Trastorno de Pánico                                                                           (   ) 

 

5.-     ¿De los pacientes agredidos sexualmente, indique las características 

que le permitieron identificar el trastorno psicológico más frecuente en: 

   

Niños: ……………................. Adolescentes: ……………………….  Adultos:  

…………………………………………………………….…………………………. 

…………………..……………………………………………………………………    

…………………………………………………………….…………………………. 

 

6.-     ¿Cree que el Código de Derechos al niño y adolescente o otras leyes 

relacionadas han ayudado a la denuncia de estos casos? 

      Si     (   )                           No    (   ) 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………

..…….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.-     ¿Cuál es el estrato social donde predominan los delitos sexuales? 

      Alto    (   )                          Medio     (   )                             Bajo     (   ) 

 

Porqué: 



 

 - 223 - 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8.-     ¿Cuál considera usted, el género con mayor vulnerabilidad del delito 

sexual? 

           Hombres     (   )                Mujeres     (   )                          Los dos    (   ) 

 

9.-     ¿Cuál considera usted la edad de mayor vulnerabilidad en las victimas 

agredidas sexualmente? 

      

     Menores 12     (   )                Adolescentes     (   )                  Adultos     (   ) 

 

10.-     ¿El denunciar un caso favorece a que la víctima agredida mitigue los 

efectos negativos y acelere su recuperación? 

        Si     (   )                        No     (   )                        En parte     (   ) 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

11.-     ¿De que forma interviene en el proceso de tratamiento psicológico de 

los pacientes agredidos sexualmente?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12.-     ¿Cual considera usted sea la forma eficaz de contribuir a desarrollar 

prevención de la violación sexual en  niños, adolescentes, familia, 

profesionales y comunidad?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                     Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Encuesta para adolescentes 

 

         Con el objetivo de obtener información sobre los trastornos 

psicológicos que sufren las personas agredidas sexualmente, dígnese 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1.-     ¿Cuál de los factores siguientes es determinante en la denuncia de 

casos por delito sexual? 

a. Falta de seguridad social                                                        (   ) 

b. Miedo a la estigmatización social                                           (   ) 

c. Estrato social de la víctima                                                     (   ) 

d. Desconocimiento de derechos ciudadanos                            (   ) 

e. Falta de recursos económicos                                                (   ) 

f. Encubrimiento familiar                                                            (   ) 

 

2.-     ¿A que edad ocurrió la agresión? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

3.-     ¿Comento inmediatamente lo sucedido? 

        Si   (  )                No  (  )  

4.-     ¿A quien se lo comentó? 

         Padres           (  ) 

         Hermanos      (  ) 

         Familiares      (  ) 

         Amigos           (  ) 

         Otros             (  ) 

 

5.-     Indique la frecuencia de veces que fue agredida (o): 
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          Una     (   )      Dos    (   )               Tres     (   )                   Varias      (   ) 

 

6.-     Indique el lugar donde ocurrió la agresión: 

    Casa     (   )       Escuela    (   )           A  solas      (   )      Otros lugares   (   ) 

 

7.-     ¿Su agresor era mayor de edad? 

      Si     (   )                    No     (   )                    Edad: …….años 

 

8.-     ¿Su agresor tenia algún vinculo familiar? 

      Si    (   )                    No     (   )                     Cual: 
……………………………….………………………………………………………...                                                                      
………………………………………………………………………………………… 
 

9.-     ¿Qué tipo de trastornos psicológicos sufrió momento después de la 

agresión? 

        - Trastorno Depresivo                                                                           (   ) 

        - Trastorno de Tensión Postraumática                                                 (   ) 

        - Trastorno de Ansiedad                                                                       (   ) 

        - Trastorno Fóbico                                                                                (   ) 

        - Trastorno de Sueño                                                                           (   ) 

        - Trastorno de Estado de Ánimo                                                          (   ) 

        - Trastorno de Comportamiento                                                           (   ) 

        - Trastorno de Pánico                                                                           (   ) 

 

10.-     ¿Contó con el apoyo profesional o alguien para superar su trauma? 

      Nunca     (   )             Frecuentemente     (   )                  Siempre    (   )                    

 

11.-     ¿Cual considera la forma eficaz de prevenir la violación sexual de 

niños, jóvenes y adultos en nuestra localidad?  

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

TESTIMONIOS 

 

     Con el objetivo de obtener información más detallada de los traumas 

psicológicos que sufren las personas agredidas sexualmente momento 

después de la acción, dígnese redactar su testimonio. 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

 

 

Ciudad: 

…………………………………………………………………………………..  

Fecha de Nacimiento: …………………………     

 Lugar: ……………………………… 

Nivel educativo: ....................................................................................................  

Estado Civil: .........................................................................................................  

Ocupación:  ..........................................................................................................  

Vive con su madre: ..............................................................................................  

Ocupación:  ..........................................................................................................  

Vive con su padre: ...............................................................................................  

Ocupación:  ..........................................................................................................  

Numero de hermanos: …………       Número de Hermanas: ………………….. 

Personas que viven en el hogar:  .........................................................................  

Que actividad  desempeña actualmente:  ............................................................     

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 


