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RESUMEN: El abuso sexual en adolescentes es un tipo de 

maltrato que existe en las culturas, niveles educativos, económicos 

y sociales (Minsal, 2007). En Ecuador existe un marco 

constitucional y legal que protege a las víctimas de violencia 

intrafamiliar y sexual en especial a los grupos prioritarios. El 

Código Penal reformado, el Código de la Niñez y adolescencia y 

el Código de la Salud, recogen demandas planteadas por los 

movimientos sociales en cuanto a derechos sexuales, 

reproductivos y delitos sexuales.  

La incidencia de las características clínicas  y  psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil 

durante 2013-2014 se presenta como el problema principal. Cuyo 

objetivo fue determinar, las características clínicas  y  psicológicas 

en víctimas adolescentes de delitos sexuales durante 2013-2014. 

Mediante un estudio tipo Cualitativo-Cuantitativo  de corte 

descriptivo correlacional No experimental, resaltan variables tanto 

Independientes como Dependientes. Además se describe la 

evaluación clínica, condiciones en que debe realizarse, ya sean 

éstos Indicadores físicos, indicadores comportamentales, 

indicadores en la esfera sexual, etc. Por lo que se propone diseñar 

una propuesta de motivación y autoestima  para víctimas y 

familiares. 
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RESUMEN 

 
El abuso sexual en adolescentes es un tipo de maltrato que existe 

en las culturas, niveles educativos, económicos y sociales 

(Minsal, 2007). En Ecuador existe un marco constitucional y 

legal que protege a las víctimas de violencia intrafamiliar y 

sexual en especial a los grupos prioritarios. El Código Penal 

reformado, el Código de la Niñez y adolescencia y el Código de 

la Salud, recogen demandas planteadas por los movimientos 

sociales en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y delitos 

sexuales.  

La incidencia de las características clínicas  y  psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil 

durante 2013-2014 se presenta como el problema principal. 

Cuyo objetivo fue determinar, las características clínicas  y  

psicológicas en víctimas adolescentes de delitos sexuales 

durante 2013-2014. Mediante un estudio tipo Cualitativo-

Cuantitativo  de corte descriptivo correlacional No 

experimental, resaltan variables tanto Independientes como 

Dependientes. Además se describe la evaluación clínica, 

condiciones en que debe realizarse, ya sean éstos Indicadores 

físicos, indicadores comportamentales, indicadores en la esfera 

sexual, etc. Por lo que se propone diseñar una propuesta de 

motivación y autoestima  para víctimas y familiares. 
 

Palabras claves: Características clínicas y psicológicas, víctimas 

adolescentes, delitos sexuales. 
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ABSTRACT 

 

Sexual abuse in adolescents is a form of abuse that exists in the 

cultures, educational, economic and social levels. In Ecuador 

there is a constitutional and legal framework that protects 

victims of domestic and sexual violence especially priority 

groups. The revised Penal Code, the Code on Children and 

Adolescents and the Health Code, collect demands by social 

movements as to sex, reproductive rights and sexual offenses. 

The incidence of clinical and psychological characteristics in 

adolescent victims of sexual crimes in the Canton Guayaquil 

during 2013-2014 is presented as the main problem. Whose 

objective was to determine the clinical and psychological 

characteristics in adolescent victims of sexual offenses during 

2013-2014. Through a qualitative-quantitative descriptive 

correlational not experimental cutting, studio highlight both 

independent and dependent variables. Besides clinical 

evaluation, conditions that must be done, whether they are 

physical indicators, behavioral indicators, in the sexual sphere 

described, etc. So it is important to design a proposal for 

motivation and self-esteem for victims and their families. 
 

Keywords: clinical and psychological characteristics teenager’s 

victims of sexual offenses. 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo establecer  las 

características clínicas  y  psicológicas en víctimas adolescentes 

de delitos sexuales en el cantón Guayaquil durante 2013-2014. 

Se define como delito cualquier forma de actividad sexual no 

consentida, dentro de lo cual se incluye una gama de actividades 

sexuales no deseadas que va desde la insinuación hasta el acceso 

carnal. Para que un acto se pueda definir como abuso, debe 

cumplir con tres elementos a saber: Uso de la fuerza física o 

emocional y/o colocación de la víctima en incapacidad para 

discernir por medio de substancias psicotrópicas. Contacto 

sexual. Desacuerdo de la víctima  (Tarazona, 2008). En Ecuador 

existe un marco constitucional y legal que explícitamente 

protege a las personas que son víctimas de violencia 

intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el 

Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y 

adolescencia y últimamente el Código de la Salud, recogen la 

mayor parte de las demandas promovidas y planteadas desde los 

movimiento sociales de mujeres y niños, particularmente en 

cuanto a derechos sexuales, reproductivos y delitos sexuales. era 

tabú, un tema que se lo susurraba en las intimidades de los 

hogares y familias ecuatorianas pero que no podía decirse en 

público pues estos hechos eran sólo de incumbencia y resolución 

familiar. De esta manera no sólo la violencia física y psicológica 

desaparecían sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba 
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totalmente invisibilizada. El tipo de violencia más invisible 

basada en el género es sin duda la violencia sexual mucho más 

aquella que se desarrolla en la familia o en su entorno inmediato. 

El Código Penal dependiendo del tipo de delito sexual establece 

penas de hasta un máximo de 25 años (CPE, 2015). Son varias 

las razones para que desde las/os afectadas/os o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), 

no se denuncie: por temor a la revancha, por dependencia 

económica, por evitar más problemas familiares, por el qué 

dirán. En otro ámbito, por la desconfianza ante la administración 

de justicia, la falta de recursos para seguir un juicio, la 

revictimización, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y 

racista de los/as administradores de justicia que responde a 

formas y sistemas de justicia androcéntricos. En la actualidad 

existe un incremento de las víctimas de delitos sexuales, en especial 

menores de edad y se requiere investigar si están satisfechas con la 

atención integral brindada en la Fiscalía y en el MSP.  De acuerdo a 

un informe publicado en el sitio web del Ministerio del Interior, en el 

año 2011, la Fiscalía General de la Nación de Ecuador, mediante su 

informativo, señala: “La violencia ejercida contra niños, niñas y 

adolescentes es alarmante. La misma encuesta de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las mujeres señala que: uno 

de cada 4 adolescentes de entre 15 a 19 años sufrieron algún tipo de 

castigo físico, sicológico o sexual por parte de su pareja.  

La presente investigación tiene como objetivo Determinar, las 

características clínicas  y  psicológicas en víctimas adolescentes 

de delitos sexuales en el cantón Guayaquil durante 2013-2014.  
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El 83% de niñas y mujeres adolescentes han sufrido violencia 

sexual en su entorno familiar. 1 de cada 10 niñas, entre 5 a 6 años 

de edad han sufrido violencia sexual.  En las instituciones que 

brindan   atención a  víctimas de delitos sexuales menores de 

edad, como Fiscalía y MSP, se debe considerar que la consulta 

médica, es para los menores, la única oportunidad de hablar de 

su problemática de vida, con alguien fuera de su medio familiar, 

por lo tanto  quienes atienden a las víctimas, deben cumplir con 

los protocolos de actuación establecidos, de acuerdo a la edad, 

sexo, y  tipo de delito. Para detectar oportunamente este tipo de 

delito. Especialistas y entidades que tratan el tema advierten que 

las cifras muestran una parte del problema, pues la mayoría de 

veces el delito no se denuncia por temor a represalias, porque el 

responsable es quien mantiene el hogar o porque hay la 

complicidad de la familia (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2005). 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un tipo de 

maltrato que se da en todas las sociedades, culturas y niveles 

educativos, económicos y sociales. El maltrato infantil — físico, 

psicológico o abuso sexual — es toda acción u omisión que 

produzca o pueda producir un daño que amenace o altere el 

desarrollo normal de niños, niñas o de adolescentes, y es 

considerado una grave vulneración de sus derechos. Para efectos 

de esta guía clínica, se entenderá como abuso sexual infantil al 

involucramiento de un niño, niña o adolescente menor de 15 
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años en actividades sexuales no acordes a su nivel evolutivo, es 

decir, al desarrollo emocional, cognitivo o social esperado para 

la edad. El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, 

mediante conductas que van desde provocaciones verbales hasta 

la violencia con penetración anal, vaginal o bucal (PEREDA, 

2006). 

Se plantea este problema porque en las últimas décadas los 

delitos sexuales se han convertido en unos de los riesgos más 

serios a nivel mundial siendo varias las razones para que no se 

denuncie este hecho: por temor a la represalia,  que se repita este 

delito, dependencia económica, por evitar más problemas 

familiares, por el qué dirán, la desconfianza ante la 

administración de justicia, la falta de recursos económicos para 

seguir un juicio, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia o porque no se conozca el procedimiento a realizarse 

(TAYLOR, 2010). 

Los delitos sexuales son un problema frecuente en cualquier 

edad siendo los niños y jóvenes la población más vulnerable, las 

estadísticas recientes no revelan el total de población afectada 

debido a que no todos colocan la respectiva denuncia cuando 

ocurre este suceso, por temor a represalias o al qué dirán. Debido 

a lo anteriormente mencionado este tipo de delito es de mucha 

importancia debido a que se pueden producir desde el entorno 

familiar, sin importar sexo, raza, religión y nivel social.  Estos 

delitos tanto a nivel internacional, nacional y regional tiene 

incidencias significativas y graves consecuencias en la víctima 

como: embarazos no deseados o enfermedades de transmisión 

sexual (VÁZQUEZ MEZQUITA, 2005). 

En nuestro País, desde enero del  2009 a mayo de 2012, hubo un 

incremento en las denuncias por violación, según los reportes, 
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en la Fiscalía, se produjeron 14 violaciones diarias, Las 

provincias que presentan mayor incidencia son: Guayas, 

Pichincha, Manabí y El Oro, concentran 8746 casos,   que 

corresponde al 53,56% de los reportes registrados. 

El ruido en las oficinas de los agentes fiscales de Guayaquil 

contrasta con el susurro con el que se denuncia un abuso sexual 

a un menor. “Es el caso, señor fiscal...”, dicen  los denunciantes 

al comenzar las declaraciones en los casos de violaciones a 

menores, un delito que ocurre a diario en el país. En esta ciudad 

se reporta un promedio de seis casos semanales. La mayoría de 

los denunciantes llegan nerviosos y acompañados del menor que 

ha sido abusado a veces por sus propios progenitores. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las características clínicas  y  psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil 

durante 2013-2014? 

1.4. DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

Tema: Características clínicas  y  psicológicas en víctimas 

adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil durante 

2013-2014. 

Objeto de estudio: Características clínicas  y  psicológicas. 

Campo de acción: Víctimas adolescentes de delitos sexuales en 

el cantón Guayaquil durante 2013-2014. 

Área: Postgrado: Medicina Forense. 
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Lugar: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda. Facultad 

Piloto de Odontología. 

Período: 2012. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

 ¿Existe incumplimiento de los protocolos de atención de 

los casos de delitos sexuales a menores de edad, en  la 

Fiscalía  del Guayas? 

 ¿Qué edad y  sexo tienen las víctimas, menores de edad, 

por delitos sexuales, más frecuentes,  durante el año 

2013-2014? 

 ¿Existe capacitación sobre la atención de delitos 

sexuales a víctimas adolescentes? 

 ¿Cuáles son las características clínicas y psicológicas de 

las víctimas de los delitos sexuales? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación clínica de un 

adolescente cuando existe sospecha fundada de que sufre 

abuso sexual? 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que se 

manifiestan en casos de abuso sexual? 

 ¿Cuáles son los criterios a considerar para decidir las 

medidas de protección necesarias que se deben tomar?  
 ¿Quién o quiénes hacen la evaluación clínica? ¿Cuáles 

son las condiciones en que debe realizarse? 
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1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO  GENERAL  

 Determinar, las características clínicas  y  psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil 

durante 2013-2014. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar, los signos y síntomas más frecuentes que 

se manifiestan en casos de abuso sexual. 

 Definir, las secuelas emocionales de víctimas, 

menores de edad, por delitos sexuales, más 

frecuentes,  durante el año 2013 – 2014. 

 Describir, la evaluación clínica y las condiciones en 

que debe realizarse. 

 Diseñar, propuesta de motivación y autoestima  para 

víctimas y familiares.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

El abuso sexual es, sin duda, un hecho significativo, no sólo por 

la magnitud del problema y por el impacto que provoca en el 

sistema de salud sino, también y sobre todo, por el sufrimiento 

que causa a las víctimas que viven esta situación. Cada día 

emerge con más fuerza y se devela con más crudeza; el abuso 

sexual es un dramático problema social y de salud, que tiene 

devastadoras consecuencias en el cuerpo y el alma de niños, 
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niñas y adolescentes, que son víctimas de agresiones de este tipo 

(RAMÍREZ Y FERNÁNDEZ, 2011). 

La comunidad internacional ha abordado este flagelo, que 

vulnera gravemente los derechos humanos fundamentales, a 

través de distintas convenciones, que el Estado de Chile ha 

ratificado, comprometiendo acciones concretas. Estudios 

realizados en diversas partes del mundo proporcionan 

información consistente respecto de las cifras observadas, así 

como de las intervenciones indicadas para el abordaje de la 

población afectada por abuso sexual (GONZÁLEZ, 

MARTÍNEZ, LEYTON, & BARDI, 2004). 

1.8. VIABILIDAD   

Se considera factible la investigación ya que para su realización 

se cuenta con los recursos humanos y materiales propios también 

con la Fiscalía de la Provincia del Guayas, para recabar 

información.  
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2. MARCO  TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se define como delitos sexuales cualquier forma de actividad 

sexual no consentida, dentro de lo cual se incluye una gama de 

actividades sexuales no deseadas que van desde la insinuación 

hasta el acceso carnal. 1señala que el 31 % de las mujeres 

ecuatorianas en edad reproductiva reportaron que alguna vez 

fueron maltratadas (física, psicológica o sexualmente). Y de 

estas el 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual 

(GONZÁLEZ, MARTÍNEZ, LEYTON, & BARDI, 2004).  

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de delitos 

sexuales sobre todo a niños, adolescentes, mujeres, 

discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el Código 

Penal reformado, como el Código de la Niñez y adolescencia 

recogen la mayor parte de las demandas promovidas y 

planteadas desde los movimientos sociales (CEPAL, UNICEF, 

& UNICEF TACRO, 2009). 

Sobre el tema de investigación, en la ciudad seleccionada, hasta 

el momento no se han realizado investigaciones sobre el tema: 
análisis comparativo de los casos de delitos sexuales a  menores 

de edad evaluados por la fiscalía de casos evaluados por el 

ministerio de salud pública, 2012; pero si se han realizado 

investigaciones similares, como las siguientes:  

 El artículo científico titulado: La historia médico legal en 

casos de delitos sexuales en un enfoque médico forense, 

sus  autores fueron: el Dr. Alonso Madrigal Ramírez y el 
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Dr. Jorge Mario Roldán Retana, de la Asociación 

Costarricense de Medicina Forense; este artículo se 

publicó en el mes de septiembre del 2007, su objetivo 

principal fue: recoger la mayor cantidad posible de 

información relativa al delito sexual y de otros delitos 

que hayan acaecido concomitantemente al delito sexual, 

desde la perspectiva médico forense (Montoya S. & Díaz 

S., 2004). 

La situación en síntesis, gira en torno al siguiente 

escenario, no es secreto que en nuestra cultura, el sexo 

sigue siendo un tabú, del que ni la familia ni la sociedad 

han querido responsabilizarse, es así que los niños 

manejan el tema de la sexualidad, asociada a un lenguaje 

inapropiado y a creencias distorsionadas (ALMONTE, 

INSUNZA, & Y RUIZ, 2002). 

El resultado principal fue: que los profesionales que 

intervienen en la valoración de casos de abuso sexual en 

menores, deben coordinar acciones que no perjudiquen a 

la integridad física ni mental del menor. Y entre las 

conclusiones: que toda institución  que realiza 

valoraciones médico forenses, deberá contar con 

protocolos de valoración en los que se establezca 

requisitos mínimos por cumplir para recoger una 

adecuada historia médico legal que a su vez no sea 

revictimizante. 

La violación constituye para la víctima un grave trauma 

emocional, de tal manera que supone una profunda crisis 

psicológica en su vida. En cualquier caso, personal especializado 

deberá animar y preparar a la paciente para la anamnesis y la 

exploración. Deberá en primer lugar solicitarse el 
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consentimiento de la víctima, tanto para el interrogatorio como 

para la exploración. Una enfermera acompañará durante ambos 

al médico (Usandizaga, 2010). 

Aparte de los datos de interés general sobre antecedentes 

personales, o sobre la existencia de alguna enfermedad, sobre los 

hábitos (alcohol, drogas) y antecedentes genésicos, se indagará 

sobre la fecha de última menstruación, posibilidad de embarazo, 

así como utilización de algún método anticonceptivo y fecha de 

último coito voluntario. Se deberá precisar si antes de acudir al 

servicio de urgencias, la mujer se ha lavado, efectuado irrigación 

vaginal o cambio de ropa (Usandizaga, 2010).  

La exploración incluye la observación de las características de 

la víctima y de los signos de la agresión, las lesiones en las 

diversas partes del cuerpo, las lesiones que pueda haber en el 

aparato genital, las características de la región genital y la 

recogida de muestras que puedan servir para identificar si hubo 

ciertamente penetración vaginal (Usandizaga, 2010). Al 

respecto nuestra legislación desde la norma suprema, la 

Constitución Política establece garantías relacionadas con el 

respeto y protección que el Estado garantiza a los derechos y 

libertades sexuales vulnerados por este tipo de delitos, así por 

ejemplo en el Art. 23 se indica en forma expresa algunos de los 

derechos humanos que el Estado ecuatoriano se obliga a 

reconocer y garantizar entre ellos:  

 La inviolabilidad de la vida.  

 La integridad personal.  

Se prohíben las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y 
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utilización indebida de material genético humano. 

Adicionalmente el núm. 17 del Art. 24 de la Constitución, 

establece el derecho que tiene toda persona para acceder a los 

órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses sin que en caso 

alguno quede en indefensión. El cumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Al seguir con nuestro análisis el Código Penal Ecuatoriano 

dedica todo un capítulo a los delitos sexuales, refiriéndonos a los 

más comunes tales como los de violación, estupro, atentado al 

pudor, acoso sexual, nuestra legislación penal los tipifica y 

sanciona de la siguiente manera:  

 Se da el nombre de Atentado contra el Pudor a todo acto 

impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula 

carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual fuere 

su sexo. Todo atentado contra el pudor cometido sin 

violencias ni amenazas en otra persona menor de catorce 

años será reprimido con prisión de uno a cinco años.  La 

pena será de tres a seis años de reclusión menor, si el 

ofendido fuere menor de doce años. 

 El atentado contra el pudor cometido con violencias o 
amenazas en otra persona será reprimido con reclusión 

menor de tres a seis años. 

 Se asimila al atentado con violencia el cometido en una 
persona que, por cualquier causa, permanente o 

transitoria, se hallare privada de la razón. 

 Si el atentado ha sido cometido en una persona menor de 

catorce años, el culpado será condenado a reclusión 

mayor de cuatro a ocho años y si fuere en una persona 

menor de doce años, con reclusión mayor de ocho a doce 

años. 
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 El atentado existe desde que hay principio de ejecución. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. SOSPECHA POR INDICADORES 

CLÍNICOS DE ABUSO EN LA ATENCIÓN 

EN SALUD 

En la sospecha de abuso sexual es posible considerar dos tipos 

de situaciones:  

 Aquella en que durante la atención de salud un integrante 
del equipo sospeche de abuso sexual por el relato, la 

sintomatología psicológica, conductual, emocional y/o la 

observación directa del adolescente.  

 Aquella situación en que el adolescente es traído a 
consultar por la sospecha de algún adulto no agresor 

(abuela, hermanos, profesores/as, educadoras/ es, entre 

otros). En ambas situaciones, a partir de sugerencias 

recopiladas de diversas guías clínicas relacionadas con la 

sospecha de abuso sexual infantil, se recomienda recoger 

en el momento el motivo de consulta, hacer la anamnesis 

y entrevistar indagando por sintomatología específica.  

Algunas acciones posibles de realizar son:  

 Entrevista para indagar por indicadores de tipo 

conductuales, emocionales.  

 Examen físico del niño, niña o adolescente.  

 Examen de la zona ano genital del niño, niña o 
adolescente.  

 Si no hay hallazgos en el examen físico o de la zona ano 

genital, ni tampoco presencia de indicadores clínicos 
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(psicológicos, conductuales, psicosomáticos), dar 

indicaciones de observación de conductas y citar a 

seguimiento en control en dos semanas. -Se sugiere 

utilizar un instrumento de 5 indicadores frecuentes de 

tamizaje usado para complementar la sospecha durante 

los controles de salud del niño, niña o adolescente.  

Si hay hallazgos positivos del examen físico o de la zona ano 

genital, con o sin la presencia de indicadores clínicos, indague y 

evalúe con mayor profundidad con el adulto acompañante, 

entreviste y gatille una primera respuesta si es necesario. Si no 

hay hallazgos del examen físico, pero sí hay presencia de 

indicadores clínicos, proceder con mayor indagación y 

seguimiento. Apertura de la sospecha y detección de indicadores 

con el adulto acompañante. Evaluar conciencia de problema del 

adulto acompañante. Intervención con el niño, niña o 

adolescente, según su edad. Si éste/a abre relato espontáneo, se 

agrega fuerza a la decisión de denuncia y protección. Evaluar 

riesgo del niño, niña o adolescente de ser nuevamente víctima 

de abusos (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

, 1999). 

2.2.2. RECONOCIMIENTO DEL ABUSO 

SEXUAL 

Existen manifestaciones del abuso sexual, tanto a corto como a 

mediano plazo; algunas de ellas de alta especificidad (directas) 

y otras de menor especificidad (indirectas) (MOJARRO 

IÑIGUEZ, 2006). 

Las formas de presentación de las manifestaciones dependen, a 

su vez, de diversos factores agrupables como propios del niño, 

del perpetrador, del contexto y de la cronicidad y forma del 



15 
 

abuso. También es posible diferenciar manifestaciones físicas, 

de aquellas de orden psicológico y/o conductual (Fernández, 

2010). 

Manifestaciones del abuso sexual en el comportamiento infantil 

No existen comportamientos que caractericen completa y 

específicamente al niño, niña o adolescente abusado/a 

sexualmente, sin embargo, existen conductas orientadoras que 

deben alertar al equipo. La investigación de dichos 

comportamientos debe ser realizada por profesionales 

entrenados (GALLEGOS, 2013). 

El criterio más importante para configurar una sospecha de 

abuso sexual infantil es el relato parcial o total entregado por un 

niño, niña o adolescente a un tercero. En términos generales, los 

niños, niñas o adolescentes no reportan abusos sexuales cuando 

estos no existen (PRIETO, 2007). Sin embargo, este criterio de 

relato espontáneo, se presenta de manera poco frecuente. Otros 

elementos que siempre merecen ser estudiados, pero que poseen 

menor especificidad respecto al abuso sexual son las 

manifestaciones conductuales y psicológicas que varían según el 

período evolutivo del niño, niña o adolescente. También es 

importante observar las conductas sexualizadas que pueden 

presentar los niños, los adolescentes. Importa señalar que los 

comportamientos de tipo exitatorios (masturbación, curiosidad 

sexual exagerada o juegos inapropiados) corresponden a un 

patrón de respuesta menos frecuente que las manifestaciones de 

tipo inhibitorias. Dado lo anterior, importa recalcar el grado de 

sospecha que deben mantener los/las profesionales de la salud 

en la pesquisa del maltrato. 
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2.2.3. MANIFESTACIONES FÍSICAS DEL 

ABUSO SEXUAL  

Los signos físicos muchas veces no se encuentran presentes, en 

especial bajo las formas de abuso como voyeurismo, 

exhibicionismo, exposición o participación en pornografía y 

toqueteos (Núñez, Tortolero, Verschuur, & Camacaro, 2008). 

Los signos físicos pueden estar ausentes, incluso cuando el 

perpetrador reconoce haber realizado penetración. Algunos 

estudios señalan que la objetivación del daño físico se logra en 

tan sólo cerca del 5% de los casos. Al igual que en las 

manifestaciones conductuales, los hallazgos físicos y 

sintomatológicos los podemos agrupar en específicos e 

inespecíficos (Ramos, Saltijeral, Romero, & Caballero, 2001). 

Dentro de los síntomas y signos específicos se señalan las 

lesiones genitales. Los posibles diagnósticos diferenciales, como 

el traumatismo a horcajadas en niñas y el traumatismo accidental 

por el cierre de pantalones o por caída del asiento del inodoro en 

los niños, generalmente se acompañan de una historia clara. Las 

lesiones por traumatismos accidentales son visibles 

externamente (Arboleda, Duarte, & Cortéz, 2011). 

En el examen subsiguiente de las lesiones genitales, dado el 

número de variantes anatómicas normales, eventuales 

malformaciones congénitas y la presencia de otras condiciones 

médicas, resulta necesario poseer habilidades, conocimientos y 

entrenamiento especial en anatomía genital, principalmente de 

la vulva y el himen. Las infecciones de transmisión sexual en 

niños, niñas y adolescentes pre-púberes son altamente 

sugerentes de abuso sexual, y de carácter patognomónico en los 

casos de gonorrea y sífilis. La gonorrea se puede manifestar 
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tanto en los genitales como en el recto y en la boca (Gómez 

Puente & Gómez Jiménez, 2008). Otras infecciones sugerentes 

son infecciones genitales por Virus Herpes Simple, Clamydia 

Trachomatis, Trichomoniasis, Condiloma, Escabiosis, 

Pediculosis y Gardenella Vaginales Otros diagnósticos 

diferenciales de los hallazgos físicos, aparte de los traumatismos 

ya mencionados, pueden ser: infecciones por Haemophilus 

Influenzae y Cándida Albicans, malformaciones congénitas 

como hidrometrocolpos y hemangiomas, cuerpos extraños 

rectales y vaginales, patologías dermatológicas (dermatitis de 

contacto, liquen esclero atrófico) y el prolapso uretral en niñas 

(Reyes & Guzmán, 2015). 

2.2.4. INTERVENCIÓN CON EL ADULTO 

RESPONSABLE Y LA FAMILIA 

Entre otros aspectos, es necesario establecer las reglas que se 

van a utilizar durante la intervención, aclarar los objetivos, por 

qué fueron citados, qué se espera de ellos como grupo familiar, 

qué va a pasar, etc.  

Es importante conversar con la familia, padres o familiares 

encargados acerca de cómo sucedieron los hechos, qué piensan 

con respecto a lo sucedido, qué sienten con relación al niño, niña 

o adolescente víctima, cuáles son sus sentimientos (culpa, rabia, 

rechazo, negación, enojo, etc.). Cuando el abuso sexual es 

intrafamiliar (el agresor/a es el padre, madre, tío, abuelo, 

allegado) es muy probable que la familia no quiera denunciar el 

hecho en las instancias judiciales y/o policiales.  

En este caso, se debe DENUNCIAR e informar sobre la 

negligencia familiar a los Tribunales de Familia, con el objeto 

de solicitar las medidas de protección y de urgencia necesarias 
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que protejan al niño, niña o adolescente de nuevas agresiones. 

En caso de ser una situación de abuso sexual intrafamiliar, es 

importante acompañar y monitorear al adulto protector como 

soporte válido y confiable.  

Hay que hacer todo lo posible para que este adulto — que en 

general es la madre — resuelva su ambivalencia y apoye 

incondicionalmente a la niña o niño que ha hecho la revelación. 

Resulta además relevante que la familia conozca los posibles 

cambios en el comportamiento del niño, niña o adolescente, los 

que pueden provocarles preocupación; por esta razón es muy 

importante que continúen recibiendo ayuda y, si es posible, 

continuar luego con un tratamiento terapéutico especializado 

(Frías Armenta & Gaxiola Romero, 2008). 

2.2.5. ACTITUDES QUE DEBEN TENER LOS 

PROFESIONALES QUE VAN A REALIZAR 

LAS PRIMERAS INTERVENCIONES 

Las principales características que deberían tener las personas 

que van a realizar las primeras intervenciones son las siguientes:  

 Tener una actitud definida de rechazo frente al abuso 

sexual. 

 Actuar rápidamente, pero sin la precipitación emocional 
que le impida evaluar los aspectos relevantes del caso.  

 Tener capacidad de trabajar en equipo.  

 Poseer sensibilidad y calidez.  

 Poseer una actitud abierta, lo que implica no juzgar y 
garantizar el respeto y la dignidad de la víctima.  

 Ser capaz de mantener la confidencialidad. 

 Tener la capacidad de manejar con habilidad las 
emociones propias y las de los/as involucrado/as: 
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sentimientos como la rabia, la ira, la ansiedad, el miedo, 

la angustia, la tristeza, entre otros.  

 Ser capaz de reconocer sus limitaciones dentro del 

proceso y de confrontar sus propias actitudes y 

experiencias frente al abuso sexual.  

 Tener capacidad de liderazgo que le permita tomar 
decisiones y actuar en la comunidad.  

 Tener una actitud proactiva de autoformación en el tema, 
más allá de los procesos de entrenamiento y 

capacitaciones formales. 

 Poseer información acerca de las instituciones y 

servicios existentes para realizar una adecuada 

derivación.  

 Ser capaz de establecer enlaces con las diferentes 
organizaciones e instituciones que podrían estar 

involucradas.  

 Reconocer que no se tienen todas las respuestas y que no 
hay soluciones completas, pero sí satisfactorias.  

 Actuar de acuerdo a los principios éticos que guían toda 

intervención en salud. 

 Incorporar procesos de auto-cuidado en el trabajo y el 
equipo. 

2.2.6. SECUELAS EMOCIONALES EN LAS 

VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL: 

Los menores muy pequeños pueden no ser conscientes del 

alcance del abuso sexual en las primeras fases, lo que puede 

explicar la compatibilidad de estas conductas con el cariño 

mostrado al adulto por el menor. Así, por ejemplo, hay niños que 

verbalizan el abuso sexual de la siguiente forma: "mi papá hace 

un pipí blanco", "yo no me enteraba porque estaba 

dormido", "me dice que no se lo diga a nadie", etc. 
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a) Consecuencias a corto plazo: 

Al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias 

psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a 

depender del grado de culpabilización del niño por parte de los 

padres, así como de las estrategias de afrontamiento de que 

disponga la víctima. En general, las niñas tienden a presentar 

reacciones ansioso-depresivas; los niños, fracaso escolar y 

dificultades inespecíficas de socialización, así como 

comportamientos sexuales agresivos (REYES, 2003). 

Respecto a la edad, los niños muy pequeños (en la etapa de 

preescolar), al contar con un repertorio limitado de recursos 

psicológicos, pueden mostrar estrategias de negación de lo 

ocurrido. En los niños un poco mayores (en la etapa escolar) son 

más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza ante el 

suceso. El abuso sexual presenta una especial gravedad en la 

adolescencia porque el padre puede intentar el coito, existe un 

riesgo real de embarazo y la adolescente toma conciencia del 

alcance de la relación incestuosa. No son por ello infrecuentes 

en la víctima conductas como huidas de casa, consumo abusivo 

de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso intentos de 

suicidio. 

b) Consecuencias a largo plazo: 

Los efectos a largo plazo son menos frecuentes y más difusos 

que las secuelas iniciales, pero pueden afectar, al menos, al 30% 

de las víctimas. 

Los problemas más habituales son las alteraciones en la esfera 

sexual, disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute, 

especialmente, la depresión y el trastorno de estrés 
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postraumático, así como un control inadecuado de la ira (en el 

caso de los varones, volcada al exterior en forma de violencia; 

en el de las mujeres, canalizada en forma de conductas 

autodestructivas). 

En otros casos, sin embargo, el impacto psicológico a largo 

plazo del abuso sexual puede ser pequeño (a menos que se trate 

de un abuso sexual grave con penetración) si la víctima no 

cuenta con otras adversidades adicionales, como el abandono 

emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres, una 

patología familiar grave, etc. 

Desde el punto de vista del trauma en sí mismo, lo que predice 

una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos 

traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia y la duración 

de los abusos, la posible existencia de una violación y la 

vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias 

negativas derivadas de la revelación del abuso (por ejemplo, 

romperse la familia, poner en duda el testimonio del menor, etc.)  

No todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la 

experiencia de victimización, ni todas las experiencias 

comparten las mismas características. El impacto emocional de 

una agresión sexual está modulado por cuatro variables: el perfil 

individual de la víctima (estabilidad psicológica, edad, sexo y 

contexto familiar); las características del acto 

abusivo (frecuencia, severidad, existencia de violencia o de 

amenazas, cronicidad, etc.); la relación existente con el 

abusador; y, por último, las consecuencias asociadas al 

descubrimiento del abuso (Gómez Puente & Gómez Jiménez, 

2008).  
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2.2.7. INDICADORES FÍSICOS 

COMPORTAMENTALES 
 

 
 

Tabla 1 -  Indicadores físicos, comportamentales y de tipo sexual en los 

menores víctimas de abuso 

Fuente: (Murueta & Orozco Guzman, 2015) 

 

2.2.8. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

En términos generales, de acuerdo a la revisión de la evidencia, 

el tratamiento orientado a la prevención terciaria (evitar 
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consecuencias psicológicas y psiquiátricas provocadas por la 

situación de abuso) resulta efectivo, modificando los efectos 

psicológicos del abuso, mejorando la sintomatología, la 

adaptación del niño, niña o adolescente y de la familia 

(Odriozola, 2000). 

Modelos teóricos multidimensionales y del desarrollo permiten 

comprender la importancia de los mediadores del efecto en los 

tratamientos. En este sentido, se describen variables que 

influyen en el éxito del tratamiento, tales como la resistencia al 

tratamiento, las dificultades de los niños, niñas o adolescentes 

en distinguir la responsabilidad del agresor cuando éste es una 

persona querida y de confianza, o la auto atribución de culpa del 

evento por el egocentrismo de los niños/as más pequeños/as 

(Mezquita, 1995). 

Existe consenso por parte de los expertos en que los objetivos 

del tratamiento deben orientarse principalmente a:  

 Estabilizar la sintomatología a corto y mediano plazo. 

 Ayudar al niño, niña o adolescente a elaborar e integrar 
la experiencia abusiva (Hesse y Ortíz, 2012) y abordar 

las consecuencias traumáticas de la situación de abuso. 

 Elaborar los sentimientos de culpa del niño, niña o 
adolescente y externalizar la responsabilidad de la 

agresión hacia el adulto, fomentando el sentimiento de 

seguridad emocional de la víctima (Mazadiego Infante, 

2005).  

 Promover un sentido de sí mismo/a y del mundo que sea 

adaptativo a su desarrollo y bienestar integral (Mojarro 

Iñiguez, 2006).  

 Fomentar el apoyo de, por lo menos, un adulto 
significativo protector (Muela Aparicio, 2008).  
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 El tratamiento debe estar encaminado a optimizar 

aquellas potencialidades que han quedado afectadas y a 

eliminar aquellas que favorecen el descontrol (CEPAL, 

UNICEF, & UNICEF TACRO, 2009). 

 Realizar un trabajo terapéutico con la/s figura/s 
protectora/s del sistema familiar, con el propósito de 

ayudarles a desarrollar o fortalecer la empatía con la 

víctima y de que se constituyan en una fuente de apoyo 

social importante. 

2.3. FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL 

ABUSO SEXUAL: Según la Organización Mundial de la Salud 

el Abuso Sexual Infantil se entiende como toda actividad sexual 

en la que se involucra a un menor cuyo desarrollo biológico, 

psicológico y social no se ha desarrollado totalmente, violando 

las normas sociales. 

Éstos menores pueden ser abusados por adultos o por otros 

menores sobre los que se han depositado una forma de 

confianza, responsabilidad o dado un poder sobre ellos. 

Otra de las definiciones aceptadas internacionalmente es la del 

Nacional Center of Child Abuse and Neglect (1978), según la 

cual el abuso sexual infantil (A.S.I.) considera al abuso sexual 

infantil como “los contactos e interacciones entre un niño y un 

adulto, para estimularse sexualmente (Jiménez Rendón & López 

Rojas, 2010). 

 ACCESO CARNAL: Se entiende como “la penetración del 

miembro viril por vía vaginal, anal u oral, así como la 

penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo 

humano u otro objeto”. 
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 ACTIVIDAD SEXUAL: “La actividad sexual es una 

expresión conductual personal donde el componente erótico es 

el más evidente. Se caracteriza por los comportamientos que 

buscan el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual”.   

ACTO SEXUAL: Se considera como aquel comportamiento de 

índole sexual, “apropiado para estimular la lascivia (lujuria, 

lubricidad, lívido) del autor y de la víctima o, al menos, de uno 

de ellos” (el subrayado es nuestro), y que sea diferente del 

acceso carnal.  

ASALTO SEXUAL: Se entiende como una modalidad 

específica de agresión caracterizada por actos de violencia física 

y/o psicológica ejercidos por un actor conocido o desconocido 

(perpetrador), sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el 

cual persigue un propósito sexual definido.  

VIOLENCIA SEXUAL: Es un acto de sometimiento en donde 

mediante la fuerza, la amenaza, el chantaje emocional o 

económico, la presión, los engaños o sobornos y aprovechando 

la condición de superioridad física, de edad, de autoridad, 

económica o afectiva se somete a otra persona a realizar 

conductas sexuales. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art. 45, 

expresa: Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá, y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
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física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respecto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

En el Art. 46, de la misma Constitución, en su numeral 4, sobre 

las medidas que adoptará el Estado, se señala: Protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

En el Art. 12, de la Declaración de los Derechos Humanos, 

textualmente se expresa: Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 

2.4.1. TIPOS DE DELITOS SEXUALES 

Estupro.- Sobre el delito de estupro en el Código Penal, Art 510, 

capítulo II, título VIII de la rufianería y corrupción de menores, 

textualmente se dice: 

 Art. 510.- El estupro se reprimirá con prisión de tres 

meses a tres años si la víctima fuere mayor de catorce 

años y menor de dieciocho. 
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Atentado contra el pudor.- Sobre este tipo de atentado, en el 

Código Penal, Art. 504.1, capítulo II, título VIII de la rufianería 

y corrupción, consta: 

 Art.504.1 .- Será reprimido con reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una 

persona menor de dieciocho años de edad o con 

discapacidad, para obligarla a realizar actos de 

naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en 

Registro Oficial 45 de 23 de Junio del 2005. 

Violación.- En el Código Penal, Art 512, capítulo II, título VIII 

de la rufianería y corrupción, textualmente se expresa: 

 Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con 
introducción total o parcial del miembro viril, por vía 

oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los 

siguientes casos: 

 

1) Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2) Cuando la persona ofendida se hallare privada de 

la razón o del sentido, o cuando por enfermedad 

o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; 

y, 

3) Cuando se usare de violencia, amenaza o de 

intimidación. 

 Acoso sexual.- Según el Código Penal, Art 512, capítulo 
II, título VIII de la rufianería y corrupción. 

 Art. 511-A.- Quien solicitare favores de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de una 
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situación de superioridad laboral, docente, religiosa o 

similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la 

víctima, o a su familia, un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de 

dicha relación, será sancionado con pena de prisión de 

seis meses a dos años. 

Con la misma pena será reprimido quien, de 

conformidad con lo previsto en el inciso anterior, actúe 

prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites o 

resoluciones de cualquier índole. 

Del cumplimiento de los protocolos de atención a las 

víctimas: 

 Atribuciones y obligaciones que tiene la fiscalía.- La 

Constitución de la República del Ecuador menciona en 

su Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación 

del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; 

dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá 

con las demás atribuciones establecidas en la ley 

(Constitución De La República del Ecuador, 2008). 
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El Código procesal Penal establece las atribuciones y 

obligaciones que tienen los jueces, el Ministerio Fiscal y 

los funcionarios de la policía o de las fuerzas de 

seguridad cuando reciben una denuncia. Si estos no 

realizan las diligencias que les impone la Ley pueden ser 

acusados de violar los deberes de funcionario público 

(Código Procesal Penal, 2010). 

El código procesal penal  en uno de sus artículos 

establece: "Corresponde a la Fiscalía General de la 

República ejercer la acción penal pública, para la 

persecución de oficio de los delitos en los casos 

determinados por este Código; asimismo, cuando la 

persecución deba hacerse a instancia previa de los 

particulares. 

La Constitución de la República, le otorga el ejercicio de 

la acción penal a la Fiscalía General de la República, y 

la facultad de promover la acción penal de oficio o a 

petición de parte y la ley secundaria ha dado vida al 

principio constitucional a otorgarle el ejercicio de la 

acción penal a dicha institución. 

2.5. HIPÓTESIS 

Reconocimiento de las características clínicas y psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón 

Guayaquil. Periodo 2013 – 2014. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Características clínicas y  psicológicas en Víctimas 

adolescentes. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Evaluación de víctimas por delitos sexuales en el cantón 

Guayaquil durante 2013-2014. 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES  

Variables  
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión Ítems 

Características 

clínicas  y  

psicológicas 

Víctimas 
Adolescentes 

Cuando el niño, 

niña o 

adolescente 
vive una 

agresión sexual, 

se altera la 

identificación 
con el adulto; 

éste pasa de 

protector a 

agresor 

La violencia 

sexual impide que 
el menor integre 

las imágenes 

parentales y su 

propia imagen, su 
cuerpo y su 

sexualidad como 

algo grato y fuente 

de bienestar 

Determinación 
de  las 

condiciones 

psicológicas 

antes, durante 
o después de 

los hechos 

Situación 

propicia 
desconfianza 

y 

debilitamiento 

en la 
capacidad de 

vinculación 

afectiva 

Evaluación de 

las víctimas 

por delitos 
sexuales 

La evaluación 
del estado 

mental antes, 

durante y 

después de los 
hechos 

investigados  

Establecer el 

estado de salud 

psicológico para el 

momento de la 
agresión. , el grado 

de madurez  

Guía para la 
Realización de 

Pericias 

Psiquiátricas o 

Psicológicas 
Forenses en 

Adolescentes  

Cantón 

Guayaquil 

durante 2013-
2014 

 

Tabla 2 - Operacionalización de las Variables 

Fuente: Autora 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de conformidad a su nivel es Cualitativa- 

Cuantitativa. Descriptiva– correlacional no experimental. 

3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Víctimas de delitos sexuales, adolescentes menores. 
o Víctimas atendidas en la Fiscalía de Guayaquil y 

en el Ministerio de Salud Pública. 

 Víctimas de delitos sexuales durante el año 2013-2014. 

3.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Víctimas de delitos sexuales mayores de edad. 

 Víctimas que no fueron atendidas en la Fiscalía de 
Guayaquil ni en el Ministerio de Salud Pública. 

 Víctimas de delitos sexuales fuera del período de 
estudio. 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Se aplicará los siguientes métodos: Descriptivo; Análisis- 

comparativo; Inductivo-Deductivo. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- En este método se correlacionan 

las variables dependientes (Málaga Tam, Vera, & Oliveros 

Ramos, 2008). El método descriptivo nos permite caracterizar 

los diferentes tipos de delitos sexuales en adolescentes. 

MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS: Es un método que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos (Ruíz, 2007). Este método analítico me permitirá analizar 

la información y determinar cuáles son las causas y sus posibles 

efectos que se dan en el estudio de casos de delitos sexuales en 

menores de edad en la Fiscalía y el Ministerio de Salud Pública. 

MÉTODO DE INDUCCIÓN - DEDUCCIÓN: Es un 

procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir su 

razonamiento; utiliza con los hechos particulares, siendo deductivo en 

un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en sentido 

contrario, de lo particular a lo general (Ruíz, 2007), Con este método 

se determinara que tipo de delitos sexuales se da con mayor 

frecuencia, las causas y efectos y como se ha establecido el protocolo 

entre las Instituciones Competentes para el tratamiento de los mismos. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se recopiló la información del personal 

vinculado  en la atención a víctimas de delitos sexuales, en las 

entidades involucradas Fiscalía y Ministerio de Salud,  

mediante: una encuesta  

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada fue el personal que atiende los casos 

de delitos sexuales, en la Fiscalía de Guayaquil y el personal del 
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Ministerio de Salud, que atendió a las víctimas que fueron a 

realizarse exámenes para trámites legales de denuncias en la 

Fiscalía. 

1 Médicos. 70 

2 Obstetrices, enfermeras y auxiliares de 

enfermería. 

89 

3 Psicólogos y Trabajadores sociales 8 

 

Tabla 3 - Población Investigada 

Fuente: Autora 

 

3.7. RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Gustavo Adolfo Román García 

Maestrante: Jéssica Macarena Mendoza Ávila 
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3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

¿Conoce los protocolos a seguir, de acuerdo a las normas y 

los antecedentes de la víctima, antes de atenderla? 

EL CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LOS PROTOCOLOS 

A SEGUIR DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LOS ANTEDEDENTES DE LAS 

VÍCTIMAS, ANTES DE SU ATENCIÓN 

OPCIONES F % 

NUNCA 0 0,00% 

CASI NUNCA 7 4,19% 

A VECES 16 9,58% 

CASI SIEMPRE 120 71,86% 

SIEMPRE 24 14,37% 

    TOTAL: 167 100% 

 

Tabla 4 - Encuesta realizada sobre los protocolos a seguir de acuerdo a las 

normas y los antecedentes de las víctimas, antes de su atención 

Fuente: Autora 

 

 
 

Gráfico 1 - Protocolos a seguir de acuerdo a las normas y los antecedentes 

de las víctimas, antes de su atención 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados,  el 71,86%, casi las 

tres cuartas partes  respondieron en la opción casi siempre, el 

14,37% respondieron en la opción siempre y en porcentajes 

menores. El 4,19%, respondieron en la opción casi nunca. 



35 
 

¿Durante la atención a la víctima cumple con todos los 

protocolos? 

EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROTOCOLOS, POR PARTE DE LOS 

MÉDICOS, DURANTE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

OPCIONES F % 

NUNCA 0 0,00% 

CASI NUNCA 25 14,97% 

A VECES 30 17,96% 

CASI SIEMPRE 48 28,74% 

SIEMPRE 64 38,32% 

    TOTAL: 167 100% 

 

Tabla 5 - Cumplimiento de los protocolos 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 2 - Encuesta aplicada a los médicos, obstetrices, enfermeras, 

auxiliares, ginecólogos 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados, el 14,97%, respondieron 

casi nunca, a la pregunta sobre su cumplimiento de todos los 

protocolos, durante la atención a las víctimas; el 17,96 %, respondió: 

a veces; y el 67,06 % respondió: casi siempre y siempre. 

0
14,97% 17,96%

28,74%
38,32%

0

50

100

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

El cumplimiento de todos los protocolos, por 

parte de losencuestados, durante la atención a las 

víctimas 

ALTERNATIVAS
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¿Ha recibido algún reclamo sobre el incumplimiento de 

protocolos? 

 

Tabla 6 - Reclamos por incumplimiento de protocolos 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 3 - Encuesta sobre reclamos por incumplimiento 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los  encuestados, el 55,09%, 

respondió nunca; el 32,34%, casi nunca y el 12,57%, a veces. De 

estos resultados, se debe señalar que más de la mitad  de los 

encuestados nunca han recibido reclamos por incumplimiento. 

OPCIONES F %

NUNCA 92 55,09%

CASI NUNCA 54 32,34%

A VECES 21 12,57%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

SIEMPRE 0 0,00%

    TOTAL 167 100%

RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
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¿Realiza sus informes de modo técnico, científico y 

responsable? 

 

Tabla 7 - Informes de modo técnico 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 4 - Elaboración de informes modo técnico, científico y responsable 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los encuestados, el 48,50%, 

respondió casi siempre, el 30,34% siempre; y tan solo el 20,56%, 

señaló la opción a veces. De estos resultados se determina que 

cerca la mitad de los investigados, casi siempre elaboran sus 

informes de modo técnico, científico y responsable. 

OPCIONES F %

NUNCA 0 0,00%

CASI NUNCA 0 0,00%

A VECES 35 20,96%

CASI SIEMPRE 81 48,50%

SIEMPRE 51 30,54%

    TOTAL 167 100%

LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE MODO TÉCNICO, CIENTÍFICO Y 

RESPONSABLE, SEGÚN LOS MÉDICOS

0 0 20,96%

48,50%

30,34%

0

20

40

60

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

La elaboración de informes de modo técnico, 

científico y responsable,según los médicos      

FRECUENCIA
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¿Criterios clínicos y psicológicos que afectan en su vida 

normal? Considera que las víctimas de delitos sexuales 

tienen características? 

 

Tabla 8 - Criterio de los médicos sobre características clínicas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 5 - Encuesta aplicada a los médicos 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados sobre  aspectos 

clínicos y psicológicos, el 71,86 %, contestó casi siempre y el 

23,35%, la opción siempre. 

O PCIO NES F %

NUNCA 0 0,00%

CASI NUNCA 0 0,00%

A VECES 8 4,79%

CASI SIEMPRE 120 71,86%

SIEMPRE 39 23,35%

TO TAL 167 100%

CRITERIO  DE LO S MÉDICO S SO BRE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

PSICO LÓ GICAS DE VÍCTIMAS DE DELITO S SEXUALES

0 0 4,79%

71,86%

23,35%

0

100

200

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Criterio de los médicos sobre las características 

clínicas y psicológicas de víctimas de delitos 

sexuales

Frecuencia
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¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que ha atendido? 

 

Tabla 9 - Tipos de delitos sexuales atendidos por los médicos 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 6 - Tipos de delitos sexuales atendidos por médicos 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los delitos sexuales que los 

encuestados han atendido, el 37,13%, respondió la violación; el 

23,95%, tentativa de violación; el 5,39%, indicó estupro y el 

33,53%, contestó: otras agresiones sexuales. De estos resultados 

se señala que el mayor porcentaje de delitos sexuales atendidos 

ha sido por violación. 

O PCIO NES F %

VIOLACIÓN 62 37,13%

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 40 23,95%

ESTUPRO 9 5,39%

ACOSO SEXUAL 0 0,00%

EXPLOTACIÓN SEXUAL 0 0,00%

OTRAS AGRESIONES SEXUALES 56 33,53%

    TO TAL 16700% 100%

LO S TIPO S DE DELITO S SEXUALES, Q UE LO S MÉDICO S HAN ATENDIDO .

37,13%

23,95%
5,39% 0 0 33,53

0

20

40

60

80

Violación Tentativa
de violación

Estupro Acoso
sexual

Explotación
sexual

Otras
agresiones

sexuales

Tipos de delitos sexuales atendidos por los 

médicos
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¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con 

mayor frecuencia? 

 

Tabla 10 - Delitos sexuales que se dan con mayor frecuencia 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 7 - Delitos sexuales que se dan con mayor frecuencia 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los encuestados, el mayor porcentaje del 

47,95%, sobre el delito sexual que se da con mayor frecuencia, 

respondieron violación, este porcentaje seguido del 35,93% que 

respondieron SI, en el delito de tentativa de violación. Como 

conclusión los delitos más frecuentes son el de violación y 

tentativa de violación. 

f % f %

VIOLACIÓN 80 47,95% 87 52,05% 167 100%

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 60 35,93% 107 64,07% 167 100%

ESTUPRO 20 11,98% 147 88,02% 167 100%

ACOSO SEXUAL 10 5,99% 157 94,01% 167 100%

EXPLOTACIÓN SEXUAL 0 0,00% 167 100,00% 167 100%

OTRAS AGRESIONES SEXUALES 34 20,36% 133 79,64% 167 100%

LOS TIPOS DE DELITOS SEXUALES QUE SE DAN CON MAYOR FRECUENCIA.

OPCIONES
SI NO

TOTAL

0%
20%
40%
60%
80%

100%

NO

SI
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¿Cree que alguno de los delitos que usted ha atendido tiene 

tendencia a incrementarse? 

 

Tabla 11 - Delitos sexuales con tendencia a incrementarse 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 8 - Delitos sexuales con tendencia a incrementarse 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los encuestados, los mayores 

porcentajes del 46,71% y del 44,90%; respondieron violación y 

acoso sexual respectivamente. Como conclusión, de acuerdo a 

estos criterios si existe tendencia a incrementarse de los delitos 

sexuales de violación y acoso sexual. 

f % f %

VIOLACIÓN 78 46,71% 89 53,29% 167 100%

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 60 35,93% 107 64,07% 167 100%

ESTUPRO 20 11,98% 147 88,02% 167 100%

ACOSO SEXUAL 75 44,90% 92 55,10% 167 100%

EXPLOTACIÓN SEXUAL 0 0,00% 167 100,00% 167 100%

OTRAS AGRESIONES SEXUALES 34 20,36% 133 79,64% 167 100%

LOS TIPOS DE DELITOS SEXUALES QUE TIENEN TENDENCIA A INCREMENTARSE 

SEGÚN CRITERIO DE LOS ENCUESTADOS

OPCIONES
SI NO

TOTAL

0
50

100
150
200

Los tipos de delitos sexuales que tienen 

tendencia a incrementarse según criterio de los 

encuestados

No
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¿A qué nivel socioeconómico pertenecen las víctimas que 

usted ha atendido? 

 

Tabla 12 - Criterio de los encuestados sobre el nivel socio - económico al 

que pertenecen las víctimas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 9 - Criterio de los encuestados sobre el nivel socio - económico al 

que pertenecen las víctimas 

Fuente: Autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 28,74%; contestó que 

el nivel socio económico al que pertenecen las víctimas es el 

medio; el 17,96%; el nivel medio bajo; y el 53,26% el nivel bajo. 

OPCIONES F %

ALTO 0 0,00%

MEDIO ALTO 0 0,00%

MEDIO 48 28,74%

MEDIO BAJO 30 17,96%

BAJO 89 53,29%

TOTAL 167 100%

CRITERIO DE LOS ENCUESTADOS SOBRE  EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO AL QUE PERTENECEN LAS VÍCTIMAS.

0 0

28,74%
17,96%

53,29%

0

20

40

60

80

100

Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo
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¿Qué rango de edad presenta la mayoría de  víctimas que 

usted ha atendido? 

 

Tabla 13 - Rango de edad de las víctimas, menores de edad atendidas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 10 - Rango de edad de las víctimas, menores de edades atendidas 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Entre las edades que prevalecen los delitos 

sexuales son de 3-9-y 13 años en número de 78 víctimas.  

 

RANGO F %

MENOS DE 4 AÑOS 2 1,20%

DE 4 - 8 AÑOS 12 7,19%

DE 9 - 13 AÑOS 78 46,71%

DE 14 - 18 AÑOS 75 44,91%

    TOTAL 167 100%

RANGO DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS,  MENORES DE EDAD ATENDIDAS

1,20%
7,19%

46,70% 44,91%
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80

100

Menos de 4 años 4 - 8 años 9 - 13 años 14 - 18 años

Rangos de Edad de las víctimas, menores 
de edad atendidas 
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¿Qué sexo predomina en las víctimas atendidas en la Institución 

donde labora? 

 

Tabla 14 - Sexo predominante en las víctimas atendidas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 11 - Sexo predominante en las víctimas atendidas 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: entre las víctimas atendidas predomina el sexo 

femenino del total de 167 ,143 corresponden al sexo femenino. 

 

 

OPCIONES F %

MASCULINO 24 14,37%

FEMENINO 143 85,63%

    TOTAL: 167 100%

EL SEXO PREDOMINANTE EN LAS VÍCTIMAS ATENDIDAS

14,37%

85,63%
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¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación sobre los 

protocolos de atención a víctimas de delitos sexuales? 

 

Tabla 15 - Capacitación recibida sobre los protocolos de atención a 

víctimas de delitos sexuales 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 12 - Capacitación recibida sobre los protocolos de atención a 

víctimas de delitos sexuales 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Los funcionarios de justicia reciben capacitación para 

ayudar a las víctimas de delitos sexuales a veces contestaron 143 

encuestados de un total de 167.  

OPCIONES F %

NUNCA 0 0,00%

CASI NUNCA 17 10,18%

A VECES 143 85,63%

CASI SIEMPRE 7 4,19%

SIEMPRE 0 0,00%

    TOTAL 167 100%

FRECUENCIA DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE LOS 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓNA VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES

0 10,18%

85,63%

4,19% 0
0

100

200

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre

Frecuencia de la capacitación recibida 
sobre los protocolos de atención a víctimas 

de delitos sexuales
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¿Qué entidad le ha brindado la capacitación? 

 

Tabla 16 - Entidades que han brindado capacitación a los encuestados 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 13 - Entidades que han brindado capacitación a los encuestados 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: las entidades que han brindado capacitación a los 

encuestados en su mayoría es la entidad pública contestan 140 

encuestados de 167 encuestados. 

 

 

OPCIONES F %

ENTIDAD PÚBLICA 140 83,83%

ENTIDAD PRIVADA 27 16,17%

NINGUNA 0 0,00%

    TOTAL: 167 100%

LAS ENTIDADES QUE HAN BRINDADO CAPACITACIÓN A LOS ENCUESTADOS

83,83%

16,17%
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¿Cuántas horas de capacitación  ha recibido  sobre protocolos de 

atención a víctimas de delitos sexuales durante los últimos 3 años? 

 

Tabla 17 - Capacitación que han recibido los encuestados 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 14 - Capacitación que han recibido los encuestados 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: En cuanto las  Horas de capacitación que  han recibido  

los encuestados  sobre protocolos de atención a víctimas de delitos 

sexuales, durante los últimos 3 años. 

 

 

RANGO F %

0 HORAS 0 0,00%

DE 8 - 40 HORAS 42 25,15%

DE 40 - 100 HORAS 48 28,74%

MÁS DE 100 HORAS 77 46,11%

    TOTAL 167 100%

Horas de capacitación que  han recibido  los encuestados  sobre protocolos de atención 

a víctimas de delitos sexuales, durante los últimos 3 años
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¿Qué tipo de capacitación recibió? 

 

Tabla 18 - Tipo de capacitación que recibieron los encuestados 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 15 - Tipo de capacitación que recibieron los encuestados 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: El tipo de capacitación que recibieron los 

encuestados, prevalecen los cursos de capacitación para apoyar 

a las víctimas de delitos sexuales, le continúa en su orden los 

seminarios talleres.   

 

RANGO F %

PASANTÍA 2 1,38%

CURSO 101 69,66%

SEMINARIO 42 28,97%

TOTAL 145 100%

El tipo de capacitación que recibieron los encuestados

1,20%

60,48%
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3.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Del 100% de los encuestados,  el 71,86%, casi las tres cuartas 

partes  respondieron en la opción casi siempre, el 14,37% 

respondieron en la opción siempre y en porcentajes menores. El 

4,19%, respondieron en la opción casi nunca. 

Del 100% de los encuestados, el 14,97%, respondieron casi 

nunca, a la pregunta sobre su cumplimiento de todos los 

protocolos, durante la atención a las víctimas; el 17,96 %, 

respondió: a veces; y el 67,06 % respondió: casi siempre y 

siempre.  

Del 100%, de los  encuestados, el 55,09%, respondió nunca; el 

32,34%, casi nunca y el 12,57%, a veces De estos resultados, se 

debe señalar que más de la mitad  de los encuestados nunca han 

recibido reclamos por incumplimiento. 

Del 100%, de los encuestados, el 48,50%, respondió casi 

siempre, el 30,34% siempre; y tan sólo el 20,56%, señaló la 

opción a veces. De estos resultados se determina que cerca la 

mitad de los investigados, casi siempre elaboran sus informes de 

modo técnico, científico y responsable. 

Del 100% de los encuestados sobre  aspectos clínicos y 

psicológicos, el 71,86 %, contestó casi siempre y el 23,35%, la 
opción siempre. 

Del 100%, de los delitos sexuales que los encuestados han 

atendido, el 37,13%, respondió la violación; el 23,95%, tentativa 

de violación; el 5,39%, indicó estupro y el 33,53%, contestó: 

otras agresiones sexuales. De estos resultados se señala que el 

mayor porcentaje de delitos sexuales atendidos ha sido por 
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violación. 

Del 100%, de los encuestados, el mayor porcentaje del 47,95%, 

sobre el delito sexual que se da con mayor frecuencia, 

respondieron violación, este porcentaje seguido del 46% que 

respondieron SI, en el delito de tentativa de violación. Como 

conclusión los delitos más frecuentes son el de violación y 

tentativa de violación. 

Del 100%, de los encuestados, los mayores porcentajes del 

46,71% y del 44,90%; respondieron violación y acoso sexual 

respectivamente. Como conclusión, de acuerdo a estos criterios 

si existe tendencia a incrementarse de los delitos sexuales de 

violación y acoso sexual. 

Del 100% de los encuestados, el 28,74%; contestó que el nivel 

socio económico al que pertenecen las víctimas es el medio; el 

17,96%; el nivel medio bajo; y el 53,26% el nivel bajo. 
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4. PROPUESTA  

“TALLER DE MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA 

PARA VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES” 

Objetivo:  

Diseñar una propuesta de motivación y autoestima  para víctimas 

y familiares.  

Antecedentes: La presente propuesta es sobre: Talleres de 

motivación y autoestima para ayudar a las víctimas de delitos 

sexuales y a sus familiares  que se acercan a denunciar a la 

Fiscalía del Cantón Guayaquil. 

Aspectos a considerar en un plan de capacitación mediante 

talleres 

Empecemos definiendo lo que es un taller de  capacitación, es 

una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal 

es reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, 

actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada 

problemática en un grupo o en una comunidad y que se expresa 

en la vida diaria de cada participante. 

Entre los diferentes aspectos que se toman en cuenta para la 

ejecución de un taller de capacitación para adultos, constan los 

siguientes (Expósito Verdejo, Grundmann, Quezada, & Valdéz, 

2001): 

 Planificación 

 Diseño de un calendario o cronograma 
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 Cálculo del presupuesto 

 Registro y confirmación de participantes 

 Selección del lugar 

 Preparación de material didáctico 

 Elaboración de formato para autoevaluaciones 

 Evaluación de los talleres. 

Justificación: Existe una obligación social y moral atender la 

atención de la salud física y emocional de las personas y la 

defensa de sus derechos, más aún cuando se trata de un grupo 

vulnerable,  como lo es la de los menores de edad; para que estos 

sean mejor atendidos, ha sido  importante la capacitación de los 

funcionarios, para que les brindan atención de calidad a las 

víctimas, cumpliendo de la mejor manera los protocolos de 

atención y/o procedimiento, y se pueda ayudar al máximo a este 

grupo vulnerable, para que exista justicia, y además se les 

permita  superar las diferentes secuelas, en especial  las 

psicológicas.  

El marco legal relacionado a la atención de las víctimas de 

delitos sexuales, menores de edad,  se encuentra principalmente 

en el código penal. (COIP, 2014) 

Se considera delitos sexuales a las conductas delictivas en el 

ámbito sexual, por una parte se trata de la perversión sexual 

erótica de un individuo y por otra la violencia sexual en su 

impacto más extremo que puede llegar hasta el asesinato. En el 

primer caso el agresor obtiene placer de su actuación tanto no 

genital, como genital, y en el segundo el agresor utiliza cualquier 

medio o forma para obtener su deseo sin importarle la violencia 

a utilizar sobre la víctima. 
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Según el Código Penal ecuatoriano (2014) los delitos sexuales 

son los siguientes: estupro, atentado al pudor, violación, 

tentativa de violación, acoso sexual, explotación sexual. 

Con la finalidad  de solucionar  un problema de salud pública 

que es multidimensional, y de contar con un modelo de atención 

eficiente, se han acogido  recomendaciones, de los principales 

organismos de la salud. 

Adaptado a las necesidades de los usuarios y usuarias de 

servicios, del personal de salud y de los servicios mismos; se 

apunta a intervenir en tres niveles: individual, social  y global. 

Se presenta el siguiente modelo de atención elaborado desde el 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

NIVEL 1: INDIVIDUAL 

USUARIO/RIA FINALIDAD ACTIVIDADES 

Niño y niña, 

Adolescente 

Ayudar a reparar el daño en 

la medida de lo posible. 

Atender en forma integral la salud de las 

personas afectadas por la violencia, en los tres 

niveles de resolución del SNS de acuerdo a los 

protocolos establecidos. 

Adulta y adulto 

Tercera Edad, 

Personas con 

Discapacidad 

Lograr que la persona 

pueda resolver el problema 

y salir del círculo de la 

violencia, para retomar el 

control de su vida. 

Prestar atención psicosocial y derivar a red 

interinstitucional para los aspectos 

complementarios (ayuda económica, atención 

jurídica…etc.) 

  Atender a los adultos/as 

mayores y personas con 

Discapacidad, con servicio 

preferente y diferenciado. 

Promover en él/la usuario/a de los servicios de 

salud, para que reconozcan el círculo de la 

violencia; advertir sobre los problemas y el 

riesgo de la violencia para su salud 

biopsicosocial. 

    Para las adultas y adultos mayores y personas 

con discapacidad grave, DEPENDIENTES, la 

atención y recuperación requieren de una 

Intervención familiar o con las instancias 
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cuidadoras, para reorientar y adecuar el 

servicio y brindar accesibilidad. 

 

Tabla 19 – Modelo de Atención sobre las necesidades de los usuari@s 

Fuente: (MSP, 2008) 
PERSONAL FINALIDAD ACTIVIDADES 

Personal que 

trabaja en el 

Sistema 

Nacional de 

Salud 

Preparar técnica y 

científicamente al personal de 

salud  para que pueda dar 
atención integral. 

Auto capacitación; Procesos de 

sensibilización. 

  Incidir sobre el personal de salud 

a través de la concienciación 
sobre la violencia para la 

Identificación de signos y 

síntomas, dar tratamiento, 

seguimiento y orientación sobre 

la búsqueda de ayuda. 

Capacitación continua. 

    Capacitación en normas de atención. 

    Estudios de caso. 

    Pasantías. 

 

Tabla 20 – Modelo de Atención del personal que trabaja en el Sistema 

Nacional de Salud 

Fuente: (MSP, 2008) 

 
AGRESOR FINALIDAD ACTIVIDADES 

  Que el agresor 

exprese los 

sentimientos 

negativos que le 

conducen a acciones 

Brindar atención psicosocial, que 

considere la:  

  Dimensión corporal 

  Dimensión emocional afectiva 
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  violentas y 

canalizarlos hacia 

actividades positivas. 

Dimensión cognitiva integradora 

  Dimensión grupal (inserción social) 

  Dimensión creativa. 

 

Tabla 21 – Modelo de atención sobre las necesidades del agresor 

Fuente: (MSP, 2008) 

 

 

NIVEL 2: INDIVIDUAL 

GRUPOS 

SOCIALES 

FINALIDAD ACTIVIDADES 

Familia, 

Vecinos, 

Escuela, 

Trabajo, 

asociaciones. 

Fortalecer la ayuda y apoyo a 

través de los amigos, las 

amigas, vecinas, vecinos, la 

familia, escuela, redes con la 

finalidad de contribuir al 

cambio en las relaciones de 

poder patriarcales imperantes 

en la sociedad y lograr la 

equidad. 

Fortalecer las redes 

de apoyo de Medios 

de trabajo libres de 

violencia. 

Reuniones y talleres 

con facilitadores. 

Casas abiertas, 

ferias, foros, 

murales. 

Actos culturales, 

festivales de teatro, 

música, etc. 

EQUIPO 

DE SALUD 

Fortalecer el trabajo 

multidisciplinario y en equipo 

para fomentar el respeto, la 

Talleres de 

Capacitación y 
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tolerancia, la horizontalidad en 

las relaciones interpersonales y 

profesionales para el cambio 

institucional 

sensibilización sobre 

violencia de género. 

Equipos de 

mejoramiento 

continuo de las 

relaciones 

interpersonales y 

profesionales. 

 

Tabla 22 - Modelo de Atención derivado a los grupos sociales 

Fuente: (MSP, 2008) 

 

 

 

 

NIVEL 3: GLOBAL 

AUTORIDADES FINALIDAD ACTIVIDADES 
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Familia, Vecinos, 

Escuela, Trabajo, 

asociaciones 

Impulsar políticas 

públicas y/o leyes con 

enfoque de género que 

protejan a las mujeres, 

niñas, niños, 

adolescentes, adultos, 

adultas mayores y 

discapacitados, 

personas con 

orientación sexual 

diferente, para la 

Erradicación de la 

violencia. 

 

Evaluación de 

políticas públicas y/o 

en la elaboración, 

reforma e 

implementación de 

leyes. 

Realizar Campañas a 

nivel nacional para 

sensibilizar a la 

población en la No 

Violencia. 

Diseño e 

implementación de 

Planes Nacionales, 

provinciales, locales 

Normas, Protocolos 

de atención para la 

prevención de la 

violencia. 

 

Tabla 23 - Modelo de Atención a nivel global 

Fuente: (MSP, 2008) 

Promoción y prevención de violencia de género intrafamiliar 

y sexual en el sistema nacional de salud. 

El éxito de las intervenciones de promoción y prevención radica 

en el trabajo conjunto de los prestadores de servicio, de actores 

locales, de la comunidad y ciudadanía organizada, en donde cada 

uno/a tiene un papel que cumplir. Los servicios de salud deben 

identificar individuos y organizaciones locales que intervienen 

en la prevención y/o atención de los casos de violencia de 

género, intrafamiliar y sexual, para poder realizar un trabajo 

coordinado. 
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La red de actores incluye organizaciones comunitarias, 

asociaciones, servicios de salud, justicia, educación, ONG 

locales, grupos de mujeres, gobiernos locales, entre otros. El 

SNS debe promocionar la creación y/o fortalecimiento de redes 

de prevención y lucha contra la violencia con objetivos, 

propósitos y actividades específicas como se evidencia en el 

siguiente cuadro: 

OBJETIVOS PROPÓSITO ACTIVIDADES 

Unir esfuerzos y 

coordinar acciones 

entre las distintas 

instancias u 

organismos para 

hacer más efectiva 

la lucha contra la 

violencia. 

Realizar acciones 

encaminadas a: 

El empoderamiento de 
la Comunidad. 

Reducir la 

fragmentación de los 

servicios. 

Facilitar el acceso a los 

Servicios 

Identificar actores locales 

claves. 

Hacer participar a los servicios 
médicos legales y de la policía 

en la elaboración de 

protocolos. 

Trabajar coordinadamente con 
hospitales, servicios de salud, 

centros de ayuda a víctimas de 

violencia; para aumentar el 

acceso a los servicios. 

Colaborar con las autoridades 

de la protección de la infancia 

y de la adolescencia para 

asegurar la eficacia de los 
servicios. 

Organizar Campañas de 

prevención y promoción. 

 

Tabla 24 - Promoción y prevención de violencia de género intrafamiliar y 

sexual 

Fuente: (MSP, 2008) 

Normativa general para la prevención de delitos sexuales. 

La normativa que es de aplicación obligatoria para el sector 
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salud ecuatoriano, que de forma directa interviene en la atención 

a las personas afectadas, se describe a continuación en la 

siguiente tabla. 
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4.1. PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER  N° 1 

 

Institución auspiciante: Universidad de Guayaquil. 

Tema: Atención integral de víctimas, menores de edad, de  

delitos sexuales. 

Participantes: Personal evaluador de delitos sexuales de la 

Fiscalía de Guayaquil y del Ministerio de salud. 

Duración: Dos horas (120 minutos)                  

Hora de inicio: 10 h00          Hora de finalización: 12 h00 

Período de ejecución: 4 de abril del 2014 

Responsables: Autora de la propuesta 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO 

ESTIMADO 

RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 

personal que 

evalúa los 

casos de 

delitos 

sexuales a 

menores de 

edad, en la 

Fiscalía de 

Guayaquil y 

del 

Ministerio 

de Salud. 

Los protocolos de 

atención de 

víctimas menores 

de edad 

Motivación al 

empezar el taller 

mediante un vídeo   

10 minutos Material 

permanente 

Personal 

capacitado para 

evaluar los casos 

de delitos sexuales 

a menores de edad 

La toma de 

evidencias 

Dinámica para 

integrar grupos 

20 minutos Proyector de 

computadora 
  

  Entrega de material 

didáctico sobre los 

protocolos de 

evaluación de 

víctimas menores de 

edad 

10 minutos     

  Análisis de material 

impreso, elaboración 

de lluvia de ideas, 

presentación de ideas 

mediante el uso de 

un ordenador gráfico 

20 minutos Material 

impreso 

sobre el tema 

del taller 

  

   Exposiciones de los 

trabajos de grupo 

30 minutos     

    Plenaria. 20 minutos Esferos   
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    Autoevaluación 10 minutos     

    TOTAL 120 minutos Vídeo    

 

Tabla 25 - Planificación del Taller 1 

Fuente: Autora 

TALLER  N° 2 

 

Institución auspiciante: Universidad de Guayaquil. 

Tema: Manejo del aspecto psicológico de las víctimas. 

Participantes: Personal evaluador de delitos sexuales de la 

Fiscalía de Guayaquil y  del Ministerio de salud. 

Duración: Dos horas para cada grupo (120 minutos).  

Hora de inicio: 10 h00.   Hora de finalización: 12 h00. 

Período de ejecución: 11 de abril del 2014.                        

Responsables: Autora de la propuesta. 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO 

ESTIMADO 

RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar 

al personal 

que evalúa 

los casos de 

delitos 

sexuales a 

menores de 

edad, en la 

Fiscalía de 

Guayaquil 

y del 

Ministerio 

de Salud. 

Psicología 

aplicada a 

víctimas de 

delitos sexuales, 

menores de edad 

Motivación al 

empezar el taller 

mediante un 

video   

 

 

  10 minutos 

Material 

permanente 

Personal 

capacitado para 

evaluar los casos 

de delitos 

sexuales a 

menores de edad 

Los traumas 

psicosomáticos 

en las víctimas 

Dinámica para 

integrar grupos, 

tema 

 

20 minutos 

Proyector 

Computadora 

La autoestima 

en las víctimas 

Entrega de 

material 

didáctico sobre 

el tema a tratar 

 

  10 minutos 

Material 

impreso 

sobre el tema 

del taller 

  Análisis de 

material impreso, 

elaboración de 

lluvia de ideas, 

presentación de 

ideas principales 

 

 

 

Esferos 
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mediante un 

gráfico 

20 minutos 

  Exposiciones de 

integrantes de 

grupo 

 

30 minutos 

Vídeo 

  Plenaria 20 minutos   

  Autoevaluación 10 minutos 

  Evaluación 

TOTAL 

120 minutos 

 

Tabla 26 - Planificación del taller 2 

Fuente: Autora 

 

TALLER  N° 3 

 

Institución auspiciante: Universidad de Guayaquil. 

Tema: La prevención de la violencia sexual en el Sistema 

Nacional de Salud. Y Fiscalía. 

Participantes: Personal evaluador de delitos sexuales de la 

Fiscalía de Guayaquil y del Ministerio de salud. 

Duración: dos horas para cada grupo.                                           

Hora de inicio: 10 h00    Hora de finalización: 12 h00 

Período de ejecución: 25 de abril del 2014. 

Responsables: Autora de la propuesta. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
RECURSOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar 

al personal 

que evalúa 

los casos de 

delitos 

sexuales a 

menores de 

Formas de 

prevenir los 

delitos sexuales, 

contra menores 

de edad. 

Motivación al 

empezar el taller 

mediante un 

video   

10 minutos 
Material 

permanente 

Personal 

capacitado para 

evaluar los casos 

de delitos 

sexuales a 

menores de 

edad. 

Dinámica para 

integrar grupos, 

tema 

20 minutos 
Proyector de 

computadora 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 Determinar, las características clínicas  y  

psicológicas en víctimas adolescentes de delitos 

sexuales en el cantón Guayaquil durante 2013-2014. 
 

Los delitos violentos son sucesos negativos, vividos de 

forma brusca, ponen en peligro la integridad física y 

psicológica de una persona y dejan a la víctima en tal 

situación emocional  que es incapaz de afrontarla con sus 
recursos psicológicos habituales. 

 

edad, en la 

Fiscalía de 

Guayaquil 

y del 

Ministerio 

de Salud. 

Entrega de 

material 

didáctico sobre el 

tema a tratar 

10 minutos 

Material 

impreso 

sobre el tema 

del taller 

Análisis de 

material impreso, 

elaboración de 

lluvia de ideas, 

presentación de 

ideas principales 

mediante un 

gráfico. 

20 minutos Esferos 

Exposiciones de 

integrantes de 

grupo. 

30 minutos Vídeo  

Plenaria. 20 minutos   

Autoevaluación 10 minutos   

TOTAL 120 minutos   

Tabla 27 - Planificación del taller 3 

Fuente: Autora 
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 Identificar, los signos y síntomas más frecuentes que 

se manifiestan en casos de abuso sexual. 

 

Cualquier trauma y un delito violento lo es supone una 

quiebra en el sentimiento de seguridad de una persona y 

de rebote en el entorno familiar cercano. Más allá del 

sufrimiento de la víctima   directa, queda alterada toda la 

estructura familiar de ahí que sea de interés el 

conocimiento de las reacciones y secuelas emocionales 

que arrastran muchas personas en su mayoría mujeres y 

niñ@s durante períodos prolongados. 

 Definir, las secuelas emocionales de víctimas, 

menores de edad, por delitos sexuales, más 

frecuentes,  durante el año 2013-14. 

 

No es fácil determinar las secuelas emocionales de este 

problema en la población porque ocurre habitualmente en un 

entorno privado -la familia- y los menores pueden sentirse 

impotentes para revelar el abuso.  
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6. RECOMENDACIONES  

Diseñar, propuesta de motivación y autoestima  para 

víctimas y familiares.  

La revisión bibliográfica recomienda establecer con los 

miembros de la familia un vínculo que facilite ayudarles a 

comprender lo sucedido y encontrar alternativas positivas para 

enfrentarlo. Antes de realizar esta intervención, es necesario 

evaluar si la familia o alguno de sus miembros se constituirán en 

un agente de protección, capaz de garantizar la detención del 

abuso sexual.  

Una vez detectado esto, se sugiere considerar lo siguiente:  

 Unificar criterios sobre el manejo del problema.  

 Preparar a la familia en relación al proceso que hay que 
seguir: exámenes médicos, psicológicos, procedimientos 

legales, cambios de residencia, etc.  

 Ser muy claros en cuanto a la derivación a otros 
servicios.  

 En casos de abuso sexual intrafamiliar, toda la familia 

debe ser percibida Como objeto de intervención.  

 Es conveniente utilizar una comunicación directa y 
abierta, pero nunca una actitud agresiva, ni acusativa.  

 Es importante crear un ambiente de confianza y calidez, 
que impulse al miembro o a los miembros de la familia a 

expresar en forma tranquila la problemática por la que 

están atravesando. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo establecer  las 

características clínicas  y  psicológicas en víctimas adolescentes 

de delitos sexuales en el cantón Guayaquil durante 2013-2014. 

Se define como delito cualquier forma de actividad sexual no 

consentida, dentro de lo cual se incluye una gama de actividades 

sexuales no deseadas que va desde la insinuación hasta el acceso 

carnal. Para que un acto se pueda definir como abuso, debe 

cumplir con tres elementos a saber: Uso de la fuerza física o 

emocional y/o colocación de la víctima en incapacidad para 

discernir por medio de substancias psicotrópicas. Contacto 

sexual. Desacuerdo de la víctima  (Tarazona, 2008).  

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera 

edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la 

Niñez y adolescencia y últimamente el Código de la Salud, 

recogen la mayor parte de las demandas promovidas y 

planteadas desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y 

delitos sexuales.  

Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre 

la violencia intrafamiliar sobre todo, de la violencia física y de 

la psicológica. Antes del año 1994 este tema era tabú, un tema 

que se lo susurraba en las intimidades de los hogares y familias 

ecuatorianas pero que no podía decirse en público pues estos 

hechos eran sólo de incumbencia y resolución familiar. De esta 

manera no sólo la violencia física y psicológica desaparecían 

sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba totalmente 
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invisibilizada. El tipo de violencia más invisible basada en el 

género es sin duda la violencia sexual mucho más aquella que se 

desarrolla en la familia o en su entorno inmediato. El Código 

Penal dependiendo del tipo de delito sexual establece penas de 

hasta un máximo de 25 años (CPE, 2015).  

Son varias las razones para que desde las/os afectadas/os o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), 

no se denuncie: por temor a la revancha, por dependencia 

económica, por evitar más problemas familiares, por el qué 

dirán. En otro ámbito, por la desconfianza ante la administración 

de justicia, la falta de recursos para seguir un juicio, la 

revictimización, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y 

racista de los/as administradores de justicia que responde a 

formas y sistemas de justicia androcéntricos.  

En la actualidad existe un incremento de las víctimas de delitos 

sexuales, en especial menores de edad y se requiere investigar si 

están satisfechas con la atención integral brindada en la Fiscalía 

y en el MSP.  De acuerdo a un informe publicado en el sitio web 

del Ministerio del Interior, en el año 2011, la Fiscalía General de 

la Nación de Ecuador, mediante su informativo, señala: “La 

violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes es 

alarmante. La misma encuesta de Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las mujeres señala que: uno de cada 

4 adolescentes de entre 15 a 19 años sufrieron algún tipo de 

castigo físico, sicológico o sexual por parte de su pareja.  

La presente investigación tiene como objetivo Determinar, las 

características clínicas  y  psicológicas en víctimas adolescentes 

de delitos sexuales en el cantón Guayaquil durante 2013-2014.  
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El 83% de niñas y mujeres adolescentes han sufrido violencia 

sexual en su entorno familiar. 1 de cada 10 niñas, entre 5 a 6 años 

de edad han sufrido violencia sexual.  En las instituciones que 

brindan   atención a  víctimas de delitos sexuales menores de 

edad, como Fiscalía y MSP, se debe considerar que la consulta 

médica, es para los menores, la única oportunidad de hablar de 

su problemática de vida, con alguien fuera de su medio familiar, 

por lo tanto  quienes atienden a las víctimas, deben cumplir con 

los protocolos de actuación establecidos, de acuerdo a la edad, 

sexo, y  tipo de delito. Para detectar oportunamente este tipo de 

delito. Especialistas y entidades que tratan el tema advierten que 

las cifras muestran una parte del problema, pues la mayoría de 

veces el delito no se denuncia por temor a represalias, porque el 

responsable es quien mantiene el hogar o porque hay la 

complicidad de la familia (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2005). 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un tipo de 

maltrato que se da en todas las sociedades, culturas y niveles 

educativos, económicos y sociales. El maltrato infantil — físico, 

psicológico o abuso sexual — es toda acción u omisión que 

produzca o pueda producir un daño que amenace o altere el 

desarrollo normal de niños, niñas o de adolescentes, y es 

considerado una grave vulneración de sus derechos (Minsal, 

Intervenciones basadas en la evidencia en el ámbito de la 

prevención, 2007). Para efectos de esta guía clínica, se entenderá 
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como abuso sexual infantil al involucramiento de un niño, niña 

o adolescente menor de 15 años en actividades sexuales no 

acordes a su nivel evolutivo, es decir, al desarrollo emocional, 

cognitivo o social esperado para la edad. El abuso sexual puede 

ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van 

desde provocaciones verbales hasta la violencia con penetración 

anal, vaginal o bucal (PEREDA, 2006). 

Se plantea este problema porque en las últimas décadas los 

delitos sexuales se han convertido en unos de los riesgos más 

serios a nivel mundial siendo varias las razones para que no se 

denuncie este hecho: por temor a la represalia,  que se repita este 

delito, dependencia económica, por evitar más problemas 

familiares, por el qué dirán, la desconfianza ante la 

administración de justicia, la falta de recursos económicos para 

seguir un juicio, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia o porque no se conozca el procedimiento a realizarse 

(TAYLOR, 2010). 

Los delitos sexuales son un problema frecuente en cualquier 

edad siendo los niños y jóvenes la población más vulnerable, las 

estadísticas recientes no revelan el total de población afectada 

debido a que no todos colocan la respectiva denuncia cuando 

ocurre este suceso, por temor a represalias o al qué dirán. Debido 

a lo anteriormente mencionado este tipo de delito es de mucha 

importancia debido a que se pueden producir desde el entorno 

familiar, sin importar sexo, raza, religión y nivel social.  Estos 

delitos tanto a nivel internacional, nacional y regional tiene 

incidencias significativas y graves consecuencias en la víctima 

como: embarazos no deseados o enfermedades de transmisión 

sexual (VÁZQUEZ MEZQUITA, 2005). 
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En nuestro País, desde enero del  2009 a mayo de 2012, hubo un 

incremento en las denuncias por violación, según los reportes, 

en la Fiscalía, se produjeron 14 violaciones diarias, Las 

provincias que presentan mayor incidencia son: Guayas, 

Pichincha, Manabí y El Oro, concentran 8746 casos,   que 

corresponde al 53,56% de los reportes registrados. 

El ruido en las oficinas de los agentes fiscales de Guayaquil 

contrasta con el susurro con el que se denuncia un abuso sexual 

a un menor. “Es el caso, señor fiscal...”, dicen  los denunciantes 

al comenzar las declaraciones en los casos de violaciones a 

menores, un delito que ocurre a diario en el país. En esta ciudad 

se reporta un promedio de seis casos semanales. La mayoría de 

los denunciantes llegan nerviosos y acompañados del menor que 

ha sido abusado a veces por sus propios progenitores. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las características clínicas  y  psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil 

durante 2013-2014? 

1.4. DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

Tema: Características clínicas  y  psicológicas en víctimas 

adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil durante 

2013-2014. 

Objeto de estudio: Características clínicas  y  psicológicas. 

Campo de acción: Víctimas adolescentes de delitos sexuales en 

el cantón Guayaquil durante 2013-2014. 
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Área: Postgrado: Medicina Forense. 

Lugar: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda. Facultad 

Piloto de Odontología. 

Período: 2012. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

 ¿Existe incumplimiento de los protocolos de atención de 

los casos de delitos sexuales a menores de edad, en  la 

Fiscalía  del Guayas? 

 ¿Qué edad y  sexo tienen las víctimas, menores de edad, 

por delitos sexuales, más frecuentes,  durante el año 

2013-2014? 

 ¿Existe capacitación sobre la atención de delitos 

sexuales a víctimas adolescentes? 

 ¿Cuáles son las características clínicas y psicológicas de 

las víctimas de los delitos sexuales? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación clínica de un 

adolescente cuando existe sospecha fundada de que sufre 

abuso sexual? 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que se 

manifiestan en casos de abuso sexual? 

 ¿Cuáles son los criterios a considerar para decidir las 
medidas de protección necesarias que se deben tomar?  

 ¿Quién o quiénes hacen la evaluación clínica? ¿Cuáles 

son las condiciones en que debe realizarse? 
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1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO  GENERAL  

 Determinar, las características clínicas  y  psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón Guayaquil 

durante 2013-2014. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar, los signos y síntomas más frecuentes que 

se manifiestan en casos de abuso sexual. 

 Definir, las secuelas emocionales de víctimas, 

menores de edad, por delitos sexuales, más 

frecuentes,  durante el año 2013 – 2014. 

 Describir, la evaluación clínica y las condiciones en 

que debe realizarse. 

 Diseñar, propuesta de motivación y autoestima  para 

víctimas y familiares.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

El abuso sexual es, sin duda, un hecho significativo, no sólo por 

la magnitud del problema y por el impacto que provoca en el 

sistema de salud sino, también y sobre todo, por el sufrimiento 

que causa a las víctimas que viven esta situación. Cada día 

emerge con más fuerza y se devela con más crudeza; el abuso 

sexual es un dramático problema social y de salud, que tiene 

devastadoras consecuencias en el cuerpo y el alma de niños, 
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niñas y adolescentes, que son víctimas de agresiones de este tipo 

(RAMÍREZ Y FERNÁNDEZ, 2011). 

La comunidad internacional ha abordado este flagelo, que 

vulnera gravemente los derechos humanos fundamentales, a 

través de distintas convenciones, que el Estado de Chile ha 

ratificado, comprometiendo acciones concretas. Estudios 

realizados en diversas partes del mundo proporcionan 

información consistente respecto de las cifras observadas, así 

como de las intervenciones indicadas para el abordaje de la 

población afectada por abuso sexual (GONZÁLEZ, 

MARTÍNEZ, LEYTON, & BARDI, 2004). 

1.8. VIABILIDAD   

Se considera factible la investigación ya que para su realización 

se cuenta con los recursos humanos y materiales propios también 

con la Fiscalía de la Provincia del Guayas, para recabar 

información.  
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2. MARCO  TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se define como delitos sexuales cualquier forma de actividad 

sexual no consentida, dentro de lo cual se incluye una gama de 

actividades sexuales no deseadas que van desde la insinuación 

hasta el acceso carnal. 1señala que el 31 % de las mujeres 

ecuatorianas en edad reproductiva reportaron que alguna vez 

fueron maltratadas (física, psicológica o sexualmente). Y de 

estas el 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual 

(GONZÁLEZ, MARTÍNEZ, LEYTON, & BARDI, 2004).  

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de delitos 

sexuales sobre todo a niños, adolescentes, mujeres, 

discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el Código 

Penal reformado, como el Código de la Niñez y adolescencia 

recogen la mayor parte de las demandas promovidas y 

planteadas desde los movimientos sociales (CEPAL, UNICEF, 

& UNICEF TACRO, 2009). 

Sobre el tema de investigación, en la ciudad seleccionada, hasta 

el momento no se han realizado investigaciones sobre el tema: 
análisis comparativo de los casos de delitos sexuales a  menores 

de edad evaluados por la fiscalía de casos evaluados por el 

ministerio de salud pública, 2012; pero si se han realizado 

investigaciones similares, como las siguientes:  

 El artículo científico titulado: La historia médico legal en 

casos de delitos sexuales en un enfoque médico forense, 

sus  autores fueron: el Dr. Alonso Madrigal Ramírez y el 
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Dr. Jorge Mario Roldán Retana, de la Asociación 

Costarricense de Medicina Forense; este artículo se 

publicó en el mes de septiembre del 2007, su objetivo 

principal fue: recoger la mayor cantidad posible de 

información relativa al delito sexual y de otros delitos 

que hayan acaecido concomitantemente al delito sexual, 

desde la perspectiva médico forense (Montoya S. & Díaz 

S., 2004). 

La situación en síntesis, gira en torno al siguiente 

escenario, no es secreto que en nuestra cultura, el sexo 

sigue siendo un tabú, del que ni la familia ni la sociedad 

han querido responsabilizarse, es así que los niños 

manejan el tema de la sexualidad, asociada a un lenguaje 

inapropiado y a creencias distorsionadas (ALMONTE, 

INSUNZA, & Y RUIZ, 2002). 

El resultado principal fue: que los profesionales que 

intervienen en la valoración de casos de abuso sexual en 

menores, deben coordinar acciones que no perjudiquen a 

la integridad física ni mental del menor. Y entre las 

conclusiones: que toda institución  que realiza 

valoraciones médico forenses, deberá contar con 

protocolos de valoración en los que se establezca 

requisitos mínimos por cumplir para recoger una 

adecuada historia médico legal que a su vez no sea 

revictimizante. 

La violación constituye para la víctima un grave trauma 

emocional, de tal manera que supone una profunda crisis 

psicológica en su vida. En cualquier caso, personal especializado 

deberá animar y preparar a la paciente para la anamnesis y la 

exploración. Deberá en primer lugar solicitarse el 
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consentimiento de la víctima, tanto para el interrogatorio como 

para la exploración. Una enfermera acompañará durante ambos 

al médico (Usandizaga, 2010). 

Aparte de los datos de interés general sobre antecedentes 

personales, o sobre la existencia de alguna enfermedad, sobre los 

hábitos (alcohol, drogas) y antecedentes genésicos, se indagará 

sobre la fecha de última menstruación, posibilidad de embarazo, 

así como utilización de algún método anticonceptivo y fecha de 

último coito voluntario. Se deberá precisar si antes de acudir al 

servicio de urgencias, la mujer se ha lavado, efectuado irrigación 

vaginal o cambio de ropa (Usandizaga, 2010).  

La exploración incluye la observación de las características de 

la víctima y de los signos de la agresión, las lesiones en las 

diversas partes del cuerpo, las lesiones que pueda haber en el 

aparato genital, las características de la región genital y la 

recogida de muestras que puedan servir para identificar si hubo 

ciertamente penetración vaginal (Usandizaga, 2010). Al 

respecto nuestra legislación desde la norma suprema, la 

Constitución Política establece garantías relacionadas con el 

respeto y protección que el Estado garantiza a los derechos y 

libertades sexuales vulnerados por este tipo de delitos, así por 

ejemplo en el Art. 23 se indica en forma expresa algunos de los 

derechos humanos que el Estado ecuatoriano se obliga a 

reconocer y garantizar entre ellos:  

 La inviolabilidad de la vida.  

 La integridad personal.  

Se prohíben las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y 



12 
 

utilización indebida de material genético humano. 

Adicionalmente el núm. 17 del Art. 24 de la Constitución, 

establece el derecho que tiene toda persona para acceder a los 

órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses sin que en caso 

alguno quede en indefensión. El cumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Al seguir con nuestro análisis el Código Penal Ecuatoriano 

dedica todo un capítulo a los delitos sexuales, refiriéndonos a los 

más comunes tales como los de violación, estupro, atentado al 

pudor, acoso sexual, nuestra legislación penal los tipifica y 

sanciona de la siguiente manera:  

 Se da el nombre de Atentado contra el Pudor a todo acto 

impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula 

carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual fuere 

su sexo. Todo atentado contra el pudor cometido sin 

violencias ni amenazas en otra persona menor de catorce 

años será reprimido con prisión de uno a cinco años.  La 

pena será de tres a seis años de reclusión menor, si el 

ofendido fuere menor de doce años. 

 El atentado contra el pudor cometido con violencias o 
amenazas en otra persona será reprimido con reclusión 

menor de tres a seis años. 

 Se asimila al atentado con violencia el cometido en una 
persona que, por cualquier causa, permanente o 

transitoria, se hallare privada de la razón. 

 Si el atentado ha sido cometido en una persona menor de 

catorce años, el culpado será condenado a reclusión 

mayor de cuatro a ocho años y si fuere en una persona 

menor de doce años, con reclusión mayor de ocho a doce 

años. 
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 El atentado existe desde que hay principio de ejecución. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. SOSPECHA POR INDICADORES 

CLÍNICOS DE ABUSO EN LA ATENCIÓN 

EN SALUD 

En la sospecha de abuso sexual es posible considerar dos tipos 

de situaciones:  

 Aquella en que durante la atención de salud un integrante 
del equipo sospeche de abuso sexual por el relato, la 

sintomatología psicológica, conductual, emocional y/o la 

observación directa del adolescente.  

 Aquella situación en que el adolescente es traído a 
consultar por la sospecha de algún adulto no agresor 

(abuela, hermanos, profesores/as, educadoras/ es, entre 

otros). En ambas situaciones, a partir de sugerencias 

recopiladas de diversas guías clínicas relacionadas con la 

sospecha de abuso sexual infantil, se recomienda recoger 

en el momento el motivo de consulta, hacer la anamnesis 

y entrevistar indagando por sintomatología específica.  

Algunas acciones posibles de realizar son:  

 Entrevista para indagar por indicadores de tipo 

conductuales, emocionales.  

 Examen físico del niño, niña o adolescente.  

 Examen de la zona ano genital del niño, niña o 
adolescente.  

 Si no hay hallazgos en el examen físico o de la zona ano 

genital, ni tampoco presencia de indicadores clínicos 
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(psicológicos, conductuales, psicosomáticos), dar 

indicaciones de observación de conductas y citar a 

seguimiento en control en dos semanas. -Se sugiere 

utilizar un instrumento de 5 indicadores frecuentes de 

tamizaje usado para complementar la sospecha durante 

los controles de salud del niño, niña o adolescente.  

Si hay hallazgos positivos del examen físico o de la zona ano 

genital, con o sin la presencia de indicadores clínicos, indague y 

evalúe con mayor profundidad con el adulto acompañante, 

entreviste y gatille una primera respuesta si es necesario. Si no 

hay hallazgos del examen físico, pero sí hay presencia de 

indicadores clínicos, proceder con mayor indagación y 

seguimiento. Apertura de la sospecha y detección de indicadores 

con el adulto acompañante. Evaluar conciencia de problema del 

adulto acompañante. Intervención con el niño, niña o 

adolescente, según su edad. Si éste/a abre relato espontáneo, se 

agrega fuerza a la decisión de denuncia y protección. Evaluar 

riesgo del niño, niña o adolescente de ser nuevamente víctima 

de abusos (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

, 1999). 

2.2.2. RECONOCIMIENTO DEL ABUSO 

SEXUAL 

Existen manifestaciones del abuso sexual, tanto a corto como a 

mediano plazo; algunas de ellas de alta especificidad (directas) 

y otras de menor especificidad (indirectas) (MOJARRO 

IÑIGUEZ, 2006). 

Las formas de presentación de las manifestaciones dependen, a 

su vez, de diversos factores agrupables como propios del niño, 

del perpetrador, del contexto y de la cronicidad y forma del 
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abuso. También es posible diferenciar manifestaciones físicas, 

de aquellas de orden psicológico y/o conductual (Fernández, 

2010). 

Manifestaciones del abuso sexual en el comportamiento infantil 

No existen comportamientos que caractericen completa y 

específicamente al niño, niña o adolescente abusado/a 

sexualmente, sin embargo, existen conductas orientadoras que 

deben alertar al equipo. La investigación de dichos 

comportamientos debe ser realizada por profesionales 

entrenados (GALLEGOS, 2013). 

El criterio más importante para configurar una sospecha de 

abuso sexual infantil es el relato parcial o total entregado por un 

niño, niña o adolescente a un tercero. En términos generales, los 

niños, niñas o adolescentes no reportan abusos sexuales cuando 

estos no existen (PRIETO, 2007). Sin embargo, este criterio de 

relato espontáneo, se presenta de manera poco frecuente. Otros 

elementos que siempre merecen ser estudiados, pero que poseen 

menor especificidad respecto al abuso sexual son las 

manifestaciones conductuales y psicológicas que varían según el 

período evolutivo del niño, niña o adolescente. También es 

importante observar las conductas sexualizadas que pueden 

presentar los niños, los adolescentes. Importa señalar que los 

comportamientos de tipo exitatorios (masturbación, curiosidad 

sexual exagerada o juegos inapropiados) corresponden a un 

patrón de respuesta menos frecuente que las manifestaciones de 

tipo inhibitorias. Dado lo anterior, importa recalcar el grado de 

sospecha que deben mantener los/las profesionales de la salud 

en la pesquisa del maltrato. 
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2.2.3. MANIFESTACIONES FÍSICAS DEL 

ABUSO SEXUAL  

Los signos físicos muchas veces no se encuentran presentes, en 

especial bajo las formas de abuso como voyeurismo, 

exhibicionismo, exposición o participación en pornografía y 

toqueteos (Núñez, Tortolero, Verschuur, & Camacaro, 2008). 

Los signos físicos pueden estar ausentes, incluso cuando el 

perpetrador reconoce haber realizado penetración. Algunos 

estudios señalan que la objetivación del daño físico se logra en 

tan sólo cerca del 5% de los casos. Al igual que en las 

manifestaciones conductuales, los hallazgos físicos y 

sintomatológicos los podemos agrupar en específicos e 

inespecíficos (Ramos, Saltijeral, Romero, & Caballero, 2001). 

Dentro de los síntomas y signos específicos se señalan las 

lesiones genitales. Los posibles diagnósticos diferenciales, como 

el traumatismo a horcajadas en niñas y el traumatismo accidental 

por el cierre de pantalones o por caída del asiento del inodoro en 

los niños, generalmente se acompañan de una historia clara. Las 

lesiones por traumatismos accidentales son visibles 

externamente (Arboleda, Duarte, & Cortéz, 2011). 

En el examen subsiguiente de las lesiones genitales, dado el 

número de variantes anatómicas normales, eventuales 

malformaciones congénitas y la presencia de otras condiciones 

médicas, resulta necesario poseer habilidades, conocimientos y 

entrenamiento especial en anatomía genital, principalmente de 

la vulva y el himen. Las infecciones de transmisión sexual en 

niños, niñas y adolescentes pre-púberes son altamente 

sugerentes de abuso sexual, y de carácter patognomónico en los 

casos de gonorrea y sífilis. La gonorrea se puede manifestar 
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tanto en los genitales como en el recto y en la boca (Gómez 

Puente & Gómez Jiménez, 2008). Otras infecciones sugerentes 

son infecciones genitales por Virus Herpes Simple, Clamydia 

Trachomatis, Trichomoniasis, Condiloma, Escabiosis, 

Pediculosis y Gardenella Vaginales Otros diagnósticos 

diferenciales de los hallazgos físicos, aparte de los traumatismos 

ya mencionados, pueden ser: infecciones por Haemophilus 

Influenzae y Cándida Albicans, malformaciones congénitas 

como hidrometrocolpos y hemangiomas, cuerpos extraños 

rectales y vaginales, patologías dermatológicas (dermatitis de 

contacto, liquen esclero atrófico) y el prolapso uretral en niñas 

(Reyes & Guzmán, 2015). 

2.2.4. INTERVENCIÓN CON EL ADULTO 

RESPONSABLE Y LA FAMILIA 

Entre otros aspectos, es necesario establecer las reglas que se 

van a utilizar durante la intervención, aclarar los objetivos, por 

qué fueron citados, qué se espera de ellos como grupo familiar, 

qué va a pasar, etc.  

Es importante conversar con la familia, padres o familiares 

encargados acerca de cómo sucedieron los hechos, qué piensan 

con respecto a lo sucedido, qué sienten con relación al niño, niña 

o adolescente víctima, cuáles son sus sentimientos (culpa, rabia, 

rechazo, negación, enojo, etc.). Cuando el abuso sexual es 

intrafamiliar (el agresor/a es el padre, madre, tío, abuelo, 

allegado) es muy probable que la familia no quiera denunciar el 

hecho en las instancias judiciales y/o policiales.  

En este caso, se debe DENUNCIAR e informar sobre la 

negligencia familiar a los Tribunales de Familia, con el objeto 

de solicitar las medidas de protección y de urgencia necesarias 
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que protejan al niño, niña o adolescente de nuevas agresiones. 

En caso de ser una situación de abuso sexual intrafamiliar, es 

importante acompañar y monitorear al adulto protector como 

soporte válido y confiable.  

Hay que hacer todo lo posible para que este adulto — que en 

general es la madre — resuelva su ambivalencia y apoye 

incondicionalmente a la niña o niño que ha hecho la revelación. 

Resulta además relevante que la familia conozca los posibles 

cambios en el comportamiento del niño, niña o adolescente, los 

que pueden provocarles preocupación; por esta razón es muy 

importante que continúen recibiendo ayuda y, si es posible, 

continuar luego con un tratamiento terapéutico especializado 

(Frías Armenta & Gaxiola Romero, 2008). 

2.2.5. ACTITUDES QUE DEBEN TENER LOS 

PROFESIONALES QUE VAN A REALIZAR 

LAS PRIMERAS INTERVENCIONES 

Las principales características que deberían tener las personas 

que van a realizar las primeras intervenciones son las siguientes:  

 Tener una actitud definida de rechazo frente al abuso 

sexual. 

 Actuar rápidamente, pero sin la precipitación emocional 
que le impida evaluar los aspectos relevantes del caso.  

 Tener capacidad de trabajar en equipo.  

 Poseer sensibilidad y calidez.  

 Poseer una actitud abierta, lo que implica no juzgar y 
garantizar el respeto y la dignidad de la víctima.  

 Ser capaz de mantener la confidencialidad. 

 Tener la capacidad de manejar con habilidad las 
emociones propias y las de los/as involucrado/as: 
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sentimientos como la rabia, la ira, la ansiedad, el miedo, 

la angustia, la tristeza, entre otros.  

 Ser capaz de reconocer sus limitaciones dentro del 

proceso y de confrontar sus propias actitudes y 

experiencias frente al abuso sexual.  

 Tener capacidad de liderazgo que le permita tomar 
decisiones y actuar en la comunidad.  

 Tener una actitud proactiva de autoformación en el tema, 
más allá de los procesos de entrenamiento y 

capacitaciones formales. 

 Poseer información acerca de las instituciones y 

servicios existentes para realizar una adecuada 

derivación.  

 Ser capaz de establecer enlaces con las diferentes 
organizaciones e instituciones que podrían estar 

involucradas.  

 Reconocer que no se tienen todas las respuestas y que no 
hay soluciones completas, pero sí satisfactorias.  

 Actuar de acuerdo a los principios éticos que guían toda 

intervención en salud. 

 Incorporar procesos de auto-cuidado en el trabajo y el 
equipo. 

2.2.6. SECUELAS EMOCIONALES EN LAS 

VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL: 

Los menores muy pequeños pueden no ser conscientes del 

alcance del abuso sexual en las primeras fases, lo que puede 

explicar la compatibilidad de estas conductas con el cariño 

mostrado al adulto por el menor. Así, por ejemplo, hay niños que 

verbalizan el abuso sexual de la siguiente forma: "mi papá hace 

un pipí blanco", "yo no me enteraba porque estaba 

dormido", "me dice que no se lo diga a nadie", etc. 
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a) Consecuencias a corto plazo: 

Al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias 

psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a 

depender del grado de culpabilización del niño por parte de los 

padres, así como de las estrategias de afrontamiento de que 

disponga la víctima. En general, las niñas tienden a presentar 

reacciones ansioso-depresivas; los niños, fracaso escolar y 

dificultades inespecíficas de socialización, así como 

comportamientos sexuales agresivos (REYES, 2003). 

Respecto a la edad, los niños muy pequeños (en la etapa de 

preescolar), al contar con un repertorio limitado de recursos 

psicológicos, pueden mostrar estrategias de negación de lo 

ocurrido. En los niños un poco mayores (en la etapa escolar) son 

más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza ante el 

suceso. El abuso sexual presenta una especial gravedad en la 

adolescencia porque el padre puede intentar el coito, existe un 

riesgo real de embarazo y la adolescente toma conciencia del 

alcance de la relación incestuosa. No son por ello infrecuentes 

en la víctima conductas como huidas de casa, consumo abusivo 

de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso intentos de 

suicidio. 

b) Consecuencias a largo plazo: 

Los efectos a largo plazo son menos frecuentes y más difusos 

que las secuelas iniciales, pero pueden afectar, al menos, al 30% 

de las víctimas. 

Los problemas más habituales son las alteraciones en la esfera 

sexual, disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute, 

especialmente, la depresión y el trastorno de estrés 
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postraumático, así como un control inadecuado de la ira (en el 

caso de los varones, volcada al exterior en forma de violencia; 

en el de las mujeres, canalizada en forma de conductas 

autodestructivas). 

En otros casos, sin embargo, el impacto psicológico a largo 

plazo del abuso sexual puede ser pequeño (a menos que se trate 

de un abuso sexual grave con penetración) si la víctima no 

cuenta con otras adversidades adicionales, como el abandono 

emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres, una 

patología familiar grave, etc. 

Desde el punto de vista del trauma en sí mismo, lo que predice 

una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos 

traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia y la duración 

de los abusos, la posible existencia de una violación y la 

vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias 

negativas derivadas de la revelación del abuso (por ejemplo, 

romperse la familia, poner en duda el testimonio del menor, etc.)  

No todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la 

experiencia de victimización, ni todas las experiencias 

comparten las mismas características. El impacto emocional de 

una agresión sexual está modulado por cuatro variables: el perfil 

individual de la víctima (estabilidad psicológica, edad, sexo y 

contexto familiar); las características del acto 

abusivo (frecuencia, severidad, existencia de violencia o de 

amenazas, cronicidad, etc.); la relación existente con el 

abusador; y, por último, las consecuencias asociadas al 

descubrimiento del abuso (Gómez Puente & Gómez Jiménez, 

2008).  
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2.2.7. INDICADORES FÍSICOS 

COMPORTAMENTALES 
 

 
 

Tabla 1 -  Indicadores físicos, comportamentales y de tipo sexual en los 

menores víctimas de abuso 

Fuente: (Murueta & Orozco Guzman, 2015) 

 

2.2.8. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

En términos generales, de acuerdo a la revisión de la evidencia, 

el tratamiento orientado a la prevención terciaria (evitar 
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consecuencias psicológicas y psiquiátricas provocadas por la 

situación de abuso) resulta efectivo, modificando los efectos 

psicológicos del abuso, mejorando la sintomatología, la 

adaptación del niño, niña o adolescente y de la familia 

(Odriozola, 2000). 

Modelos teóricos multidimensionales y del desarrollo permiten 

comprender la importancia de los mediadores del efecto en los 

tratamientos. En este sentido, se describen variables que 

influyen en el éxito del tratamiento, tales como la resistencia al 

tratamiento, las dificultades de los niños, niñas o adolescentes 

en distinguir la responsabilidad del agresor cuando éste es una 

persona querida y de confianza, o la auto atribución de culpa del 

evento por el egocentrismo de los niños/as más pequeños/as 

(Mezquita, 1995). 

Existe consenso por parte de los expertos en que los objetivos 

del tratamiento deben orientarse principalmente a:  

 Estabilizar la sintomatología a corto y mediano plazo. 

 Ayudar al niño, niña o adolescente a elaborar e integrar 
la experiencia abusiva (Hesse y Ortíz, 2012) y abordar 

las consecuencias traumáticas de la situación de abuso. 

 Elaborar los sentimientos de culpa del niño, niña o 
adolescente y externalizar la responsabilidad de la 

agresión hacia el adulto, fomentando el sentimiento de 

seguridad emocional de la víctima (Mazadiego Infante, 

2005).  

 Promover un sentido de sí mismo/a y del mundo que sea 

adaptativo a su desarrollo y bienestar integral (Mojarro 

Iñiguez, 2006).  

 Fomentar el apoyo de, por lo menos, un adulto 
significativo protector (Muela Aparicio, 2008).  
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 El tratamiento debe estar encaminado a optimizar 

aquellas potencialidades que han quedado afectadas y a 

eliminar aquellas que favorecen el descontrol (CEPAL, 

UNICEF, & UNICEF TACRO, 2009). 

 Realizar un trabajo terapéutico con la/s figura/s 
protectora/s del sistema familiar, con el propósito de 

ayudarles a desarrollar o fortalecer la empatía con la 

víctima y de que se constituyan en una fuente de apoyo 

social importante. 

2.3. FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL 

ABUSO SEXUAL: Según la Organización Mundial de la Salud 

el Abuso Sexual Infantil se entiende como toda actividad sexual 

en la que se involucra a un menor cuyo desarrollo biológico, 

psicológico y social no se ha desarrollado totalmente, violando 

las normas sociales. 

Éstos menores pueden ser abusados por adultos o por otros 

menores sobre los que se han depositado una forma de 

confianza, responsabilidad o dado un poder sobre ellos. 

Otra de las definiciones aceptadas internacionalmente es la del 

Nacional Center of Child Abuse and Neglect (1978), según la 

cual el abuso sexual infantil (A.S.I.) considera al abuso sexual 

infantil como “los contactos e interacciones entre un niño y un 

adulto, para estimularse sexualmente (Jiménez Rendón & López 

Rojas, 2010). 

 ACCESO CARNAL: Se entiende como “la penetración del 

miembro viril por vía vaginal, anal u oral, así como la 

penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo 

humano u otro objeto”. 
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 ACTIVIDAD SEXUAL: “La actividad sexual es una 

expresión conductual personal donde el componente erótico es 

el más evidente. Se caracteriza por los comportamientos que 

buscan el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual”.   

ACTO SEXUAL: Se considera como aquel comportamiento de 

índole sexual, “apropiado para estimular la lascivia (lujuria, 

lubricidad, lívido) del autor y de la víctima o, al menos, de uno 

de ellos” (el subrayado es nuestro), y que sea diferente del 

acceso carnal.  

ASALTO SEXUAL: Se entiende como una modalidad 

específica de agresión caracterizada por actos de violencia física 

y/o psicológica ejercidos por un actor conocido o desconocido 

(perpetrador), sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el 

cual persigue un propósito sexual definido.  

VIOLENCIA SEXUAL: Es un acto de sometimiento en donde 

mediante la fuerza, la amenaza, el chantaje emocional o 

económico, la presión, los engaños o sobornos y aprovechando 

la condición de superioridad física, de edad, de autoridad, 

económica o afectiva se somete a otra persona a realizar 

conductas sexuales. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art. 45, 

expresa: Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá, y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
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física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respecto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

En el Art. 46, de la misma Constitución, en su numeral 4, sobre 

las medidas que adoptará el Estado, se señala: Protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

En el Art. 12, de la Declaración de los Derechos Humanos, 

textualmente se expresa: Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 

2.4.1. TIPOS DE DELITOS SEXUALES 

Estupro.- Sobre el delito de estupro en el Código Penal, Art 510, 

capítulo II, título VIII de la rufianería y corrupción de menores, 

textualmente se dice: 

 Art. 510.- El estupro se reprimirá con prisión de tres 

meses a tres años si la víctima fuere mayor de catorce 

años y menor de dieciocho. 
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Atentado contra el pudor.- Sobre este tipo de atentado, en el 

Código Penal, Art. 504.1, capítulo II, título VIII de la rufianería 

y corrupción, consta: 

 Art.504.1 .- Será reprimido con reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una 

persona menor de dieciocho años de edad o con 

discapacidad, para obligarla a realizar actos de 

naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en 

Registro Oficial 45 de 23 de Junio del 2005. 

Violación.- En el Código Penal, Art 512, capítulo II, título VIII 

de la rufianería y corrupción, textualmente se expresa: 

 Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con 
introducción total o parcial del miembro viril, por vía 

oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los 

siguientes casos: 

 

1) Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2) Cuando la persona ofendida se hallare privada de 

la razón o del sentido, o cuando por enfermedad 

o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; 

y, 

3) Cuando se usare de violencia, amenaza o de 

intimidación. 

 Acoso sexual.- Según el Código Penal, Art 512, capítulo 
II, título VIII de la rufianería y corrupción. 

 Art. 511-A.- Quien solicitare favores de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de una 
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situación de superioridad laboral, docente, religiosa o 

similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la 

víctima, o a su familia, un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de 

dicha relación, será sancionado con pena de prisión de 

seis meses a dos años. 

Con la misma pena será reprimido quien, de 

conformidad con lo previsto en el inciso anterior, actúe 

prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites o 

resoluciones de cualquier índole. 

Del cumplimiento de los protocolos de atención a las 

víctimas: 

 Atribuciones y obligaciones que tiene la fiscalía.- La 

Constitución de la República del Ecuador menciona en 

su Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación 

del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; 

dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá 

con las demás atribuciones establecidas en la ley 

(Constitución De La República del Ecuador, 2008). 
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El Código procesal Penal establece las atribuciones y 

obligaciones que tienen los jueces, el Ministerio Fiscal y 

los funcionarios de la policía o de las fuerzas de 

seguridad cuando reciben una denuncia. Si estos no 

realizan las diligencias que les impone la Ley pueden ser 

acusados de violar los deberes de funcionario público 

(Código Procesal Penal, 2010). 

El código procesal penal  en uno de sus artículos 

establece: "Corresponde a la Fiscalía General de la 

República ejercer la acción penal pública, para la 

persecución de oficio de los delitos en los casos 

determinados por este Código; asimismo, cuando la 

persecución deba hacerse a instancia previa de los 

particulares. 

La Constitución de la República, le otorga el ejercicio de 

la acción penal a la Fiscalía General de la República, y 

la facultad de promover la acción penal de oficio o a 

petición de parte y la ley secundaria ha dado vida al 

principio constitucional a otorgarle el ejercicio de la 

acción penal a dicha institución. 

2.5. HIPÓTESIS 

Reconocimiento de las características clínicas y psicológicas en 

víctimas adolescentes de delitos sexuales en el cantón 

Guayaquil. Periodo 2013 – 2014. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Características clínicas y  psicológicas en Víctimas 

adolescentes. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Evaluación de víctimas por delitos sexuales en el cantón 

Guayaquil durante 2013-2014. 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES  

Variables  
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión Ítems 

Características 

clínicas  y  

psicológicas 

Víctimas 
Adolescentes 

Cuando el niño, 

niña o 

adolescente 
vive una 

agresión sexual, 

se altera la 

identificación 
con el adulto; 

éste pasa de 

protector a 

agresor 

La violencia 

sexual impide que 
el menor integre 

las imágenes 

parentales y su 

propia imagen, su 
cuerpo y su 

sexualidad como 

algo grato y fuente 

de bienestar 

Determinación 
de  las 

condiciones 

psicológicas 

antes, durante 
o después de 

los hechos 

Situación 

propicia 
desconfianza 

y 

debilitamiento 

en la 
capacidad de 

vinculación 

afectiva 

Evaluación de 

las víctimas 

por delitos 
sexuales 

La evaluación 
del estado 

mental antes, 

durante y 

después de los 
hechos 

investigados  

Establecer el 

estado de salud 

psicológico para el 

momento de la 
agresión. , el grado 

de madurez  

Guía para la 
Realización de 

Pericias 

Psiquiátricas o 

Psicológicas 
Forenses en 

Adolescentes  

Cantón 

Guayaquil 

durante 2013-
2014 

 

Tabla 2 - Operacionalización de las Variables 

Fuente: Autora 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de conformidad a su nivel es Cualitativa- 

Cuantitativa. Descriptiva– correlacional no experimental. 

3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Víctimas de delitos sexuales, adolescentes menores. 
o Víctimas atendidas en la Fiscalía de Guayaquil y 

en el Ministerio de Salud Pública. 

 Víctimas de delitos sexuales durante el año 2013-2014. 

3.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Víctimas de delitos sexuales mayores de edad. 

 Víctimas que no fueron atendidas en la Fiscalía de 
Guayaquil ni en el Ministerio de Salud Pública. 

 Víctimas de delitos sexuales fuera del período de 
estudio. 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Se aplicará los siguientes métodos: Descriptivo; Análisis- 

comparativo; Inductivo-Deductivo. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- En este método se correlacionan 

las variables dependientes (Málaga Tam, Vera, & Oliveros 

Ramos, 2008). El método descriptivo nos permite caracterizar 

los diferentes tipos de delitos sexuales en adolescentes. 

MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS: Es un método que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos (Ruíz, 2007). Este método analítico me permitirá analizar 

la información y determinar cuáles son las causas y sus posibles 

efectos que se dan en el estudio de casos de delitos sexuales en 

menores de edad en la Fiscalía y el Ministerio de Salud Pública. 

MÉTODO DE INDUCCIÓN - DEDUCCIÓN: Es un 

procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir su 

razonamiento; utiliza con los hechos particulares, siendo deductivo en 

un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en sentido 

contrario, de lo particular a lo general (Ruíz, 2007), Con este método 

se determinara que tipo de delitos sexuales se da con mayor 

frecuencia, las causas y efectos y como se ha establecido el protocolo 

entre las Instituciones Competentes para el tratamiento de los mismos. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se recopiló la información del personal 

vinculado  en la atención a víctimas de delitos sexuales, en las 

entidades involucradas Fiscalía y Ministerio de Salud,  

mediante: una encuesta  

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada fue el personal que atiende los casos 

de delitos sexuales, en la Fiscalía de Guayaquil y el personal del 
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Ministerio de Salud, que atendió a las víctimas que fueron a 

realizarse exámenes para trámites legales de denuncias en la 

Fiscalía. 

1 Médicos. 70 

2 Obstetrices, enfermeras y auxiliares de 

enfermería. 

89 

3 Psicólogos y Trabajadores sociales 8 

 

Tabla 3 - Población Investigada 

Fuente: Autora 

 

3.7. RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dr. Gustavo Adolfo Román García 

Maestrante: Md. Jéssica Macarena Mendoza Ávila 
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3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

¿Conoce los protocolos a seguir, de acuerdo a las normas y 

los antecedentes de la víctima, antes de atenderla? 

EL CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LOS PROTOCOLOS 

A SEGUIR DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LOS ANTEDEDENTES DE LAS 

VÍCTIMAS, ANTES DE SU ATENCIÓN 

OPCIONES F % 

NUNCA 0 0,00% 

CASI NUNCA 7 4,19% 

A VECES 16 9,58% 

CASI SIEMPRE 120 71,86% 

SIEMPRE 24 14,37% 

    TOTAL: 167 100% 

 

Tabla 4 - Encuesta realizada sobre los protocolos a seguir de acuerdo a las 

normas y los antecedentes de las víctimas, antes de su atención 

Fuente: Autora 

 

 
 

Gráfico 1 - Protocolos a seguir de acuerdo a las normas y los antecedentes 

de las víctimas, antes de su atención 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados,  el 71,86%, casi las 

tres cuartas partes  respondieron en la opción casi siempre, el 

14,37% respondieron en la opción siempre y en porcentajes 

menores. El 4,19%, respondieron en la opción casi nunca. 
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¿Durante la atención a la víctima cumple con todos los 

protocolos? 

EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROTOCOLOS, POR PARTE DE LOS 

MÉDICOS, DURANTE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

OPCIONES F % 

NUNCA 0 0,00% 

CASI NUNCA 25 14,97% 

A VECES 30 17,96% 

CASI SIEMPRE 48 28,74% 

SIEMPRE 64 38,32% 

    TOTAL: 167 100% 

 

Tabla 5 - Cumplimiento de los protocolos 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 2 - Encuesta aplicada a los médicos, obstetrices, enfermeras, 

auxiliares, ginecólogos 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados, el 14,97%, respondieron 

casi nunca, a la pregunta sobre su cumplimiento de todos los 

protocolos, durante la atención a las víctimas; el 17,96 %, respondió: 

a veces; y el 67,06 % respondió: casi siempre y siempre. 

0
14,97% 17,96%

28,74%
38,32%

0

50

100

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

El cumplimiento de todos los protocolos, por 

parte de losencuestados, durante la atención a las 

víctimas 

ALTERNATIVAS
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¿Ha recibido algún reclamo sobre el incumplimiento de 

protocolos? 

 

Tabla 6 - Reclamos por incumplimiento de protocolos 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 3 - Encuesta sobre reclamos por incumplimiento 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los  encuestados, el 55,09%, 

respondió nunca; el 32,34%, casi nunca y el 12,57%, a veces. De 

estos resultados, se debe señalar que más de la mitad  de los 

encuestados nunca han recibido reclamos por incumplimiento. 

OPCIONES F %

NUNCA 92 55,09%

CASI NUNCA 54 32,34%

A VECES 21 12,57%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

SIEMPRE 0 0,00%

    TOTAL 167 100%

RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
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¿Realiza sus informes de modo técnico, científico y 

responsable? 

 

Tabla 7 - Informes de modo técnico 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 4 - Elaboración de informes modo técnico, científico y responsable 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los encuestados, el 48,50%, 

respondió casi siempre, el 30,34% siempre; y tan solo el 20,56%, 

señaló la opción a veces. De estos resultados se determina que 

cerca la mitad de los investigados, casi siempre elaboran sus 

informes de modo técnico, científico y responsable. 

OPCIONES F %

NUNCA 0 0,00%

CASI NUNCA 0 0,00%

A VECES 35 20,96%

CASI SIEMPRE 81 48,50%

SIEMPRE 51 30,54%

    TOTAL 167 100%

LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE MODO TÉCNICO, CIENTÍFICO Y 

RESPONSABLE, SEGÚN LOS MÉDICOS

0 0 20,96%

48,50%

30,34%

0

20

40

60

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

La elaboración de informes de modo técnico, 

científico y responsable,según los médicos      

FRECUENCIA
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¿Criterios clínicos y psicológicos que afectan en su vida 

normal? Considera que las víctimas de delitos sexuales 

tienen características? 

 

Tabla 8 - Criterio de los médicos sobre características clínicas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 5 - Encuesta aplicada a los médicos 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados sobre  aspectos 

clínicos y psicológicos, el 71,86 %, contestó casi siempre y el 

23,35%, la opción siempre. 

O PCIO NES F %

NUNCA 0 0,00%

CASI NUNCA 0 0,00%

A VECES 8 4,79%

CASI SIEMPRE 120 71,86%

SIEMPRE 39 23,35%

TO TAL 167 100%

CRITERIO  DE LO S MÉDICO S SO BRE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

PSICO LÓ GICAS DE VÍCTIMAS DE DELITO S SEXUALES

0 0 4,79%

71,86%

23,35%

0

100

200

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Criterio de los médicos sobre las características 

clínicas y psicológicas de víctimas de delitos 

sexuales

Frecuencia
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¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que ha atendido? 

 

Tabla 9 - Tipos de delitos sexuales atendidos por los médicos 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 6 - Tipos de delitos sexuales atendidos por médicos 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los delitos sexuales que los 

encuestados han atendido, el 37,13%, respondió la violación; el 

23,95%, tentativa de violación; el 5,39%, indicó estupro y el 

33,53%, contestó: otras agresiones sexuales. De estos resultados 

se señala que el mayor porcentaje de delitos sexuales atendidos 

ha sido por violación. 

O PCIO NES F %

VIOLACIÓN 62 37,13%

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 40 23,95%

ESTUPRO 9 5,39%

ACOSO SEXUAL 0 0,00%

EXPLOTACIÓN SEXUAL 0 0,00%

OTRAS AGRESIONES SEXUALES 56 33,53%

    TO TAL 16700% 100%

LO S TIPO S DE DELITO S SEXUALES, Q UE LO S MÉDICO S HAN ATENDIDO .

37,13%

23,95%
5,39% 0 0 33,53
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de violación
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sexuales
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médicos



40 
 

¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con 

mayor frecuencia? 

 

Tabla 10 - Delitos sexuales que se dan con mayor frecuencia 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 7 - Delitos sexuales que se dan con mayor frecuencia 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los encuestados, el mayor porcentaje del 

47,95%, sobre el delito sexual que se da con mayor frecuencia, 

respondieron violación, este porcentaje seguido del 35,93% que 

respondieron SI, en el delito de tentativa de violación. Como 

conclusión los delitos más frecuentes son el de violación y 

tentativa de violación. 

f % f %

VIOLACIÓN 80 47,95% 87 52,05% 167 100%

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 60 35,93% 107 64,07% 167 100%

ESTUPRO 20 11,98% 147 88,02% 167 100%

ACOSO SEXUAL 10 5,99% 157 94,01% 167 100%

EXPLOTACIÓN SEXUAL 0 0,00% 167 100,00% 167 100%

OTRAS AGRESIONES SEXUALES 34 20,36% 133 79,64% 167 100%

LOS TIPOS DE DELITOS SEXUALES QUE SE DAN CON MAYOR FRECUENCIA.

OPCIONES
SI NO

TOTAL

0%
20%
40%
60%
80%

100%

NO

SI
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¿Cree que alguno de los delitos que usted ha atendido tiene 

tendencia a incrementarse? 

 

Tabla 11 - Delitos sexuales con tendencia a incrementarse 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 8 - Delitos sexuales con tendencia a incrementarse 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Del 100%, de los encuestados, los mayores 

porcentajes del 46,71% y del 44,90%; respondieron violación y 

acoso sexual respectivamente. Como conclusión, de acuerdo a 

estos criterios si existe tendencia a incrementarse de los delitos 

sexuales de violación y acoso sexual. 

f % f %

VIOLACIÓN 78 46,71% 89 53,29% 167 100%

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 60 35,93% 107 64,07% 167 100%

ESTUPRO 20 11,98% 147 88,02% 167 100%

ACOSO SEXUAL 75 44,90% 92 55,10% 167 100%

EXPLOTACIÓN SEXUAL 0 0,00% 167 100,00% 167 100%

OTRAS AGRESIONES SEXUALES 34 20,36% 133 79,64% 167 100%

LOS TIPOS DE DELITOS SEXUALES QUE TIENEN TENDENCIA A INCREMENTARSE 

SEGÚN CRITERIO DE LOS ENCUESTADOS

OPCIONES
SI NO

TOTAL
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Los tipos de delitos sexuales que tienen 

tendencia a incrementarse según criterio de los 

encuestados

No

Si



42 
 

¿A qué nivel socioeconómico pertenecen las víctimas que 

usted ha atendido? 

 

Tabla 12 - Criterio de los encuestados sobre el nivel socio - económico al 

que pertenecen las víctimas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 9 - Criterio de los encuestados sobre el nivel socio - económico al 

que pertenecen las víctimas 

Fuente: Autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 28,74%; contestó que 

el nivel socio económico al que pertenecen las víctimas es el 

medio; el 17,96%; el nivel medio bajo; y el 53,26% el nivel bajo. 

OPCIONES F %

ALTO 0 0,00%

MEDIO ALTO 0 0,00%

MEDIO 48 28,74%

MEDIO BAJO 30 17,96%

BAJO 89 53,29%

TOTAL 167 100%

CRITERIO DE LOS ENCUESTADOS SOBRE  EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO AL QUE PERTENECEN LAS VÍCTIMAS.

0 0
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80

100
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¿Qué rango de edad presenta la mayoría de  víctimas que 

usted ha atendido? 

 

Tabla 13 - Rango de edad de las víctimas, menores de edad atendidas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 10 - Rango de edad de las víctimas, menores de edades atendidas 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Entre las edades que prevalecen los delitos 

sexuales son de 3-9-y 13 años en número de 78 víctimas.  

 

RANGO F %

MENOS DE 4 AÑOS 2 1,20%

DE 4 - 8 AÑOS 12 7,19%

DE 9 - 13 AÑOS 78 46,71%

DE 14 - 18 AÑOS 75 44,91%

    TOTAL 167 100%

RANGO DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS,  MENORES DE EDAD ATENDIDAS

1,20%
7,19%

46,70% 44,91%
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Rangos de Edad de las víctimas, menores 
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¿Qué sexo predomina en las víctimas atendidas en la Institución 

donde labora? 

 

Tabla 14 - Sexo predominante en las víctimas atendidas 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 11 - Sexo predominante en las víctimas atendidas 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: entre las víctimas atendidas predomina el sexo 

femenino del total de 167 ,143 corresponden al sexo femenino. 

 

 

OPCIONES F %

MASCULINO 24 14,37%

FEMENINO 143 85,63%

    TOTAL: 167 100%

EL SEXO PREDOMINANTE EN LAS VÍCTIMAS ATENDIDAS
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¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación sobre los 

protocolos de atención a víctimas de delitos sexuales? 

 

Tabla 15 - Capacitación recibida sobre los protocolos de atención a 

víctimas de delitos sexuales 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 12 - Capacitación recibida sobre los protocolos de atención a 

víctimas de delitos sexuales 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: Los funcionarios de justicia reciben capacitación para 

ayudar a las víctimas de delitos sexuales a veces contestaron 143 

encuestados de un total de 167.  

OPCIONES F %

NUNCA 0 0,00%

CASI NUNCA 17 10,18%

A VECES 143 85,63%

CASI SIEMPRE 7 4,19%

SIEMPRE 0 0,00%

    TOTAL 167 100%

FRECUENCIA DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE LOS 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓNA VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES

0 10,18%

85,63%

4,19% 0
0

100

200

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre

Frecuencia de la capacitación recibida 
sobre los protocolos de atención a víctimas 

de delitos sexuales
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¿Qué entidad le ha brindado la capacitación? 

 

Tabla 16 - Entidades que han brindado capacitación a los encuestados 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 13 - Entidades que han brindado capacitación a los encuestados 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: las entidades que han brindado capacitación a los 

encuestados en su mayoría es la entidad pública contestan 140 

encuestados de 167 encuestados. 

 

 

OPCIONES F %

ENTIDAD PÚBLICA 140 83,83%

ENTIDAD PRIVADA 27 16,17%

NINGUNA 0 0,00%

    TOTAL: 167 100%

LAS ENTIDADES QUE HAN BRINDADO CAPACITACIÓN A LOS ENCUESTADOS
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16,17%
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¿Cuántas horas de capacitación  ha recibido  sobre protocolos de 

atención a víctimas de delitos sexuales durante los últimos 3 años? 

 

Tabla 17 - Capacitación que han recibido los encuestados 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 14 - Capacitación que han recibido los encuestados 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: En cuanto las  Horas de capacitación que  han recibido  

los encuestados  sobre protocolos de atención a víctimas de delitos 

sexuales, durante los últimos 3 años. 

 

 

RANGO F %

0 HORAS 0 0,00%

DE 8 - 40 HORAS 42 25,15%

DE 40 - 100 HORAS 48 28,74%

MÁS DE 100 HORAS 77 46,11%

    TOTAL 167 100%

Horas de capacitación que  han recibido  los encuestados  sobre protocolos de atención 

a víctimas de delitos sexuales, durante los últimos 3 años
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¿Qué tipo de capacitación recibió? 

 

Tabla 18 - Tipo de capacitación que recibieron los encuestados 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 15 - Tipo de capacitación que recibieron los encuestados 

Fuente: Autora 

ANÁLISIS: El tipo de capacitación que recibieron los 

encuestados, prevalecen los cursos de capacitación para apoyar 

a las víctimas de delitos sexuales, le continúa en su orden los 

seminarios talleres.   

 

RANGO F %

PASANTÍA 2 1,38%

CURSO 101 69,66%

SEMINARIO 42 28,97%

TOTAL 145 100%

El tipo de capacitación que recibieron los encuestados
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3.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Del 100% de los encuestados,  el 71,86%, casi las tres cuartas 

partes  respondieron en la opción casi siempre, el 14,37% 

respondieron en la opción siempre y en porcentajes menores. El 

4,19%, respondieron en la opción casi nunca. 

Del 100% de los encuestados, el 14,97%, respondieron casi 

nunca, a la pregunta sobre su cumplimiento de todos los 

protocolos, durante la atención a las víctimas; el 17,96 %, 

respondió: a veces; y el 67,06 % respondió: casi siempre y 

siempre.  

Del 100%, de los  encuestados, el 55,09%, respondió nunca; el 

32,34%, casi nunca y el 12,57%, a veces De estos resultados, se 

debe señalar que más de la mitad  de los encuestados nunca han 

recibido reclamos por incumplimiento. 

Del 100%, de los encuestados, el 48,50%, respondió casi 

siempre, el 30,34% siempre; y tan sólo el 20,56%, señaló la 

opción a veces. De estos resultados se determina que cerca la 

mitad de los investigados, casi siempre elaboran sus informes de 

modo técnico, científico y responsable. 

Del 100% de los encuestados sobre  aspectos clínicos y 

psicológicos, el 71,86 %, contestó casi siempre y el 23,35%, la 
opción siempre. 

Del 100%, de los delitos sexuales que los encuestados han 

atendido, el 37,13%, respondió la violación; el 23,95%, tentativa 

de violación; el 5,39%, indicó estupro y el 33,53%, contestó: 

otras agresiones sexuales. De estos resultados se señala que el 

mayor porcentaje de delitos sexuales atendidos ha sido por 
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violación. 

Del 100%, de los encuestados, el mayor porcentaje del 47,95%, 

sobre el delito sexual que se da con mayor frecuencia, 

respondieron violación, este porcentaje seguido del 46% que 

respondieron SI, en el delito de tentativa de violación. Como 

conclusión los delitos más frecuentes son el de violación y 

tentativa de violación. 

Del 100%, de los encuestados, los mayores porcentajes del 

46,71% y del 44,90%; respondieron violación y acoso sexual 

respectivamente. Como conclusión, de acuerdo a estos criterios 

si existe tendencia a incrementarse de los delitos sexuales de 

violación y acoso sexual. 

Del 100% de los encuestados, el 28,74%; contestó que el nivel 

socio económico al que pertenecen las víctimas es el medio; el 

17,96%; el nivel medio bajo; y el 53,26% el nivel bajo. 
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4. PROPUESTA  

“TALLER DE MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA 

PARA VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES” 

Objetivo:  

Diseñar una propuesta de motivación y autoestima  para víctimas 

y familiares.  

Antecedentes: La presente propuesta es sobre: Talleres de 

motivación y autoestima para ayudar a las víctimas de delitos 

sexuales y a sus familiares  que se acercan a denunciar a la 

Fiscalía del Cantón Guayaquil. 

Aspectos a considerar en un plan de capacitación mediante 

talleres 

Empecemos definiendo lo que es un taller de  capacitación, es 

una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal 

es reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, 

actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada 

problemática en un grupo o en una comunidad y que se expresa 

en la vida diaria de cada participante. 

Entre los diferentes aspectos que se toman en cuenta para la 

ejecución de un taller de capacitación para adultos, constan los 

siguientes (Expósito Verdejo, Grundmann, Quezada, & Valdéz, 

2001): 

 Planificación 

 Diseño de un calendario o cronograma 
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 Cálculo del presupuesto 

 Registro y confirmación de participantes 

 Selección del lugar 

 Preparación de material didáctico 

 Elaboración de formato para autoevaluaciones 

 Evaluación de los talleres. 

Justificación: Existe una obligación social y moral atender la 

atención de la salud física y emocional de las personas y la 

defensa de sus derechos, más aún cuando se trata de un grupo 

vulnerable,  como lo es la de los menores de edad; para que estos 

sean mejor atendidos, ha sido  importante la capacitación de los 

funcionarios, para que les brindan atención de calidad a las 

víctimas, cumpliendo de la mejor manera los protocolos de 

atención y/o procedimiento, y se pueda ayudar al máximo a este 

grupo vulnerable, para que exista justicia, y además se les 

permita  superar las diferentes secuelas, en especial  las 

psicológicas.  

El marco legal relacionado a la atención de las víctimas de 

delitos sexuales, menores de edad,  se encuentra principalmente 

en el código penal. (COIP, 2014) 

Se considera delitos sexuales a las conductas delictivas en el 

ámbito sexual, por una parte se trata de la perversión sexual 

erótica de un individuo y por otra la violencia sexual en su 

impacto más extremo que puede llegar hasta el asesinato. En el 

primer caso el agresor obtiene placer de su actuación tanto no 

genital, como genital, y en el segundo el agresor utiliza cualquier 

medio o forma para obtener su deseo sin importarle la violencia 

a utilizar sobre la víctima. 
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Según el Código Penal ecuatoriano (2014) los delitos sexuales 

son los siguientes: estupro, atentado al pudor, violación, 

tentativa de violación, acoso sexual, explotación sexual. 

Con la finalidad  de solucionar  un problema de salud pública 

que es multidimensional, y de contar con un modelo de atención 

eficiente, se han acogido  recomendaciones, de los principales 

organismos de la salud. 

Adaptado a las necesidades de los usuarios y usuarias de 

servicios, del personal de salud y de los servicios mismos; se 

apunta a intervenir en tres niveles: individual, social  y global. 

Se presenta el siguiente modelo de atención elaborado desde el 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

NIVEL 1: INDIVIDUAL 

USUARIO/RIA FINALIDAD ACTIVIDADES 

Niño y niña, 

Adolescente 

Ayudar a reparar el daño en 

la medida de lo posible. 

Atender en forma integral la salud de las 

personas afectadas por la violencia, en los tres 

niveles de resolución del SNS de acuerdo a los 

protocolos establecidos. 

Adulta y adulto 

Tercera Edad, 

Personas con 

Discapacidad 

Lograr que la persona 

pueda resolver el problema 

y salir del círculo de la 

violencia, para retomar el 

control de su vida. 

Prestar atención psicosocial y derivar a red 

interinstitucional para los aspectos 

complementarios (ayuda económica, atención 

jurídica…etc.) 

  Atender a los adultos/as 

mayores y personas con 

Discapacidad, con servicio 

preferente y diferenciado. 

Promover en él/la usuario/a de los servicios de 

salud, para que reconozcan el círculo de la 

violencia; advertir sobre los problemas y el 

riesgo de la violencia para su salud 

biopsicosocial. 

    Para las adultas y adultos mayores y personas 

con discapacidad grave, DEPENDIENTES, la 

atención y recuperación requieren de una 

Intervención familiar o con las instancias 

cuidadoras, para reorientar y adecuar el 

servicio y brindar accesibilidad. 

 

Tabla 19 – Modelo de Atención sobre las necesidades de los usuari@s 

Fuente: (MSP, 2008) 
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PERSONAL FINALIDAD ACTIVIDADES 

Personal que 

trabaja en el 

Sistema 

Nacional de 

Salud 

Preparar técnica y 

científicamente al personal de 
salud  para que pueda dar 

atención integral. 

Auto capacitación; Procesos de 

sensibilización. 

  Incidir sobre el personal de salud 
a través de la concienciación 

sobre la violencia para la 

Identificación de signos y 

síntomas, dar tratamiento, 
seguimiento y orientación sobre 

la búsqueda de ayuda. 

Capacitación continua. 

    Capacitación en normas de atención. 

    Estudios de caso. 

    Pasantías. 

 

Tabla 20 – Modelo de Atención del personal que trabaja en el Sistema 

Nacional de Salud 

Fuente: (MSP, 2008) 

 
AGRESOR FINALIDAD ACTIVIDADES 

  Que el agresor 

exprese los 

sentimientos 

negativos que le 

conducen a acciones 

violentas y 

canalizarlos hacia 

actividades positivas. 

Brindar atención psicosocial, que 

considere la:  
  Dimensión corporal 

  Dimensión emocional afectiva 

  Dimensión cognitiva integradora 

  Dimensión grupal (inserción social) 

  Dimensión creativa. 

 

Tabla 21 – Modelo de atención sobre las necesidades del agresor 

Fuente: (MSP, 2008) 
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NIVEL 2: INDIVIDUAL 

GRUPOS 

SOCIALES 

FINALIDAD ACTIVIDADES 

Familia, 

Vecinos, 

Escuela, 

Trabajo, 

asociaciones. 

Fortalecer la ayuda y apoyo a 

través de los amigos, las 

amigas, vecinas, vecinos, la 

familia, escuela, redes con la 

finalidad de contribuir al 

cambio en las relaciones de 

poder patriarcales imperantes 

en la sociedad y lograr la 

equidad. 

Fortalecer las redes 

de apoyo de Medios 

de trabajo libres de 

violencia. 

Reuniones y talleres 

con facilitadores. 

Casas abiertas, 

ferias, foros, 

murales. 

Actos culturales, 

festivales de teatro, 

música, etc. 

EQUIPO 

DE SALUD 

Fortalecer el trabajo 

multidisciplinario y en equipo 

para fomentar el respeto, la 

tolerancia, la horizontalidad en 

las relaciones interpersonales y 

profesionales para el cambio 

institucional 

Talleres de 

Capacitación y 

sensibilización sobre 

violencia de género. 

Equipos de 

mejoramiento 

continuo de las 

relaciones 

interpersonales y 

profesionales. 

 

Tabla 22 - Modelo de Atención derivado a los grupos sociales 

Fuente: (MSP, 2008) 
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NIVEL 3: GLOBAL 

AUTORIDADES FINALIDAD ACTIVIDADES 

Familia, Vecinos, 

Escuela, Trabajo, 

asociaciones 

Impulsar políticas 

públicas y/o leyes con 

enfoque de género que 

protejan a las mujeres, 

niñas, niños, 

adolescentes, adultos, 

adultas mayores y 

discapacitados, 

personas con 

orientación sexual 

diferente, para la 

Erradicación de la 

violencia. 

 

Evaluación de 

políticas públicas y/o 

en la elaboración, 

reforma e 

implementación de 

leyes. 

Realizar Campañas a 

nivel nacional para 

sensibilizar a la 

población en la No 

Violencia. 

Diseño e 

implementación de 

Planes Nacionales, 

provinciales, locales 

Normas, Protocolos 

de atención para la 

prevención de la 

violencia. 

 

Tabla 23 - Modelo de Atención a nivel global 

Fuente: (MSP, 2008) 

Promoción y prevención de violencia de género intrafamiliar 

y sexual en el sistema nacional de salud. 

El éxito de las intervenciones de promoción y prevención radica 

en el trabajo conjunto de los prestadores de servicio, de actores 

locales, de la comunidad y ciudadanía organizada, en donde cada 

uno/a tiene un papel que cumplir. Los servicios de salud deben 

identificar individuos y organizaciones locales que intervienen 

en la prevención y/o atención de los casos de violencia de 
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género, intrafamiliar y sexual, para poder realizar un trabajo 

coordinado. 

La red de actores incluye organizaciones comunitarias, 

asociaciones, servicios de salud, justicia, educación, ONG 

locales, grupos de mujeres, gobiernos locales, entre otros. El 

SNS debe promocionar la creación y/o fortalecimiento de redes 

de prevención y lucha contra la violencia con objetivos, 

propósitos y actividades específicas como se evidencia en el 

siguiente cuadro: 

OBJETIVOS PROPÓSITO ACTIVIDADES 

Unir esfuerzos y 

coordinar acciones 

entre las distintas 

instancias u 

organismos para 

hacer más efectiva 

la lucha contra la 

violencia. 

Realizar acciones 

encaminadas a: 

El empoderamiento de 
la Comunidad. 

Reducir la 

fragmentación de los 

servicios. 

Facilitar el acceso a los 

Servicios 

Identificar actores locales 

claves. 

Hacer participar a los servicios 
médicos legales y de la policía 

en la elaboración de 

protocolos. 

Trabajar coordinadamente con 
hospitales, servicios de salud, 

centros de ayuda a víctimas de 

violencia; para aumentar el 

acceso a los servicios. 

Colaborar con las autoridades 

de la protección de la infancia 

y de la adolescencia para 

asegurar la eficacia de los 
servicios. 

Organizar Campañas de 

prevención y promoción. 

 

Tabla 24 - Promoción y prevención de violencia de género intrafamiliar y 

sexual 

Fuente: (MSP, 2008) 
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Normativa general para la prevención de delitos sexuales. 

La normativa que es de aplicación obligatoria para el sector 

salud ecuatoriano, que de forma directa interviene en la atención 

a las personas afectadas, se describe a continuación en la 

siguiente tabla. 
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4.1. PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER  N° 1 

 

Institución auspiciante: Universidad de Guayaquil. 

Tema: Atención integral de víctimas, menores de edad, de  

delitos sexuales. 

Participantes: Personal evaluador de delitos sexuales de la 

Fiscalía de Guayaquil y del Ministerio de salud. 

Duración: Dos horas (120 minutos)                  

Hora de inicio: 10 h00          Hora de finalización: 12 h00 

Período de ejecución: 4 de abril del 2014 

Responsables: Autora de la propuesta 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO 

ESTIMADO 

RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 

personal que 

evalúa los 

casos de 

delitos 

sexuales a 

menores de 

edad, en la 

Fiscalía de 

Guayaquil y 

del 

Ministerio 

de Salud. 

Los protocolos de 

atención de 

víctimas menores 

de edad 

Motivación al 

empezar el taller 

mediante un vídeo   

10 minutos Material 

permanente 

Personal 

capacitado para 

evaluar los casos 

de delitos sexuales 

a menores de edad 

La toma de 

evidencias 

Dinámica para 

integrar grupos 

20 minutos Proyector de 

computadora 
  

  Entrega de material 

didáctico sobre los 

protocolos de 

evaluación de 

víctimas menores de 

edad 

10 minutos     

  Análisis de material 

impreso, elaboración 

de lluvia de ideas, 

presentación de ideas 

mediante el uso de 

un ordenador gráfico 

20 minutos Material 

impreso 

sobre el tema 

del taller 

  

   Exposiciones de los 

trabajos de grupo 

30 minutos     

    Plenaria. 20 minutos Esferos   
    Autoevaluación 10 minutos     
    TOTAL 120 minutos Vídeo    

 

Tabla 25 - Planificación del Taller 1 

Fuente: Autora 
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TALLER  N° 2 

 

Institución auspiciante: Universidad de Guayaquil. 

Tema: Manejo del aspecto psicológico de las víctimas. 

Participantes: Personal evaluador de delitos sexuales de la 

Fiscalía de Guayaquil y  del Ministerio de salud. 

Duración: Dos horas para cada grupo (120 minutos).  

Hora de inicio: 10 h00.   Hora de finalización: 12 h00. 

Período de ejecución: 11 de abril del 2014.                        

Responsables: Autora de la propuesta. 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO 

ESTIMADO 

RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar 

al personal 

que evalúa 

los casos de 

delitos 

sexuales a 

menores de 

edad, en la 

Fiscalía de 

Guayaquil 

y del 

Ministerio 

de Salud. 

Psicología 

aplicada a 

víctimas de 

delitos sexuales, 

menores de edad 

Motivación al 

empezar el taller 

mediante un 

video   

 

 

  10 minutos 

Material 

permanente 

Personal 

capacitado para 

evaluar los casos 

de delitos 

sexuales a 

menores de edad Los traumas 

psicosomáticos 

en las víctimas 

Dinámica para 

integrar grupos, 

tema 

 

20 minutos 

Proyector 

Computadora 

La autoestima 

en las víctimas 

Entrega de 

material 

didáctico sobre 

el tema a tratar 

 

  10 minutos 

Material 

impreso 

sobre el tema 

del taller 

  Análisis de 

material impreso, 

elaboración de 

lluvia de ideas, 

presentación de 

ideas principales 

mediante un 

gráfico 

 

 

 

20 minutos 

Esferos 

  Exposiciones de 

integrantes de 

grupo 

 

30 minutos 

Vídeo 

  Plenaria 20 minutos   

  Autoevaluación 10 minutos 

  Evaluación 

TOTAL 

120 minutos 

 

Tabla 26 - Planificación del taller 2 

Fuente: Autora 
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TALLER  N° 3 

 

Institución auspiciante: Universidad de Guayaquil. 

Tema: La prevención de la violencia sexual en el Sistema 

Nacional de Salud. Y Fiscalía. 

Participantes: Personal evaluador de delitos sexuales de la 

Fiscalía de Guayaquil y del Ministerio de salud. 

Duración: dos horas para cada grupo.                                           

Hora de inicio: 10 h00    Hora de finalización: 12 h00 

Período de ejecución: 25 de abril del 2014. 

Responsables: Autora de la propuesta. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
RECURSOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar 

al personal 

que evalúa 

los casos de 

delitos 

sexuales a 

menores de 

edad, en la 

Fiscalía de 

Guayaquil 

y del 

Ministerio 

de Salud. 

Formas de 

prevenir los 

delitos sexuales, 

contra menores 

de edad. 

Motivación al 

empezar el taller 

mediante un 

video   

10 minutos 
Material 

permanente 

Personal 

capacitado para 

evaluar los casos 

de delitos 

sexuales a 

menores de 

edad. 

Dinámica para 

integrar grupos, 

tema 

20 minutos 
Proyector de 

computadora 

Entrega de 

material 

didáctico sobre el 

tema a tratar 

10 minutos 

Material 

impreso 

sobre el tema 

del taller 

Análisis de 

material impreso, 

elaboración de 

lluvia de ideas, 

presentación de 

ideas principales 

mediante un 

gráfico. 

20 minutos Esferos 

Exposiciones de 

integrantes de 

grupo. 

30 minutos Vídeo  

Plenaria. 20 minutos   

Autoevaluación 10 minutos   

TOTAL 120 minutos   

Tabla 27 - Planificación del taller 3 

Fuente: Autora 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 Determinar, las características clínicas  y  

psicológicas en víctimas adolescentes de delitos 

sexuales en el cantón Guayaquil durante 2013-2014. 
 

Los delitos violentos son sucesos negativos, vividos de 

forma brusca, ponen en peligro la integridad física y 

psicológica de una persona y dejan a la víctima en tal 

situación emocional  que es incapaz de afrontarla con sus 

recursos psicológicos habituales. 

 

 Identificar, los signos y síntomas más frecuentes que 

se manifiestan en casos de abuso sexual. 

 

Cualquier trauma y un delito violento lo es supone una 

quiebra en el sentimiento de seguridad de una persona y 

de rebote en el entorno familiar cercano. Más allá del 

sufrimiento de la víctima   directa, queda alterada toda la 

estructura familiar de ahí que sea de interés el 

conocimiento de las reacciones y secuelas emocionales 

que arrastran muchas personas en su mayoría mujeres y 

niñ@s durante períodos prolongados. 
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 Definir, las secuelas emocionales de víctimas, 

menores de edad, por delitos sexuales, más 

frecuentes,  durante el año 2013-14. 

 

No es fácil determinar las secuelas emocionales de este 

problema en la población porque ocurre habitualmente en un 

entorno privado -la familia- y los menores pueden sentirse 

impotentes para revelar el abuso.  
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6. RECOMENDACIONES  

Diseñar, propuesta de motivación y autoestima  para 

víctimas y familiares.  

La revisión bibliográfica recomienda establecer con los 

miembros de la familia un vínculo que facilite ayudarles a 

comprender lo sucedido y encontrar alternativas positivas para 

enfrentarlo. Antes de realizar esta intervención, es necesario 

evaluar si la familia o alguno de sus miembros se constituirán en 

un agente de protección, capaz de garantizar la detención del 

abuso sexual.  

Una vez detectado esto, se sugiere considerar lo siguiente:  

 Unificar criterios sobre el manejo del problema.  

 Preparar a la familia en relación al proceso que hay que 
seguir: exámenes médicos, psicológicos, procedimientos 

legales, cambios de residencia, etc.  

 Ser muy claros en cuanto a la derivación a otros 
servicios.  

 En casos de abuso sexual intrafamiliar, toda la familia 

debe ser percibida Como objeto de intervención.  

 Es conveniente utilizar una comunicación directa y 
abierta, pero nunca una actitud agresiva, ni acusativa.  

 Es importante crear un ambiente de confianza y calidez, 
que impulse al miembro o a los miembros de la familia a 

expresar en forma tranquila la problemática por la que 

están atravesando. 
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