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Resumen 

 

El presente trabajo se ha visto en la necesidad de plantearse como problema, el analizar cuál es el 

debido proceso de rehabilitación que se debe tomar y emplear en los menores que han sido 

víctimas sexuales, dentro de los establecimientos educativos, a razón de que los mismos han 

sufrido trastornos y miedos, a causa del agravio al cual han sido sometidos, por lo cual se planteó 

como objetivo a seguir el determinar el proceso integral a ser empleado en los menores que han 

sido víctimas de agresión sexual, con la finalidad de garantizar un restablecimiento pleno en el 

estado físico, psíquico y social del menor. Empleando el método cualitativo por su carácter 

social, se aplicaron entrevistas a una población conformada por 2 abogados, 2 docentes públicos 

y 2 psicólogos, en medida de determinar sus conocimientos, para en tal forma lograr plantear la 

propuesta del estudio.  
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Summary 

 

This work has seen the need to consider as a problem, to analyze what is the due process of 

rehabilitation that should be taken and used in minors who have been sexual victims, within 

educational establishments, because they are the same they have suffered disorders and fears, 

because of the grievance to which they have been subjected, for which reason the objective was 

to continue to determine the integral process to be used in minors who have been victims of 

sexual assault, in order to guarantee a full restoration in the physical, psychological and social 

state of the child. Using the qualitative method for its social nature, interviews were applied to a 

population consisting of 2 lawyers, 2 public teachers and 2 psychologists, to determine their 

knowledge, to achieve the proposal of the study. 

Keywords: violation, integral process, lawsuit. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación ha sido realizado debido a la creciente ola en noticias de 

casos que han salido a la luz sobre violaciones a niños, niñas y adolescentes en centros 

educativos de la ciudad de Guayaquil, siendo los agresores, trabajadores de las instituciones y en 

los peores de los casos los mismos docentes.  

A lo cual, lamentablemente no se ha podido realizar algún tipo de medio o herramienta que 

logre impedir que tales actos sean cometidos en contra de menores que permanecen inocentes 

ante una situación tan desagradable y vergonzosa, no obstante, una vez que tales menores han 

sido víctimas y por ende han sufrido de violación, surgió la interrogativa, que sucede con los 

mismos, donde son atendidos, cual es el proceso al que ingresan, que tipo de consuelo o 

dirección se les presenta, para salvaguardar la integridad y salud mental de dichos menores.  

Mediante investigación empírica, a través de las noticias en diarios de la ciudad, se 

determinó que en la gran mayoría de los casos, los padres de familia, desconocen cuál es el 

proceso legal que deben tomar ante los agresores de sus hijos, y aún más preocupante, en ningún 

momento se menciona cual es el proceso al que deben ingresar los menores para que los mismos 

logren recuperarse del trauma vivido, razón por la cual el presente trabajo se ha propuesto el 

presentar a detalle el proceso integral al que deben ingresar los menores víctimas de violación 

sexual dentro de establecimientos educativos, para que paralelamente se trabaje en la salud 

mental, física y social del niño, niña y adolescente, así como se realicen las debidas denuncias y 

lograr detener a los sujetos causantes del agravio sexual, salvaguardando la integridad del menor.  

A continuación, se ha detallado la información concerniente al detalle que compone y 

conforma cada uno de los capítulos desarrollados en el presente trabajo de titulación, bajo la 

finalidad de otorgar al lector una idea más clara sobre los mismos. 
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Capítulos que conforman el trabajo 

Capítulo 1: el primer capítulo del documento concierne a las generalidades en donde se 

especifica el lineamiento que seguirá el trabajo, fijando el planteamiento como la formulación 

del problema, la justificación del trabajo, se sitúan y especifican sus objetivos a conseguir, así 

como la pregunta científica o hipótesis, culminando con la operacionalización de las variables.   

Capítulo 2: el segundo capítulo, correspondió al marco teórico, en donde se realizó la 

investigación de trabajos que comparten una similar propuesta así como pregunta científica, por 

ende se citaron a los autores de tales trabajos conformando un marco referencial, a lo que le 

prosiguió el marco de las teorías generales, con conceptos como la violación, rehabilitación, 

enfocados en menores de edad, así mismo se situaron las leyes que mantienen relación directa 

con el tema, como los conceptos de las palabras requeridas de conocer para un mejor 

entendimiento del trabajo, y un breve aglomerado de noticias de actualidad sobre la problemática 

estudiada, enfocada a la ciudad de Guayaquil.  

Capítulo 3: correspondiente al marco metodológico, sección donde se han descrito el 

lineamiento metodológico con el que se realizó el desarrollo del trabajo, situando tanto la 

metodología empleada, como los tipos de investigación que se usaron para la realización y 

culminación del mismo, en tal capitulo también se presentó la población de estudio y las 

entrevistas realizadas a expertos en el tema, con sus respectivos análisis.  

Capítulo 4: el capítulo final, correspondió a la propuesta donde se concluyó el trabajo, 

dándole respuesta a la hipótesis planteada, en tal capítulo se procedió a presentar el desarrollo del 

proceso integral de recuperación para los niños, niñas y adolescentes que han sufrido de 
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violación sexual dentro de sus entidades educativas, para salvaguardar su integridad física, 

mental y social, garantizando que logren superar el trauma vivido por la violación.  

En cuanto a la línea de investigación con la que el presente trabajo de titulación contó, se 

presentó a la cultura, democracia y sociedad. Mientras que como la sublinea de investigación se 

contó con la institucionalidad democrática y participación ciudadana, las cuales fueron 

presentadas por la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

Problema 

 Planteamiento del problema 1.1.

En la actualidad social en la que se vive, ha resultado inevitable y agravioso el hecho de 

que día a día resulten mayores los porcentajes de menores abusados, alcanzando un 14% 

correspondiente a 198 casos reportados de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de 

violaciones sexuales, dentro de los planteles educativos, lo cual resulta, más alarmante, puesto 

que, dentro de tales establecimientos, a los cuales se les ha llamado múltiples veces como centro 

del saber y segundo hogar de los estudiantes. 

En donde los padres de familia dejan a sus hijos para que los mismos sean formados e 

instruidos, con la finalidad de recibir la correcta educación y proceso de aprendizaje, ahora tal 

imagen ha sido empañada, por actos de infamia y crueldad humana, destrozando así la inocencia, 

seguridad, integridad y derechos de los menores, en manos de quienes debían encargarse de 

brindarles seguridad y transmitirles conocimientos.  

En base a lo expresado con anterioridad, el presente trabajo de titulación, se ha visto en la 

necesidad de plantearse como problema de estudio el analizar y determinar cuál es el debido 

proceso de rehabilitación que se debe tomar y emplear en los menores que han sido víctimas de 

agresión sexual, dentro de los establecimientos educativos, a razón de que los mismos han 

sufrido de un abuso físico, por lo cual sufren de trastornos y miedos, a causa del agravio al cual 

han sido sometidos, que de no ser debidamente tratados, podrían conducir a severas secuelas en 

su edad adulta, lo cual es una directa afectación a la sociedad futura.  

Mediante la debida investigación previa sobre el tema, se ha logrado obtener datos sobre 

los casos de violación en escuelas,  que han sido reportados en la ciudad de Guayaquil, así 
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mismo, se encontró que en la realidad existen muchos más casos que los denunciados, esto 

debido a la impotencia, ignorancia o desatención que poseen los padres de familia, tanto con sus 

hijos como con el tema, llegando a la conclusión que los mismos, desconocen el qué hacer ante 

una situación tan complicada y delicada como la que se ha investigado, no obstante, partiendo de 

tal comentario, surgió la inquietud que conllevó al problema a ser manifestado, correspondiendo 

en tal manera, a cuál es el proceso de rehabilitación que se está llevando a cabo, tanto por las 

autoridades competentes como por los representantes de los menores que han sido violados, de 

qué manera se está ayudando a que los mismos logren superar tal situación, cuáles son las 

medidas que se deben tomar para asegurar la debida rehabilitación, tranquilidad, restauración de 

la seguridad y la confianza en los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos 

sexuales en los planteles educativos de la ciudad de Guayaquil. 

 Formulación y sistematización de la investigación  1.2.

 Formulación del problema de investigación 1.2.1.

¿Cuál es el proceso legal que se debe tomar y emplear en los menores que han sido 

víctimas de agresión sexual, dentro de los establecimientos educativos en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2017 para garantizar una plena rehabilitación en los mismos? 

 Sistematización del problema de investigación 1.2.2.

 ¿A qué se considera proceso de rehabilitación a menores abusados sexualmente? 

 ¿Cuáles son las leyes y normas que se aplican en casos de violaciones a menores? 

 ¿Cuál es el conocimiento que los padres de familia poseen sobre las leyes que amparan 

y promueven a la rehabilitación de los menores que han sufrido de violencia sexual en 

la ciudad de Guayaquil? 
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 ¿Cuál es el proceso para una correcta e integral rehabilitación a menores que han 

sufrido de abuso sexual en planteles educativos de la ciudad de Guayaquil? 

 Árbol del problema  1.2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de las políticas para la rehabilitación integral de menores que han sido 

abusados sexualmente en unidades educativas de Guayaquil 

Menores que han sufrido 

de abuso sexual no 

reciben rehabilitación  

Efecto  

Causa  

A los menores se los mantiene en 

constantes declaraciones, 

haciéndoles contar y por ende 

revivir tan dolorosa situación. 

Falencias y debilidad 

en las políticas 

publicas  

Los casos de violación a menores 

poseen un excesivo tiempo de 

espera  

Menores que a futuro serán 

inadaptados sociales, propensos a 

ser violadores  

el juez, la autoridad o 

institución respectiva, no 

solicita la debida y 

necesaria rehabilitación por 

el agravio sexual. 

 

La mayoría de los casos de 

violación en centros 

educativos no pasa la etapa de 

investigación y quedan 

archivados 

Los menores se mantienen 

en un estado de re-

victimización  

Figura 1 árbol del problema. Elaborado por: Magali Ferrer 
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 Objetivos de la investigación 1.3.

 Objetivo General 1.3.1.

Determinar el proceso integral a ser empleado en los menores que han sido víctimas de 

agresión sexual, dentro de los establecimientos educativos en la ciudad de Guayaquil en el año 

2017, con la finalidad de garantizar un restablecimiento pleno en el estado físico, psíquico y 

social del menor. 

 Objetivos Específicos 1.3.2.

 Definir de manera teórica el proceso de rehabilitación a menores abusados 

sexualmente, así como presentar la conceptualización de violación. 

 Presentar los artículos que tratan sobre el abuso a menores, entidades y organismos 

encargados de la protección, seguridad y tratamiento de los menores que han sido 

abusados sexualmente.  

 Determinar mediante medios de recolección de datos, cual es el conocimiento y 

punto de vista de los profesionales como abogados, psicólogos y docentes sobre las 

leyes que amparan y promueven a la rehabilitación de los menores que han sufrido 

de violencia sexual 

  Describir el proceso para una correcta e integral rehabilitación a menores que han 

sufrido de abuso sexual en planteles educativos de la ciudad de Guayaquil en el año 

2017. 

 Justificación de la Investigación 1.4.

La transgresión física y psicológica a menores, mediante actos tan reprochables como la 

violación, en un problema social tanto en tiempo presente por el agresor, como a tiempo futuro 
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por el agredido, el cual, de no contar con el debido apoyo, rehabilitación y seguimiento, tienden a 

tornarse en futuros agresores e inadaptados sociales, debido a que el desarrollo normal y estable 

de su niñez se vio interrumpida con dolor y confusión. 

Por tal razón el tema se ve justificado, al procurar romper la cadena de dolor y ciclo de 

violencia, observando y resaltando la necesidad que tienen los menores abusados sexualmente, 

de una correcta rehabilitación integral, así como apoyo total de sus familiares y personas 

cercanas, puesto que al ser cometido tan deplorable acto, en instituciones educativas, el menor, 

tiende a relacionar su sufrimiento, con el lugar físico y con su educación, interrumpiendo su 

proceso natural de desarrollo y crecimiento. Razón por la cual la rehabilitación debe continuar 

con el pertinente seguimiento hasta que se produzca la garantía de una sanación total de los 

aspectos físicos, sociales y psíquicos del menor que haya sido abusado.  

El presente trabajo de titulación resulta de gran importancia, puesto que trata artículos y 

normas, en donde se sitúan los procedimientos legales que se deben tomar, en caso de violación a 

menores, así como estudia y señala el procedimiento que se debe llevar en la victima luego del 

abuso, para que la misma posea una rehabilitación integral.  

La investigación es caracterizada como innovadora, puesto que maneja una problemática 

actual, procurando dar solución a un hecho de suprema importancia, para la sociedad, detallando 

desde la perspectiva jurídica y legal, los puntos de rehabilitación que son necesarios para los 

menores que han sufrido de violación en entidades educativas de Guayaquil durante el año 2017. 

De igual forma el tema se justifica debido a que posee alineación con el objetivo No. 6 del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, direccionándose hacia la modificación de la 

justicia con la que cuenta el país, en la búsqueda de dar fortalecimiento y mayor respaldo a la 

seguridad de los ciudadanos, manteniendo como dirección y base a los derechos humanos.  
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 Delimitación de la investigación 1.5.

Tabla 1 

Delimitación de la investigación  

Delimitación de la investigación 

Campo Agresión sexual a menores    

Campo de acción Rehabilitación integral a menores que han sufrido de violación en 

las entidades educativas de Guayaquil    

Delimitación 

temporal   

Investigación realizada con datos del año 2017 

Marco Espacial  La presente investigación se ha centrado al estudio de los casos de 

violación en unidades educativas de la zona 8 que corresponde a la 

ciudad de Guayaquil.   

Elaborado por: los autores  

 Hipótesis 1.6.

Si se determina el proceso legal a ser empleado en los menores, víctimas de agresión 

sexual, dentro de los establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil, entonces se 

garantizará un restablecimiento pleno en el estado físico, psíquico y social en el menor.  

 Variables  1.7.

 Variable independiente 1.7.1.

Proceso legal de rehabilitación a menores que han sido víctimas de abuso sexual en las 

instituciones educativas de Guayaquil.  

 Variable dependiente 1.7.2.

Restablecimiento pleno en el estado físico, psíquico y social en el menor que sufrió de 

abuso sexual.  
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 Operacionalización de las variables  1.8.

Tabla 2 

Operacionalización de las variables  

Hipótesis Variables Definición Dimensiones 

o Categorías  

        Indicadores  Medio de 

verificación   
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Independiente 

Proceso legal de 

rehabilitación a 

menores que han 

sido víctimas de 

abuso sexual en 

las instituciones 

educativas de 

Guayaquil. 

 

La rehabilitación: se orienta a la 

recuperación de las personas mediante 

la atención médica y psicológica, así 

como a garantizar la prestación de 

servicios jurídicos y sociales necesarios 

para esos fines  

 

Proceso legal   Plan del buen vivir 

 Constitución 2008 

 Código orgánico 

integral penal  

 

 

Entrevista, y 

Fuentes 

bibliográficas 
Víctimas de 

abuso sexual   

 Niñas 

 Niños 

 Adolescentes  

Dependiente 

 

Restablecimiento 

pleno en el estado 

físico, psíquico y 

social en el menor 

que sufrió de 

abuso sexual. 

 

Luego de aplicado el proceso de 

rehabilitación en los menores que 

fueron abusados sexualmente, los 

mismos logran asimilar y comprender 

la situación, aceptando que los mismos 

son inocentes de tal acto y deben 

superarlo manteniéndose empoderados 

de su vida y felicidad.  

Efectos físicos  Laceraciones  

 Golpes  

 Ultraje  

 

 

 

 

 

 

Entrevista y 

revisión 

documental 

Efectos 

psicológicos  

 Miedos  

 Vergüenza  

 Pesadilla  

 Traumas a corto y 

largo plazo 

Efecto social   Represalias 

 Sentido de rechazo  

 Vergüenza  

Elaborado por:  Magali Ferrer
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 Antecedentes de la investigación  2.1.

La presente sección correspondió al detalle de investigaciones que han compartido un tema 

y problemática de estudio, así como desarrollo y metodologías similares al presente, por lo cual 

han conformado el marco referencial del documento de titulación, los trabajos referidos han sido 

detallados a continuación:  

Tabla 3 

Detalle de investigaciones utilizados como antecedentes del problema  

Tema Característica  Fuente Año 

 Seguimiento a los menores que 

han sufrido de abuso sexual en 

Ecuador  

 

Tesis 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

 

 

    2016 

 El delito de abuso sexual y su 

incidencia nociva en la provincia 

del Guayas en los años 2011-

2012 

 

Tesis 

 

Universidad 

“Laica Vicente 

Rocafuerte´´ 

 

2015 

 Revictimización de niños y 

adolescentes tras denuncia de 

abuso sexual 

 

Tesis 

 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

 

 

2017 

Fuente: investigación  

Elaborado por: Magali Ferrer 

 

De la primera tesis utilizada como referencia, correspondió al tema “seguimiento a los 

menores que han sufrido de abuso sexual en Ecuador”, elaborado en la universidad ´´central del 

Ecuador´ a cargo de la autora Alvarado (2015) la cual mencionó en su trabajo como objetivo 

general el ´´determinar las razones y eventualidades que se generan para los menores el 
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cometimiento de la violación. De igual forma la tesis contó con un desarrollo metodológico 

mixto, debido a que se aplicaron estadísticas sobre los últimos años de casos de menores que han 

sido abusados sexualmente, así como entrevistas a expertos en el tema, finalmente el trabajo 

concluye con una propuesta direccionada a la toma de medidas alternativas de rehabilitación para 

dar a los menores abusados. 

Del trabajo referido, se logró obtener tanto las fuentes bibliográficas, como el desarrollo 

metodológico que poseyó el documento, realizando entrevistas a expertos en el tema, para en tal 

manera lograr presentar una mejor propuesta alineada a la problemática, de igual manera, se 

rescató el contexto sobre lograr presentar una salida diferente para ejecutar ante los niños, niñas 

y adolescentes, velando más por la rehabilitación mental de los mismos. Así mismo se determinó 

que las políticas públicas actuales a más de ser insuficientes no son operativas y no se encuentran 

en consecución, porque no abordan la violencia sexual infantil de manera exclusiva, ya que se 

entremezclan con temas también importantes, para ello se propone una solución al problema 

enfocado, política pública para la prevención, tratamiento, reparación y erradicación de la 

violencia sexual infantil. 

El segundo trabajo cuyo título correspondió al ´´ delito de abuso sexual y su incidencia 

nociva en la provincia del Guayas en los años 2011-2012´´ trabajo realizado en la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte, realizado bajo autoría de Alvarado (2015) en donde situaron como 

objetivo general el determinar los artículos mencionados en la ley penal para ejecutar un 

juzgamiento que de apoyo y brinde justicia a los menores en condición de abusados; empelaron 

como metodología el desarrollo cuantitativo, narrando casos registrados en el juzgado indicado, 

finalizando con un propuesta en la cual se presentó el modelo legal de los juicios que se llevan 

contra los abusadores de los menores.  
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Del trabajo se logró capturar, el proceso judicial al cual se somete a los menores que han 

sido víctimas del abuso sexual, normado por la constitución del País, de igual forma el tipo de 

preguntas que se realizaron en la encuesta, ayudaron a la formulación de las entrevistas a los 

expertos de la autora, finalmente la propuesta del trabajo referido, facilitó el entendimiento y 

conocimiento del proceso judicial, para en tal forma conocer cuál es la mejor vía de 

rehabilitación para los menores en el presente tema.  

Del tercer trabajo referido cuyo tema correspondió al estudio de la revictimización de niños 

y adolescentes tras denuncia de abuso sexual, poseyó como autor a Dupret & Unda (2017) 

quienes elaboraron su trabajo en la Universidad Central del Ecuador y cuyo documento formulo 

como objetivo el desarrollo de un análisis a cuatro casos de delitos sexuales referidos a la Oficina 

de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, durante los años 2009 y 2010, poseyendo 

una revisión metodológica de investigación de campo, descriptiva y exploratoria, formulando 

finalmente una propuesta orientada a la creación de leyes restaurativas que le permitan al menor 

cumplir con su  rehabilitación interna y social.  

Del tercer y último documento referido, se poseyó orientación al momento de la 

revictimización de menores después de la denuncia de un abuso sexual. Esta nueva vivencia de 

maltrato se explicó por las carencias de la atención por parte de las instituciones competentes, 

por falta de coordinación, por disfuncionamiento y sobre todo, por desconocimiento del 

psiquismo infantil, de modo que la subjetividad de la víctima no está tomada en cuenta para 

orientar las acciones pertinentes, con consecuencias muy dañinas para ella. Después de analizar 

la palabra revictimización y su sentido específico en el ámbito institucional, se ilustró tal 

fenómeno con el recorrido de cuatro menores víctimas de abuso sexual a través el laberinto 

institucional. Por último, se investigaron los efectos desestructurantes sobre la subjetividad 
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infantil de la revictimización institucional, y se propusieron algunas medidas para remediar el 

problema acuciante. 

 Marco Teórico  2.2.

 Violencia sexual  2.2.1.

 

Se ha entendido a violencia como todo acto que lastima e interfiere con la tranquilidad y 

estabilidad de una sociedad preestablecida, por ende, se ha mencionado que aquella persona que 

causa violencia tiende a sufrir de trastornos sociales. 

En base al párrafo anterior, se entendió a la violencia sexual como la agresión o el daño 

que se comete ante la integridad e intimidad sexual de una persona, pudiendo ser esta un niño, 

niña, adolescente o persona adulta de indistinto sexo, clase social o etnia. (Convención de los 

Derechos del Niño, 1994) 

De igual forma La Organización Mundial de la Salud (2015) mencionó como violencia al 

uso impertinente de la fuerza física, en un acto de amenaza o perjuicio ante otro ser humano, 

pudiendo ir desde una agresión verbal, hasta causar daños físicos o inclusive llegar a lesiones 

severas y muerte.  

Se ha descrito también que toda violencia sexual, por lo general depende de una desigual 

relación en poderes, teniendo el agresor ventaja, ya sea física o poder sobre la psiquis o 

autoestima del agredido, teniendo este último poco poder o entendimiento para lograr 

defenderse. 

Para el presente trabajo en el cual se ha investigado y tratado la agresión sexual en contra 

de niños, niñas y adolescente menores a la edad considerada como mayoría de edad, quedó 

obviamente entendido, que son seres indefensos, con menor fuerza e inclusive en un estado 
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mental de inocencia, poseyendo poco o nulo entendimiento sobre la situación (violación) a la que 

se le ha obligado.  

 Rehabilitación a menores luego de una violación sexual  2.2.2.

 

La rehabilitación es la necesidad que posee un sujeto que haya sido víctima de algún tipo 

de abuso, violencia, acción o hecho que haya causado algún tipo de malestar o trauma, por lo 

cual el mismo, requiere de apoyo, guía y cuidados, para lograr superar de una manera completa y 

total su tranquilidad y calma. 

Por ende, una rehabilitación esta direccionada a causar una sensación de bienestar, 

aceptación y superación, en el individuo que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual. Siendo 

el tema enfocado en menores, resulta de mayor cuidado e importancia el aplicar la correcta y 

precisa rehabilitaciones a los niños, niñas y adolescentes que han sido agraviados en su 

sexualidad, procurando que los mismos, logren superar tal situación, permitiéndoles desarrollarse 

como hombres y mujeres de bien, rompiendo con la cadena de daño y destrucción, abandonando 

todo tipo de secuela y dolor. (Montaña, 2016) 

Por lo cual una correcta rehabilitación, posee factores tanto médicos, como sociales, 

personales, de convivencia, aceptación, tratamiento de la culpa y de la ira, en dependencia del 

reaccionar del individuo, así como del nivel de daño que haya recibido o experimentado.  

Durante los últimos meses del año en curso, se han recibido mayores noticias sobre 

denuncias de violaciones a menores dentro de las entidades educativas, siendo estos actos 

ocasionados por docentes, directivos o miembros del cuerpo laboral de la institución, actos que 

han causado una ola de malestar, desapruebo, temor y pánico, por parte de la sociedad en total, 

puesto que incurre en la desconfianza de llevar a los miembros más pequeños del hogar a sus 
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almas mater, donde en lugar de recibir educación y conocimiento, se enfrentan a momentos 

cruciales de sus vidas, donde se ven agredidos y perjudicados en su integridad sexual.  

El doctor Vásquez (2017) ha detallado en un reconocido periódico de la ciudad de 

Guayaquil, desde el punto de vista médico y psicológico, cuáles son las falencias que poseen los 

medios nacionales, las leyes, las instituciones educativas, los docentes y los padres de familias, 

que han conllevado a que en la actualidad se estén originando este tipo de actos en las escuelas y 

colegios, con tanta incidencia, para lo cual se ha detallado a continuación:  

 Acciones que deben tomar los padres, tras la sospecha de un abuso sexual 

Una vez que las acciones o las declaraciones del menor, inciten hacia la revelación de un 

abuso sexual, la primera responsabilidad de los padres, adultos o responsables legales es la de 

creerles y comenzar la pertinente investigación en el tema. 

Muchos de los representantes, se quedan asombrados o absorbidos ante un hecho tan 

lamentable como es el abuso sexual, llegando a no procesarlo y mantenerlo en negación, y es tal 

situación la peor de todas, puesto que el menor necesita más que nunca de credibilidad, 

seguridad y confianza, para lograr sentir algo de seguridad y protección. 

Acto seguido el padre de familia, debe tomar cartas en el asunto y realizar la 

correspondiente denuncia, así como buscar de una pertinente rehabilitación para el menor que ha 

sido víctima del abuso sexual.  

 ¿Por qué razón se está presentando casos de violaciones dentro de las instituciones? 

Es importante conocer y entender que en la mayoría de los casos, los atacantes sexuales, 

han sido víctimas de ataque sexual, en el pasado, y no han contado con la debida medida de 

rehabilitación, que les ayude a superar tal momento que marco sus vidas, por ende su mente ha 
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quedado lastimada y alterada, conduciéndolos a poseer una necesidad básica de causar daño 

similar a menores que se encuentran en estado de vulnerabilidad e inocencia, razón por la cual se 

vuelve mucho más crucial, la necesidad de la pertinente rehabilitación a menores que sufrieron 

violaciones, para en tal manera evitar que en un futuro se tornen en los próximos agresores.  

El autor también hace mención, que la sociedad actual, así como la tecnología, ha 

propagado mayor facilidad en el consumo y distribución de pornografía infantil, conllevando a 

que gente que se encuentra mentalmente enferma, posea deseos de mantener relaciones sexuales 

con niños y niñas en estado de vulnerabilidad.  

 ¿Cuál es la acción tomada por el Ministerio de Educación en los casos de violaciones 

sexuales a menores? 

Si es bien sabido, todo acto de encubrimiento, es contado como delito, por lo cual el 

Ministerio de Educación, ha sabido dar directrices a los rectores de las instituciones educativas, 

en donde se ha hecho mención que resulta imposible que las autoridades de los establecimientos 

no posean total control y noción sobre los actos que se desarrollan dentro de los planteles, puesto 

que los mismos son los llamados a conocer y evaluar el comportamiento de los docentes, así 

como el orden y normal desarrollo de la institución en sus jornadas laborales. 

Razones por las cuales, en paralelo a las denuncias que han surgido sobre las violaciones 

en las escuelas y colegios, se han recibido noticias sobre las destituciones de los rectores de los 

mismos.  

 ¿Cuál es el problema en el sistema judicial en los casos de violaciones a menores? 

Entre los distintos escenarios captados, en los casos de violaciones a menores, se destaca 

en cada uno de ellos, las falencias que posee el sistema judicial, al momento de tomarse las 
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demandas, es que los casos poseen un tiempo de duración de hasta 6 años, llegando al punto de 

perdida de interés por parte de los demandantes, archivamiento, huida de los violadores y 

demandados, etc.  

De igual forma, no existe una ley específica que permita el ordenamiento de ingresar al 

menor víctima de violación a un proceso de rehabilitación para asegurar y garantizar su salud 

tanto física como mental, más bien en caso contrario, al mismo se lo ve sometido a revivir la 

experiencia de forma constante, al solicitarle a lo largo del proceso de demanda que narre en 

repetidas ocasiones, como se dieron los actos, causando que la herida y el dolor se mantengan 

abiertos, ocasionándoles sensación de inseguridad, de violación a sus derechos e intimidad, así 

como de vergüenza y re-victimización. 

 ¿Existen consecuencias en los menores que sufrieron de violación y no fueron 

tratados? 

Obviamente existen, y son mucho peores de lo que se suele suponer, puesto que al ser 

sometido a un dolor físico, mental, emotivo, en un periodo de la vida en el cual se posee un 

mayor grado de inocencia, e inferioridad en la fuerza física, así como una escasa capacidad 

mental de procesar el acto o situación ocurrida, con el transcurrir de los años y sin haber 

procesado, rehabilitado y superado tales momentos, denota en la existencia de adolescentes y 

jóvenes con problemas de actitud, con complejos, con rebeldía, con odio y ataques de furia, para 

culminar en hombres y mujeres heridos y con resentimiento hacia con la sociedad, que ya sea de 

una forma consciente o inconsciente, buscan hacer un daño similar al que recibieron en su 

infancia.  

 Marco Contextual  2.3.

En el presente marco, se ha presentado la narración y descripción de un determinado 
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número de casos de violación sexual ocasionado en contra de menores de edad, dentro de 

planteles educativos de la ciudad de Guayaquil en el año 2017, los cuales han sido denunciados 

por los representantes legales de los menores que fueron víctimas de tal ultraje, y las historias 

han sido presentadas de manera pública, a favor de crear noción, conciencia y despertar la 

conciencia pública, para que el tema sea tratado como una crisis social, al tiempo que los padres 

de familia se mantengan en mayor alerta sobre el cuidado de sus hijos.  

Resulta importante destacar, que los nombres de las víctimas han sido cambiados en 

función de salvaguardar la imagen e integridad de los menores afectados.  

 Caso 1 2.3.1.

Entre los primeros reportes del año 2017, se resaltó la denuncia de niños y niñas de un 

reconocido plantel educativo, que fueron víctimas de 4 docentes que abusaron de ellos, durante 

el transcurso del primer quimestre educativo, siendo estos niños de edades entre los 7 y 8 años de 

edad, se declaró en el reporte que los alumnos, presentaban malestar en el área del ano y de sus 

respectivos órganos reproductores, declarando a sus padres que el maestro los tocaba e introducía 

su miembro en ellos, al momento de ir al baño de la escuela pública. (Dirección Nacional De 

Policía Especializada Para Niños, Niñas Y Adolescentes, 2017) 

 Caso 2 2.3.2.

Existieron nuevos reportes para 16 de noviembre, donde en la fiscalía y en la Dinapen 

(2017) se recibieron denuncias de un nuevo caso de violación a menores dentro de una unidad 

educativa particular del norte de Guayaquil, en donde se procedió a la detención de un docente 

por la violación de menores de entre 3 y 4 años de edad, pese a que el establecimiento educativo, 

dio total apertura y ayuda en el caso, el malestar vivido entre los docentes, estudiantes y padres 
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de familia ha sido sumamente crítico, existiendo gran desconfianza hacia con el establecimiento 

por los actos descubiertos en contra de menores correspondientes a kínder y preparatoria. 

 Caso 3 2.3.3.

Hasta el presente año 2017 se han recibido un total de 561 denuncias desde el 2014 por 

violación de menores dentro de las entidades educativas de la ciudad de Guayaquil, siendo en 

tales denuncias los responsables de la violación, personal de limpieza, estudiantes de cursos 

superiores y los docentes, no obstante, los casos resueltos de los 561 no llegan ni a la mitad, pues 

no pasan de la fase de investigación, mientras que a los menores se los mantiene en constantes 

declaraciones, haciéndoles contar y por ende revivir tan dolorosa situación, una y otra vez. (El 

telegrafo, 2017) 

El ministro de educación Falconí (2017) manifestó su solicitud a la fiscalía que los 

respectivos dictámenes en contra de las instituciones y los docentes agresores capturados, se den 

en el menor tiempo posible, evitando la larga espera y por ende el archivamiento de los casos, no 

obstante según el Consejo de la Judicatura (2017) al momento solo han existido un total de 47% 

en el proceso de los casos de violación a menores, siendo el restante porcentaje mantenido 

solamente en espera de investigación.  

La fiscal provincial Patricia Morejón quien se reunió con padres de menores abusados, 

señaló que "de lo que nosotros hemos podido revisar, el testimonio de una de las víctimas, los 

hechos son bochornosos, los hechos son terribles para los niños, para cualquier persona. Hubo 

abuso sexual", indicó, quien enfatizó que el tema es muy delicado, señaló que en el celular del 

docente detenido habría más fotos de niños abusados. 

Según la Fiscalía, siguen llegando más denuncias de víctimas, pero aún no tienen un 

número cuantificable. 
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 Cronología de violaciones a menores en entidades educativas  2.3.4.

Dos profesores (19/10/2011) 

Padres de familia de una escuela del sur de 

Guayaquil denunciaron a dos profesores por 

mostrar pornografía. 
 Abuso del pudor (30/10/2012) 

El profesor de Ciencias Naturales de una 

escuela de Guayaquil abusa del pudor de 

niñas de 9 y 10 años.        
 

Frustrado abuso (29/05/2016) 

Por cambio de nota, un profesor de 

Educación Física intentó abusar de una 

alumna en un motel.    
 

Violación a menor (11/10/2016) 

Un niño de 11 años fue violado por su 

compañero de aula en la ciudad de 

Guayaquil. El caso fue investigado.   

Conserje abusador (12/01/2017) 

Un conserje de una unidad educativa de 

manoseaba en sus partes íntimas a las 

estudiantes 

 

Maestro violador (21/06/2017) 

Una niña de 6 años de edad fue violada 

por un profesor en el baño de una entidad 

educativa.   
 
 

4 víctimas (30/06/2017) 

En una academia del norte de la ciudad, 

fueron abusados y maltratados por su 

profesor 4 estudiantes.        
 

Maestros presos (06/10/2017) 

En un colegio réplica se destapa una red de 

abusos contra alumnos. Un profesor fue 

detenido por violación.  
 
 

Figura 2 Cronología de violaciones a menores en entidades educativas. Elaborado por: Magali Ferrer. Fuente: (El 

telegrafo, 2017) 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/nino-victima-de-abuso-presencio-la-captura-de-otros-2-docentes-que-lo-agredieron
http://www.eltelegrafo.com.ec/
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 Estado de la situación actual del problema  2.3.5.

En base a lo presentado en los puntos anteriores, se ha logrado percibir, que cada vez son 

más frecuentes los casos de violación sexual a menores dentro de instituciones educativas, no 

obstante la mayoría de esos casos quedan impunes o en el olvido, lo que resulta más importante 

de destacar en el presente análisis, es que en ninguno de los detallados casos, el juez, la autoridad 

o institución respectiva, ha solicitado la debida y necesaria rehabilitación con seguimiento para 

los menores que sufrieron del agravio sexual. 

Mediante el determinado análisis a las leyes ecuatorianas, disposiciones legales, la 

Constitución del 2008, revisión del plan nacional del buen vivir, se ha logrado destacar que tales 

leyes en sus respectivos artículos hacen mención a la garantía y el derecho de las víctimas de 

violación, indistintamente de su edad o condición, a una estabilidad física, emocional y mental, 

no obstante en la realidad son escasos los programas direccionados a este tipo de 

rehabilitaciones, de los existentes muchos de ellos no se encuentran en operación, carecen de 

personal, no se encuentra detallado el proceso a realizar, no cuentan con fondos, carecen de 

materiales, etc.  

Al tiempo que las políticas públicas que aplican en el mencionado tema, resultan ser muy 

livianas, poseyendo poca operatividad en su aplicación y función, por lo que la mayoría de las 

políticas públicas carecen de recursos humanos, del apoyo y sustento económico, así como no 

cuentan con la idónea ejecución de la logística. De ahí que, la mayoría de políticas públicas no 

lleguen a feliz término, sembrando desilusión y angustia. 

 Marco legal  2.4.

Para la presente investigación se tomará como referencia: Constitución del Ecuador 2008, 

Tratados internacionales, Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, Reglamento de 

Protección a Víctimas. 

Las políticas públicas abarcan todo el conglomerado de acciones del gobierno como:  

 la capacidad del Estado para manejar la política,  

 la legitimidad y representatividad; organización y, acción colectiva. 

 El Art. 341 de la Constitución (2008) inciso 2 señala el resguardo de protección de manera 

integral se realizará mediante la inclusión de sistemas específicos de acuerdo con la Ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos nacional y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social.  

El Art. 74 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia (2013), establece El Estado 

llevara a cabo las disposiciones de índole, legales, social, de administración, de la educación y de 

otra índole, que resulten indispensables y requeridas para salvaguardar y procurar la seguridad, a 

los niños, niñas y adolescentes frente las acciones y eventos situados en este título y procurara la 

promoción de políticas y programas. 

Lo que manifiesta este artículo es que la responsabilidad y obligación es estatal, y a la 

necesidad de la participación de la sociedad, familia y de niños, niñas y adolescentes en adoptar 

políticas, respetando los derechos y garantías, para lograr excluir toda forma de maltrato y abuso.  

El Art. 193 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia (2013) señala: Las direcciones 

legales de Protección integral resultan ser el aglomerado de instrucciones y normas, publicas 

emitidas por los establecimientos encargados y capaces, y sus operaciones y labor conllevan al 

resguardo de la protección integral de la garantía general y derechos establecidos de la niñez y 

adolescencia.  
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Clases de Políticas Públicas de Protección, El Sistema Nacional Descentralizo de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia considera los siguientes tipos de políticas: Las 

políticas básicas y fundamentales, como la salud, el resguardo familiar, el otorgar un debido 

proceso educativo, alimento, un hogar físico, trabajo de los padres o representantes, el resguardo 

social, entre otras.  

Las políticas de atención emergente como: circunstancias de extrema escases económica, 

crisis tanto social como en la economía severa o afectada por calamidades naturales o disputa 

armado. Las políticas de protección especial tales como: maltrato, abuso, utilización indebida y 

aprovechamiento sexual o laboral, comercialización de niños, menores separados de su medio 

familiar, entre otros. Las políticas de defensa, protección exigibilidad de derechos. Las políticas 

de participación es decir la construcción de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes 

El Código Orgánico de la Niñez Y adolescencia (2013) establece en su Art 1 El presente 

documento establece y habilita la protección completa y total, que tanto la sociedad, los 

familiares y el país al que pertenecen,  han de garantizar a sus ciudadanos considerados como 

niños, niñas y adolescentes que habitan dentro del territorio ecuatoriano, bajo el objetivo de 

alcanzar y garantizar su desarrollo completo y el cumplimiento total de sus derechos, en el 

ámbito de equidad, libertad, y dignidad.  

El Autor Simon, Farith Derechos de la Niñez y Adolescencia manifiesta referido al Art. 

Anterior: 

La Protección Integral es la finalidad de la ley ecuatoriana, pero además es su fundamento, dejando 

en claro que la misma se concretó al asegurar el goce y el ejercicio de los derechos, dimensión que 

no siempre aparece con claridad en otras legislaciones. En tanto que desarrollo integral es un 

objetivo, al igual que el disfrute de los derechos. La mención a la Doctrina de Protección Integral 

aparece al mismo nivel que el principio de interés superior. (Farith, 2009)  
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Siguiendo con el análisis de Montaña señala que: Es potestad del Juez dictar todas las 

medidas necesarias que considere convenientes para obtener la reparación integral del daño 

causado. Además de velar por su cumplimiento, sustituir medidas por otras que considere más 

eficaces o más adecuadas.  

El artículo 86 numeral 3 de la Constitución (2008) señala: 

La Jueza o Juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de 

derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e 

individualizar, las obligaciones, positiva y negativas, a cargo del destinatario e la decisión judicial. 

Y las circunstancias en que deban cumplirse. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008)  

En tal sentido la Constitución señala como obligación del Juez de establecer en una 

sentencia de garantías jurisdiccionales, considerado al menos cuatro cuestiones:  

1. Reparación material e inmaterial. - Al hablar de la reparación del daño, lo material 

comprende gastos detrimento de ingreso, el daño inmaterial compensación en dinero yo bienes, 

por los sufrimientos, las alteraciones en las condiciones de vida de los afectados o sus familias.  

2. Definición particular del compromiso positivo y negativo. - no contienen 

manifestaciones como reintégrese al sitio de labor. 

3. El receptor de la resolución judicial. - No resulta factible que la Jueza o Juez emplee 

términos como a quien corresponda, tendrá que detallar de forma específica el receptor. 

4. Las eventualidades en la cuales han de cumplirse. - se direcciona a la dirección del 

cuándo, dónde y quien va la realización, la restauración y por ende cual será el usuario 

beneficiario. 
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 Marco Conceptual 2.5.

Abuso. -  se ha referido a la utilización, explotación indebida de algo o de alguien, 

causando daños y agravios.   

Abuso sexual. – Entendido como todo acto indebido de acto sexual, en contra de otro 

individuo, sin su aprobación, causando daños y explotando en tal forma de su integridad, acto 

realizado por un individuo en el cual busca complacencia sexual en base al dolor o 

aprovechamiento de otro individuo, resultando indistinto su edad, sexo o etnia.  

La rehabilitación. – Entendido como el conjunto de pasos y acciones que se realizan para 

brindar mejoría, bienestar, aceptación, mediante tratamientos físicos o psicológicos, en busca de 

regular o nivelar un nivel de malestar existente en un individuo, haciendo uso de servicios 

sociales o judiciales para la plena obtención de la misma, según como sea necesario. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

Adolescencia. – Se lo entendió como el lapso de tiempo que posee un ser humano entre 

sus 10 y 17 años de edad, periodo en el cual, su cuerpo presenta los cambios de la pubertad. 

(Casado, 2009) 

Niño. –Se lo entendió como el lapso entre el nacimiento y los 9 años de edad, en donde el 

ser humano, se mantiene en crecimiento y bajo responsabilidad social y legal de sus 

representantes o padres, etapa del humano de inocencia y aprendizaje; para el ámbito civil un 

niño es incapaz de una obra y en el ámbito penal se mantiene como un sujeto impune. 

(Diccionario legal, 2014) 

Seguimiento. – Se lo comprendió como el proceso en el cual un determinado profesional, 

se encarga de dar guía, explicación y control a un determinado individuo o cosa, durante un 
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proceso de rehabilitación, prueba o control, para el presente trabajo se lo ha comprendido como 

la compañía que reciben los menores que sufrieron violencia sexual, dada por una entidad con 

especialistas en el área, durante su periodo de rehabilitación, hasta que existan indicadores de 

aceptación y tranquilidad emocional. (Ruta de Protección y Restitución de Derechos del Niño, 

niñas y adolescentes, 2014)  

Víctima. -  Individuo que ha resultado ser sujeto de un delito en contra de su persona e 

integridad, recibiendo un daño físico, emocional o económico, para el presente trabajo, se 

denominó como víctimas, a los menores de edad que han sido abusados sexualmente en los 

centros educativos de la ciudad de Guayaquil. (Casado, 2009, pág. 845) 

Violencia sexual. -  Se lo entendió como el abuso, agravio y cometimiento de un delito 

penoso en contra de un determinado sujeto, en donde se vio perjudicado y en riesgo su integridad 

sexual, acto sexual cometido en contra de la voluntad y aprobación de una persona, abusando de 

la fuerza para su cometimiento. (Abarca, 2009) 
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CAPÍTULO III 

Diseño metodológico de la investigación 

 Diseño metodológico 3.1.

En el presente capítulo se ha proseguido a la descripción de la metodología empleada para 

el desarrollo del trabajo de titulación, razón por la cual se ha de proseguir con la explicación del 

diseño que se empleó para llevar a cabo el cumplimento de los objetivos. 

En cuanto a metodología, se lo comprendió como la ruta o sendero por la que opta el 

investigador recorrer para llegar a una conclusión, manifestando en tal forma que se traza una 

dirección por la cual se conduce la investigación, por ende, el método concierne al aglomerado 

de normas, leyes y estatutos empelados para la construcción del conocimiento. (Bernal, 2014) 

En cuanto al diseño metodológico, se optó por una metodología cualitativa, debido a la 

naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de investigación descriptivo- exploratorio, 

donde se detallaron en el marco contextual, las noticias y eventualidades de actualidad, 

presentando los casos de mayor repercusión social y legal, que posea relación con el problema 

investigado. (Sabino, 2012) 

 Tipo de investigación. 3.2.

El presente trabajo ha contado con un tipo de investigación denominado como mixto, por 

la utilización de la investigación bibliográfica, como de campo, remarcando la importancia de 

ambas al momento de efectuar una propuesta viable para el tema, que de conclusión a los 

objetivos trazados.  

En cuanto a la investigación bibliográfica, se realizó la respectiva consulta y análisis a las 

doctrinas referentes al tema de violación a menores, acudiendo en tal forma a documentos 
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legales como la Constitución del Ecuador del 2008, el Código Orgánico de la niñez y 

adolescencia, el código integral penal, revistas digitales, periódicos nacionales, documentos de 

índole metodológico, para la estructura del presente marco.  

Se aplicó la investigación de campo, en la cual la investigadora se dirigió hacia 

instituciones educativas, centros legales, juzgados, instituciones especiales, para lograr realizar la 

recolección de datos necesarias, en forma que pudo aplicar la entrevista a expertos en el tema, 

que mantienen un nivel de conocimiento justo y requerido con el tema planteado. 

La investigación fue realizada bajo el diseño del método cualitativo, por su carácter 

netamente social, por lo que se lo reviso en forma de entender el problema y brindarle una 

solución a corto y mediano plazo, manteniendo como eje central, la importancia que deben 

recibir los menores que han sufrido de violación. 

En tal forma se mencionó que el método cualitativo, reconoce características sociales, y 

documentales, manteniendo un recibimiento de datos comprensivos, cualificando los hechos y 

acciones, para en tal manera lograr generar análisis sobre los mismos. (Arias, 2012) 

Se preciso mencionar también que el método cualitativo faculta al investigador a percibir la 

información desde un plano más abierto en el ámbito social, logrando que la información como 

los eventos revisados y observados, trasciendan en un análisis más comprensible y completo en 

virtud de otorgar solución a la problemática planteada, revisando solo hechos que posean 

fundamentos y evitando la adulteración de la información. 

Se ejecutó la investigación descriptiva, por cuanto se ha realizado la pertinente descripción 

de los hechos observados, bajo la metodología cualitativa, en tal medida, se armó el marco 

contextual, narrando las eventualidades de mayor incidencia que posea una relación y 
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vinculación directa con el tema de violaciones a menores de edad en los centros de educación de 

la ciudad de Guayaquil.  

La investigación de campo se basó en la recolección de información de nivel primario, por 

lo cual la misma proviene de expertos en el área o tema estudiaba, dentro del área de 

investigación, que correspondió a la ciudad de Guayaquil, aplicando entrevistas a psicólogos que 

han tratado con menores abusados, docentes que conocen la delicadeza del tema y abogados que 

mantienen relación con casos de violaciones a menores de edad. 

 Técnicas de la investigación   3.3.

En orden de poseer noción, información y soporte sobre el tema bajo investigación, según 

Rojas (2012) las técnicas de investigación conciernen al investigador de las herramientas justas y 

precisas para lograr acercarse de forma científica a la información que posee la población que 

guarda estricta relación o conocimiento del tema, permitiendo en tal forma al investigador el 

recolectar tal conocimiento de manera ordenada y limpia, en sincronía con los objetivos y la 

metodología que haya sido seleccionada de forma previa.  

 Entrevista 3.3.1.

Según Marino (2015) se refirió a la entrevista como la técnica que permite al investigador 

el poseer una conversación con lineamientos metodológicos, con un determinado sujeto que 

posee información que el investigador requiere de conocer, mediante el cuestionario de 

preguntas, se logra obtener tal información, para posteriormente analizarla y proceder a la 

formulación de la propuesta.  

Se elaboraron dos entrevistas estructuradas de 5 preguntas cada una, direccionadas hacia 

expertos en el tema y a directivos de unidades educativas de la ciudad de Guayaquil, en relación 
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al método cualitativo empleado, la entrevista constó de 5 preguntas previamente diseñadas por la 

investigadora, en las cuales se propuso obtener la pertinente información en relación al tema de 

violación a menores de edad en las entidades educativas. 

 Revisión documental   3.3.2.

La revisión documental ha sido referida al igual que la entrevista, como una técnica de 

recolección de datos de segundo nivel, procurando acudir a información que se mantiene en 

diarios, libros, revistas físicas o digitales, que cuenten con el debido sustento de sus autores, por 

lo que la investigadora procedió al diseño y composición del marco teórico, legal, contextual, en 

donde se situaron tanto conceptos sobre violación, rehabilitación , como se presentaron los 

principales casos reportados de violación a menores dentro de establecimientos educativos en la 

ciudad de Guayaquil en el transcurso del año 2017. (pozo, 2014) 

Según Rodríguez & Valldeoriola (2012)  han destacado que la revisión documental brinda 

el soporte y fundamento teórico y por ende necesario de poseer, para toda investigación, puesto 

que aporta el conocimiento comprobado de otros autores como línea de partida, para la 

comprobación de la pregunta de investigación o hipótesis, así como para el otorgar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Población 3.4.

Según Arias (2012) definió a la población como la aglomeración de sujetos de indistinto 

sexo o nivel social, que comparten un conocimiento en particular, conocimiento que el 

investigador requiere de conocer y entender para lograr el cumplimiento de sus objetivos. 

En cuanto a la población se entrevistada, se contó con el apoyo de 2 expertos en el tema a 

las cuales se les aplico una entrevistada estructurada, a fin de conocer la incidencia de las 
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violaciones en la conducta de los menores que han sufrido del abuso sexual, igualmente se 

entrevistó a 2 docentes de unidades educativas, para conocer las reglas y parámetros dados por el 

ministerio de educación sobre el tema, finalmente se entrevistaron a 2 abogados, para conocer su 

punto de vista legal con el tema de la rehabilitación a los menores que han sufrido de violación 

en las unidades educativas. 

Tabla 4 

 Descripción de las técnicas aplicadas a la población. 

Información Cantidad Técnica aplicada  

Expertos en el tema 2 Entrevista 

Docentes públicos  2 Entrevista 

Abogados  2 Entrevista 

Elaborado por: Magali Ferrer  

 

 Entrevista aplicada a psicólogos  3.5.

1) ¿En base a su experiencia podría detallar cual es la condición emocional, mental y 

psicológica en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que han sido víctima de 

violación sexual? 

Los psicólogos que facilitaron la realización de la entrevista, indicaron que son menores 

que depende mucho de la edad y por ende entendimiento que manejen, sin embargo en general 

son menores que llegan heridos en sus corazones, en sus almas y por ende en sus mentes, llegan 

confundidos, porque los violadores han sido personas que conocían y en quienes confiaban, y al 

hacerles daño, destrozan el entendimiento que poseían sobre confianza y afecto, hay otros, que 

llegan con conductas agresivas y no permiten que se les acerquen, pero a manera global todos 

llegan con temor y dudas.  
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2) ¿Cuál es el impacto y secuelas que quedan en los menores que han sufrido de 

violación sexual? 

En primera instancia en cuanto al impacto, pues en shock, por lo sucedido, más aún si hubo 

heridas o ataques físicos, en cuanto a las secuelas, un sin número en realidad, y quedan también 

en dependencia del apoyo que reciba el menor, si este se ve revictimizados o no, si sus padres lo 

apoyan o no, si continúa siendo agredido de otras formas, a futuro será un hombre o mujer lleno 

de temores, resentimiento y se tornara en un agresor.  

3) ¿Considera como una necesidad el que los niños, niñas y adolescentes que han 

sufrido de violación sexual ingresen a un proceso de rehabilitación? 

Se mencionó en unanimidad que totalmente necesario, por cuanto se explicó en el punto 

anterior, un menor, víctima de agresión sexual que no sea debidamente tratado hoy, se convertirá 

en el agresor del mañana, porque se genera un ciclo de agresión, mentalmente quedan tan heridos 

y trastornados, que con los años se genera la necesidad de hacer daño de la misma forma.  

4) ¿Qué consecuencias causa en los menores el hecho de haber sido violados en 

instituciones educativas? 

Pues de por si la violación es un tema muy delicado, en todas las edades, en todos los 

géneros, toda víctima de abuso sexual, involuntariamente tiende a relacionar el espacio físico, 

palabras, elementos, acciones, en fin todo tipo de cosa que estuvo presente mientras la violación, 

será relacionada, por ende los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido de violación en las 

escuelas y colegios, crearan una repulsión por la institución, por los compañeros, por el 

uniforma, por los cuadernos, por el maestros, por el aprendizaje en general, ahí recae la 

importancia del proceso de rehabilitación.  
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5) ¿Cree necesaria la implementación de un proceso integral para garantizar la 

recuperación física, social y psicológica de los menores que han sufrido violación sexual? 

Ambos psicólogos mencionaron que si y por completo, en secuencia a lo manifestado en la 

pregunta anterior, al existir un proceso integral que no solo busque justicia sino la rehabilitación 

del menor, es una especie de garantía tanto a corto, medio como largo plazo, de que ese 

individuo que ha sufrido, puede tornarse en un individuo feliz, que ha recuperado sus derechos, 

su paz, su estabilidad, su tranquilidad y que será un sujeto activo y de bien para la sociedad.  

 Entrevista aplicada a docentes   3.6.

1) ¿Qué leyes, estatutos, normas o doctrinas conocen los docentes sobre el tema de 

violación sexual a menores? 

Los docentes entrevistados supieron contestar que dentro del ministerio de educación los 

maestros tienen el pleno conocimiento de las leyes que regulan y sancionan el agravio que se 

comete dentro de una institución, en contra de un menor. 

Mencionaron también que las normas que conocen corresponden al código de la niñez y la 

adolescencia y la LOSEP.  

2) ¿Por qué razón considera que ha incrementado el número de violación a menores 

en centros educativos de la ciudad de Guayaquil? 

Los docentes, supieron alegar a que las violaciones no son realizadas únicamente por 

maestros, sino también por los encargados de limpieza, conserjes, trabajadores que se 

desempeñan en las entidades públicas. 

Sin embargo, en cuanto a las violaciones suscitadas por compañeros docentes  
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supieron alegar que, en la actualidad, no todos los maestros tienen calidad de docentes, 

refiriéndose a que por los cambios en la ley, el magisterio ha contratado a diversos profesionales, 

que dominan un determinado tema o materia, no obstante, aquellos profesionales no tienen la 

pedagogía y el corazón de un maestro, por lo cual se tornan solamente en asalariados sin la 

pasión por la enseñanza, llegando a ver a los niños, niñas y adolescentes con ojos de deseos, en 

lugar de verlos con ojos de un maestro que vendría a tener un rol muy importante en la 

formación de los menores.  

3) ¿Considera como una necesidad el que los niños, niñas y adolescentes que han 

sufrido de violación sexual ingresen a un proceso de rehabilitación? 

Ambas docentes entrevistadas coincidieron en mencionar que en efecto resulta de gran 

importancia la necesidad de que los menores y no solo ellos sino también los padres ingresen a 

un proceso de rehabilitación, para que se logre superar un acto que no solo perjudica al niño o 

niña, sino también el núcleo familiar y por ende el dinamismo de la familia, puesto que los 

padres pueden tornarse sobreprotectores y con justa razón, el problema es que comienzan a 

perder los limites en sus comportamientos y cuidados hacía con el menor, causando mayo daño 

en el desarrollo del infante o del adolescente.  

4) ¿Qué consecuencias causa en los menores el hecho de haber sido violados en 

instituciones educativas? 

Las docentes entrevistadas supieron mencionar que son distintas las reacciones que 

presentan los menores, pero de forma central resulta el rechazo hacia todo elemento o sujeto que 

sea relacionado con la institución educativa y lamentablemente con la educación, por cuanto en 

sus mentes y en sus sentimientos, se sienten traicionados, se sienten ultrajados, no logran 

concebir como pudo ocurrirles una acto así, en el lugar donde se reúnen diariamente para 
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aprender, por lo cual son niños, niñas y adolescentes que deben ser tratados de forma diferente, 

presentando un especial respeto hacia su espacio físico, para que no se sientan amenazados, hay 

que intentar de diversas maneras el ganar su confianza para restaurar el proceso de aprendizaje 

que ha sido quebrantado, interrumpido y nublado en ellos.  

5) ¿Cree necesaria la implementación de un proceso integral para garantizar la 

recuperación física, social y psicológica de los menores que han sufrido violación sexual? 

Totalmente respondió la primera docente, puesto que, y como ya hemos manifestado, los 

menores ven quebrantada e interrumpido su desarrollo como infantes, se altera su proceso natural 

de descubrimiento y aprendizaje, es como si se les robara la inocencia y la niñez, por lo cual es 

realmente necesario, que ingresen en un proceso donde se busque justicia, pero al mismo tiempo 

se busque la reparación y rehabilitación de los menores, mencionó la segunda docente 

entrevistada.  

 Entrevista aplicada a abogados    3.7.

1) ¿En base a su experiencia legal podría detallar cual es el proceso a efectuarse 

cuando existe violación a menores de edad? 

En base a las respuestas otorgadas por los abogados entrevistados, se logró presentar el 

siguiente proceso: 

Lo primero es realizar la respectiva denuncia ante el fiscal, ya que este es titular de la 

acción penal, a esto le prosigue realizar las indagaciones o investigaciones según sea la 

particularidad del caso, para luego proceder a determinar quiénes son los infractores del delito. 

Los abogados entrevistados supieron mencionar también que estaba demás mencionar que  

por ser un delito sexual y con el agravante de que la víctima sea un menor de edad, 
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 se deberán guardar todas las reservas del caso.  

También se supo mencionar la existencia de la UAPI, Unidad de atención en peritaje 

integral, la cual cuenta, con atención psicológica, acudir a la cámara de gessell, medicinba, 

trabajo social. 

2) ¿Por qué consideraría que la mayoría de casos de violación a menores en 

instituciones educativas no salen a la luz y no se procede a la respectiva denuncia? 

Uno de los abogados entrevistados mencionó que no salen a la luz por desconocer la ley y 

el derecho que tiene todo ser humano, sumado el chantaje emocional que realizan hacía con el 

menor, manteniendo oculto un hecho tan infame y doloroso.  

También debido a que hay un malentendido y pudor Institucional, que provoca el silencio y 

complicidad entre las autoridades y el victimario (a). debido a un falso espíritu de cuerpo, 

ocasionando que tanto entre las autoridades como los trabajadores se cubran, tanto por proteger a 

un compañero, como la integridad y reputación de las instituciones en especial si son 

particulares, porque se generaría desprestigio hacia la institución. 

Finalmente debido a que algunos padres por ignorancia no conocen el procedimiento a 

realizar y temen que sus hijos se vean revictimizados, así que eligen no denunciar ni hacer 

público el delito.   

3) ¿Considera que se debe procurar el salvaguardar la integridad y salud mental de 

los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual durante el proceso judicial? 

Los profesionales de ley entrevistados mencionaron que Sí, porque los menores no están en 

capacidad de auto defenderse ni física ni legalmente, por ende, es realmente necesario que los 

adultos y los profesionales, posean en todo momento presente tal situación. 

Al tiempo que, según la doctrina y la ley, los niños están amparados de la revictimización. 
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Se mencionó también que el delito de abuso sexual a menores en instituciones educativas 

debe ser más preventivo, por ende, se debe realizar un trabajo social desde el hogar, explicándole 

a los menores las situaciones de ámbito sexual, enseñándoles que nadie debe tocar sus partes 

íntimas, ni tener ciertas conductas hacía con ellos.  

4) ¿Según su valoración y experiencia, considera que las disciplinas legales, sociales y 

psicológicas deben trabajar de forma conjunta durante el proceso judicial de una denuncia 

por violación a menores en los centros educativos? 

Los abogados hicieron énfasis en que cada disciplina, tiene sus respectivos parámetros de 

trabajo, y la unificación de las mismas convergerían en un proceso realmente completo y eficaz 

que debe ser usado de acuerdo con la necesidad del proceso judicial, tratando siempre de 

proteger por sobre todo al menor. 

5) ¿Cree necesaria la implementación de un programa integral para garantizar la 

recuperación física, social y psicológica de los menores que han sufrido violación sexual? 

Absolutamente necesario un programa integral, porque no solo es cuestión de sancionar, 

sino de cuidar la salud mental y emocional de un menor violado. 

De igual forma consideraron que tal trabajo integral no debe realizarse solamente durante 

el proceso judicial, sino garantizarse su acción hasta el culmino del mismo y en la etapa 

posterior, ya que, en el estudio del delito, los abusadores por lo general en alguna etapa de sus 

vidas también fueron abusos, generándose una cadena de daños, así que debe procurarse el 

brindar la mayor ayuda en toda área y en todo factor, al infante agredido.  
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 Análisis de los datos  3.8.

En base a la entrevista aplicada a los profesionales en salud mental, educación y leyes, se 

ha logrado formular el siguiente análisis sobre la situación de los menores, víctimas de violación 

en una entidad educativa, así como del contexto e información general que se tiene sobre el tema. 

 En cuanto al ámbito psicológico, resulta muy claro y especifico el daño y trauma que se 

origina en los menores, teniendo los profesionales del área, muy claro el panorama y la 

vía de acción que se debe tomar cuando llegan menores con una situación como la 

presentada, al tiempo que los entrevistados han coincidido en respaldar la propuesta 

planteada de un proceso integral para la rehabilitación de los menores.  

 En el ámbito educativo, se logró destacar la diferencia existente entre asalariados y 

docentes con vocación de maestros, no obstante la existencia de tal diferencia no aporta 

en mayor grado, el hecho del aumento de violaciones realizadas dentro de las 

instituciones, al mismo tiempo se notó que las docentes conocen la ley que regula los 

casos de violación, no obstante desconocían de forma específica los artículos y lo que se 

menciona en ellos, por lo cual aumenta el considerar de que las violaciones en muchos de 

los casos se originan por el desconocimiento del proceso legal que se emprende en contra 

del atacante sexual.  

 Finalmente, de la entrevista aplicad a los abogados, se logró obtener el sustento y 

respaldo, para la formulación de la propuesta, que en efecto resulta necesario, el presentar 

a la ciudadanía en general, específicamente a padres de familia, docentes y laburadores de 

entidades educativas, el proceso integral donde se da detalle también del proceso legal 

que se realiza en contra de los atacantes sexuales a menores de edad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 Título 4.1.

Proceso integral de rehabilitación a los menores que han sufrido de abuso sexual en los 

centros educativos de la ciudad de Guayaquil. 

 Justificación de la propuesta  4.2.

La presente propuesta, encontró los elementos y respaldo tanto teóricos como empíricos 

justos y precisos, que avalan su justificación, mediante el desarrollo de la investigación sobre el 

proceso que se debe llevar a cabo en los casos donde se suscitan violaciones a menores de edad 

en los centros educativos de la ciudad de Guayaquil, a través de la búsqueda exhaustiva en 

diarios de la ciudad, noticias de actualidad, investigación en juzgado y aplicación de técnicas de 

recolección de datos como las entrevistas que se realizaron. 

De las cuales se logró formular la noción y problemática que ha impulsado la creación de 

la actual propuesta, encontrando que la población general de padres de familias, tanto como los 

docentes de las entidades educativas, desconocen e ignoran casi en un 100%, cual es la dirección 

y acción tanto legal como social y psicológica, a la cual se debe de proceder, instantáneamente 

luego de desvelado que un menor ha sufrido de abuso sexual en un centro educativo. 

Se ha reconocido que el impacto de la noticia, con lo doloroso y sentimiento de impotencia 

de la misma, logra inducir en un estado de shock y aturdimiento a los representantes legales y 

familiares de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual estos, tienden a reaccionar de manera 

violenta, eufórica o entrar en estado de negación, ignorando por completo el proceso judicial que 

se debe empezar ipso facto. 
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Por consiguiente a continuación se ha procedido a presentar en forma detallada las 

acciones que se deben de tomar de forma integrada, es decir en conjunto tanto en la vía legal, 

social y psicológica, bajo la finalidad de lograr que el menor reciba el mejor tratamiento de 

rehabilitación posible, salvaguardando su integridad y salud tanto física como mental, al tiempo 

que los entes y agentes encargados y aptos, logren realizar el procedo idóneo para lograr 

demandar y detener al agresor sexual, para que el mismo sea retirado de la institución educativa, 

evitando en tal forma que el sujeto continúe causando daños en la vida de más menores. 

 Argumentación de la propuesta  4.3.

Como se ha mencionado en puntos anteriores y al tratarse de violación a menores dentro de 

las entidades educativas, tornado el asunto en un grado de delicadez muy agudo, puesto que no 

solo se habla de la fracción que ha sufrido una entidad educativa en sus normas, control, 

verificación, lealtad y deber hacía con la sociedad y el quebrantamiento del compromiso que 

tanto la entidad como sus miembros posen hacía con los representantes de todos los niños, niñas 

y adolescentes que acuden a las instalaciones. 

Sino que se habla también del quebrantamiento que sufre el menor en su integridad física y 

mental, la abrupta intervención que se hace en su desarrollo natural, como menor y como 

estudiante, alterando sus sentidos, imponiendo fuerzas y dolor, causando pánico, terror, temor y 

de no tomar las respectivas precauciones, a largo plazo causando jóvenes y adultos que guardan 

consciente o inconscientemente represalias. 

En virtud de que lamentablemente el presente tema no aborda una situación en la que se 

presenten propuestas de control o prevención para que los menores no sufran de violaciones, sino 

que en base a las problemáticas sociales reales suscitadas durante el año 2017, donde salieron a 
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la luz múltiples casos, de menores que sufrieron de violación durante sus jornadas educativas, 

dentro del espacio físico de sus respectivas escuelas y colegios, el presente trabajo se ha visto en 

la necesidad de detallar cuales son las entidades, medidas y procesos que se deben integrar para 

otorgar o brindarle tanto al menos como a sus familiares la debida rehabilitación y justicia, en 

pleno cumplimiento de los derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de 

Guayaquil.   

 Objetivos 4.4.

 Objetivo General  4.4.1.

Detallar a los padres de familia de la ciudad de Guayaquil el proceso integral que debe 

llevarse a cabo para garantizar la rehabilitación física, social y psicológica de menores que han 

sido víctimas de abuso sexual dentro de las instalaciones de los centros educativos. 

 Objetivos Específicos  4.4.2.

 Dar a conocer la importancia del proceso integral con asesoramiento legal, 

psicológico y social en la rehabilitación de menores que han sufrido de abuso 

sexual. 

 Resaltar la importancia de realizar la demanda de casos de violación a niños, niñas 

y adolescentes en entidades educativas, para que tales casos no queden en la 

impunidad. 

 Detallar la dinámica del proceso integral, presentando la interrelación de sus 

disciplinas en casos de violación sexual a menores de edad.  

 Presentar a detalle el proceso legal que debe llevarse cuando un menor ha sido 

víctima de violación, procurando salvaguardar su integridad y salud mental. 
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 Desarrollo de la propuesta 4.5.

 Integración de las áreas de ayuda y soporte a las víctimas de abuso sexual   4.5.1.

La atención integral para el caso de violación a menores de edad en centros educativos, 

resulta completamente indispensable, entendiendo a la misma como la unificación de diversos 

esquemas que trabajan de forma coadyuvada así como interrelacionada, bajo el precepto del 

cumplimiento de una misma finalidad, la cual y para el caso actual, concluye en la rehabilitación 

y recuperación física, social y psicológica de los menores de edad que han sufrido de violación 

sexual dentro de sus planteles educativos.  

La finalidad de un proceso integrado, genera un coordinamiento pleno de acciones, 

culminando en un apoyo exhaustivo, integro, pleno, y mejor, en la rehabilitación de los menores, 

por lo cual las disciplinas que integran el mencionado proceso, corresponden a una atención 

psicológica para los menores víctimas de la agresión sexual, a manera que logren entender y 

superar la situación, al tiempo que el especialista encargado le brinda el debido acompañamiento 

durante el proceso para que el mismo se torne más digerible y procesable para el menor; atención 

legal que se debe llevar acabo, bajo la finalidad de brindar justicia por los actos realizados en 

contra del menor, donde el mismo en igual instancia ser debida acompañado por su representante 

legal, (abogado o abogada y padres) para que el menor no sufra de revictimización ni deba de 

enfrentar situaciones que atenten contra su seguridad e integridad mental, y culmina con la 

atención social, encargada del restablecimiento, consuelo y recuperación del menor, con círculo 

familiar y medio social donde se desenvuelve, hasta que se encuentre listo para retornar a sus 

actividades educativas, procurando que no enfoque ni perciba a la educación ni los centros de 

educación como algo malo o algo a lo que debe temerle. A continuación, se ha presentado una 

imagen donde se presenta el dinamismo y relación que poseen las disciplinas mencionadas en 
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relación con el tema de la atención integral para la recuperación y rehabilitación de menores 
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rea legal: otorgar la debida y correcta asesoría como dirección en las leyes a los representantes 

legales de los menores que fueron violados, se otorga la ayuda y acompañamiento de un abogado 

o abogada, con experticia en el tema y en trabajos integrados con las demás disciplinas, 
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Figura 3 relación de las áreas de trabajo que intervienen en el proceso integral de recuperaciones los 

menores abusados. Fuente: (Reyes, 2015). Elaborado por: Magali Ferrer 
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procurando tanto el bienestar de la víctima como el cumplimiento de la justicia, buscando 

reparación y restauración de los daños cometidos.  

Área de trabajo social: área encargada de brindar dirección general a los padres o 

representantes de las víctimas, sobre las diversas actividades, etapas y procesos que se deben 

llevar a cabo, manteniendo en sincronía las actividades legales con las psicológicas, en búsqueda 

del resguardo del estado mental e integridad de la víctima, escuchando y procurando mantenerle 

en calma y orientándolo a un tranquilo regreso y reincorporación de los menores a las 

instituciones educativas.  

Área psicológica: otorga la compañía terapéutica tanto para la víctima como para sus 

familiares, indicando la manera correcta en la que se debe proceder con el niño, niña o 

adolescente, evitando en lo máximo posible que los mismos posean demasiadas relaciones o 

Proceso integral de rehabilitación a los menores que han sufrido de 

abuso sexual en los centros educativos de la ciudad de Guayaquil. 

Área de trabajo social  

 Primera acogida 

 Intervención social  
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Contención e 
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informes  

Área legal  

 Información y 
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Restitución de derechos a los menores  

Figura 4 Acciones de las áreas de trabajo que intervienen en el proceso integral de recuperaciones los menores abusados. 

Fuente: (Villavicencio, 2015). Elaborado por: Magali Ferrer 
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vinculaciones negativas de personas o circunstancias hacía con la violación que sufrió.   

 

 

 Protocolos e información que conocer con respecto a la atención del menor  4.5.2.

Edades hasta los seis años. – las violaciones en menores de hasta los 6 años y de 

comprobarse que no haya existencia de dolor o laceraciones físicas, los niños o niñas tienden a 

olvidar el evento, caso contrario lo asimilan como una acción normal, debido a la inocencia y 

desconocimiento de los mismos 

Edades desde los seis hasta los nueve años. – los menores comienzan a razonas que la 

situación no es natural, presentándose inseguros y ansiosos, no obstante, pueden llegar a ser 

amenazados a guardar el secreto, por lo cual presentarían temor y pesadillas durante sus horas de 

sueño, causando daños de trauma a nivel psicológico. Cabe recalcar que, por su edad, se 

mantienen indefensos para un enfrentamiento o reclamo contra su agresor. 

Edades desde los 10 hasta los 14 años. – existen diversas reacciones en directa 

dependencia con el tipo de abuso al que fue víctima el menor, así como el carácter y actitudes 

que el mismo posea, unos denunciaran abiertamente el acto, mientras otros lo guardaran en 

secretos avergonzados creyendo que poseen culpa del acto realizado, no obstante los menores 

aborrecerán la acción y desarrollaran temor hacia su agresor y todo tipo de elemento que se 

vincule y posea relación, los niños, niñas y adolescentes en estas edades, serán quienes requieren 

en mayor instancia el apoyo y acompañamiento psicológico y social.  

Edades desde los 15 hasta los 17 años. – existen diversas reacciones en directa 

dependencia con el tipo de abuso al que fue víctima el menor, así como el carácter y actitudes 
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que el mismo posea, unos denunciaran abiertamente el acto, mientras otros lo guardaran en 

secretos avergonzados creyendo que poseen culpa del acto realizado, no obstante los menores 

aborrecerán la acción y desarrollaran temor hacia su agresor y todo tipo de elemento que se 

vincule y posea relación, los niños, niñas y adolescentes en estas edades, serán quienes requieren 

en mayor instancia el apoyo y acompañamiento psicológico y social, debido a que los 

adolescentes que sufrieron el abuso, podrían buscar desahogo en el consumo de drogas, alcohol, 

o inclusive poseer pensamientos de suicidio, al creer que no hay nadie que los comprenda ni 

pueda ayudar, pueden llegar a presentar resentimiento hacia con sus directas figuras paternales, 

al considerar que no estuvieron para defenderlos.  

La reacción de los padres o tutores legales. – según el estudio realizado por Marina (2014) uno 

de los principales eventos para el menor luego de haber sufrido la violación, concierne a la 

reacción de sus padres, los cuales por gravedad de lo ocurrido tienden a reaccionar de forma 

violenta hacía con el infractor o en el peor de los casos, a creer que el menor está mintiendo, 

causando en ambas situaciones un terrible perjuicio a la psiquis del niño que de por si ya se 

encuentra lastimada, de igual forma el interrogatorio de preguntas que realizan los padres hacía 

con los niños, tienden a ponerlos en situaciones poco gratas y muy incomodas, por lo cual 

durante el proceso integral de recuperación, se deberá trabajar con tal tema, recobrando el 

vínculo de unidad y confianza entre los padres y el menor.  

 Respaldo legal – derecho de los niños, niñas y adolescentes  4.5.3.

En virtud de lo que se ha venido mencionando, con respecto al gran desconocimiento que 

poseen tanto los docentes como los padres de familia, con respecto a la vía legal que se debe 

tomar cuando un menor ha sido víctima de abuso sexual, a continuación se han detallados las 

principales leyes con sus respectivos artículos, donde se sitúan y presentan en aglomerado, los 
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derechos que poseen los menores, así como lo que menciona la ley sobre violación a los mismos, 

a manera que el presente aglomerado cuente como herramienta de información que sea 

distribuido a la sociedad, eliminando la brecha de desinformación y desconocimiento. 

 

Leyes internacionales  

Desde el año de 1989, se originó en la comunidad internacional el instrumento jurídico que 

otorgue protección y atención a los ciudadanos menores de edad, de manera internacional, en 

búsqueda de la promoción y aseguramiento de la protección de los derechos de los mismos, por 

lo cual 191 países estuvieron de acuerdo en el acto de tal instrumento, respetando y aceptando 

sus estatutos y mandatos, los cuales constan de 54 artículos donde se detallan sus derechos 

básicos como individuos pertenecientes a una sociedad, pero con un estado de vulnerabilidad y 

en necesidad de guía y protección.  

Entre los derechos a los que todos los menores de edad poseen constan: 
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Figura 5 derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional. Fuente: (Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, 2017). Elaborado por: Magali Ferrer 

De igual forma y en escala internacional se cuenta con principios de índole fundamental 

para la protección de los menores, los cuales se han descrito a continuación:  

 

Figura 6 principios fundamentales de los derechos de los menores. Fuente: (Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, 2017). Elaborado por: Magali Ferrer 

 El Ecuador como país soberano, ha acordado la ratificación de tales leyes de carácter 

internacional, aceptando en tal forma el respetarlas y hacerlas cumplir, por ende, entre sus 
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medidas legales, se ve obligado al cumplimiento omiso de las mismas, salvaguardando en tal 

manera la integridad e interés superior del menor, por lo cual y usando las normas 

internacionales como guía, al momento de que se desvele que un menor ha sufrido de abuso 

sexual dentro un establecimiento educativo, es obligación del funcionario indicado, los 

siguientes estatutos en el trato y cuidado del tema. 

 Mantener noción que la prioridad es el interés superior del menor; 

 Realizar los debidos exámenes y consultas en el lugar adecuado e idóneo, con 

profesionales; 

 Emplear las idóneas e indicadas metodologías de acuerdo a la edad de la víctima, 

para el trato con la misma.  

En cuanto al respaldo legal, nacional sobre las violaciones a menores, según se manifiesta 

en el Código integral penal (2017) se comprendió como violación al acto sexual en contra de la  

voluntad o consentimiento del agredido, a continuación, se han presentado los artículos de 

respaldo: 

Tabla 5 

Respaldo legal sobre violación en Ecuador  

Articulo Descripción 
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Art. 170.- Abuso 

sexual. 

La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la 

obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza 

sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima sea 

menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona 

no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia 

de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente 

o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Art. 171.- Violación. - Violación es 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 objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a 

una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con 

pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. 

 

Art. 175.- De las 

disposiciones 

comunes a los delitos 

contra la integridad 

sexual y 

reproductiva. 

Entre sus disposiciones se resalta el literal 5 que señala: En los delitos 

sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho 

años de edad es irrelevante. 

 

Fuente: (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Elaborado por: Magali Ferrer 

 Ministerios que poseen intervención con el tema  4.5.4.
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A continuación, bajo la finalidad que tanto los docentes como los padres de familia y 

tutores legales, posean noción y conocimiento general, se ha detallado el listado de ministerios e 

instancias que poseen intervención, al momento de realizada una denuncia por violación sexual a 

un menor de 18 años de edad. Tales ministerios, se mantienen comunicados de manera interna, 

trabajando en manera tal que persiguen el interés de restituir los derechos de las víctimas de 

viol

aci

ón 

sex

ual, 

así 

co

mo 

su 

rec

upe

raci

ón 

físi

ca, 

soci

al y psicológica.  

• Ministerio de salud 
pública   

• Ministerio de 
educación 
(departamento de 
protección especial) 

• Ministerio del interior 
(policia nacional) 

• sistema de justicia 

• fiscalia  

• consejo de la 
judicatura 

• corte nacional de 
justicia  

• Ministerio de 
salud publica 

• centros de salud, 
hospitales, 
interconsultas de 
salud mental  

• Ministerio de 
justicia, derechos 
humanos y cultos 

• GAD, consejo de 
proteccion de 
derechos  

Área legal 

Área 
psicológica-

social 

Área 
psicológica-

legal 

Área 
social-legal 

Figura 7 ministerios que poseen interferencia en casos de violación a menores. Fuente: (Ruta de atención, 

2017). Elaborado por: Magali Ferrer 
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 Flujograma de intervención de las áreas: psicológica, social y legal en el proceso integral  4.5.5.
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Figura 8 Flujograma de intervención de las áreas: psicológica, social y legal en el proceso integral. Elaborado por: Magali Ferrer 
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 El área legal del procedimiento integral 4.5.6.

A continuación, se presenta el detalle de lo correspondiente al área legal, presentando las 

principales acciones y actividades que deben ser realizadas tanto por los tutores o representantes 

legales de los menores que sufrieron de violación, como por parte del abogado o abogada que 

tome el caso. 

En primera instancia el abogado o abogada que tome el caso está en obligación de 

manifestarle y presentarle a los tutores legales del menor toda la información referente a la 

situación de violación a menores de edad, presentando el marco legal de protección de niños, 

niñas y adolescentes tanto internacional como nacional, las cuales han de resumirse en los 

siguientes puntos: 

• Derechos de los niños, niñas y adolescentes;  

• Las diversas vías existentes, para demandar justicia por los actos de agravio contra la 

sexualidad del menor; 

• Presentar el derecho a la rehabilitación del menor;  

• Explicar las actividades y detalles que se presentan en una demanda judicial; 

• Explicar todo tipo de palabras o acciones desconocidas, así como los accionares y 

funciones de las entidades respectivas que guaran relación con el caso; 

• Esquematizar de manera cronológica las actividades a ser desarrolladas; 

• Presentar un bosquejo con tiempos y acciones de cada actividad; 

• Las razones y estatutos en los que se basa el caso; 

• Todo tipo de duda que se posea sobre el caso.  
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Dirección de la atención del área legal 

Una vez que el familiar del menor que haya sufrido de agresión sexual, este plenamente 

enterado de la situación de la cual ha sido víctima su hijo, estos deberán buscar soporte y 

procedimiento legal, por lo cual, al llegar a los respectivos centros de ayuda, serán derogados al 

área legal, donde el abogado o abogada deberá de presentarles y cumplir con los siguientes 

pasos, para dar cierre al caso: 

 Paso 1: inspeccionar y comprobar la información y datos receptados 

 Paso 2: realizar la primera entrevista con la víctima y sus padres  

 Paso 3: presentación del plan o estrategia legal. 

 Paso 4: realización del proceso legal  

Representación legal – por parte del abogado o abogada 

Patrocinio: consiste en el permiso firmado que otorgan los padres o tutores del menor que 

fue víctima de violación, para que en tal manera el abogado o abogada que haya tomado el caso 

conste como su representante legal durante el caso judicial.  

El patrocinio posee un periodo de actividad completo hasta el cierre del caso o cese de 

interés por parte del demandante, el represéntate legal, en su actividad, busca la reparación de 

daños o justica para con su representado, así como la restitución de los derechos del mismo.  

 Acompañamiento: tal como se ha explicado en puntos previos, en el proceso integral, 

cada uno de los entes o trabajadores de las disciplinas miembro, deben brindar su apoyo y por 

ende acompañar a la víctima en cada paso, en primera instancia por ser los entendidos en sus 

respectivas áreas, por lo cual el abogado o abogada, deberá acompañar tanto al menor como al 
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padre del mismo, e ir indicando cada situación y actividad desde el punto de vista legal, en 

segundo punto salvaguardando la integridad del menor, el abogado o abogada tiene la tarea de 

impedir que el niño, niña o adolescente sea obligado a repetir testimonios y recordar la escena de 

la violación lo cual es conocido como revictimización, puesto que tan solo crea más dolor y 

complicaciones en el menor. 

Así mismo será el encargado de todo lo relacionado con boletas, notificaciones, 

documentos de índole legal, tal como las citaciones y promulgaciones, al tiempo que debe 

preparar tanto a la víctima o a su familiar seleccionado para dar declaración, testigos, que 

otorguen el rendimiento de las versiones. El abogado o abogado termina su acompañamiento 

cuando el caso ha sido cerrado o cuando la víctima y su tutor desistan de continuar con el mismo, 

caso contrario es obligación del represéntate legal seleccionado el mantenerse en cada paso con 

sus clientes. 

Atención con calidad y calidez: al momento de la primera entrevista realizada por parte 

del abogado o la abogada, en donde el mismo poseerá su primer contacto con la víctima, este 

debe mantener claro lo delicado del tema, preguntando solo lo necesario y cuidando de hacer las 

preguntas justas y precisas, evitando que el menor se sienta incomodo o reviva el acto de 

violación, causando daños al mismo. 

De igual manera el primer contacto del representante legal con el menor juega un rol muy 

importante puesto que el abogado deberá ganar su empatía, para mantener un proceso sin 

tropiezos ni problemas, logrando entablar una conexión de confianza tanto con el menor como 

con sus padres o tutores. Para lo cual se deberá de realizar las siguientes acciones: 

• La primera entrevista debe realizarse en un lugar privado, para que no se exponga al menor 

y este logre sentirse tanto seguro, protegido y en confianza, para que narre los hechos de 
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forma confiada sin tantos espectadores, a excepción de sus padres, trabajador social y 

psicólogo.  

• Se debe evitar a toda cuesta un escenario que le resulte traumático al menor, no poseer una 

actitud de superioridad, no realizar la entrevista con la utilización de un escritorio, puesto 

que el menor, víctima de violación dentro de un centro educativo, percibirá un ambiente 

similar al de su escuela o colegio, y se cerrara por completo, más bien se debe poseer 

completa apertura, con distancias prudentes, dándole suficiente espacio para que el menor 

se sienta cómodo y seguro.  

• Dar total atención al menor, hacerle sentir que es importante y digno de cuidar, por lo cual 

se deberá evitar la dinámica de anotar la información en computadora, se recomienda 

realizar anotaciones a mano, para que no se pierda la dinámica de confianza con el niño, 

niña o adolescente, en acto posterior el abogado o abogada podrán llenar los respectivos 

certificados y fichas requeridas.   

• Tener noción de la edad y situación del menor, para tratarle de forma respetuosa con 

lenguaje sencillo, evitar el contacto físico y notificar como explicar toda acción que se 

vaya a realizar, para que el menor logre entrar en confianza y no sienta temores, o se sienta 

como si está en problemas.  

• Dar total apertura a que sea la víctima o su representante quien tome las decisiones, el rol 

del abogado o abogada es de explicar y orientar por el mejor camino, no de imponer 

ninguna acción o decisión.   

• Por el hecho de tratarse de menores de edad, los mismos no podrán estar presentes 

mientras se esté tomando declaración de testigos o sujetos involucrados en el tema, mucho 
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menos cuando presenten la declaración los padres de la víctima, puesto que, en tal manera, 

la narración de los hechos por parte del menor podría verse influenciada y por ende 

contaminada.  

• En todo momento se deberá de salvaguardar la seguridad e integridad de los demandantes, 

razón por la cual todo tipo de información personal, números telefónicos, direcciones 

domiciliares, apellidos, etc. Deberá ser tratada en privado y en confidencialidad. 
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Conclusiones  

Se concluyó que resulta de vital importancia el hecho de que tanto los docentes como 

padres de familia en general posean noción, conozcan y compartan la información sobre el 

proceso integral a ser empleado en los menores que han sido víctimas de agresión sexual, dentro 

de los establecimientos educativos en la ciudad de Guayaquil  

Se definió de manera teórica el proceso de rehabilitación a menores abusados sexualmente, 

así como se presentaron los artículos que abordan el tema del abuso a menores, entidades y 

organismos encargados de la protección, seguridad y tratamiento de los menores que han sido 

abusados sexualmente.  

Mediante las técnicas de recolección de datos, se logró determinar cuál es el conocimiento, 

punto de vista y herramientas que los psicólogos y docentes creen precisas de aplicar para la 

rehabilitación de menores que han sufrido de violación sexual en entidades educativas, de igual 

forma gracias a la entrevista a los abogados, se logró poseer una idea clara sobre el proceso 

judicial que se aplica en tales casos, los artículos de protección a menores, así como se logró 

determinar que estos expertos en el tema se mantuvieron conformes con la propuesta de un 

proceso integral que garantice una rehabilitación social, psicológica y física a los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Se logró detallar el proceso conformado por disciplinas legales, sociales y psicológicas, 

trabajando de manera integral, procurando en cada etapa del proceso, el salvaguardar la 

integridad y salud mental del menor que fue víctima de violación sexual, dentro de las escuelas y 

colegios de la ciudad de Guayaquil, procurando en tal manera, una correcta y eficiente 

rehabilitación física, social y psicológica en los menores. 
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Recomendaciones  

Se recomienda, mantener en constante actualización el proceso integrado detallado en el 

presente trabajo de titulación, a manera que se logre mantener notificada e informada a la 

sociedad en general sobre la forma en la que se debe proceder, tanto desde la vía legal, 

psicológica y social, en un caso de violación sexual a menores, evitando en dicha forma, que el 

niño, niña o adolescente sufra de revictimización o no sea debidamente tratado.  

Se recomienda que se comparta tanto en escuelas como colegios, las definiciones de 

rehabilitación en casos de violación, así como el concepto de violación y los artículos de los 

derechos de los menores, para que los niños, niñas y adolescentes conozcan y hagan valer sus 

derechos, denunciando con total seguridad en un caso que vean o sientan comportamientos 

extraños que violen su integridad.  

Se recomienda realizar constantes capacitaciones dirigidas a los abogados y abogadas de la 

ciudad de Guayaquil, sobre la importancia que tiene el hecho de que salvaguardar y proteger a 

los menores, víctimas de abuso sexual, durante el proceso judicial, manteniendo siempre 

presente, que se debe evitar el revictimizar a los mismos, puesto que tal hecho interrumpe su 

proceso de recuperación y caso contrario logra lastimarlo más.  

Concluida la investigación y bajo la noción de que cada vez son más los casos de violación 

a menores en entidades educativas, como mecanismo de prevención e información general, se 

recomienda que se comparta de manera pública en todas los establecimientos educativos de la 

ciudad de Guayaquil, el proceso integral presentado en la propuesta, a manera que tanto los 

docentes como padres de familia conozcan el proceso legal y forma de proceder en un caso de 

violación sexual a menores, para que tal evento no quede en la impunidad y se logre brindar 

justicia tanto como salvaguardar a los menores de edad.  
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Tutor: Abg. Grisel Galiano Maritan, Msc. 

Tipo de trabajo de titulación: Estudio del Caso 

Título del trabajo: PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LOS MENORES QUE HAN SUFRIDO ABUSO SEXUAL EN LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2017 

Carrera: DERECHO 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

27/11/2017 

28/11/2017 

30/12/2017 

01/12/2017 

04/12/2017 

06/12/2017 

07/12/2017 

 

08/12/2017 

 

11/12/2017 

REVISIÓN DEL TEMA 

REVISIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DEL TEMA 

REVISIÓN DE LA TEMÁTICA 

REVISIÓN DE LAS UNIDADES 

REVISIÓN DE AVANCE DE LA INVEST. 

REVISIÓN DE TAREAS Y 
CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 
 
REVISIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
REVISIÓN DE OBJETIVOS 

11H00 

  11H00 

  11H00 

11H00 

11H05 

11H00 

11H00 

 

11H00 

 

11H10 

11H30 

11H30 

11H35 

12H00 

11H50 

12H00 

11H50 

 

11H50 

 

12H00 

MODIFICAR EL TEMA 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO DE L A TEMÁTICA A INVESTIGAR 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES A INVESTIGAR 

CORRECCIÓN DEL TRABAJO 

ELABORACIÓN DE LOS ÍNDICES 

REALIZAR PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES. 
 
REALIZAR PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS. 
 
REALIZAR PROPUESTAS DE OBJETIVOS ESPECIF. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/12/2017 

13/12/2017 

14/12/2017 

15/12/2017 

18/12/2017 

02/01/2018 

02/01/2018 

03/01/2018 

04/01/2018 

05/01/2018 

08/01/2018 

REVISIÓN DE OBJETIVOS 

REVISIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICO 

REVISIÓN AVANCE DE LA INVESTIG. 

REVISIÓN FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

REVISIÓN DE AVANCES 

REVISIÓN DE AVANCES 

REVISIÓN DE AVANCES 

REVISIÓN DE AVANCES 

REVISIÓN DEL SEGUNDO BORRADOR 

REVISIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

ARREGLO DE LA PRESENTACIÓN DEL 

TITULO 

 

 

 

 

 

11H00 

11H10 

11H00 

11H00 

11H00 

11h05 

12H00 

11H00 

11H10 

11H10 

11H00 

11H30 

12H00 

11H45 

11H50 

12H00 

11h50 

12H30 

11H30 

11H50 

11H50 

11H40 

REDACCIÓN DEL PRIMER BORRADOR 

CORREGIR BORRADOR 

AMPLIAR VISIÓN DEL TRABAJO 

CORREGIR PARTE DE LOS CONTENIDOS 

CORREGIR CONTENIDOS 

MODIFICAR CONTENIDOS 

AMPLIAR CONTENIDO 

RESUMIR OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

CORREGIR OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PRECISAR EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

APROBACIÓN DEL TEXTO FINAL 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista aplicada a psicólogo   

FECHA: 21 de diciembre del 2017 

OBJETIVO: La presente entrevista posee como objetivo el indagar sobre el proceso que reciben 

los menores que han sufrido de violación en la ciudad de Guayaquil   

Nombres:  

______________________________________________________________________________ 

1) ¿En base a su experiencia podría detallar cual es la condición emocional, mental y 

psicológica en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que han sido víctima de 

violación sexual? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________ 

2) ¿Cuál es el impacto y secuelas que quedan en los menores que han sufrido de violación 

sexual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) ¿Considera como una necesidad el que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido de 

violación sexual ingresen a un proceso de rehabilitación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4) ¿Qué consecuencias causa en los menores el hecho de haber sido violados en 

instituciones educativas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) ¿Cree necesaria la implementación de un proceso integral para garantizar la 

recuperación física, social y psicológica de los menores que han sufrido violación sexual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

   Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

  

Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista aplicada a docentes   

FECHA: 21 de diciembre del 2017 

OBJETIVO: La presente entrevista posee como objetivo el indagar sobre el proceso que reciben 

los menores que han sufrido de violación en la ciudad de Guayaquil   

Nombres:  

______________________________________________________________________________ 

1) ¿Qué leyes, estatutos, normas o doctrinas conocen los docentes sobre el tema de violación 

sexual a menores? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________ 

2) ¿Por qué razón considera que ha incrementado el número de violación a menos en 

centros educativos de la ciudad de Guayaquil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) ¿Considera como una necesidad el que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido de 

violación sexual ingresen a un proceso de rehabilitación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) ¿Qué consecuencias causa en los menores el hecho de haber sido violados en 

instituciones educativas? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) ¿Cree necesaria la implementación de un proceso integral para garantizar la 

recuperación física, social y psicológica de los menores que han sufrido violación sexual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

   Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista aplicada a abogados   

FECHA: 21 de diciembre del 2017 

OBJETIVO: La presente entrevista posee como objetivo el indagar sobre el proceso que reciben 

los menores que han sufrido de violación en la ciudad de Guayaquil   

Nombres:  

______________________________________________________________________________ 

1) ¿En base a su experiencia podría detallar cual es el proceso legal a efectuarse cuando 

existe violación a menores de edad? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________ 

2) ¿Por qué consideraría que la mayoría de casos de violación a menores en instituciones 

educativas no salen a la luz y no se procede a la respectiva denuncia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) ¿Considera que se debe procurar el salvaguardar la integridad y salud mental de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual durante el proceso judicial? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4) ¿Según su valoración y experiencia, considera que las disciplinas legales, sociales y 

psicológicas deben trabajar de forma conjunta durante el proceso judicial de una denuncia 

por violación a menores en los centros educativos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) ¿Cree necesaria la implementación de un proceso integral para garantizar la 

recuperación física, social y psicológica de los menores que han sufrido violación sexual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

   Gracias por su colaboración 

 

 

 


