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El presente trabajo de investigación analiza el riesgo de delitos sexuales en menores del 

cantón Milagro, dentro de los delitos sexuales uno de mayor incidencia es el abuso sexual, 

mismo delito que principalmente sufren los menores, originado muchas veces como 

efecto de la violencia intrafamiliar. El objetivo principal del trabajo es determinar los 

factores de riesgo de los delitos sexuales en menores, debido a la alta incidencia en las 

denuncias del mismo. La metodología del estudio fue de tipo cuantitativo transversal en 

una muestra de 219 personas. Los principales resultados durante el 2014 son: edad, de 14 

– 17 años 11 meses con un 42%, femenino 92%, el abuso sexual 39%, lesión antigua 

58%, domicilio urbano 78%, presunto agresor conocido 26%, hogar 30%.  Año 2015: 

edad de 14 – 17 años 11 meses con un 45%, femenino 86 %, abuso sexual 37%, lesión 

genital 49%, lesión antigua 56%, 72 % domicilio urbano, presunto agresor en un 23% 

conocido, el hogar tiene un 29%. El año 2016: 14 – 17 años 11 meses con un 36%, el 

abuso sexual 39%, antiguas 58%, el 82% urbano, el presunto agresor un 23% conocido, 

el hogar tiene un 29%, mientras que los resultados analíticos fueron edad odds ratio es 

1.03, chi-cuadrado 3.25; sexo odds ratio es 1.05, chi-cuadrado 0.98; domicilio odds ratio 

es 1.21, chi-cuadrado 1.23. Tipo de lesión odds ratio es 1.96, chi-cuadrado 4.21; tiempo 

de lesión odds ratio es 1.11, chi-cuadrado 3.23; tratamiento psicológico el odds ratio es 

1.95, chi-cuadrado es 0.23. Lugar de los hechos el odds ratio es 1.36, chi-cuadrado 0.56; 

Tipo de delito el odds ratio 0.93, chi-cuadrado es 1.25. 

En base a esto se concluye que el lugar donde se produce el hecho, es la propia casa de la 

víctima. La mayor incidencia de abuso sexual se produce entre la edad de 12 a 17 años, 

la mayor incidencia de agresor es algún conocido de la familia o desconocido, seguido 

del padrastro y ninguna víctima recibió tratamiento psicológico. 
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The present study investigates the risk of sexual crimes in minors in the canton Milagro. 

Among sexual crimes, one of the highest incidence is sexual abuse, a crime that is 

mainly suffered by minors, which is often the result of intrafamily violence. The main 

objective of the study is to determine the risk factors of sexual crimes in minors, due to 

the high incidence in the reports of the same. The methodology of the study was of 

quantitative transversal type in a sample of 219 people. The main results for 2014 are: 

14 - 17 years 11 months with 42%, female 92%, sexual abuse 39%, old lesion 58%, 

urban domicile 78%, suspected perpetrator 26%, household 30%. Year 2015: 14 - 17 

years 11 months with 45%, female 86%, sexual abuse 37%, genital lesion 49%, old 

lesion 56%, 72% urban domicile, presumed aggressor in a known 23%, household has a 

29%. The year 2016: 14 - 17 years 11 months with 36%, sexual abuse 39%, old 58%, 

82% urban, the alleged perpetrator a 23% known, the home has 29%, while analytical 

results Were age odd ratio is 1.03, chi-square 3.25; Sex ratio is 1.05, chi-square 0.98; 

Address odd ratio is 1.21, chi-square 1.23. Type of injury odd ratio is 1.96, chi-square 

4.21; Injury time ratio ratio is 1.11, chi-square 3.23; Psychological treatment the odd 

ratio is 1.95, chi-square is 0.23. Place of the facts the odd ratio is 1.36, chi-square 0.56; 

Type of offense the odd ratio 0.93, chi-square is 1.25. 

Based on this it is concluded that the place where the event occurs is the victim's own 

house. The highest incidence of sexual abuse occurs between the age of 12 and 17 

years, the highest incidence of aggressor is some known family member or unknown, 

followed by the stepfather, and no victim received psychological treatment. 

 

 

 

Key words: Sexual offenses, prevention - importance. 

 

 

 

 

Summary 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los delitos sexuales uno de mayor incidencia es el abuso sexual, mismo delito 

que principalmente sufren los menores, originado muchas veces como efecto de la 

violencia intrafamiliar. 

 

Delimitación del problema 

 

El problema se presenta en el Cantón Milagro y el mismo tiene una incidencia 

considerable, en el Departamento Médico Legal del Cantón Milagro desde su formación 

en el año 2001 se realizaron múltiples pericias médicos legales de delitos sexuales. Se 

han atendido a las víctimas de abusos sexuales, luego de la presentación de las denuncias 

en la Fiscalía del Cantón Milagro. Encargada de realizar las experticias médicas, se ha 

utilizado el Formato de Delitos contra la Libertad Sexual valorándose: la edad del menor, 

fecha y lugar donde se ha cometido el delito, datos del presunto agresor, la edad del abuso, 

parentesco con la víctima, presencia o no de lesiones genitales y extragenitales. Se realizó 

una investigación de tipo retrospectivo, transversal, utilizándose el archivo de datos de la 

Fiscalía del Cantón Milagro, denuncias y experticias médicas, evaluando solo las 

experticias a menores de 18 años.  

Cabe constatar que el primer motivo para la representación legal del abuso sexual sobre 

menores es que existe una evidencia clínica creciente de que el abuso sexual durante la 

infancia afecta verdaderamente el desarrollo psicológico del adulto. 
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Formulación del problema: 

¿Cuáles son los factores de riesgo de delitos sexuales en menores de 18 años del cantón 

Milagro? 

 

Justificación 

La constante denuncia de delitos sexuales en menores requiere enfocar el trabajo en 

desarrollar programas de prevención dirigidas a la población más vulnerable que son los 

menores, originado por el alto índice de denuncias, muchas de las cuales no llegaron a 

concluir su proceso. Si bien es cierto existe en el sistema educativo programas de 

educación orientados al reconocimiento de su cuerpo y de sus derechos sexuales, estos 

son ineficaces, debido a que no son participativos, la propuesta que se plantea en este 

trabajo de investigación es un programa de prevención de delitos sexuales el cual en su 

contenido se basa en los  Derechos Humanos y de la Infancia; las emociones y la ética en 

las relaciones, los  delitos sexuales, distintos tipos de delitos sexuales, la forma de 

reaccionar ante ellos, la conveniencia de comunicarlos. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio son los Factores de riesgo de delitos sexuales, los delitos sexuales 

según el Código Integral Penal son: Abuso sexual, Violación, Acoso Sexual y Estupro, 

los mismos que tienen un castigo diferenciado según la gravedad y los delitos que lo 

acompañen, situaciones aberrantes y rechazadas por la sociedad, pero sin embargo se 

presentan con mucha frecuencia. 

 

Campo de estudio  

El campo de estudio son los menores de edad, se considera menor de edad a cualquier 

persona sea hombre o mujer que aún no haya cumplido los 18 años, situación que se 

considera un agravante ante cualquier delito sexual.   

 

Objetivo General 

 

El presente trabajo es una investigación que tiene el objetivo de determinar los factores 

de riesgo de delitos sexuales cometidos en los menores de 18 años, denunciados en la 
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Fiscalía del Cantón Milagro.  Para lo cual los datos que se obtuvieron son en base a 

investigaciones realizadas en el Departamento Médico Legal del Cantón Milagro que, 

desde su formación en el año 2001, se realizaron múltiples pericias de médicos legales de 

delitos sexuales. 

Los objetivos específicos  

 

 Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos sobre los riesgos de abuso sexual 

en menores, Determinar los factores riesgo de abuso sexual en menores del Cantón 

Milagro y sus alrededores, Diseñar un programa de prevención de delitos sexual aplicado 

a menores en situación vulnerable. 

La importancia de esta propuesta radica en el hecho que los menores sean víctimas de 

abuso sexual, considerando que al ser una población en evidente riesgo se deben emplear 

medidas que ayuden a reducir ese riesgo, una de las medias que se puede emplear es 

precisamente la aplicación de un programa de prevención de delitos sexuales, 

considerando que los delitos sexuales contra menores de 18 años es una de las peores 

formas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema 

creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, 

inclusive algunos casos son denunciados, pero no se sigue el debido proceso, por la falta 

de conocimiento referente a los derechos que tienen los menores y a la gravedad del delito 

del que son víctimas. 

 

Novedad científica 

 

A pesar que los delitos sexuales no son un tema nuevo en la sociedad ecuatoriana, si 

preocupa la incidencia en aumento de los mismos, debido a los cual se consideró la 

aplicación de un “Programa de Prevención de Delitos Sexuales en Menores”, lo que 

permitirá reducir los factores de riesgo. 



4 

 

 

 

 

1.1  Abusos Sexuales en menores. 

 

El abuso sexual en menores es un fenómeno que ha existido en todas las épocas de la 

historia. Hasta hace pocos años era considerado como un problema íntimo de la familia 

que no afloraba a la luz pública, por lo que las estadísticas que de él se tienen son 

relativamente recientes. Considerando en cuenta que el abuso sexual es el que más 

menoscaba el desarrollo emocional de quien lo padece, es urgente desarrollar proyectos 

que concurran a descifrar los factores de riesgo que más lo favorecen, para así adelantar 

campañas preventivas que busquen minimizarlo (Intebi, 2013, pág. 15). 

 

La violencia sexual ha estado presente desde tiempos inmemoriales y ha marcado 

la historia como una forma de agresión contra las mujeres, los niños y las niñas, uno de 

cuyos principales exponentes es Federico Engel, quien considera que la subordinación de 

las mujeres se inicia con la propiedad privada, actualmente la violencia sexual está 

presente en sus muchas manifestaciones, pero se ha roto el silencio que la invisibilizaba 

ante la opinión pública y existen muchos mecanismos para su denuncia. Es muy 

importante conocerlos ya que la legislación no puede erradicar este flagelo por sí sola 

(Dolores, 2014, pág. 11). 

Se debe tener en cuenta que, si se llegara a conocer, se pasaría a formar parte como 

cómplices de ese delito. La mayoría de las sociedades prohíben el acto de violar, en 

cualquiera de sus variantes. Sin embargo, en aquellas sociedades donde la mujer tiene por 

ley menos derechos que el hombre, existe cierta clase de tolerancia solapada. Bodanelly 

señala: "El delito de Violación consiste en el acceso carnal con persona de uno u otro 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
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sexo, ejecutado sin consentimiento o contra su voluntad; mediante violencia real o física, 

como por amenaza grave o intimidación presunta" (Dolores, 2014, pág. 12). 

Bramont Arias Torres, sostiene que: “La Libertad Sexual, tal y como indica la 

doctrina, tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa, que no han de considerarse 

opuestas, sino complementarias. La positiva atiende a la libre disposición por la persona 

de sus propias potencialidades sexuales, tanto en el comportamiento particular como 

frente a los demás. En la negativa el acento recae en el aspecto defensivo, esto es, en el 

derecho de la persona a no verse involucrada por otra persona, sin su consentimiento, en 

un contexto sexual” (Dolores, 2014, pág. 14). En lo que respecta al acto sexual forzado o 

bajo amenaza, como elemento normativo del tipo penal, se define que "Para que exista 

acceso carnal es indispensable, ante todo, que se haya introducido el miembro viril de una 

persona en la cavidad orgánica de otra, no interesando si esta  introducción es completa 

o sólo a medias, basta con que ella haya existido real y efectivamente” (Mendiolaza, 2015, 

pág. 25). 

(BERLINERBLAU, 2013). Afirma que: “el abuso sexual es el contacto genital entre 

un/una menor de edad (menor de 18 años) y un adulto que la manipula, engaña o fuerza 

a tener comportamientos sexuales, agrega que se presume que el “consentimiento no 

existe o no es válido cuando el menor de edad tiene 15 años o menos y la otra persona 19 

años o más, o cuando hay una diferencia de cinco años entre la persona mayor y la 

victima” “Hay abuso sexual si un adulto duerme en la misma cama con niño/niña y uno 

o ambos experimentan estimulación sexual, “conversaciones y miradas seductoras” con 

menores de 18 años, sean los padres u otra persona que tiene poder sobre él y cuando 

dicha charla viola fronteras generacionales o personales” (Troya, 2012, pág. 46). 
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Contexto Social de la Violencia Sexual. 

La sociología y la antropología desde sus inicios han hecho de la sexualidad uno de sus 

temas privilegiados de estudio. Debido a esta se ha sostenido que la diferenciación sexual, 

es una distinción básica de comprensión del sentido de lo humano, que rebasa la realidad 

material que acompaña la diferenciación biológica entre hombres y mujeres. Es así como 

la sexualidad ha sido un ámbito altamente resguardado, normado y vigilado por la 

sociedad. Hechos que parecen tan naturales e “íntimos” como el coito, el deseo sexual o 

el parto, han tenido un correlato social en instituciones que los explican, reglamentan y 

protegen (David, 2014, pág. 56) . 

 

Bajo esta perspectiva, se puede entender el por qué la sociedad reacciona de manera tan 

enérgica cuando se trata de crímenes contra la sexualidad humana: porque en el delito, es 

la misma sociedad la que se expone y es desafiada, volviéndose urgente apartar al criminal 

como un anormal y un desviado, que es incapaz de comportarse en forma civilizada 

conteniendo sus instintos, con el descubrimiento que se hizo en la modernidad, de la 

infancia y de los sentimientos de afecto familiar, la figura de los niños se asocia ahora a 

la concepción moral de “inocencia infantil  y con ello a la necesidad de separarlos del 

mundo de los adultos, para mantenerlos recluidos (en la escuela) y así preservarlos de las 

“impurezas de la sexualidad” tolerada entre los adultos (Elias, 2012, pág. 68). 

 

Los delitos sexuales más frecuentes son: 

 

Según el Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 
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religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional 

de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente 

o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la 

víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación.. (COIP, 2014, pág. 

73). 

Mientras que según el Artículo 167.- se define al Estupro.- La persona mayor de dieciocho 

años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y 

menor de dieciocho años (COIP, 2014, pág. 73). 

La edad mínima y máxima varía según las legislaciones, así como las características del 

acto sexual (Díaz, 2013, pág. 75). 

 

En lo referente al abuso sexual el artículo 170  lo define como 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. 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. (COIP, 2014, pág. 75). 

Cuando existe asimetría de poder, pues el abusador es el que controla o tiene algún tipo 

de autoridad con respecto a la víctima;  y cuando existe asimetría de gratificación (Del 

Barrio, 2013, pág. 59). 

Mineras que el artículo 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción 

total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo, cuando la víctima es menor a 14 años de edad, presenta una enfermedad 
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o discapacidad y no pueda resistirse , cuando se use violencia, amenaza o intimidación, 

cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 

psicológico permanente. Cuando el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora 

o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, de la 

salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima (COIP, 2014, 

pág. 75). 

Todas estas opiniones, bastante extendidas son discutidas por estos autores que explican 

claramente cómo los abusos son más frecuentes de lo que pensamos, que se dan en todas 

las clases sociales y que es conveniente creer a los niños o al menos prestarles toda la 

atención necesaria cuando dicen que han sufrido un abuso (Díaz, 2013, pág. 72).  

 

1.2 Factores de Riego en Abusos Sexuales en menores 

  

Al hablar de menores se habla de cualquier individuo que no ha cumplido los 18 años, 

mismo individuo que tendrá diferentes características por ejemplo la niñez es el tiempo 

comprendido entre el momento del nacimiento hasta los 12 años, aproximadamente. Esta 

primera etapa de la vida es fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la 

evolución posterior y sus características primordiales serían las físicas, motrices, 

capacidades lingüísticas y socio afectivas (Valdivia & Valdivia, 2013, pág. 83). 

Mientras que la adolescencia se la puede dividir en tres etapas: 

 Adolescencia Temprana. - Comprende el período entre 10 y 13 años de edad. 

Biológicamente, es el período prepuberal, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarca. Psicológicamente, el adolescente comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  Intelectualmente, 

aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías, no controla sus impulsos y se plantea 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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metas vocacionales irreales. Personalmente, se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física (Monroy & Velasco, 2014, 

pág. 42). 

Adolescencia Media. - Comprende el período entre los 14 y 16 años. Biológicamente, es 

la adolescencia propiamente dicha, cuando ha completado prácticamente su crecimiento 

y desarrollo somático. Psicológicamente, es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad  

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual, se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados 

con la moda (Monroy & Velasco, 2014, pág. 43). 

Adolescencia tardía. - Comprende el período entre 17 y 18 años. Casi no se presentan 

cambios físicos y aceptan su imagen corporal, se acercan nuevamente a sus padres y sus 

valores presentan una perspectiva más adulta. Adquieren mayor importancia las 

relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio 

sistema de valores con metas vocacionales reales (Molina Hinojosa, 2012, pág. 16).    

Contexto Psicológico de la Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes 

Los patrones culturales particulares de la violencia y las causas de los mismos, sólo 

pueden ser totalmente comprendidos y remediados dentro de contextos sociales y 

culturales específicos. De esta manera, cada sociedad cuenta con mecanismos que 

legitiman, niegan y reproducen la violencia. En este contexto, la violencia ha sido 

legitimada a través del tiempo como una forma de resolución de conflictos, como una 

forma de castigo que hasta hace poco formaba parte del ámbito privado de las personas. 

(Garrido, 2013, pág. 51). 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En los casos de violencia organizada, los hombres y mujeres torturados o violados 

tienen mayor probabilidad de mantener una distancia afectiva y emocional con su agresor 

y por ende reconocerse como víctimas. En el caso de la violencia sexual, la experiencia 

nacional es que las víctimas no necesariamente la reconocían como una forma de tortura 

que le pudiese dar un nuevo significado. Cabe señalar que los abusos cometidos por un 

adulto agresor externo a la familia presentan una dinámica distinta a los abusos que son 

cometidos al interior de la familia ya que la distancia relacional entre el agresor y la 

víctima posibilita experimentar la condición de víctima del abuso y disminuye los 

sentimientos de vergüenza y culpabilidad (Perez, 2013, pág. 93). 

 

En la violencia intrafamiliar esto es más complejo, ya que existe una relación 

afectiva y de desigualdad en las relaciones de poder que lleva a abusos por parte de los 

más fuertes, siendo generalmente las mujeres y los niños/as las víctimas.  En el caso de 

los niños y niñas víctimas de maltrato ellos se encuentran en una condición mayor de 

vulnerabilidad y de dependencia con los adultos (Ramírez, 2013, pág. 13). 

 

Muchas veces los adultos plantean los maltratos “como una forma de educación o 

como necesarios para el desarrollo sano de la sexualidad de las víctimas”. Cabe destacar 

que el maltrato infantil se da en la acción violenta y también en la omisión de cuidados 

necesarios para el bienestar de los niños, como poner límites a las conductas riesgosas o 

en el extremo de la sobreprotección que impide a los niños desarrollar actividades propias 

a su etapa de desarrollo (Ramírez, 2013, pág. 13). 

 

Se encuentran en una condición legal distinta puesto que en la mayoría de los 

países la concepción de niños/ as como sujetos de derechos, es reciente. El tema de los 
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efectos del abuso sexual en los niños/as ha sido parte de discusiones, acuerdos y 

desacuerdos de la comunidad científica internacional, por lo cual se estimó necesario 

establecer parámetros de evaluación (Bastidas, 2015, pág. 17). 

 

El abuso sexual como proceso involucra una serie de fases tales como: la fase de 

seducción, donde el abusador establece una relación más cercana con la víctima; la 

segunda fase de interacción abusiva, o abuso propiamente tal, que incluye exhibición de 

los genitales por parte del abusador, tocaciones a la víctima, masturbación, penetración 

digital, bucal, anal, etc. Una tercera fase de divulgación cuando se abre el abuso, una 

cuarta fase de represión y/o retractación en que el abusador impone su poder sobre la 

víctima y sobre quienes la apoyan y se desmiente el abuso. Y finalmente, una última fase 

de protección y reparación del daño tanto a las víctimas y sus familias y del victimario en 

términos de la rehabilitación (González, 2012, pág. 173). 

 

Referentes Empíricos 

 

Antes de describir los diferentes hallazgos y estudios que se pueden realizar en la víctima 

de una violación, es necesario hacer algunas consideraciones. Ante la existencia de un 

delito, en general, es preciso buscar las pruebas encaminadas precisamente a demostrarlo. 

De esta manera se puede acreditar la perpetración del mismo, pues de no lograrlo, si no 

existe el delito no existe responsabilidad ni culpabilidad penal. El delito de violación no 

escapa a esta premisa general e incluso es de esos delitos en los que una adecuada labor 

pericial  y sobre todo una buena coordinación de todos aquellos profesionales que por una 

u otra razón van a intervenir ante un caso de violación, resulta de capital importancia para 

la aportación de pruebas fehacientes y en muchas ocasiones irrefutables no solo de la 

existencia del delito sino incluso de identificación del autor. (Kvitko, 2015, pág. 2). 
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Existe alta variabilidad en las reacciones emocionales presentes en víctimas de 

abuso sexual, por tanto, urge conocer los factores que podrían explicar dicha variabilidad 

y utilizar esa información para generar tratamientos y políticas públicas más específicos.  

El objetivo del presente estudio fue identificar distintos perfiles de víctimas adolescentes 

de acuerdo a su sintomatología de estrés postraumático. Participaron 123 adolescentes 

víctimas de abuso sexual de entre 12 y 17 años (M = 14.13, DT = 1.75). Los resultados 

de un análisis de conglomerados arrojaron tres grupos de adolescentes con alta, moderada 

y baja sintomatología.  

Los tres grupos mostraron diferencias estadísticamente significativas en función del 

género, las creencias de autoeficacia y la percepción de apoyo social. Así mismo, se 

aprecian algunas tendencias que otorgan relevancia a la frecuencia de los abusos y a la 

relación con el agresor. Estos resultados dan cuenta de perfiles diferenciados de víctimas 

que pudieran servir para complejizar el debate asociado a las políticas en materia de 

infancia y para los programas de reparación a lo largo del país (Guerra C. & C., 2017, 

pág. 12). 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los efectos del abuso 

sexual infantil en la salud psicológica y sexual de hombres del Norte de Chile. En el 

estudio participaron 464 varones adultos (M= 27±6,76 años) de la ciudad de Arica. Se 

aplicó el Cuestionario sobre Abuso Sexual infantil de López-Sánchez (1994) para detectar 

experiencias de abuso sexual; además, se utilizaron el Inventario Breve de Síntomas (BSI) 

de Derogatis (1983) y el Inventario breve de la función sexual (BS±I) de O’Leary et al. 

(1995), con el fin de determinar síntomas psicológicos y dificultades sexuales. La 

prevalencia del abuso sexual infantil en varones adultos se estimó en un 8,4%. Las 

víctimas evidenciaron más síntomas depresivos, ansiedad fóbica y mayores dificultades 

sexuales que los hombres no-víctimas. Los resultados muestran que el abuso sexual es un 

grave problema en la población masculina, relacionándose con el desarrollo de síntomas 

psicológicos y problemas sexuales en la edad adulta (Pinto-Cortez & Fuertes, 2017, pág. 

3). 

  

Estimar la frecuencia de diferentes formas de violencia sexual y su asociación con 

sintomatología depresiva, ideación e intento suicida y uso de alcohol y otras drogas 

alguna vez en la vida. Material y métodos. Estudio transversal, hecho en un centro de 

salud oficial de México, D.F., México, entre febrero y marzo de 1998. La muestra estuvo 
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constituida por 345 mujeres usuarias del establecimiento asistencial las cuales, en el 

momento del estudio, vivían con pareja. Se calcularon proporciones para observar la 

frecuencia de tres diferentes formas de violencia sexual y chi cuadrada para compararlas 

en cuanto a los problemas mencionados. Resultados. De las mujeres, 19% señaló haber 

sido objeto de tocamientos sexuales contra su voluntad al menos alguna vez en su vida, 

en tanto 11% habían sido violadas y 5% fueron forzadas a tocar los órganos sexuales de 

otra persona contra su voluntad. Una de cada cinco mujeres reportó haber experimentado 

alguna violencia sexual dentro de la relación de pareja. Se encontró una asociación 

significativa entre algunas formas de violencia sexual y la depresión, la ideación e intento 

suicida y el uso de psicofármacos. Conclusiones. La violencia sexual es un problema 

grave de salud pública que requiere implementar programas de capacitación para obtener 

una respuesta especializada de los proveedores de salud (Ramos-Lira L & Caballero-

Gutiérrez, 2017, pág. 5). 

 

En el estudio sobre los factores del abuso sexual en la niñez y la adolescencia en 

estudiantes realizado en Morelos, México de los 1.730 estudiantes que constituyeron la 

muestra de este estudio, 1.045 (60.4%) fueron mujeres; 1.658 (96.1%) tenían entre 16 a 

24 años de edad; 1.193 (68.8%) pertenecían a los niveles socioeconómicos bajo y medio. 

En relación al tipo de localidad el 589 (34.2%) fueron residentes del área rural. En 

relación al tipo de zona en que viven, el 39.1% de los hombres y 41.0% de mujeres 

pertenecieron a la urbana. Se encontró que el 4.7% (n=80) de los estudiantes su-frieron 

intento de abuso sexual y el 2.9% (n=50) fueron víctimas de abuso sexual consumado. 

Las mujeres presentaron una mayor prevalencia de intento de abuso sexual en 

comparación con los hombres (6.1% y 2.6%, respectivamente). Al comparar el abuso 

sexual consumado por sexo, el 3.6% de las mujeres fueron víctimas en comparación con 

1.9% de los hombres. En el caso de las mujeres, el promedio de edad en que 

experimentaron intento de abuso sexual fue de 11.85 años (ds 5.19); y en los hombres fue 

10.66 años (ds 4.50). Respecto a la edad del abuso sexual consumado, en las mujeres 

ocurrió a los 12.02 años (ds 6.10) y en hombres a los 11.71 años (ds 5.60).  En las mujeres 

el principal agresor fue un desconocido (30.5%), seguido por otras personas no 

especificadas (20.2%), el novio (19.6%), el vecino y el tío (13.7%, respectivamente) y el 

padre o padrastro y hermano (3.2%, respectivamente). Cuando la víctima es masculina, 

el principal agresor fue un desconocido (37.0%), siguiendo en orden de frecuencia: 

vecinos (25%), otros agresores no especificados (18.5%), novia y tío (11.1%, 
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respectivamente), tía (3.7%) y padre o padrastro (2.4%). En las mujeres el principal 

agresor fue el novio (37.8%) seguido de otros sujetos (30.3%), entre los cuales fueron 

señalados el sacer-dote, el primo y el maestro; seguidos de una persona desconocida 

(16.2%), el tío (13.5%), vecino (5.4%) y hermano, padre o padrastro (2.7%, 

respectivamente). En los hombres el principal agresor de abuso sexual consumado fue un 

desconocido (38.5%), seguido de la novia y algún vecino (15.4%, respectivamente), el 

padre o padrastro (15.3%), otros no especificados (8.3%) y tío o tía (7.7%, 

respectivamente). El abuso sexual por parte de padres y padrastros fue mayor en hombres 

(15.4%) que en las mujeres (2.7%). A su vez el padre por sí solo, no fue violador sexual 

en algún caso en las mujeres, pero si fue así con el tío (13.5%) y el hermano (2.7%) (C.C, 

2017, pág. 3). 
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La metodología que se ha adoptado para la realización del presente estudio es de 

una investigación cualitativa - descriptiva, la misma que nos permite conocer la realidad 

desde el punto de vista del actor social. El desarrollo metodológico es el camino que se 

sigue para la ejecución de la investigación, el mejor escogimiento asegurara que el dato 

sea de calidad. Si bien ésta metodología utiliza muchos tipos de información, se tomará 

en cuenta aquella que este mayormente relacionada con las estructuras que apoyan el 

comportamiento de los sujetos de estudio (Martínez Rodríguez, Métodos de investigación 

cualitativa, 2014, pág. 84). 

 

2.2. Métodos. 

 

Método de estudio de caso, la construcción del conocimiento a partir de este 

método, hace que se tenga que fundamentar de forma amplia los temas manejados, con 

un diseño de estudio de tipo cualitativo. El estudio de caso es un estudio intensivo y 

profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entiendo éste como un 

“sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el 

contexto global donde se produce (Barrio & otros, pág. 93). 

 

2.3 Premisa o Hipótesis 

 

Sobre la base de los fundamentos teóricos de los riesgos de delitos sexuales en 

menores, en el Cantón Milagro se establece el alto riesgo para los menores y la necesidad 

de reducir estos riesgos mediante un programa educativo para los menores en situación 

peligrosa. 

 

2.4 Universo y muestra 

El Universo son las personas que presentaron denuncias durante los años 2014 a 

2016 en la Fiscalía del Cantón Milagro, llegando a un total de 343 denuncias.  

CAPITULO II 

2.1. Metodología 



16 

 

 

 

Muestra Intencional 

La muestra de obtuvo mediante el análisis de los casos que continuaron el proceso de la 

denuncia, los cuales durante este periodo fueron 219 casos. 

 

2.5. Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE 

ANÁLISIS  

VARIABLE  INDICADORES  ESCALA 

EDAD 

 

 

0 MESES 

A 5 AÑOS  

CUALITATIVA 

5- 9 AÑOS 

9 -12 AÑOS 

12 – 14 AÑOS 

14 – 17 AÑOS 11 

MESES 

SEXO FEMENINO CUALITATIVA 

MASCULINO 

TIPO DE DELITO ABUSO SEXUAL CUALITATIVA 

VIOLACIÓN 

ESTUPRO 

ACOSO SEXUAL 

TIPO DE 

LESIONES:   

GENITALES CUALITATIVA 

PARAGENITALES 

EXTRAGENITALES 

 SIN LESIONES   

TIEMPO DE 

LESIÓN 

ANTIGUA CUALITATIVA 

RECIENTE 

PRESUNTO 

AGRESOR 

PADRASTRO CUALITATIVA 

PAPA 

ABUELO 

HERMANO 

TIO 

DESCONOCIDO 

LUGAR DE LOS 

HECHOS: 

HOGAR CUALITATIVA 

CASA DEL PRESUNTO 

AGRESOR  

MOTEL 

CASA O SOLAR 

VACÍO 

OTROS. 

RECIBIÓ 

TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

SI CUALITATIVA 

NO  
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2.6 Gestión de datos  

 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cuantativo, 

fue la entrevista.  Antes de proceder a la aplicación de la misma se realizó su desarrollo 

previo, se consideró una estructura con preguntas cerradas las mismas que pueden ser 

dicotómicas o nominales ya que permiten tabularse de manera más sencilla. Además, se 

utilizó la entrevista, la misma que se estructuró con preguntas abiertas, que permiten 

conocer la opinión del entrevistado y también permiten ahondar en detalle sobre el tema 

en particular. 

 

2.7 Criterios éticos de la Investigación. 

 

Para la realización del presente trabajo uno de los principios que se consideró 

fundamental es la transparencia y veracidad de los datos y resultados que se obtuvieron. 

Como parte de este proceso se solicitó al Fiscal de la ciudad de Milagro que permita 

realizar esta investigación, mediante una solicitud que fue aprobada. Se contó también 

con la colaboración del personal que labora en el despacho de la fiscalía. En esta tesis se 

tomó en cuenta la confidencialidad y anonimato en la información lo cual garantiza en no 

afectar a ninguna de las personas implicadas en la investigación, como está establecido 

en las declaraciones internacionales sobre investigaciones en seres humanos de 

Nuremberg y Helsinki. 
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Una vez analizados los datos de las denuncias en la Fiscalía del Cantón Milagro se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla N° 1 victima 

Frecuencias 2014 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  N° PORCENTAJE  % 

EDAD 0 MESES A 5 AÑOS 5 0 MESES A 5 AÑOS 7 

5- 9 AÑOS 15 5- 9 AÑOS 20 

9 -12 AÑOS 6 9 -12 AÑOS 8 

12 – 14 AÑOS 17 12 – 14 AÑOS 23 

14 – 17 AÑOS 11 

MESES 

31 14 – 17 AÑOS 11 MESES 

 

42 

TOTAL  74  100 

SEXO FEMENINO 69 FEMENINO 92 

MASCULINO 5 MASCULINO 8 

TOTAL   74  100 

TIPO DE 

DELITO 

ABUSO SEXUAL 29 ABUSO SEXUAL 39 

VIOLACIÓN 25 VIOLACIÓN 34 

ESTUPRO 16 ESTUPRO 22 

ACOSO SEXUAL 4 ACOSO SEXUAL 5 

TOTAL   74  100 

TIPO DE 

LESIONES 

GENITALES 36 GENITALES- 49 

PARAGENITALES 3 PARAGENITALES 4 

EXTRAGENITALES 5 EXTRAGENITALES 7 

SIN LESIONES 30 SIN LESIONES 40 

TOTAL  74  100 

CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TIEMPO DE 

LESIÓN 

ANTIGUA 43 ANTIGUA 58 

RECIENTE 31 RECIENTE 42 

TOTAL  74  100 

RECIBIÓ 

TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

SI 0 SI 0 

NO 74 NO 100 

DOMICILIO  URBANO  56 URBANO 78 

RURAL 18 RURAL 22 

1Tabla 1 

El análisis de los resultados obtenidos arrojó lo siguiente, la mayor frecuencia de 

denuncias por delitos sexuales se suscitó en víctimas de 14 – 17 años 11 meses con un 

42%, seguido de 12 – 14 años con un 23%, 5- 9 años con un 20 %, 0 meses a 5 años con 

un 7% y 9 -12 años con un 8%. En lo relacionado al sexo de la víctima se obtuvo que las 

victimas de sexo femenino 92 %, mientras que las victimas de sexo masculino 8 %.   En 

lo que refiere al tipo de delito sexual tenemos al abuso sexual 39%, la violación 34%, el 

estupro con un 22%, mientras que el acoso sexual esta con un 5%. En los referentes al 

tipo de lesión que genero el delito se tiene una mayor frecuencia en las genitales con un 

49%, delitos sin lesiones 40%, las lesiones paragenitales 4% y las extragenitales 7%. En 

lo referente al tiempo de lesión, las antiguas tuvieron una frecuencia del 58%, mientras 

que las recientes 42 %. Otro aspecto a considerar es el tratamiento psicológico, debido a 

que el 100% de las víctimas no lo recibieron, por último, referente al domicilio de la 

víctima, el 78 % de ellas son del sector urbano, mientras que en el sector rural el 22%. 
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Tabla N° 2 agresor 

Frecuencias 2014 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  N° PORCENTAJE  % 

PRESUNTO 

AGRESOR 

PADRASTRO 14 PADRASTRO 19 

PAPÁ 0 PAPÁ 0 

ABUELO 3 ABUELO 4 

HERMANO 1 HERMANO 1 

TIO 5 TIO 7 

PRIMO 6 PRIMO 8 

NOVIO 11 NOVIO 15 

CONOCIDO  19 CONOCIDO 26 

DESCONOCIDO 15 DESCONOCIDO 20 

TOTAL  74  100 

LUGAR DE 

LOS 

HECHOS: 

HOGAR 22 HOGAR 30 

CASA DEL 
PRESUNTO 
AGRESOR 

13 CASA DEL PRESUNTO 

AGRESOR  

18 

MOTEL 7 MOTEL 9 

CASA O SOLAR 

VACÍO 

3 CASA O SOLAR VACÍO 4 

OTROS 29 OTROS 39 

TOTAL  74  100 

2Tabla 2 

El análisis de los resultados obtenidos referente al agresor arrojó lo siguiente, el presunto 

agresor en un 26% conocido, el padrastro un 19%, papá 0 %, abuelo, 4%, el hermano con 

1%, el tío 7%, primo 8%, novio15% y desconocido con un 20%. En lo referente al lugar 

del delito el hogar tiene un 30%, casa del presunto agresor 18%, motel 9%, casa o solar 

vacío 4%, otros 39%. 
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TABLA N°3 VICTIMA 

FRECUENCIAS 2015 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  N° PORCENTAJE  % 

EDAD 0 MESES A 5 AÑOS 5  0 MESES A 5 AÑOS 7 

5- 9 AÑOS 7 5- 9 AÑOS 10 

9 -12 AÑOS 11 9 -12 AÑOS 15 

12 – 14 AÑOS 18 12 – 14 AÑOS 25 

14 – 17 AÑOS 11 

MESES 

33 14 – 17 AÑOS 11 MESES 

 

45 

TOTAL  73  100 

SEXO FEMENINO 64 FEMENINO 86 

MASCULINO 10 MASCULINO 14 

TOTAL   73  100 

TIPO DE 

DELITO 

ABUSO SEXUAL 28 ABUSO SEXUAL 37 

VIOLACIÓN 26 VIOLACIÓN 36 

ESTUPRO 15 ESTUPRO 21 

ACOSO SEXUAL 5 ACOSO SEXUAL 6 

TOTAL  73  100 

TIPO DE 

LESIONES 

GENITALES 36 GENITALES 49 

PARAGENITALES 3 PARAGENITALES 4 

EXTRAGENITALES 5 EXTRAGENITALES 7 

SIN LESIONES 30 SIN LESIONES 41 

TOTAL  73  100 

TIEMPO DE 

LESIÓN 

ANTIGUA 41 ANTIGUA 56 

RECIENTE 33 RECIENTE 44 

TOTAL  73  100 

RECIBIÓ 

TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

SI 0 SI 0 

NO 74 NO 100 

DOMICILIO  URBANO  53 URBANO 72 

RURAL 20 RURAL 28 

3Tabla 3 
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El análisis de los resultados obtenidos arrojó lo siguiente: la mayor frecuencia de 

denuncias por delitos sexuales se suscitó en victimas de 14 – 17 años 11 meses con un 

45%, seguido de 12 – 14 años con un 25%, 5- 9 años con un 10%, 0 meses a 5 años con 

un 7% y 9 -12 años con un 15%. En lo relacionado al sexo de la víctima se obtuvo que 

las de sexo femenino 86 %, mientras que los de sexo masculino 14 %.   En lo que refiere 

al tipo de delito sexual tenemos al abuso sexual 37%, la violación 36%, el estupro con un 

21% mientras que el acoso sexual esta con un 6%. En los referentes al tipo de lesión que 

generó el delito se tiene una mayor frecuencia en las genitales con un 49%, delitos, sin 

lesiones 41%, las lesiones paragenitales 4% y las extragenitales 7%. En lo referente al 

tiempo de lesión, las antiguas tuvieron una frecuencia del 56%, mientras que las reciente 

44 %, otro aspecto a considerar es el tratamiento psicológico, debido a que el 100% de 

las víctimas no lo recibieron, por ultimo referente al domicilio de la víctima, el 72 % de 

ella está en el sector urbano, mientras que en el sector rural el 28%. 

  



23 

 

 

 

TABLA N°4 AGRESOR 

FRECUENCIAS 2015 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  N° PORCENTAJE  % 

PRESUNTO 

AGRESOR 

PADRASTRO 18 PADRASTRO 25 

PAPÁ 1 PAPÁ 1 

ABUELO 4 ABUELO 5 

HERMANO 0 HERMANO 0 

TIO 4 TIO 5 

PRIMO 6 PRIMO 8 

NOVIO 10 NOVIO 14 

CONOCIDO  18 CONOCIDO 23 

DESCONOCIDO 13 DESCONOCIDO 18 

TOTAL  73  100 

LUGAR DE 

LOS 

HECHOS: 

HOGAR 21 HOGAR 29 

CASA DEL 

PRESUNTO 

AGRESOR  

12 CASA DEL PRESUNTO 

AGRESOR  

16 

MOTEL 7 MOTEL 10 

CASA O SOLAR 

VACÍO 

4 CASA O SOLAR VACÍO 5 

OTROS. 29 OTROS. 29 

TOTAL  73  100 

4Tabla 4 

El análisis de los resultados obtenidos referente al agresor arrojó lo siguiente, el presunto 

agresor en un 23% conocido, el padrastro un 25%, papá 1 %, abuelo 5%, el hermano con 

un 0%, el tío 5%, primo 8%, novio 14%, y desconocido con un 18%. Mientras que en 

lo referente al lugar del delito el hogar tiene un 29%, casa del presunto agresor 16%, 

motel 10%, casa o solar vacío 5%, otros 29%. 
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TABLA N°5 VICTIMA 

FRECUENCIAS 2016 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  N° PORCENTAJE  % 

EDAD 0 MESES A 5 AÑOS 7  0 MESES A 5 AÑOS 10 

5- 9 AÑOS 12 5- 9 AÑOS 17 

9 -12 AÑOS 7 9 -12 AÑOS 10 

12 – 14 AÑOS 20 12 – 14 AÑOS 28 

14–17AÑOS 

11MESES 

26 14 – 17 AÑOS 11 MESES 36 

TOTAL  72  100 

SEXO FEMENINO 66 FEMENINO 92 

MASCULINO 6 MASCULINO 8 

TOTAL   72  100 

TIPO DE 

DELITO 

ABUSO SEXUAL 25 ABUSO SEXUAL 39 

VIOLACIÓN 28 VIOLACIÓN 34 

ESTUPRO 14 ESTUPRO 22 

ACOSO SEXUAL 5 ACOSO SEXUAL 5 

TOTAL  72  100 

TIPO DE 

LESIONES 

GENITALES 34 GENITALES 49 

PARAGENITALES 6 PARAGENITALES 4 

EXTRAGENITALES 4 EXTRAGENITALES 7 

SIN LESIONES 28 SIN LESIONES 40 

TOTAL  72  100 

TIEMPO DE 

LESIÓN 

ANTIGUA 39 ANTIGUA 58 

RECIENTE 33 RECIENTE 42 

TOTAL  72  100 

RECIBIÓ 

TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

SI 0 SI 0 

NO 72 NO 100 

DOMICILIO  URBANO  50 URBANO 82 

RURAL 22 RURAL 18 

TOTAL  72  100 
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5Tabla 5 

El análisis de los resultados obtenidos arrojó lo siguiente la mayor frecuencia de 

denuncias por delitos sexuales se suscitó en victimas de 14 – 17 años 11 meses con un 

36%, seguido de 12 – 14 años con un 28%, 5- 9 años con un 17 %, 0 meses a 5 años con 

un 10% y 9 -12 años con un 10%. En lo relacionado al sexo de la víctima se obtuvo que 

las de sexo femenino 92 %, mientras que las de sexo masculino 8 %.   En lo que refiere 

al tipo de delito sexual tenemos al abuso sexual 39%, la violación 34%, el estupro con un 

22% mientras que el acoso sexual esta con un 5%. En los referentes al tipo de lesión que 

genero el delito se tiene una mayor frecuencia en las genitales con un 49%, delitos sin 

lesiones 40%, las lesiones paragenitales 4% y las extragenitales 7%. En lo referente al 

tiempo de lesión, las antiguas tuvieron una frecuencia del 58%, mientras que las reciente 

42 %, otro aspecto a considerar es el tratamiento psicológico, debido a que el 100% de 

las víctimas no lo recibieron, por ultimo referente al domicilia de la víctima, el 82 % de 

ellas está en el sector urbano, mientras que en el sector rural el 18%. 
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TABLA N°6 AGRESOR 

FRECUENCIAS 2016 

 

PRESUNTO 

AGRESOR 

PADRASTRO 13 PADRASTRO 25 

PAPÁ 1 PAPÁ 1 

ABUELO 2 ABUELO 5 

HERMANO 0 HERMANO 0 

TIO 5 TIO 5 

PRIMO 6 PRIMO 8 

NOVIO 11 NOVIO 14 

CONOCIDO  19 CONOCIDO 23 

DESCONOCIDO 15 DESCONOCIDO 18 

TOTAL  72  100 

LUGAR DE 

LOS 

HECHOS: 

HOGAR 21 HOGAR 29 

CASA DEL 

PRESUNTO 

AGRESOR  

13 CASA DEL PRESUNTO 

AGRESOR  

 

16 

MOTEL 6 MOTEL 10 

CASA O SOLAR 

VACÍO 

4 CASA O SOLAR VACÍO 5 

OTROS. 28 OTROS. 29 

TOTAL  72  100 

6Tabla 6 

 

El análisis de los resultados obtenidos referente al agresor arrojó lo siguiente, el presunto 

agresor en un 23% conocido, el padrastro un 25%, papá 1 %, abuelo, 5%, el hermano con 

un 0%, el tío 5%, primo 8%, novio 14% y desconocido con un 18%. Mientras que en lo 

referente al lugar del delito el hogar tiene un 29%, casa del presunto agresor 16%, 

motel10%, casa o solar vacío 5%, otros 29%. 
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TABLA N° 7 

VICTIMA 

 

VARIABLE ODDS RATIO CHI CUADRADO 

EDAD 1.03 3.25 

SEXO 1.05 0.98 

DOMICILIO 1.21 1.23 

7Tabla 7 

En análisis analítico de las variables relacionadas a la víctima se contempla que en la edad 

el odds ratio es de 1.03, mientras en chi cuadrado es 3.25; la variable sexo proyectó un 

odds ratio es de 1.05, mientras en chi cuadrado es 0.98; mientras que el domicilio el odds 

ratio es de 1.21, mientras en chi cuadrado es 1.23. 

 

TABLA N° 8 

LESIÓN 

VARIABLE  ODDS 

RATIO 

CHI 

CUADRADO 

TIPO DE LESIONES 1.96 4.21 

TIEMPO DE LESIÓN 1.1 3.23 

TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO  

1.95 0.23 

8Tabla 8 

En análisis analítico de la variables relacionados a la lesión demuestra  que en el tipo de 

lesión odds ratio es de 1.96, mientras en chi cuadrado es 4.21; la variable tiempo de 

lesión  proyecto un odds ratio es de 1.11, mientras en chi cuadrado es 3.23; mientras que 

respecto al tratamiento psicológico el odds ratio es de 1.95, mientras en chi cuadrado es 

0.23.
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     TABLA N° 9 

AGRESOR 

VARIABLE ODDS RATIO CHI 

CUADRADO 

P RESUNTO 

AGRESOR 

1.23 4.03 

LUGAR DE 

LOS 

HECHOS: 

1.36 0.56 

TIPO DE 

DELITO 

0.93 1.25 

9Tabla 9 

En análisis analítico de la variables relacionadas al agresor determina que lo relacionado 

al presunto agresor que en el tipo de lesión odds ratio es de 1.23, mientras en chi cuadrado 

es 4.03; la variable lugar de los hechos proyectó un odds ratio es de 1.36, mientras en chi 

cuadrado es 0.56; respecto al tipo de delito el odds ratio es de 0.93, mientras en chi 

cuadrado es 1.25. 
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En el estudio realizado en base a las denuncias presentadas en la Fiscalía del Cantón 

Milagro. 

 

4.1 Contrastación Empírica 

 

En el presente estudio se analizó el riesgo de abuso sexual en menores del Cantón 

Milagro el mayor porcentaje fue víctima de 14 a 17 años 11 meses, seguido de 12 a 14 

años. Mediante la contrastación con el estudio realizado por  (C.C, 2017, pág. 3) en lo 

referente al supuesto agresor, en el estudio local la mayor incidencia recayó sobre persona 

conocida con un porcentaje de (23 – 26%), seguida de padrastro (19 – 25 %) y 

desconocido entre(18 – 20%) mientras que la menor incidencia fueron abuelos, tíos y 

primos , en el estudio usado para la contrastación realizado en Morelos México en las 

mujeres el principal agresor en casos de abuso sexual no consumado (abuso sexual) fue 

un desconocido (30.5%), seguido por otras personas no especificadas (20.2%), el novio 

(19.6%), el vecino y el tío (13.7%, respectivamente) y el padre o padrastro y hermano 

(3.2%, respectivamente). Mientras que en las mujeres cuyo abuso sexual fue consumado 

(violación), el principal agresor fue el novio (37.8%) seguido de otros sujetos (30.3%), 

entre los cuales fueron señalados el sacerdote, el primo y el maestro; seguidos de una 

persona desconocida (16.2%), el tío (13.5%), vecino (5.4%) y hermano, padre o padrastro 

(2.7%, respectivamente (C.C, 2017, pág. 3).  En lo referente al tipo de zona en que viven, 

el 39.1% de los hombres y 41.0% de mujeres pertenecieron a la urbana, en el estudio 

realizado en el Cantón Milagro la mayor incidencia es urbano entre el 72 y 82%. En 

ambos estudios el sexo con mayor incidencia fue en femenino. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
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4.2 Limitaciones 

 

La realización el estudio tuvo limitantes relacionadas a la población, al ser casa asistencial 

relativamente grande, la cantidad de denuncias que atiende anualmente es alta, reflejada 

en los datos obtenidos la población es alta, pero la muestra es de 343 denuncias 

presentadas, de ahí se tomó una muestra en base a las denuncias que terminaron su 

proceso legal como delito sexual. La segunda limitación fue el tiempo de realización del 

trabajo, debido a que fue relativamente pequeño para el tipo de estudio que se realizó. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación proveen de datos útiles en futuros estudios 

dentro del campo Fiscalía del Cantón Milagro, al igual que en la atención de los menores 

vulnerables en riesgo de ser víctimas de delitos sexuales, la metodología aplicada en este 

estudio demostró ser la indicada para analizar los riesgos y las variables presentes en el 

estudio. Esto deja sentadas las bases para futuras investigaciones que pretendan dar aval 

a los resultados obtenidos o en su defecto pretendan refutarlos.  

 

4.4 Aspectos importantes 

 

En este trabajo de investigación se presenta de manera objetiva un análisis de las 

denuncias presentadas en la Fiscalía del Cantón Milagro, demostrando la incidencia en el 

riesgo de abuso sexual a menores de la comunidad. Lo más relevante de estas 

contrastaciones empíricas se encuentra la edad de delito, el parentesco del agresor, el tipo 

de delito sexual, y el hecho de que las personas que han sido víctima de delito, 

independientemente del tipo de delito no tuvieron tratamiento psicológico posterior. 
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Luego del análisis de las variables presentes en este trabajo se determinó   la necesidad 

de un programa de prevención para los delitos sexuales en menores, para lo cual se 

estableció varios talleres enfocados en la educación de menores sobre sus derechos. El 

programa de prevención de delitos sexuales a menores formará parte de un plan elaborado 

por el Departamento Médico legal del Cantón Milagro, ha sido creado para que, desde 

una metodología activa, prevengamos los abusos sexuales en la infancia.  

Al inicio de cada sesión se presenta un resumen general de los objetivos que se persiguen 

en la misma y de las actividades propuestas para alcanzarlos. La temporalización puede 

ser de dos horas por sesión, pero esto queda a iniciativa del profesor o monitor ya que 

dependerá mucho de las características del grupo clase con el que se trabaja.  

 

El objetivo general del Programa es: Prevenir los abusos sexuales en la infancia. 

Entre los objetivos específicos señalamos: 

1. Identificar los derechos que nos protegen. 

2. Concientizar   al menor de la importancia de la ética (del consentimiento, 

del placer compartido) en las relaciones.  

3.  Describir lo que es un abuso sexual. 

4.  Conocer la existencia de distintos tipos de abusos sexuales. 

5. Interpretar las emociones frente al agente de riesgo. 

6. Reaccionar adecuadamente en caso de que intenten abusar de él o ella. 

7. Comunicar el abuso si se ha producido.  

Los contenidos generales del programa son:  

1. Los Derechos Humanos y de la Infancia.  

2. Las emociones y la ética en las relaciones. 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE PREVENCION DE DELITOS SEXUALES EN 

MENORES  
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3.  Los abusos sexuales. 

4.  Distintos tipos de delitos sexuales.  

5. La forma de reaccionar ante el abuso.  

6. La conveniencia de comunicarlo. 

 

Para la planificación del programa se ha partido de la dinámica y cambio de las actitudes. 

Al trabajar con ellas debemos tener muy en cuenta los factores de posibles cambios, ya 

sean evolutivos, individuales inesperados, ecológicos, históricos (económicos, socio-

culturales, ideológicos, científicos políticos), del rol de género, de experiencias 

personales, de informaciones y persuasiones o de intervenciones formales.  

 

 

FUNDAMENTOS 

CONCEPTUALES 

 

 Para comenzar a 

hablar de la 

prevención en 

Abuso Sexual 

Infantil es 

necesario ponernos 

de acuerdo 

¿Qué es el Abuso Sexual Infantil? 

 Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de tipo 

sexual que se realice con un niño/a, incluyendo las siguientes 

situaciones: 

1. Tocación de genitales del niño /a por parte del abusador. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a por parte del 

abusador.  

3. Incitación   por parte del abusador a la tocación de sus propios 

genitales 

4. Penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus 

propios genitales, con otras partes del cuerpo, o con objetos por parte 

del abusador. 

5. Exposición de material pornográfico a un niño/a. 

6. Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a. 

7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a. 

8. Utilización del niño/a en la elaboración de material 

pornográfico. 

Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de 

ellas o varias. 

Pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o 

hasta en forma crónica por muchos años. 

 ¿Qué tipo de niño o niña puede ser víctima de Abuso Sexual? 
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 Puede ser víctima de abuso sexual cualquier niño o niña. No existe 

un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del 

abuso en un tipo de niño o niña y en otros no. El abuso sexual infantil 

se da en todas las clases sociales, religiones y niveles socioculturales 

y afecta a niños y niñas de diferentes edades. 

No obstante, se han identificado algunas características que 

constituyen factores de riesgo para la ocurrencia del Abuso Sexual 

Infantil: 

• Falta de educación sexual.  

• Baja autoestima. 

• Necesidad de afecto y/o atención. 

• Niño o niña con actitud pasiva. 

• Dificultades en desarrollo asertivo. 

• Tendencia a la sumisión. 

• Baja capacidad de toma de decisiones. 

• Niño o niña en aislamiento. 

• Timidez o retraimiento. 

 ¿Quiénes abusan sexualmente de los niños y niñas? 

 No existe un perfil específico de un abusador sexual infantil, sin 

embargo, mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de abuso 

sexual por parte de personas de su propio entorno, ya sea conocidos 

de la familia, vecinos, familiares o los propios padres. Generalmente 

el abusador/a posee alguna relación de autoridad con el niño o niña, 

existiendo respeto, confianza y cercanía. 

 

Consecuencias de 

los delitos sexuales 

Múltiples son las consecuencias que para un niño o niña puede 

conllevar el hecho de haber sido víctima de abuso sexual. Estas 

consecuencias pueden variar de un niño a otro, dependiendo de sus 

propias características. No obstante, el cuadro que se expone a 

continuación resume algunas de las principales: 
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   CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES 

    CONSECUENCIAS      

COGNITIVAS 
 

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES 

 Corto Plazo 

Sentimientos de 

tristeza y 

desamparo. 

Cambios bruscos 

de estado de 

ánimo. 

Irritabilidad. 

Rebeldía. 

Temores diversos 

Vergüenza y culpa 

Ansiedad. 

Baja en rendimiento 

escolar. 

Dificultades de atención y 

concentración. 

Desmotivación por tareas 

escolares. 

Desmotivación general. 

Conductas agresivas 

Rechazo a figuras 

adultas. 

Marginación. 

Hostilidad hacia el 

agresor. 

Temor al agresor. 

Embarazo precoz. 

Enfermedades de  

transmisión sexual. 

   A Mediano Plazo   

 Depresión 

enmascarada o 

manifiesta. 

Trastornos 
ansiosos. 

Trastornos de 

sueño: terrores 

nocturnos, 

insomnio. 

Trastornos 
alimenticios:  

anorexia, bulimia, 

obesidad. 

Distorsión de 

desarrollo sexual. 

Temor a expresión 

sexual  

Repitencias escolares. 

Trastornos del aprendizaje 

 

Fugas del Hogar. 

Deserción escolar. 

Ingestión de drogas y  

alcohol. 

Inserción en 

actividades 

delincuenciales. 

Interés excesivo por 

juegos sexuales. 

Masturbación 

compulsiva. 

Embarazo precoz. 

Enfermedades de  

transmisión sexual. 
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Intentos de 

suicidio o ideas 

suicidas. 

  A Largo Plazo   

Disfunciones 

sexuales. 

Baja autoestima y 

pobre auto 

concepto. 

Estigmatización: 

sentirse diferente a 

los demás. 

Depresión. 

Trastornos 

emocionales 

diversos 

·  Fracaso escolar Prostitución 

Promiscuidad sexual 

Alcoholismo 

Drogadicción 

Delincuencia 

Inadaptación social 

Relaciones familiares 

conflictivas 

 

  

¿Cuáles son las creencias erróneas que existen en relación al Abuso 

Sexual Infantil? 

 En nuestra sociedad existen una serie de mitos que contribuyen a la 

invisibilización del Abuso Sexual infantil, propiciando su emergencia 

y mantención. Revisaremos algunos de ellos a continuación: 

“El Abuso Sexual es sólo cuando ocurre una violación o 

penetración por parte del abusador/a.” 

Falso: El término Abuso Sexual  implica una serie de conductas de 

tipo sexual que se realizan con un niño o niña, dentro de las cuales se 

encuentra la violación, existiendo una serie de otras formas de abuso, 

todas ellas consideradas como Abuso Sexual. 

“El Abuso Sexual Infantil es poco frecuente o no existe” 

Falso: El Abuso Sexual Infantil constituye una forma de maltrato 

infantil altamente frecuente en nuestra sociedad. No obstante, el 

mismo temor de los niños y niñas víctimas para develar la situación, 

así como las aprehensiones de los padres o cuidadores al sospechar 

de una situación de abuso, hacen que los casos que se denuncian aún 

constituyan un porcentaje menor, comparado con el universo total de 
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casos afectados por esta problemática, sospechándose la existencia de 

una gran cifra negra de casos de Abuso Sexual no detectados. 

“Los Agresores Sexuales son enfermos mentales” 

Falso: La presunción que detrás de cada agresor/asexual existe alguna 

patología psiquiátrica que explique su conducta abusiva es errónea. 

La mayoría de los abusadores/as sexuales, si bien presenta algún tipo 

de trastorno psicológico a la base, realiza los abusos en conciencia sin 

ningún estado de enajenación mental propio de alguna patología 

psiquiátrica, evidenciando incluso una adaptación normal al resto de 

los ámbitos de su vida. 

“Los Abusos Sexuales son fáciles de detectar” 

Falso: La creencia de que un caso de Abuso Sexual se detecta 

rápidamente es errónea. Múltiples son las razones que dificultan  la 

identificación del abuso, tales como: miedo del niño o niña a castigos, 

amenazas del abusador/a hacia el niño o niña, creencia del niño o niña 

de que no le van a creer o lo van a culpar de lo sucedido y tal vez la 

más importante es que  como adultos no estamos preparados para 

hacerle frente a una realidad como esta, resultándonos más simple 

pensar que no está sucediendo realmente, que no vemos lo que 

vemos,  que debe ser un error lo que sospechamos, o que simplemente 

estamos exagerando al sospechar. 

“Los niños o niñas generalmente mienten cuando señalan que están 

siendo víctimas de algún abuso” 

Falso: La conducta más natural de los niños o niñas es decir la verdad 

cuando algo les afecta o les está haciendo daño, la mentira que si bien 

se puede dar en otros ámbitos o situaciones de la vida de un niño 

corresponde más bien a la fantasía. La probabilidad de que un niño o 

niña llegue a elaborar como fantasía una situación de Abuso Sexual 

es bajísima, por lo tanto, cuando un niño o niña nos denota que algo 

así le ha ocurrido, lo más probable es que estemos ante una situación 

de abuso real. 
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“El Abuso Sexual Infantil ocurre sólo cuando hay pobreza” 

Falso: El Abuso Sexual Infantil ocurre en todas las clases sociales y 

todos los estratos socioculturales. Lo que sucede es que en clases con 

mayores recursos económicos se tiende a ocultar aún más la 

situación, produciéndose menos denuncias a instancias públicas o 

privadas. 

“El Abuso Sexual es provocado por la víctima” 

Falso: Cualquier conducta del niño o niña que ha sido víctima de una 

situación de abuso puede ser entendida por el agresor/a como una 

provocación, como una forma de justificar su propio 

comportamiento. Por lo tanto, tras esta creencia se encuentra sólo un 

intento de culpabilizar a la víctima de su propio comportamiento 

abusivo.  

“El Abuso Sexual Infantil ocurre en lugares solitarios y en la 

oscuridad” 

Falso: La mayor parte de los Abusos Sexuales cuyas víctimas son 

niños o niñas son cometidos por personas conocidas, como ya se 

mencionó en el apartado anterior y por tal generalmente ocurre en 

espacios familiares dentro de su entorno y a cualquier hora del día. 

“Los Abusos Sexuales afectan a niños o niñas mayores o 

adolescentes” 

Falso: Los Abusos Sexuales pueden afectar a niños o niñas de 

diversas   edades, siendo el grupo más vulnerable los niños o niñas 

menores de  12 años, encontrándose casos de niños y niñas abusados 

sexualmente incluso en rangos menores a los 2 años de edad. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En lo referente a víctimas durante el 2014 la mayor incidencia está en edad de  14 

– 17 años 11 meses con un 42%, seguido de  12 – 14 años con un 23%, además 

de que el sexo mayor afectado es el  femenino 92%, los delitos con mayor 

incidencia son  el  abuso sexual 39%, la violación 34%,  el tipo de lesión que con 

más frecuencia se presenta es la genital con un 49%, el tiempo de lesión de las 

mismas  antiguas con un frecuencia del 58%, ninguna víctima recibió tratamiento 

psicológico, el domicilio de las mayoría de las víctimas con un   78% está en el 

sector urbano. 

 

 Referente al presunto agresor durante el año 2014, el análisis de los resultados 

obtenidos referente al agresor arrojó lo siguiente: el presunto agresor en un 26% 

conocido, el padrastro un 19%, desconocido con un 20%, mientras que el referente 

al lugar del delito el hogar tiene un 30% seguido de otros 39%. 

 

 En análisis de los datos del año 2105 concluyó que la mayor incidencia está en las 

edades de  14 – 17 años 11 meses con un 45%, seguido de  12 – 14 años con un 

25%, además de que el sexo mayor afectado es el  femenino 86 %, los delitos con 

mayor incidencia son  el  abuso sexual 37%, la violación 36%,  el tipo de lesión 

que con más frecuencia se presenta es la genital con un 49%, el tiempo de lesión 

de las mismas  antiguas con un frecuencia del 56%, ninguna víctima recibió 

tratamiento psicológico, el domicilio de las mayoría de las víctimas con un  el 

72% está en el sector urbano. 

 

 Referente al presunto agresor durante el año 2015 el análisis de los resultados 

obtenidos referente al agresor arrojó lo siguiente: el presunto agresor en un 23% 

conocido, el padrastro un 15%, desconocido con un 18%, mientras que el referente 

al lugar del delito el hogar tiene un 29% seguido de otros 29%. 
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 En análisis de los datos del año 2016 concluyó: la mayor incidencia está en la 

edad de  14 – 17 años 11 meses con un 36%, seguido de  12 – 14 años con un 

28%, además de que el sexo mayor afectado es el  femenino 92 %, los delitos con 

mayor incidencia son  el  abuso sexual 39%, la violación 34%,  el tipo de lesión 

que con más frecuencia se presenta es la genital con un 49%, el tiempo de lesión 

de las mismas  antiguas con un frecuencia del 58%, ninguna víctima recibió 

tratamiento psicológico, el domicilio de las mayoría de las víctimas con un  el 

82% está en el sector urbano. 

 

 Referente al presunto agresor durante el año 2016 el análisis de los resultados 

obtenidos referente al agresor arrojó lo siguiente: el presunto agresor en un 23% 

conocido, el padrastro un 25%, desconocido con un 18%, mientras que el referente 

al lugar del delito el hogar tiene un 29% seguido de otros 29%. 

 

  De manera general se concluye que existe una alta incidencia de denuncias de 

delitos sexual que no llegan a término y son desestimadas por falta de 

seguimiento. No existe un tratamiento psicológico especializado de atención a las 

víctimas de delitos sexuales,  todos los casos de denuncias de delitos sexuales 

manifestaron no haberlo recibido. El lugar donde se produce más el hecho, es la 

propia casa de la víctima. La mayor incidencia de abuso sexual se produce entre 

la edad de 12 a 17 años, la mayor incidencia de agresor es algún conocido de la 

familia o desconocido, seguido del padrastro. 
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RECOMENDACIONES. 

 

A las autoridades se recomienda que: 

1. Para contrarrestar el abandono del proceso de denuncia se debe informar a las autoridades 

administrativas y judiciales los resultados de esta investigación para que en su respectivo 

accionar se tomen medidas preventivas. 

 

A las instituciones que alberguen a menores víctimas de algún delito sexual:  

2. Proponer la adecuación o creación de un gabinete de tratamiento psicológico forense y 

con seguimiento a las personas tanto a la víctima, como al victimario, ya que esto ayudaría 

de mucho a nuestra sociedad. 

 

En las instituciones educativas se recomienda:   

3. Aplicar un programa educativo (mediante un instructivo) enfocado en la población 

vulnerable (7-10 años). 

4.  Realizar jornadas de capacitación y diálogo que reúnan a personas que trabajan en estos 

casos desde diferentes instituciones. 
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ANEXO   

Talleres 

Los talleres que se exponen a continuación están estructurados a partir de distintas 

actividades y dinámicas. 

                 TALLER Nº1:  CONOCIENDO EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

    

Objetivo  :  Sensibilizar a los usuarios frente a la realidad del Abuso  

      Sexual Infantil. 

Dirigido a  :  Tutores o  Apoderados 

Duración  :  4  sesiones de periodicidad semanal de 1.30 horas cada una. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

Unidad 1: “Conociéndonos…” 

1. Presentación de los monitores y de las características generales del taller 

2. Dinámica de Presentación: Se conforman parejas entre los participantes. Entre ellos 

deberán hacerse preguntas acerca de quiénes son, qué hacen, qué cosas les gustan, sus 

principales características personales, etc. Se otorga un breve tiempo para ello (10 
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minutos). Posteriormente, cada pareja pasa al centro del grupo general y se deben 

presentar en forma cruzada entre ambos, señalando la mayor cantidad de información 

obtenida de su compañero/a. El grupo general puede hacer preguntas en ese momento. 

3. Dinámica de Motivación: En el grupo general se abre la pregunta: “¿Qué esperan de este 

Taller?”. Se recoge cada idea dada por los participantes y se registra en una pizarra o 

papelógrafo. El objetivo es identificar las expectativas del grupo y compartirlas para 

establecer acuerdos. 

4. Cierre de la Sesión: Se informa a los participantes sobre los objetivos del taller y los 

contenidos que se trabajarán integrando las ideas aportadas por ellos/ellas en la dinámica 

anterior. 

 Materiales: 

Un pliego de papel (papelógrafo) o una pizarra, plumones o tiza 

    

Unidad 2: ¿Qué es el Abuso Sexual Infantil? 

2. Dinámica “Identificando el Abuso Sexual”: Se conforman grupos de 5-8 participantes 

cada uno. 

3. Se les otorga la tarea de identificar cuáles son las situaciones que constituyen Abuso 

Sexual y cuáles no lo son, a partir del juego de tarjetas. 

 

4. Posteriormente cada grupo pequeño - a través de un representante - expone frente al grupo 

general las dos listas construidas: la de situaciones de Abuso Sexual y las que no serían 
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Abuso Sexual. El monitor va registrando en un papelógrafo o pizarra los elementos 

principales de cada lista. 

El objetivo es destacar el marco general en el que se debe entender el Abuso Sexual 

Infantil, identificando sus tipos específicos. 

  

Materiales: 

Hojas oficio, Plumones, Pliego papel o pizarra, pliego de papel con la definición de Abuso 

Sexual Infantil. 

 

Unidad 3: ¿Qué le pasa a un niño o niña que es abusado sexualmente? 

Dinámica “La Historia de Adela”: Se conforman grupos de 5-8 participantes cada uno. 

En base al “Cuento de Adela” se les otorga la tarea de responder las siguientes preguntas:  

¿Qué le pasó a Adela?, ¿Qué es lo que siente?, ¿Por qué siente eso?,¿Qué le podría 

pasar?  

Posteriormente cada grupo - a través de un representante - expone frente al grupo general 

las respuestas a las preguntas formuladas. El monitor va registrando en un papelógrafo o 

pizarra los elementos principales de cada respuesta. El objetivo es identificar las 

emociones asociadas al Abuso Sexual que vive un niño o niña y el conflicto en que se 

encuentra.  

El monitor expone las principales consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales 

que conlleva la experiencia de haber sido víctima de Abuso Sexual en un niño o niña.  

 

Materiales: 
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Papelógrafo con consecuencias del Abuso Sexual contenidas, lápices, plumones. 

 

Unidad 4: ¿Qué podemos hacer frente a una situación de Abuso Sexual? 

 En esta sesión es importante que el monitor destaque los contenidos abordados en las 

sesiones anteriores realizando una pequeña síntesis, de manera tal que se motive a los 

participantes para su aplicación en el trabajo que se realizará. 

Dinámica “Viendo debajo del Agua”: Se les pide a los participantes que se reúnan en 

grupos pequeños. A cada grupo se le solicita leer cuidadosamente el caso que se les 

entregará (Anexo, Materiales) y responder en grupo las siguientes preguntas: 

- ¿Qué le podría estar sucediendo al niño o niña? 

- ¿Quiénes participan en la situación descrita? 

- ¿Qué hizo cada uno de los que participaron en la situación? 

- ¿Cuál fue la actitud que tomaron? 

- ¿Qué actitudes o acciones fueron correctas y cuáles no?  

- ¿Qué harían ustedes si participaran de la situación? 

Cada representante de grupo pasa adelante y lee su trabajo. El monitor toma nota de los 

aspectos centrales señalados por los grupos y concluye. 

El objetivo de la actividad es facilitar la identificación de indicadores de Abuso Sexual 

en el niño o niña, así como todas las personas que están involucradas, y las acciones más 

idóneas para enfrentar en un primer momento un caso de Abuso Sexual. 
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El monitor cierra la sesión relevando el rol de agentes sociales que los adultos poseemos 

en relación a los niños y niñas y aporta información de algún organismo o institución de 

consulta ante la eventualidad de que los participantes se encuentren frente a una sospecha 

de Abuso Sexual.  

Evaluación:  Se les pide a los participantes que realicen una evaluación de la actividad 

global, calificando y aportando su opinión sobre elementos específicos.  

Materiales 

Hojas de caso, papelógrafo 

  

TALLER Nº2: 

ASÍ SOY YO….  EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL 

Objetivo:   

Promover el acercamiento a la corporalidad a través de la integración 

de la dimensión sexual en los niños y niñas, enmarcado en el desarrollo 

       de su ciclo 

        

Dirigido a:   Niños y niñas entre 7 y 10 años. 

Duración :  5 sesiones de 1.30 horas cada semana. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

Unidad Nº1: “Mis dibujos” 

Se realiza una bienvenida a los niños y niñas a través de un juego: con un rollo de papel 

higiénico y sentados en círculo, la persona que inicia el juego toma el extremo del papel 
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y dice su nombre, luego lanza el rollo a quien quiera dejando en su mano el extremo. 

Quien continúa hace lo mismo, diciendo su nombre y aventando el rollo de papel a otro 

participante. El resultado es una maraña de papel que luego hay que volver a enrollar 

recordando el nombre de cada participante. 

Presentación del Taller: El monitor les cuenta a los participantes de qué se va a tratar cada 

sesión que vendrá, el lugar y la hora en que se juntarán y que cosas se harán.  

Dinámica “Así es mi vida”: Se le entrega a cada niño tres hojas de block y se le pide que 

dibuje en cada una de ellas: 

-Con quienes vivo….     

-Yo en la escuela...... 

-Yo jugando............. 

Al finalizar sus dibujos cada uno presenta por turnos lo que representa sus dibujos. 

Los demás les pueden hacer preguntas durante la presentación. Cada niño y niña, luego 

de realizada su presentación pega su dibujo en un papelógrafo en la pared. 

El monitor sintetiza mostrando los dibujos, cómo es la vida de cada participante. El 

objetivo de la actividad es que los niños y niñas se conozcan entre sí en forma amena y 

participativa, con información familiar y de sus intereses. 

Cierre: Se concluye la sesión con un aplauso del grupo y algún juego de animación: Se le 

asigna a cada niño y niña el nombre de un animal. Van saliendo de la sala imitando el 

ruido característico de ese animal. 

Materiales 
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Globos para decorar la sala, Un rollo de papel higiénico, Hojas de Block, Lápices de 

color, grafito y goma de borrar, Tarjetas con nombres de animales 

Unidad No 2: Identificando Diferencias…. 

Se realiza juego de animación: Cada niño hace el ruido del animal que se le asigno la 

sesión anterior. Cada niño y niña debe adivinar un animal, poniéndole la tarjeta con el 

nombre del animal al niño o niña que hace el ruido correspondiente (Anexo, Materiales ). 

Todos hacen los ruidos al mismo tiempo y cada participante busca a quien poner la tarjeta 

correcta. 

Dinámica “¿Cuál es la diferencia?”: Se trabaja con los participantes en un grupo general. 

Cada niño y niña debe decir en una lluvia de ideas los nombres de las partes del cuerpo 

que ellos conozcan. El monitor va dibujando como un rompecabezas cada parte que sea 

dicha por los niños y niñas, procurando formar una figura humana completa. Al terminar 

el dibujo, se realiza la pregunta general de sí ese dibujo corresponde a un hombre o mujer. 

El grupo deberá responder y tratar de saber de qué sexo es el dibujo. El monitor ayudará 

a los niños y niñas, poniendo aquellas partes del cuerpo que diferencian a cada uno (pene, 

vagina, etc.). 

El monitor debe guiar la actividad haciendo hincapié en las diferencias físicas 

fundamentales entre los sexos, contrastando finalmente con las figuras diferenciadas 

(Anexo, Materiales). 

Dinámica “¿Y cómo me veo yo?”: Se le pide a cada niño y niña que se dibuje en una hoja 

de block poniendo sus propias características físicas: el color de ojos, de pelo, altura, etc. 

en el dibujo. El monitor debe ayudar a los niños y niñas a hacer este trabajo, reflejándole 
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sus características cuando lo necesiten. Finalmente, cada niño y niña pega su dibujo en 

un papelógrafo en la pared. El monitor cierra la actividad contándole al grupo cómo se 

dibujó cada uno. El objetivo de la actividad es que los participantes integren las 

diferencias de la dinámica anterior en sus dibujos, a partir de la identificación de sus 

propias características físicas. Es importante destacar que las diferencias entre niño y niña 

sólo se focalizan en la genitalidad, ya que aún no presentan mayor diferenciación a nivel 

de características sexuales secundarias, por lo tanto, se debe evitar generalizar a partir de 

características laterales como largo de pelo en las niñas, usar vestido, etc. 

 Materiales 

Tarjetas con nombres de animales, papelógrafo, plumones, lápices de colores 

y grafito, goma de borrar, pliego de papel con figuras humanas diferenciadas, 

hojas de block. 

 

Unidad No 3: “Y nuestro cuerpo crece..........” 

Se trabaja con los niños y niñas realizando una actividad de animación: Se le entrega a 

cada participante una tarjeta con un dibujo. Deben buscar sin hablar entre ellos al niño o 

niña que tenga la tarjeta con su mismo dibujo. Deben hacer mímica, ruidos, etc. hasta 

lograr comunicarse con su compañero o compañera para saber si tiene su mismo objeto. 

Dinámica “La Carrera del Cuerpo: El grupo forma dos grupos pequeños y se ordenan en 

un círculo. En cada grupo se deberá desarrollar la tarea de nombrar el mayor número de 

partes del cuerpo de un hombre en uno, y de una mujer en el otro. Un representante por 

grupo deberá ir haciendo una lista con los nombres que logre dar su grupo. A medida que 
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van diciendo las características entre los compañeros de un mismo grupo, se van pasando 

algún objeto a modo de posta. El tiempo para desarrollar esta prueba debe ser breve. 

Finalmente, cada grupo lee las características que logró señalar y se pega cada lista en un 

papelógrafo. El objetivo de esta actividad es que los propios niños y niñas logren 

identificar y asociar el mayor número de elementos corporales diferenciales, esta vez en 

el cuerpo de un adulto. 

 El monitor muestra las láminas de trabajo Cuerpo de Niño, Niña / Hombre, Mujer, 

asociando las respuestas dadas por cada grupo. 

 Diferencia la corporalidad de un hombre y de una mujer, explicando cómo va variando 

la genitalidad y demás características corporales cuando crecemos. El monitor dirá cada 

parte del cuerpo que vaya señalando con el nombre real, pero les pedirá a los niños y 

niñas que digan a viva voz si conocen otras formas de llamar a esa parte del cuerpo 

(nombres comunes o sobre nombres). Ej.: Pilín, pirulín, etc. al pene.  

Después de que los participantes señalen los nombres, el monitor destacará el nombre 

correcto para cada parte del cuerpo. El objetivo de esta actividad es que los niños y niñas 

se familiaricen con la identificación de la corporalidad en un marco de respeto y sin 

caricaturización de ella. Además, se pretende otorgar la noción de continuidad y proceso 

en el desarrollo corporal desde la etapa de la infancia hasta la adultez. 

Nota: El monitor deberá incluir la mayor cantidad de partes del cuerpo, no sólo los 

genitales. 

Materiales: 

Set de tarjetas con objetos en pares, hojas de oficio, lápices, plumones, láminas cuerpo de 

niño/niña-hombre/mujer. 
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Unidad Nº4 ¿Y cómo llegamos al mundo? 

Se le da a cada niño y niña el nombre de una fruta. Se sientan en círculo y el monitor va 

nombrando las frutas y se deben cambiar de asiento. Quien dirige el juego se queda de 

pie en el centro del círculo y debe tratar de sentarse en el asiento de alguno de los dos 

participantes que se trataran de cambiar. El que queda de pie irá guiando el juego. 

También se puede dar la orden de “canasta revuelta”, y todos deben tratar de cambiarse 

de asiento. El juego debe hacerse en forma rápida. 

Dinámica “El viaje del nacimiento”: Se divide el grupo en dos. A cada grupo pequeño se 

le pasa el set de dibujos de las Fichas de Reproducción (Anexo, Materiales). Los niños y 

niñas deben contestar la pregunta cómo nacemos poniendo en orden correcto las láminas 

del set. Se les da el tiempo necesario para cumplir este trabajo (15 minutos). El objetivo 

es que los participantes intercambien información acerca de la reproducción y sus etapas 

y logren visualizarla como un proceso natural. Finalmente, cada grupo expone su trabajo. 

El monitor al terminar la exposición de los dos grupos, reordena las láminas en el lugar 

correcto si es que ha habido errores y destaca aquellas en las cuales ha habido aciertos, al 

grupo general.  

 El monitor incorpora las láminas de Contrastación: Aparato Reproductivo Adulto 

explicándole a los niños y niñas sus partes con sus nombres correctos. 

Se abre el espacio para que los participantes hagan preguntas sobre los contenidos 

tratados. Si los niños o niñas no se atreven a preguntar, el monitor puede ir haciendo 

preguntas al grupo para que sean contestadas de manera de confirmar el aprendizaje 

realizado. 
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Materiales: 

Set de Fichas de Reproducción, lápices y plumones 

 Unidad Nº 5. “Así es mi cuerpo…” 

Se forma un círculo con los niños y niñas. El monitor queda al centro. Los demás 

participantes deben atender a la característica que nombre al coordinador del juego y 

cambiarse de lugar con todos aquellos que la compartan. Por ejemplo: El monitor dice 

“Ha llegado una carta para todos los que tengan nombre que empiece con M.…” y estos 

se deben cambiar de asiento entre sí. El que queda sin asiento sigue dirigiendo el juego 

inventando alguna otra característica. 

Nota: Algunas otras órdenes pueden ser: “Traigo una carta para todos los que tengan 

zapatillas, para los que usen pelo corto, los que tengan 9 años, etc.…” 

Dinámica “Reconociendo mi cuerpo”: Se sientan en el suelo los participantes. El monitor 

hace que cierren los ojos señalando que haremos un viaje por nuestro cuerpo. Los niños 

y niñas con los ojos cerrados deberán ir reconociendo con sus manos aquellas partes de 

su cuerpo que vaya mencionado el monitor. La dirección para guiar el ejercicio debe ser 

desde la zona de la cabeza hasta los pies. La instrucción debe ser “Ahora vamos a 

comenzar a recorrer nuestro cuerpo…vamos a tocar nuestro pelo, reconozcan su 

pelo.......ahora vamos a seguir por nuestras orejas......ahora nuestras cejas...etc.”  Al 

finalizar el ejercicio en grupo general se trabaja con el set de tarjetas de reconocimiento 

corporal. 
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Los participantes van al centro y sacan una tarjeta y tratan de responder la pregunta que 

allí se realiza. Las preguntas están orientadas al reconocimiento corporal y la dinámica 

tiene como objetivo propiciar el acercamiento a la dimensión corporal de cada niño o niña 

en un contexto positivo no avergonzante ni estigmatizador. Los participantes mientras 

hablan no pueden hablar ni emitir ruidos...  

El monitor explica al grupo la importancia de nuestro cuerpo destacando las siguientes 

ideas: 

-No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo.   

-Nuestro cuerpo siente y nos comunica lo que siente a través de distintas formas. Ej.     

Cuando nos enfermamos, cuando estamos cansados, etc. 

-Cada cuerpo es distinto, aunque nos parecemos tenemos siempre alguna 

característica especial: un lunar, una marca, etc.   

-Tenemos derecho a tocar nuestro cuerpo y así conocerlo. 

 Se realiza un cierre de la sesión repitiendo la dinámica de animación del inicio de la 

sesión. 

 Evaluación: Conviene realizar un cierre del proceso vivido generando algún ritual de 

despedida. Este ritual puede ser la entrega de algún regalo a cada niño y niña, alguna 

fiesta final, o la entrega de algún diploma de participación. La evaluación de los niños y 

niñas puede ser a través del Protocolo de Evaluación de actividad.  

Materiales 
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Música de fondo para dinámica de reconocimiento corporal, Set de Tarjetas de 

Reconocimiento Corporal, Protocolos de Evaluación de Actividad  

                               TALLER Nº3: AUTOCUIDADO INFANTIL  

Objetivo  :  Promover el aprendizaje de nociones de autocuidado infantil  y seguridad personal 

      en un marco formativo y de crianza. 

Dirigido a  :  

Cuidadores 

 

 

4  sesiones de periodicidad semanal, de 1.30 horas cada una. 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

Unidad Nº1: “Acercándonos a los niños y las niñas” 

1. Dinámica de Presentación: Se les pide a los participantes que se reúnan en pareja. Se les 

pide que cada uno se identifique frente al otro en base a la elección de un objeto o animal 

y explique porque se parece. Luego, en el grupo general en forma intercambiada cada 

compañero de la pareja presenta al otro en base al animal u objeto elegido. 

2. Dinámica de Motivación: En el grupo general se abre la pregunta: ¿Qué esperan de este 

taller? Se recoge cada idea dada por los participantes y se registra en una pizarra o 

paleógrafo. El objetivo es identificar las expectativas del grupo y compartirlas para 

establecer acuerdos. 
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3. Se divide el grupo general en dos. A cada grupo se le entrega el set de tarjetas “Así son 

los niños y niñas”). Se les pide que cada integrante saque una tarjeta y comparta con los 

demás su experiencia en base a la pregunta que aparece en la consigna. Para esta dinámica 

debe proporcionarse el tiempo suficiente para que cada integrante participe y comparta 

sus experiencias, para lo cual el monitor debe supervisar el proceso.  

Finalmente, el monitor reúne al grupo en general y abre la pregunta ¿cómo se sintieron 

recordando su niñez? El objetivo de este trabajo es facilitar que los participantes se 

contacten con la realidad de los niños y niñas y se acerquen a sus vivencias.  

4.  El monitor trabaja en plenario con el grupo en general en base a la siguiente pregunta 

¿Cómo se comportan los niños? Consignando en un papelógrafo las opiniones de los 

participantes. El objetivo de este trabajo es que se logre construir en conjunto una visión 

de los niños y niñas privilegiando las características positivas. 

Materiales: 

Papelógrafo “¿Qué espero del Taller?, Set de tarjetas “Volviendo a ser niños y niñas”, 

Papelógrafo “Cómo son los Niños y Niñas” 

 

Unidad Nº2: “¿Cómo cuidamos?” 

Dinámica “Identificando el Cuidado y la Protección”: Se divide el grupo en dos grupos 

pequeños (máx. 8 participantes). A cada grupo se le entrega una situación que dramatizar 

en base a los casos de Conflicto Familiar. Se le pide a cada grupo que prepare una pequeña 

representación de la situación. Se le debe dar el tiempo suficiente para que realicen la 

actividad.   
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Cada grupo presenta la situación frente al grupo general. El monitor en plenario, una vez 

presentadas ambas situaciones, pide al grupo general que identifiquen las conductas o 

actitudes de cuidado o protección que tuvieron los participantes en cada situación. El 

monitor consigna cada opinión dada por los participantes en papelógrafo. El objetivo de 

la actividad es que los participantes se acerquen a la comprensión de la noción de 

protección de los niños y niñas a partir de la realidad familiar, identificando las 

condiciones de vulnerabilidad que se pueden propiciar desde una actitud errada de los 

adultos. 

El monitor expone las “actitudes básicas de protección” desde los padres o cuidadores de 

los niños y niñas a partir del papelógrafo de contrastación.  

Ideas de Fuerza: 

- Un niño o niña a quien se le cree es un niño o niña que aprende a decir la verdad. 

- Un niño o niña a quien se le respeta cuando habla es un niño o niña que aprende a 

respetar. 

- Un niño o niña que sabe quiénes están para protegerlo y cuidarlo es un niño o niña 

seguro de sí mismo. 

- Un niño o niña a quien se le permite expresar sus emociones y temores es un niño 

o niña que aprenderá a saber qué le sucede 

Materiales: 

Copias de casos de Conflicto Familiar, papelógrafo con actitudes básicas de 

protección e ideas de fuerza. 
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Unidad Nº3: ¿Y sobre el Abuso Sexual...? 

Dinámica “¿Quién es la víctima?”: Se divide al grupo en dos y se le entrega a cada grupo 

pequeño el caso de Abuso Sexual a revisar.  Se le pide que lean cuidadosamente el caso 

y contesten en su grupo el Protocolo de Trabajo. Cada grupo debe sugerir actuaciones 

concretas en la columna del protocolo que está vacía. A un grupo le corresponderá 

completar la Columna de Conductas Inadecuadas y al otro la de Conductas Adecuadas. 

El monitor le debe pedir a cada grupo que sea lo más concreto en sus sugerencias, 

señalando conductas o actitudes específicas a realizar. Finalmente, el monitor trabaja en 

un papelógrafo en base a la exposición de cada grupo, completando ambas conductas en 

el papelógrafo. 

 El monitor comenta al grupo en general lo relevante de la primera actuación de los 

adultos frente a la primera sospecha o señalamiento de Abuso Sexual de un niño o niña.  

Destacando lo siguiente:  

- La experiencia de Abuso Sexual para un niño o niña es una vivencia altamente 

compleja y dañina. 

- El niño o niña que sufre Abuso Sexual ha sido siempre una “víctima” sin 

responsabilidad en lo ocurrido. 

- El niño o niña no entiende los alcances de lo ocurrido ya que su sexualidad se 

encuentra aún en desarrollo. 

- Si un niño o niña relata una situación de Abuso Sexual no se debe dudar de lo que 

dice. Es muy difícil que un niño o niña mienta al respecto. 

- Todo niño o niña necesita de la protección de los adultos a su cargo, y todos 

somos responsables de su seguridad como sociedad. 
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Materiales 

Copia de caso de Abuso Sexual, Protocolo de Actividad: Respuestas Adecuadas e 

Inadecuadas frente al Abuso Sexual, Papelógrafo con ideas de fuerza. 

 

Unidad Nº4: “Enseñando a cuidarse…” 

Dinámica “Yo enseño a cuidar”: Se divide al grupo en dos grupos pequeños. Se le entrega 

a cada grupo un set de tarjetas de Autocuidado Infantil. Cada participante debe sacar una 

tarjeta y señalar si está de acuerdo con lo que se plantea en ella o no. El grupo discute al 

respecto seleccionando aquellas afirmaciones en que hubo consenso y las que no lo hubo. 

Finalmente, cada grupo expone en plenario su trabajo. El monitor recoge las opiniones de 

cada grupo y coloca las tarjetas en la posición que le ha signado el grupo. El objetivo de 

la actividad   es que los participantes logren identificar las conductas que educan a los 

niños y niñas en su propio cuidado y protección. 

 El monitor comparte con el grupo las conductas que forman a los niños y niñas en un 

marco de sus derechos y expone los Derechos Infantiles Fundamentales en base al 

papelógrafo que los expone. 

Evaluación del Taller: Se les pide a los participantes que realicen una evaluación de la 

actividad global, calificando y aportando su opinión sobre elementos específicos. 

Materiales 
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Set de Tarjetas de autocuidado infantil, paleógrafo con derechos infantiles 

fundamentales. 
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