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Introducción 

Según Morillo, Montero y Colmenares (2012).  El abuso sexual, que consiste en hacer 

practicar a los niños, niñas y adolescentes actividades sexuales tales como: tocar o hacer tocar 

de manera seductiva cualquier parte del cuerpo, no solo los genitales, del niño/a o adolescente 

además del adulto; mirar o hacer mirar las partes íntimas del individuo, mostrar o tomar fotos 

explícitamente sexuales, hacer observar actividades sexuales. También puede no haber 

contacto corporal o visual, como propuestas verbales indecentes, pero que en todos los casos 

se trata de actividad que el niño por inmadurez no puede comprender y para los cuales no 

está preparado ni física ni emocionalmente. 

 Según Morillo, Montero y Colmenares (2012).  La prevención del abuso sexual es un 

tema de vital importancia para los niños, niñas y adolescentes, ya que de dársele la 

importancia que este requiere se podría disminuir el riesgo de que los niños, niñas y 

adolescentes sean víctimas de abuso sexual, ya que no es un secreto que casi el noventa por 

ciento de víctimas de violación son menores de edad, esta es una conducta que ha venido en 

aumento, a la cual los menores están expuestos al ser tan vulnerables, ya que en muchos casos 

de abuso que se han presentado el victimario pertenece al núcleo familiar de la víctima, ya 

sea un primo, tío, abuelo e incluso como ya se han escuchado casos el papa, quizás son casos 

que suenan aterradores pero es una realidad que se está presentando en nuestro país, muchos 

de estos menores se encuentran en Bienestar familiar debido a la irresponsabilidad o quizás 

al tener que laborar todo el día y parte de la noche no les queda tiempo para dedicar a sus 

hijos y estos quedan al cuidado de extraño o de familiares poco confiables, también se tiene 

en cuenta el rol que le da la sociedad al padre de abuso mientras que la madre no puede decir 

o hacer nada respecto a los deberes y derechos de los niños dentro de la familia. Según 

Sinclair y Martínez (2006), existen casos en que la madre es cómplice y/o instigadora del 

abuso, descalifica a la víctima y apoya al abusador, presenta conductas de maltrato o 

negligencia severa o, incluso, ha sido ella quien ha abusado del niño(a). 
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Planteamiento del problema  

 Según Onostre (2000), El abuso sexual se define como "la implicación de niños y 

adolescentes dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que 

no comprenden plenamente y para las cuales son incapaces de dar su consentimiento 

informado; o que violan los tabúes sociales o los papeles familiares. nostre (2000), también 

menciona que no existe límite para ser víctima de un abuso sexual, la edad de mayor riesgo 

se encuentra en la etapa de la pubertad, probablemente porque a esta edad se expresan los 

cambios en el desarrollo físico y sexual, como también la ampliación del espacio de 

socialización. 

 Finkelhor (1987), menciona que, al analizar la relación de la víctima con el agresor, 

señala que un factor que influye en el abuso sexual es la cercanía. Cuanto mejor se conozcan 

la víctima y el agresor, mayores serán la duración, intensidad, grado de agresión sexual y 

consecuencias psicológicas. Un limitado, pero creciente conjunto de evidencia indica que la 

violencia sexual es muy frecuente en todas partes del mundo, incluso en la región de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC). Estudios realizados mundialmente han encontrado que 

entre el 7% y el 36% de las mujeres informan haber sufrido algún tipo de abuso sexual en la 

infancia y que entre el 6% y el 59% de las mujeres relatan haber sufrido agresión sexual por 

una pareja íntima después de los 15 años de edad (Secretario General de la ONU, 2006). 

 Según Díaz (2018). Entre enero y agosto del año 2018 se han reportado en Colombia 

17.574 casos de presuntos delitos sexuales de los cuales 15.408 tendrían como víctimas a 

menores de edad. Según el informe de los peritos de Medicina Legal, 13.072 de las víctimas 

eran mujeres y 2.336 hombres, El mayor número de las víctimas tenía entre 10 y 13 años 

(5.586 casos), seguidos por menores de entre 5 y 9 años  

(4.301 casos) y de 14 a 17 años (3.421 casos). 

 Según Díaz (2018).  El periódico el tiempo en el año 2017, reporto que la situación 

de los menores también fue trágica. De los 23.798 casos de presunto abuso sexual, 20.663 

correspondían a víctimas menores de edad. De ellos 17.557 eran mujeres y 3.106 

hombres.  En cuanto a las edades de las víctimas la mayoría tenía entre 10 y 14 años (9.746 

casos), 5 a 9 años (5.573 casos) y entre 16 y 17 años (2.695 casos). 
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 Según Periódico del Meta (2018). Para el 2017, en la semana número 35, se 

registraron 362 casos, mientras que en el 2018 se ha presentado 420 casos. Solo en la tercera 

semana de septiembre fueron reportados siete casos de violencia de género de los cuales tres 

fueron por violencia sexual y cuatro casos por violencia no sexual. En el 81% de los casos 

sospechosos de violencia de género notificados al Instituto Nacional de Salud, las Víctimas 

son mujeres, observándose que son agredidas cuatro mujeres por cada hombre, En la capital 

del Meta, el grupo de edad con mayor afectación es el de 10 a 14 años, seguido del 

grupo de 0 a 4 años. 

 Según Sinclair y Martínez (2006). Actualmente nuestro país ha sido testigo de 

diversos y presuntos casos de abuso sexual en menores, evidenciándose la falta de atención 

frente a este fenómeno que está dejando graves secuelas en la vida de quienes son abusados, 

por lo cual se requiere la prevención del delito sexual. Además, evidenciándose la falta de 

prevención por consiguiente se hace necesario que los padres de familia asuman la 

responsabilidad que les corresponde de que no se vulneren los derechos de estos menores 

debido a que la protección debe empezar por ellos. 

          Según Sinclair y Martínez (2006). Si bien se sabe, la responsabilidad de los padres 

muchas veces no es tan segura, debido a que muchos trabajan, o invierten su tiempo en otras 

cosas, dejando atrás a sus hijos, muchas veces los dejan a cargo de familiares, u cuidadores 

externos a la familia, que pueden llegar a ser hasta sus propios abusadores sexuales, referente 

a esto se evidencia que muchos de los padres no prestan tanta atención en sus hijos como 

deberían. Referente se les recomendarían a los padres - Mantener la comunicación efectiva 

con sus hijos, la cual les permitirá un clima de seguridad y confianza, que permitirá evitar la 

exposición a ser víctimas de la violencia sexual infantil. - Darles atención adecuada a sus 

hijos y crear conciencia de quienes dejan al cuidado de sus hijos. 

 

Pregunta problema 

¿De qué manera se puede evaluar a los padres de los estudiantes de segundo de primaria del 

colegio Champagnat Pinares de Oriente, para identificar qué grado de conocimiento tienen 

frente a la prevención del abuso sexual? 
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Justificación 

 Según Onostre (2000), se realizó un examen físico donde se orientó a la evaluación 

de las lesiones físicas, obtención de muestras forenses del área genital, búsqueda de 

enfermedades de transmisión sexual y detección de embarazo. Resultados: de 140 denuncias 

de agresión sexual, solo 86 cumplieron con los criterios de inclusión. Las edades de las 

víctimas variaron de 3 a 18 años (promedio: 10,3 años). Predominó el sexo femenino (95%) 

afectando principalmente al grupo de preadolescentes. La mayoría pertenecían a familias 

disfuncionales y la agresión sexual ocurrió en su domicilio (54,6%). El tío fue el principal 

agresor intrafamiliar, vecinos y extraños en el extrafamiliar. El examen físico fue normal en 

51% y anormal en 49% de las víctimas. Se encontraron lesiones genitales (44,2%), lesiones 

anales (4,7%), embarazos (11,7%) y enfermedades de transmisión sexual (9,3%). Las 

lesiones genitales fueron: ausencia del himen (15%), laceraciones por desgarros (18,6%), 

himen atenuado (3,5%) y cicatriz en himen (7%). Las lesiones anales fueron: equimosis 

(1,2%), fisuras (2,4%) y cicatriz (1,2%). En la piel se encontraron lesiones físicas asociadas 

a la agresión sexual en el 23,3% (sugilaciones, equimosis por mordeduras, fracturas óseas y 

alopecia por arrancamiento). La madre y tía fueron los principales familiares denunciantes. 

Conclusión: es importante desarrollar estrategias, mecanismos de prevención y tratamientos 

de los casos de abuso sexual. 

 Datos arrojados por Alegre (2019), en el periódico el Tiempo, muestran que las niñas 

son las que se llevaron la peor parte: representan el 74,4 por ciento de las denuncias de 2018. 

En 2016 y 2017, la tendencia fue prácticamente la misma: 85,4 por ciento y 73,9 por ciento, 

respectivamente.  Otro de los hallazgos que se desprende del informe de Medicina Legal es 

que los menores de entre 10 y 14 años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896, frente 

a los 6.015 de entre los 5 y los 9 años, y los 2.835 con edades comprendidas entre los 15 y 

los 17. También es preocupante el número de niños de entre los 0 y los 4 años que fueron 

víctimas: 2.767. Así, los menores de edad se consolidan como el grupo poblacional que más 

exámenes forenses por abuso sexual concentraron en 2018 del total de la población afectada 

(24.525). Son el 87,7 por ciento 
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 Según Alegre (2019). Citado del periódico el tiempo en el 2018, menciona que los 

criminales que perpetraron estos delitos, cerca de 10.963 eran familiares de la víctima, lo que 

se corresponde con el 44 por ciento del total de los registros. De estos, algo menos de 5.000 

fueron los padres o padrastros de los menores; 1.697, los tíos y 1.034, los abuelos. En otras 

5.632 denuncias, el agresor conocía a la víctima, aunque no estaba emparentado con 

ella; 1.939 eran amigos directos y solo en el 4,8 por ciento de los casos el victimario no 

conocía a la víctima. 

 Esta investigación está destinada a los a padres de familia de los estudiantes de la 

institución educativa Champagnat Pinares de Oriente del grado segundo de primaria, esto 

con el objetivo de prevenir el abuso sexual, ya que como pudimos evidenciar en las 

estadísticas mencionadas anteriormente, las niñas entre 10 y 14 años fueron las que más 

sufrieron de violencia infantil.  

 Mediante la prevención del sexual infantil se busca disminuir este flagelo que está 

afectando a muchos niños y niñas, lo cual deja en ellos graves secuelas psicológicas muy 

negativas. Los problemas a largo plazo más habituales son las alteraciones en la esfera sexual 

-disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute, especialmente-, la depresión y el 

trastorno de estrés postraumático, así como un control inadecuado de la ira (en el caso de los 

varones, volcada al exterior en forma de violencia; en el de las mujeres, canalizada en forma 

de conductas autodestructivas. (Echeverría, del Corral, 2006). 
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Objetivos 

Objetivo General: 

 Evaluar a padres de familia respecto al conocimiento que tienen frente a la prevención 

del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes del Colegio Champagnat Pinares de Oriente 

de grado segundo de primaria 

 

      Objetivos específicos:  

 Demostrar la importancia de disminuir el riesgo de abuso sexual mediante promoción 

de factor protector de los niños (a) de grado segundo de primaria del Colegio 

Champagnat Pinares de Oriente. 

 Determinar las situaciones de riesgo y el factor protector del abuso sexual en niños, 

niñas y adolescentes del Colegio Champagnat Pinares de Oriente. 
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Marco referencial  

 Según Palacios (2008), El abuso sexual se define como cualquier forma de contacto 

sexual entre dos personas sin el consentimiento de una de ellas, o mediada por un diferencial 

de poder entre la víctima, y el agresor o agresora, sin importar la edad de ambas o sus 

condiciones socioeconómicas, políticas y culturales. Es una de las más graves violaciones a 

los derechos humanos, ya que violenta la integridad, dignidad, autoestima y desarrollo 

integral de las víctimas; pero, además, es una problemática que generalmente se mantiene en 

la clandestinidad, en una cultura de silencio. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es 

quizás el secreto mejor guardado por las familias centroamericanas, lo que imposibilita 

conocer a ciencia cierta su magnitud; es además una problemática multicausal; aunque de 

acuerdo con expertos y expertas en la prevención y atención del abuso sexual, entre esas 

múltiples causas destacan: los roles de poder en una familia, la negligencia y descuido de 

padres, madres o responsables de la protección de las y los menores de edad, el machismo, 

la discriminación de género, la falta de oportunidades educativas y la pobreza. 

 

 Dentro del abuso infantil encontramos el abuso sexual, que consiste en hacer practicar 

al niño actividades sexuales tales como: tocar o hacer tocar de manera seductiva cualquier 

parte del cuerpo, no solo los genitales, del niño o del adulto; mirar o hacer mirar las partes 

íntimas del niño o del adulto, mostrar o tomar fotos explícitamente sexuales, hacer observar 

al niño actividades sexuales. También puede no haber contacto corporal o visual, como 

propuestas verbales indecentes, pero que en todos los casos se trata de actividad que el niño 

por inmadurez no puede comprender y para los cuales no está preparado ni física ni 

emocionalmente. El Abuso Sexual infantil es la manera más atroz de maltrato infantil, 

teniendo en cuento que en muchos países constituye un delito penalizado por la ley, pero 

cuando el abuso es intrafamiliar, raramente se descubre la primera vez que sucede, por lo 

general transcurren meses o inclusive años hasta que el secreto se descubre y en  muchas 

ocasiones este acto no se comunica a la justicia. (Morillo, Montero y Colmenares,2012). 

 Morillo (2012), citado de Suvillan y Evertine (2004), expresa que gran parte de los 

niños traumatizados sexualmente son víctimas de alguien que conoce y en quien se confía, 
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la mayoría de estas agresiones ocurren dentro del entorno habitual del niño y un alto número 

de los casos reportados tienen lugar entre los miembros de la extensión familiar: abuelos, 

tíos, primos y otros parientes de la periferia.  

 Finkelhor  (2005),  Todo lo precedente evidencia las graves implicaciones para la 

salud física y mental del niño, niña y adolescente, que acarrea este problema, por los que los 

profesionales de la salud tienen un papel fundamental en la intervención, detección y 

prevención del maltrato infantil , por lo que se deben sumar esfuerzos a fin de detectar e 

interrumpir el abuso de la manera más precoz posible, ya que el diagnóstico del niño mejora 

cuando menor haya sido el tiempo de exposición, aunque es muy difícil calibrar la magnitud 

del daño a largo plazo puesto que los episodios traumáticos impactan.  Intebi (2008). 

 Para Folkman y Folkman (1984), El abuso sexual infantil es un grave problema de 

salud pública que, en gran parte de los casos, interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima 

que lo sufre y repercute negativamente en su estado físico y psicológico. La experiencia de 

abuso sexual infantil puede considerarse una situación extrema que, tal y como exponen suele 

resultar en un elevado nivel de estrés y malestar en la gran mayoría de individuos.  

 En la literatura tradicional sobre el tema ha predominado una visión culpabilizadora 

de la madre respecto al abuso sufrido por su hijo o hija, especialmente si éste ha sido cometido 

por el padre o padrastro (Carter, 1999; Gavey, Florence, Pezaro & Tan, 1990; Schonberg, 

1992; Womack, Miller & Lassiter, 1999). En concordancia con ello, los esfuerzos se dirigen 

a esclarecer cuál ha sido su rol en la ocurrencia del mismo, realizándose afirmaciones 

relativas a que ella es cómplice del abusador, sabe del abuso y no ha hecho nada para 

detenerlo, ha facilitado el abuso por presentar actitudes poco protectoras o negligentes, por 

no mantener vida sexual con el padre abusador o, simplemente, por ser pasiva, sumisa o 

dependiente (Martínez, 1996). 

 Dado que en la mayoría de los casos la madre es el adulto más cercano en la vida del 

niño(a), suele ser ella quien debe enfrentar las consecuencias del abuso en su hijo(a) y en el 

resto de la familia. Desde esta perspectiva, en vez de ser considerada como figura clave en la 

ocurrencia del abuso, la madre aparece como una figura clave, tanto en la detención del 

proceso abusivo, como en la reparación de sus consecuencias. Ello implica un cambio de 
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paradigma, que reconceptualiza el rol de madre como una persona responsable de la 

protección del niño(a), que juega un importante rol en el período post-divulgación. 

consecuencias (Gavey, Hopper, Malacrea, 2000). 

 La evidencia empírica respalda esta visión, dado que numerosas investigaciones 

coinciden en destacar el apoyo materno como el factor más significativo en la moderación 

del impacto traumático en el niño(a), por el contrario, una madre que no cree y desconoce la 

divulgación, que no se muestra receptiva y disponible, que no protege a su hijo(a), se 

convierte en un factor que agrava de manera importante las consecuencias del abuso en el 

niño(a) .Por tanto, al momento de diseñar planes terapéuticos para el abordaje del abuso 

sexual, el énfasis debe estar puesto en evaluar en cada caso el potencial protector de la madre 

en vez de culparla a priori. (Alaggia, Deblinger, Steer, Lippmann, Everton ,2002). 

 Según Morillo, Montero y Colmenares (2012).  La relación en cuanto a la 

responsabilidad de los padres y la prevención del abuso sexual en los niños es mucha debido 

a que esto puede suceder inclusive hasta en sus propias casas, debido al descuido o tal vez 

cuando el abuso es intrafamiliar, raramente se descubre la primera vez que sucede, por lo 

general transcurren meses o inclusive años hasta que el secreto se desvela y en muchas 

ocasiones este acto no se comunica a la justicia. Además, en el mundo entero, innumerables 

son los factores y consecuencias que propician esas irregularidades. El abuso sexual sobre 

menores es una realidad patente de la sociedad actual, siendo los niños los principales 

perjudicados ya que esta acción constituye uno de los traumas psíquicos más intensos y de 

consecuencias sumamente destructivas para la estructura de la personalidad. 

A continuación, se encontrarán algunas investigaciones que se realizaron frente al abuso 

sexual infantil: 

 El objetivo general fue Determinar el nivel de conocimiento que poseen los padres en 

relación al abuso sexual infantil, en el Municipio Juan José Mora, de Puerto Cabello, estado 

Carabobo. 

 Se utilizó para el estudio una metodología de investigación cuantitativa, con un diseño 

No experimental, de campo, descriptivo; La Población objeto de estudio estuvo conformada 

por 80 madre de los niños, niñas y adolescentes del Sector la Colinas, Municipio Juan José 
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Mora, de Puerto Cabello, estado Carabobo. La muestra probabilística al azar simple de 19 

madres que representó el 20% de la población. Se recolectó la información a través de un 

instrumento, tipo cuestionario con alternativas de respuestas dicotómicas, contó con 19 ítems. 

La validación del instrumento se realizó mediante la aplicación de los siguientes 

procedimientos: validación por juicio de expertos en contenido, tomando en cuenta el tipo de 

estudio, objetivos y operacionalización de la variable. Se realizó prueba piloto con un índice 

de confiabilidad de 0,79 mediante el alfa de Crombach. Los datos se analizaron y se 

transfirieron a una matriz de datos, luego se tabuló en cuadro y gráficos. 

 Los resultados obtenidos evidenciaron en un 50% que los padres afirman que 

frecuentemente el autor del abuso sexual infantil proviene del entorno social externo de los 

niños, niñas, mientras que el otro 50% negó que esta situación pueda ocurrir en el entorno 

familiar, situación está que evidencia la confianza que el grupo de padres muestra hacia 

entorno familiar y poner en situaciones de riesgo al infante por este exceso de confianza. Ya 

que piensan que esto no pudiese pasar con un familiar. 15% de los padres respondió que el 

abuso sexual infantil interfiere en el desarrollo psicológico del niño, niña, mientras que un 

85% opinó que esta situación no afecta la esfera psíquica del infante. Situación si se quiere 

alarmante ya que no están conscientes del impacto que esta situación acarrea en la vida de 

este ser, ya que el abuso sexual infantil constituye uno de los traumas psíquicos más intensos 

y de consecuencias sumamente destructivas para la estructura de la personalidad del niño. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos un 50% respondió que dialogan con sus hijos 

sobre el abuso sexual infantil y las situaciones que son consideradas de riesgo, mientras que 

el 50% restante expresó que no conversan esta situación que representan riesgo para sus hijos, 

siendo relevante el hecho de que la comunicación es la base fundamental para evitar este tipo 

de problemas dentro y fuera del núcleo familiar ya que permite al niño comunicar a sus padres 

sobre alguna situación que pudiera ponerlo en riesgo y alertar al grupo familiar. 

 Es importante señalar que 75% de los padres opinó que los niños y niñas no perciben 

de manera instintiva dónde empieza la explotación de su cuerpo, mientras que el 25% 

respondió que sí. Esta situación queda evidenciada por la respuesta presentada. En cuanto al 

déficit de comunicación que existe entre padres e hijo, por los niños y niñas no tienen 
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conocimiento de las situaciones de riesgos de abuso sexual infantil e informarlas 

oportunamente a sus padres y prevenir que sean víctimas de este. (Morillo, Montero y 

Colmenares, 2012) 

 Según del campo, López (2006).  Un 23% de las mujeres y un 15% de los varones 

entrevistados afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia, descubriéndose, 

además, que en el 44% de los casos los abusos se repitieron. Por lo que respecta a los efectos 

de las experiencias abusivas, entre el 60 y el 80% de las víctimas manifestaron diversos 

síntomas a corto plazo, como ansiedad, hostilidad, sentimientos de culpa, problemas de 

conducta, etc. Entre los efectos a largo plazo se encontraron: depresión, ansiedad, angustia, 

problemas sexuales, huida de casa, etc. Finalmente, en esta investigación también se pudo 

constatar la situación de desamparo en la que se encuentran muchas de las víctimas que no 

comunicaron a nadie el abuso sufrido (28%), que revelaron el abuso, pero la persona que 

recibió la comunicación no hizo nada (45%) o aquellas que no recibieron ningún tipo de 

ayuda (60%). 

 Según Yüce, Karabekiroğlu,  Yildirim,  Sahin,  Sapmaz, Babadaği,  Turla, y  Aydin 

(2013). Las tasas de prevalencia de abuso sexual en la población general oscilan entre el 4,0% 

y el 21,4% entre los adultos y entre el 3,0% y el 33,2% entre los niños. Estudios anteriores 

informan que entre el 10% y el 40% de los niños son sometidos a algún tipo de abuso sexual. 

Si bien no existe información estadística confiable sobre la prevalencia del abuso sexual de 

niños en Turquía, la tasa estimada de abuso sexual de niños y adolescentes es del 9% al 18%.  

 

  Según Yüce, Karabekiroğlu, Yildirim,  Sahin,  Sapmaz, Babadaği,  Turla, y  Aydin 

(2013). Como la gran mayoría de los abusos sexuales no se denuncian, es difícil recopilar 

datos confiables sobre delitos sexuales contra, Se estima que solo el 15% de los casos de 

abuso sexual de niños y adolescentes en Turquía son denunciados (9). Sentimientos de culpa 

y vergüenza, dificultades de desarrollo y cognitivas, factores relacionados con el trastorno de 

estrés postraumático (PTSD), La naturaleza del abuso, la relación con el abusador, y la 

confianza en el proveedor de atención y las amenazas contra el niño (18) se han sugerido 

como factores que desalientan la divulgación. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%26%23x000dc%3BCE%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KARABEK%26%23x00130%3BRO%26%23x0011e%3BLU%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=YILDIRIM%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x0015e%3BAH%26%23x00130%3BN%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SAPMAZ%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BABADA%26%23x0011e%3BI%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=TURLA%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AYDIN%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%26%23x000dc%3BCE%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KARABEK%26%23x00130%3BRO%26%23x0011e%3BLU%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=YILDIRIM%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x0015e%3BAH%26%23x00130%3BN%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SAPMAZ%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BABADA%26%23x0011e%3BI%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=TURLA%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AYDIN%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
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 Según Yüce, Karabekiroğlu, Yildirim,  Sahin,  Sapmaz, Babadaği,  Turla, y  Aydin 

(2013). Se dice que los niños abusados sexualmente tienen menos amigos íntimos, más 

conflictos con los padres, más parejas sexuales, un inicio más temprano de la actividad sexual 

y relaciones sexuales sin protección más frecuentes que los niños no abusados sexualmente. 

La severidad y el tipo de abuso sexual, el sexo y la edad del niño y el agresor, la relación 

entre el niño y el delincuente, cualquier abuso físico que lo acompañe, y la frecuencia, el 

número y la duración de los actos abusivos parecen afectar el resultado del niño Un estudio 

anterior encontró que la relación de la víctima con el abusador, la persistencia y recurrencia 

del abuso, la penetración genital y el uso de la fuerza o la intimidación se asocian con 

resultados más adversos. 

 Según Finkelhor (1997). En términos generales, el abuso sexual infantil se puede 

definir como el contacto sexual con un Niño que ocurre bajo una de tres condiciones: - cuando 

existe una gran diferencia de edad o maduración entre los Amigos; - cuando el Padre está en 

una posición de autoridad sobre o en un cuidado relación con el niño; - cuando los actos se 

realizan contra el niño mediante el uso de la violencia o astucia. Sin embargo, no existe un 

acuerdo universal sobre los detalles exactos de tal definición, por ejemplo, cuán grande es la 

diferencia de edad o de maduración debe ser. Obviamente, los factores individuales y 

culturales juegan un papel, pero hay un acuerdo internacional generalizado sobre la mayoría 

de los tipos comunes de Situaciones que nos confrontan en la práctica real: actos sexuales 

entre adultos e Hijos, entre padres y descendientes, y actos sexuales. Contra los niños usando 

la fuerza y la violencia. 

 

 Según Finkelhor (1997). Existen cuatro condiciones previas deben estar presentes 

para que ocurra el abuso sexual: Primero, un delincuente debe tener alguna motivación para 

abusar sexualmente de un niño. Esto suele ser una combinación de tener alguna necesidad 

emocional particular que el niño cumple (etiquetado congruencia emocional), adquiriendo la 

capacidad de ser excitado sexualmente para ese niño, y el bloqueo de su capacidad para 

obtener su La necesidad sexual se satisfacen de manera más convencional, con compañeros 

o sin el uso de fuerza. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%26%23x000dc%3BCE%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KARABEK%26%23x00130%3BRO%26%23x0011e%3BLU%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=YILDIRIM%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x0015e%3BAH%26%23x00130%3BN%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SAPMAZ%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BABADA%26%23x0011e%3BI%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=TURLA%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AYDIN%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28360746


PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

 13 

 

 
 

 

 Según Finkelhor (1997). En segundo lugar, el delincuente potencial tiene que superar 

las inhibiciones internas. Contra el abuso sexual, es decir, sus escrúpulos morales o temores 

de obtener atrapado Alcohol y racionalizaciones que minimizan la gravedad de la acción, 

también juegan un papel aquí en socavar las inhibiciones. Abuso Sexual Infantil En tercer 

lugar, el delincuente potencial tiene que superar los inhibidores externos contra obtener 

acceso al niño y completar actos de abuso sexual; estas Incluir la supervisión y protección 

del niño por otros adultos. Finalmente, el delincuente potencial tiene que vencer la resistencia 

del niño; es decir, la sospecha o incomodidad del niño con la actividad o su intento escapar. 

Muchos de los factores de riesgo que mencioné anteriormente trabajan para socavar Estos 

inhibidores externos y la capacidad del niño para resistir. 
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Metodología  

Enfoque: Cualitativo 

Tipo de investigación: Según Mertens en el año (2005), la investigación cualitativa emplea 

procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por 

lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual, y utilizan, en 

términos generales, cinco fases similares y relacionadas entre sí, (Grinnell, 1997). En las 

investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los 

participantes, Pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para 

refinarlas y responderlas. 

 En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en 

la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de 

ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos (Williams, Unrau 

y Grinnell, 2005). Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de 

trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno 

de los resultados del estudio (Henderson, 2009). Las hipótesis se modifican sobre la base de 

los razonamientos del investigador y, desde luego, no se prueban estadísticamente. 

 Según Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013), argumentan que la entrevista es más 

eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y profunda, además 

presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de 

flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio.  

Técnica de recolección de datos: Entrevista semiestructurada 
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Población: La propuesta de investigación pretende trabajar con padres de familia de los 

estudiantes del Colegio Champagnat Pinares de Oriente del grado segundo de primaria que 

oscilan entre las edades de 7 a 8 años de la ciudad de Villavicencio 

Muestra: Grupo de padres de 35 estudiantes. 

Lugar: Institución Educativa Champanag Pinares de la Ciudad de Villavicencio 

Instrumentó: Entrevista semiestructurada. 
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Consideraciones éticas 

 

 Las consideraciones éticas para nuestra investigación según el código deontológico 

del Colegio Colombiano de Psicólogos son las siguientes: 

Artículo 35º. El psicólogo/a esta obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 

que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información.  

Artículo 36º. Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, 

sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras 

observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto 

profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El/la 

Psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional. 

Artículo 39º. La información obtenida por el psicólogo no puede ser revelada a otros, excepto 

en los siguientes casos, siempre y cuando no conlleve peligro o atente contra la integridad y 

derechos de la persona, su familia o la sociedad. 
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