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RESUMEN 

 

El objetivo fue determinar la asociación entre el nivel de conocimiento y las 

medidas de prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, de la ciudad de Iquitos 

durante el año 2018. El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no 

experimental de tipo descriptivo y correlacional. La población fueron 200 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años. La muestra fueron 132 madres 

o cuidadoras asignadas mediante muestreo en dos etapas probabilístico con 

afijación igual. La técnica fue la entrevista, los instrumentos fueron: el 

cuestionario sobre el nivel de conocimientos sobre abuso sexual (validez 96.43% 

y confiabilidad de 94.6%), y el cuestionario sobre medidas de prevención del 

abuso sexual de menores (validez 96.67% y confiabilidad 93.9%). Los datos 

fueron analizados con el programa SPSS 22.0. La prueba estadística inferencial 

fue el Coeficiente de Correlación Phi, con α = 0.05 y nivel de confianza de 95%. 

Resultados: de 132 (100%) madres o cuidadoras o cuidadoras 127 (96.2%) 

tuvieron conocimiento sobre abuso sexual óptimo, y 122 (92.4%) tuvieron 

respuestas correctas sobre medidas de prevención de abuso sexual. Conclusión: 

al realizar la inferencia estadística se aplicó la prueba de Correlación de Phi= 

0.477, p = 0.000), lo cual permitió aceptar la hipótesis de investigación: existe 

asociación estadística significativa entre el conocimiento y las medidas de 

prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños menores de 5 años 

del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos – 2018.   

 

Palabras claves: abuso sexual de menores: conocimiento y prevención. 



Thesis: Knowledge and Preventive Measures of Sexual Abuse in Mothers or 

Caretakers of Children Under 5 Years of The Young People Túpac Amaru. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the association between the level of knowledge 

and measures of prevention of sexual abuse in mothers or caretakers of children 

under 5 years of the Young People Túpac Amaru, of the city of Iquitos during 

2018. The method used was the quantitative and non-experimental design of 

descriptive and correlational type. The population was 200 mothers or caregivers 

of children under 5 years. The sample was 132 mothers or caregivers assigned 

by probabilistic two-stage sampling with equal affixation. The technique was the 

interview, the instruments were: the questionnaire on the level of knowledge 

about sexual abuse (validity 96.43% and reliability of 94.6%), and the 

questionnaire on measures to prevent sexual abuse of minors (validity 96.67% 

and reliability 93.9 %). The data was analyzed with the SPSS 22.0 program. The 

inferential statistical test was the Phi Correlation Coefficient, with α = 0.05 and 

95% confidence level. Results: of 132 (100%) mothers or caregivers 127 

(96.2%) had knowledge about optimal sexual abuse, and 122 (92.4%) had 

correct answers about sexual abuse prevention measures. Conclusion: when 

performing the statistical inference, the Phi correlation test was applied = 0.477, 

p = 0.000), which allowed accepting the research hypothesis: there is a 

significant statistical association between knowledge and prevention measures 

of sexual abuse in mothers or caregivers of children under 5 years of the Túpac 

Amaru Youth Town, Iquitos - 2018. 

 

Keywords: sexual abuse of minors: knowledge and prevention. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El abuso sexual infantil consiste en cualquier interacción entre un niño y un 

adulto (u otro niño) en donde el niño es utilizado para estimular sexualmente 

al abusador o a un observador. El abuso sexual puede involucrar contacto 

físico o puede también ocurrir sin contacto físico. El contacto físico puede 

incluir tocar la vagina, pene, senos o nalgas, sexo oral y/o penetración sexual. 

El abuso sexual sin contacto físico puede incluir voyerismo (tratar de ver el 

cuerpo desnudo del niño), exhibicionismo (el abusador muestra sus partes 

privadas ante un niño) o exponer al niño pornografía. A menudo los 

abusadores sexuales no usan fuerza física y pueden utilizar juegos, engaños, 

trucos u otros métodos de chantaje para engatusar o engañar a los niños y 

mantenerlos callados.1 

  

Los abusadores sexuales suelen usar tácticas persuasivas y manipuladoras 

para seducir a los niños. Estas tácticas conocidas como “preparación” (en 

inglés llamadas child grooming) pueden incluir comprarles regalos u 

organizar ciertas actividades especiales, lo cual puede confundir aún más a 

la víctima. El abuso sexual infantil entra dentro de las tipologías de maltrato 

infantil, no siendo un hecho aislado, sino que es un proceso que viene 

determinado por la interacción de múltiples factores.1   

 

En el Perú, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 

Ministerio de la Mujer reportó que las víctimas de violación sexual son niñas 

o adolescentes. De las 1,190 denuncias recibidas en los tres primeros meses 

del año 2017, 878 tuvieron como agraviadas a menores de edad, siendo el 

73% de los casos. Una agraviada refiere, que estuvo sola por unos minutos 

cuando un depravado lo llevó, con engaños, a un consultorio del Hospital de 
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Collique (en Comas) y abusó sexualmente de ella. Ocurrió el 7 de abril. La 

pequeña I.N.R., de solo 6 años de edad, fue hallada por su madre luego del 

ultraje.2 

 

Son pocas las veces que las menores víctimas de abuso sexual denuncian el 

hecho, por lo general no lo hacen, porque en la mayoría de los casos los 

abusadores son miembros de la misma familia o por miedo a represalias.  

 

En Iquitos, en la Demuna Maynas se registraron hasta octubre del 2017, 113 

denuncias de abuso sexual en niños y niñas.  

 

Por otro lado, la magnitud del abuso sexual infantil y sus efectos negativos 

posteriores en la vida de las personas, no es conocida por la población en 

general. El desconocimiento sobre esta problemática no solo se presenta en 

la comunidad, sino también en el personal de Enfermería el cual requiere 

cierto nivel específico de conocimiento sobre el mismo por la interacción 

constante con los actores sociales y las familias con niños y niñas, en los 

diferentes niveles de prevención. El desconocimiento de las medidas de 

prevención sobre el abuso sexual infantil en las madres o cuidadoras impide 

la detección temprana de casos. De acuerdo a la información anteriormente 

descrita, se hace necesario realizar una investigación, que permita estudiar el 

nivel de conocimiento sobre abuso sexual que tienen las madres de niños/as 

sobre la prevención del abuso sexual y también conocer que actividades 

realiza la madre para prevenir el abuso sexual de sus niños menores. En este 

contexto se estudió el siguiente problema de investigación.  

 

¿Existe asociación entre el nivel de conocimiento y las medidas de 

prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños menores de 5 

años del Pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos, año - 2018?  
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Por otro lado, el estudio del conocimiento y las medidas de prácticas de 

prevención del abuso sexual infantil, servirán para crear estrategias de 

prevención comunitarias sobre el abuso sexual infantil, que hoy en la 

actualidad es indispensable para generar una disminución de estos sucesos 

alarmantes que provocan daños significativos en niños y niñas de la ciudad 

de Iquitos. Por otro lado, el conocimiento y la prevención del abuso sexual 

infantil constituye un factor importante para comenzar a eliminar enfoques 

estereotipados y engañosas que tiene la población al respecto.  

 

Asimismo, a partir de los resultados de la tesis, se cuenta con información 

para la implementación de un plan de capacitación dirigido a las madres y 

cuidadoras de niños y niñas sobre acciones de prevención del abuso sexual 

infantil para proteger la salud física y emocional de este grupo vulnerable y 

de alto riesgo.  

 

Para finalizar, los resultados aportan información teórica y estadística básica 

sobre conocimiento y medidas de prevención del abuso sexual de niños 

menores de 5 años, que sirven para otras investigaciones, y con otros diseños 

para el beneficio del cuidado enfermero en la prevención del abuso sexual; 

y práctica porque los resultados permiten ahora contar con instrumentos para 

medir el nivel de conocimiento y prevención del abuso sexual en menores. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe asociación entre el nivel de conocimiento y las medidas de 

prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños menores de 5 

años del Pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos, año - 2018?  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General:  

Determinar la asociación entre el nivel de conocimiento y las 

medidas de prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de 

niños menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru de la 

ciudad de Iquitos, año - 2018.   

 

1.3.2. Específicos:  

1. Identificar el nivel de conocimientos sobre abuso sexual en 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo 

Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos, año - 2018. 

 

2. Identificar las medidas de prevención del abuso sexual en 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo 

Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos, año - 2018. 

 

3. Establecer la asociación entre el nivel de conocimiento y las 

medidas de prevención del abuso sexual en madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac 

Amaru de la ciudad de Iquitos, año - 2018. 
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CAPITULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes. 

 

A nivel Internacional: 

Mora DC. (Argentina, 2016). En el estudio: Estrategia de Prevención 

Abuso Sexual Infantil. Corporación Universitaria Minuto de Dio 2016. 

Realizado con metodología mixta, en una muestra de 384 profesores, donde 

utilizó la encuesta con preguntas relativas a opiniones, motivaciones, 

orientaciones, sentimientos, juicios, valores. El cual concluye que la 

prevención del abuso sexual infantil en las instituciones educativa, hace de 

una cartilla la mejor herramienta para adquirir el conocimiento necesario 

sobre esta problemática que se ha presentado constantemente y de esa 

manera prevenir casos en los cuales se puedan ver vinculados o inmersos los 

niños y las niñas vulnerables a dicha problemática a nivel familiar, educativo 

y social. Prevención es la palabra clave con la que se identificó el grupo de 

investigación, así como se evidenció desde el inicio de la recopilación de 

información, se afirma que han realizado estudios sobre esta problemática, 

pero como tal no se ha abordado y trabajado a profundidad en las 

instituciones educativas como prevención sino como talleres, es decir por 

medio de la cartilla titulada “Cuidar y Valorar Mi Cuerpo” diseñada e 

implementada por el grupo de investigación en el aula de clase, se da fe que 

sirve como enfoque metodológico de enseñanza aprendizaje para futuros 

maestros quienes desean dejar huella de manera positiva en los niños y niñas  

que han sido o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por este 

flagelo. 3 
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Agustín LS. (Guatemala, 2014). En el estudio: “Programa de prevención 

de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes”. El estudio tuvo como 

objetivo principal la creación de un programa que pretende ser una 

herramienta de prevención de un fenómeno aberrante, parte de la realidad 

social de una nación enferma: el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. 

Investigación de tipo documental que recolectó y seleccionó documentos 

gubernamentales y no gubernamentales que tienen como propósito la 

prevención de dicho mal, con el fin de evaluar si éstos han sido diseñados 

especialmente para informar a la niñez y adolescencia. En resultados: se 

encontró que, si bien la mayoría de los documentos cumplen con esta 

función, no todos están dirigidos a niños, niñas y adolescentes, aunque todos 

aportan de una u otra forma a la creación de la propuesta final de la 

investigación. Concluyendo, que los niños, niñas y adolescentes deben ser 

protectores de sí mismos y de sus pares, para ello deben conocer y estar 

informados de manera adecuada acerca de los males que, como población en 

riesgo, amenazan su bienestar y desarrollo. Se recomienda que, el programa 

propuesto sea ejecutado y que el mismo pueda aportar como un instrumento 

eficaz de prevención y auto-protección. 4 

 

Castro N. (Argentina, 2013). En el estudio: “Pensando en los más 

pequeños”: detección de medidas de prevención de abuso sexual infantil en 

el nivel inicial. El cual tuvo por objetivo conocer la existencia de medidas de 

prevención acerca del Abuso Sexual Infantil aplicadas en el Nivel Inicial en 

la Ciudad de Comodoro Rivadavia. La metodología fue cualitativa de tipo 

exploratorio implicando indagación bibliográfica, entrevistas focalizadas y 

semi-estructuradas, dirigidas a profesores de instituciones educativas. 

Obtuvo los siguientes resultados: las medidas preventivas, capacitaciones y 

espacios dedicados al tema de Abuso Sexual Infantil son casi nulas o 

indirectas en el nivel inicial y están vinculadas a la educación sexual integral. 

Concluyendo, que el abuso sexual infantil es un problema de gran magnitud 
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en la sociedad y la falta de recursos estatales, es importante efectuar una 

propuesta de intervención a distintos niveles que aporte a contrarrestar los 

daños que implican los sucesos de estos hechos.  A partir de las entrevistas 

realizadas a los/as profesionales involucrados en Nivel Inicial, y que tienen 

contacto con el tema analizado, se evidencia la necesidad de brindar una 

respuesta de carácter integral para prevenir situaciones de abuso sexual 

infantil. No existe una única causa de esta problemática, y por ende no existe 

una única solución, en este sentido se requieren estrategias que responda a 

los múltiples niveles de prevención. 5 

 

Silva A. (Córdova, 2013). En su estudio: estrategias de sensibilización 

destinadas a padres y docentes para prevenir el maltrato infantil. Estudio con 

metodología cualitativa: la investigación de campo que consistió en el 

análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia. El conjunto de 

personas que integraron este estudio estuvo conformado por los doscientos 

cuatro (204) docentes y dos mil cuatrocientos setenta y cinco (2475) 

representantes (madres-padres), año escolar 2011-2012. Concluyendo que la 

promoción de acciones de índole preventiva y la detección temprana 

establecen unas de las primordiales acciones en las situaciones del abuso 

sexual infantil. Por lo tanto, es importante facilitar y proveer la formación y 

sensibilización necesaria a los docentes y representantes para que puedan 

identificar estas situaciones desde los primeros signos o señales de alarma, 

para evitar que se produzca. La prevención resulta una labor compleja, por 

ello su abordaje debe considerar la elaboración y la aplicación de efectivas 

políticas públicas por parte del gobierno, así como la adopción categórica de 

una perspectiva integral que involucre a los organismos responsables de 

garantizar los derechos de los niños/as. La complejidad de este fenómeno 

requiere igualmente soluciones complejas que no pueden ser afrontadas 
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desde uno solo. Las escuelas de padres son un lugar idóneo para impartir de 

manera consecuente la formación y capacitación a padres y representantes, 

con el propósito de que adquieran conocimientos sobre aspectos 

psicopedagógicos que favorezcan el proceso educativo de sus hijos/as y 

compartan experiencias que faciliten el fortalecimiento de las relaciones 

familiares y mejoren su calidad de vida, mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas necesarias dirigidas a lograr la educación y crianza 

adecuada de niños y niñas. 6 

 

 Salguero MC (Ecuador, 2012). En su estudio de prevención de abuso 

sexual Infantil: diseño de un programa de capacitación para la comunidad 

educativa. Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Escuela de trabajo 

social, 2012. El estudio comprendió la compilación y análisis de diferentes 

textos y propuestas relativas al tema de abuso sexual infantil y su prevención. 

Contiene datos y cifras respecto al abuso sexual infantil a nivel mundial y de 

Ecuador, datos que sirven de referencia como indicadores reales de esta 

problemática social vigente y que nos permiten su contextualización y 

análisis. Propone un esquema de programa de capacitación de prevención de 

abuso sexual infantil, orientado a niños y niñas, padres de familia y 

profesores, de modo que se pueda generar un trabajo sinérgico de 

aprendizaje.7 

 

Losada, AV. (Argentina, 2012). En el estudio: “Epidemiologia del Abuso 

Sexual Infantil”. Investigación cualitativa, en el cual concluye, que el abuso 

sexual infantil es una experiencia documentada, en casi todas las sociedades 

y culturas. Sus efectos negativos inciden no sólo en la calidad de vida de la 

persona víctima, sino que, repercuten en todo el contexto socio familiar y en 

la salud pública. El daño psicosocial es grave, por lo que se necesitan 

profesionales con un mayor conocimiento del tema; pericia que conlleva 

indiscutiblemente a un análisis exhaustivo de su incidencia y prevalencia. En 
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esta reseña se hace una compilación de estudios sobre el tema, en distintas 

latitudes y especialmente, en la República de Argentina. Los resultados dan 

cuenta de que el abuso sexual infantil se presenta como una problemática 

frecuente en la Argentina y en el mundo. La magnitud del problema 

posiciona al abuso sexual como un tema de salud pública, que requiere de 

una adecuada capacitación profesional y de la implementación de programas 

preventivos y asistenciales. 8 

 

Rivera N. (España, 2012). En el estudio: el abuso sexual de menores. 

Investigación cualitativa. Concluye que el maltrato infantil ha estado y está 

en nuestra sociedad. Existen diferentes formas de ejercer el maltrato infantil: 

psicológico, físico, abusos sexuales y negligencia. El abuso sexual es una 

tipología de maltrato infantil. El diagnóstico de abuso sexual infantil de niñas 

y niños resulta difícil tanto para familiares como profesionales. En la 

mayoría de los casos el agresor es un familiar o una persona muy allegada y, 

en las edades más tempranas. La prevención es un trabajo importante. La 

prevención debe ser adecuada y eficaz, en el momento adecuado y con los 

destinatarios precisos. En España y exactamente en Castilla y León los datos 

no son reales. Existen muchas situaciones de abusos sexuales a menores que 

no son informadas a la administración. Muchos casos de abusos sexuales 

nunca llegan a descubrirse. Otros no se notifican, pues el agresor es un 

familiar y para la familia pueden surgir problemas sociales en su entorno más 

cercano. Las consecuencias de una víctima de abuso sexual, a corto y largo 

plazo, depende de diferentes factores. Estas consecuencias dependerán de la 

relación víctima-agresor, duración de la agresión, y si ha habido penetración. 

Es muy importante también la respuesta y apoyo que los niños y niñas 

obtengan de su familia.9     

 

Fuentes G. (Tucumán, 2011). En el estudio: abuso sexual infantil 

intrafamiliar. El cual tuvo por objetivo: conocer cuáles son las actuaciones 



11 

 

del trabajador social en los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar en el 

marco del departamento de prevención y protección contra la violencia 

familiar y el maltrato infantil, dan cuenta sobre la necesidad del abordaje 

interdisciplinario para brindar una intervención integral sobre esta 

problemática. Investigación cualitativa. En resultados: en relación a la 

comunidad, la invisibilidad del tema de la violencia en todas sus facetas, 

sobre todo del abuso sexual infantil, unida al mito de la sagrada intimidad 

familiar, a los prejuicios, a los estereotipos sociales, a las cuestiones 

genéticas, son cuestiones que favorecen la persistencia de este fenómeno. 

Concluye: por lo tanto, llevar la concientización a la comunidad, entendiendo 

que cuanto mayor sea el número de personas que se informen acerca del 

problema, mayor será la posibilidad de lograr la prevención destinada a 

evitar el daño. Para ello esta debe ser implementada tanto en el seno familiar 

como en la comunidad misma, generando redes de apoyo social. En esta línea 

podemos decir que existen instituciones como los Centros Integradores 

Comunitarios donde se podrían realizar charlas o talleres informativos, con 

vistas a la prevención, destinadas a los padres. En ellos se les explicaría a los 

adultos sobre contenidos generales sobre abuso sexual infantil y la forma en 

que deben enseñarle a sus hijos a cuidar sus cuerpos.10 

 

Pozo PA, Vial VS. (Chile, 2009). En el estudio: intervención en el abuso 

sexual infantil y del adolescente: un estudio exploratorio-descriptivo acerca 

del abordaje en abuso sexual infanto-juvenil, de enfoque cuantitativo, no 

experimental y transversal, cuyo objetivo fue explorar y describir el abordaje 

del abuso sexual infantil y del adolescente. Procedieron a revisar los registros 

de las fichas clínicas de los pacientes pertenecientes a la muestra estudiada, 

que presentaron antecedentes o sospecha de abuso sexual entre los años 2005 

y 2008. Como resultados encontraron que no existe un perfil definido del 

niño/a o adolescente víctima de abuso sexual; las intervenciones se basan 

principalmente en el operar en duplas psicológico-psiquiatra, quienes 
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utilizan mayormente intervenciones psicoterapéuticas, farmacológicas y 

psicodiagnóstico; sin embargo, no es posible observar una estrategia de 

intervención coordinada y sistemática. Llegaron a la siguiente conclusión: 

como proyección, postulan el desarrollo de una línea de investigación en 

temáticas de abuso sexual y violencia asociada, que responda a la demanda 

actual y que permita gestionar un modelo de intervención basado en el 

trabajo en equipo, en red y coactivo, permitiendo equilibrar la mirada clínica 

con las conversaciones de control social.11 

 

Ramírez C. (Colombia, 2008). En el estudio: consecuencias del abuso 

sexual en el desarrollo psicológico en la infancia y la adolescencia. 

Colombia, 2008. El cual tuvo por objetivo, determinar las consecuencias 

psicológicas de una experiencia de abuso sexual en las dimensiones 

intelectual y socio emocional de un grupo de niñas y niños en edad escolar 

de Bogotá y Medellín. Estudio Caso control. Encontró lo siguiente: Los 

síntomas que más se reportan tienen que ver con la conducta sexualizada, en 

particular en etapas tempranas del desarrollo, con síntomas asociados a estrés 

postraumático, con problemas de comportamiento, conductas delictivas o 

trastornos de la conducta negativa desafiante, o problemas de abuso sexual 

en padres. Conclusión: el presente estudio incrementa la evidencia sobre las 

consecuencias del abuso sexual en el desarrollo psicológico en la infancia y 

la adolescencia, afecta el funcionamiento intelectual de los niños abusados 

sexualmente, en particular el género femenino en el grupo de 8 a 10 años de 

edad. 12 

 

A nivel nacional: 

Girón R. (Perú, 2017). En el estudio: abuso sexual en menores de edad. 

Problema de salud pública. El estudio sistematiza información, de la 

dimensión del abuso sexual, revisa los antecedentes, la sintomatología a 

corto y largo plazo que repercuten en la salud mental, así como las conductas 

de riesgo en esta situación de la población, prevalencia, detección, y 
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consecuencias. Investigación cualitativa con análisis documental. 

Conclusión: si bien 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. El elevado número 

de familias disfuncionales, nos señala la importancia que en nuestro 

ambiente tienen estas manifestaciones en la génesis de este problema. De 

manera especial cuando el modelo materno es de una mujer no asertiva, 

oprimida, víctima de agresión intrafamiliar, incapacitada para poder 

transmitir habilidades que ayuden a sus hijas a protegerse. Las agresiones 

sexuales pueden ocurrir en lugares despoblados y alejados, pero también en 

sitios públicos, concurridos y cercanos. Es común que los agresores sean 

personas conocidas y que gozan de la confianza de las víctimas. 13 

 

Chanca E, Zapana O, Obregón M. (Perú 2015-2016). En la investigación 

titulada: “factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños/as y 

adolescentes acogidos en la Aldea Infantil “El Rosario- Palian” 2015-2016”, 

tuvo como fin conocer y reconocer los factores de riesgo de las condiciones 

de las viviendas y las condiciones familiares, que puede conllevar a una 

situación de abuso sexual en niños/as y adolescentes. El método de 

investigación, fue de nivel teórico-básico, enfoque cualitativo y diseño de 

investigación descriptivo no experimental; de los resultados obtenidos 

llegaron a conocer la realidad de las condiciones físicas de las viviendas, 

afirmando que las condiciones físicas juegan un papel importante ya sea 

como medio de protección o riesgo para los menores de edad. En la totalidad 

los menores fueron vulnerados sexualmente, por diversos factores de estado 

de vivienda, tales como el hacinamiento, la carencia de privacidad y 

seguridad; así mismo se afirma que las condiciones familiares han sido otro 

factor detonante para llevarse a cabo el delito, ya que este fue producido por 

personas que integran el entorno familiar, valiéndose de la confianza 
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brindada por los apoderados y el peor de los casos existiendo un abandono 

tanto moral como material de los menores de edad. Concluyendo que, el 

poder y el dominio son dos armas que juegan un papel importante para que 

se dé el abuso, la convivencia con familias extensas, del mismo modo la 

excesiva confianza de los familiares, y la enfermedad de madres biológicas 

quienes no son capaces de defender a sus hijos ya que los agresores han ido 

aprovechando las circunstancias para abusar de los menores. 14  

 

2.1.2. Bases teóricas 

 

Conocimiento: 

Definición: 

Es el entendimiento, inteligencia, y razón natural. Aprehensión intelectual 

de la realidad o de una relación entre objetos, facultad con la que la persona 

se relaciona con el mundo exterior. Podría decirse también que es el conjunto 

se saberes sobre un tema o sobre una ciencia.15 

  

Características del conocimiento 

El conocimiento tiene las siguientes características: 

- Su fin es alcanzar una verdad objetiva. 

- Es un proceso dialéctico basado en la contemplación viva, la sensación, 

y representación. 

- Asimila el mundo circulante.15 

 

Clasificación del conocimiento: 

1. Conocimiento Vulgar: 

Llamado conocimiento ingenuo o directo, es el modo de conocer, de 

forma superficial o aparente las cosas o personas que nos rodean.  

Las características del conocimiento vulgar son los siguientes: 
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- Sensitivo 

Aunque parte de los acontecimientos el conocimiento se estructura 

con lo aparente, no trata de buscar relación con los hechos. 

 

- Superficial 

No profundiza en el proceso de conocer y solo hace referencia a la 

simple observación sensorial. 

 

- Subjetivo 

La descripción y aplicación de los hechos depende del capricho y 

arbitrariedad de quien los observe; por lo tanto, sus afirmaciones se 

sustentan en la realidad interna del que conoce y donde las opiniones, 

juicios, aptitudes y valores personales son los elementos que orientan 

su obtención o internacionalización.  

 

- Dogmático 

Este sostiene en la aceptación táctica de actitudes corrientes o en 

nuestra propia suposición irreflexiva se apoya en creencias y 

supuestos no verificables o no verificados. 

 

- Particular  

Agota su esfera de validez en sí mismo, sin ubicar los hechos 

singulares en esquemas más amplios. 

 

- No acumulativo 

La aplicación de los hechos es siempre arbitraria, cada cual emite su 

opinión, sin considerar otras ideas ya formuladas. 
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2. Conocimiento científico 

No guarda diferencia con el conocimiento de la vida cotidiana y su objeto 

puede ser el mismo. Intenta relacionar de manera sistemática todos los 

conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito de la 

realidad. Es aquel que se obtiene mediante procedimientos con 

pretensión de validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos 

y respondiendo una búsqueda intencional por la cual se delimita a los 

objetos y provienen de métodos de indagación.  

 

Las características del conocimiento científico son las siguientes:  

- Racional: 

No se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino 

que explica mediante su análisis para la cual elabora conjeturas, 

fórmulas, enunciados y conceptos. 

 

- Sistémico:  

Ya que el conocimiento está constituido por ideas conectadas entre 

sí, que forman sistemas. Es adquirido por procedimientos metódicos 

y es organizado en su búsqueda y resultados, que tienden a la 

construcción de ideas racionalmente ordenadas dentro de una 

totalidad. 

 

- Acumulativo: 

Ya que parte del conocimiento establecido previamente y sirve de 

base a otro. 

 

- Fáctico: 

Inicializa los hechos, los análisis y luego regresa a éstos. 
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- Objetivo: 

Los hechos se describen y se presentan cual es, independiente de su 

valor emocional y de su modo de pensar y de sentir de quien lo 

observa. A pesar de estar basado también en la experiencia, es 

verificable por otros y concuerda con la realidad del objeto tal cual 

es y no como nosotros desearíamos que fuese. 

 

- Metódico: 

Responde a una búsqueda intencionada, obedeciendo a un 

planteamiento de donde se utilizan procedimientos metódicos con 

pretensión de validez. 

 

-  Auto-Correctivo o progresivo: 

Es de esta forma porque mediante la lucha de las conjeturas sobre un 

hecho con la realidad del hecho en sí, que se ajustan y rechazan 

conclusiones. 

 

- General: 

Porque ubica los hechos singulares en puntas generales llamadas 

“Leyes”. Se preocupa por lograr que cada conocimiento parcial sirva 

como enlace para alcanzar una comprensión de mayor alcance.16 

 

Abuso sexual infantil: 

Definición: 

Se considera abuso sexual infantil cualquier interacción entre un niño y un 

adulto (u otro niño) en donde el niño es utilizado para estimular sexualmente 

al abusador o a un observador. El abuso sexual puede involucrar contacto 

físico o puede también ocurrir sin contacto físico. El contacto físico puede 

incluir tocar la vagina, pene, senos, sexo oral y/o penetración sexual. El 

abuso sexual sin contacto físico puede incluir voyerismo (tratar de ver el 
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cuerpo desnudo del niño), exhibicionismo (el abusador muestra sus partes 

privadas ante un niño) o exponer al niño pornografía. A menudo los 

abusadores sexuales no usan fuerza física y pueden utilizar juegos, engaños, 

trucos u otros métodos de chantaje para seducir a los niños. Estas técnicas 

conocidas como “preparación” (en inglés llamadas child grooning) pueden 

incluir comprarles regalos u organizar ciertas actividades especiales, lo cual 

puede confundir aún más a la víctima.17 

 

Víctimas de Abuso sexual: 

Los niños de cualquier edad, raza, origen étnico, y posición económica son 

vulnerables al abuso sexual. El abuso sexual infantil afecta tanto a niños 

como a las niñas en todos los tipos de vecindarios y comunidades, y en todos 

los países del mundo.17 

 

Reacciones de las víctimas de abuso sexual: 

Los niños que han sido abusados sexualmente pueden mostrar diversas 

reacciones en su comportamiento y estado emocional, muchas de las cuales 

son típicas en los niños que han experimentado otros tipos de trauma. Estas 

reacciones incluyen: aumento de pesadillas; dificultades para conciliar el 

sueño y/o dificultades para permanecer dormido; conducta retraída, ataques 

de ira; ansiedad; depresión; miedo a quedarse a solas con una persona en 

particular; muestra conocimiento de temas sexuales, vocabulario y/o 

conducta inapropiada para un niño de su edad. Aunque muchos niños que 

han sido abusados sexualmente muestran cambios en su conducta o estado 

emocional, hay otros que no. Por lo tanto, es fundamental enfocarse no solo 

en la identificación, sino también en la proyección del abuso sexual y en la 

comunicación enseñando a los niños cómo mantener la seguridad y límites 

saludables en relación a su cuerpo, y fomentar el hablar abiertamente sobre 

temas sexuales.  
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Hay muchas razones por las cuales los niños no cuentan que han sido 

abusados sexualmente, tales como: 

- Amenazas de agresión física (al niño o a la familia del niño). 

- Temor de ser separados de su familia. 

- Temor de que ni se les crea. 

-  Vergüenza o complicidad  

Si el agresor es un ser querido del niño o de la familia, el niño puede tener 

miedo de crearle problemas a esa persona. 

Además, los niños suelen creer que el abuso sexual es culpa suya y puede 

que no quieran contarlo por temor de meterse en problemas. Asimismo, los 

niños muy pequeños no han desarrollado la capacidad de hablar como para 

poder comunicar el abuso sexual, especialmente cuando el abuso se lleva a 

cabo en forma y juego. 

 

Si un niño cuenta que ha sido abusado sexualmente es muy importante 

mantener la calma, escuchar atentamente, y NUNCA culpar al niño. Dele las 

gracias al niño por habérselo dicho y tranquilícelo dándole todo su apoyo. 

Recuerde que debe llamar y pedir ayuda inmediatamente.18 

 

Mitos y realidades sobre abuso sexual infantil 

Mito: el abuso sexual infantil no ocurre con frecuencia. 

Realidad: el abuso sexual infantil ocurre con frecuencia. Investigaciones 

retrospectivas indican que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido 

algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. No obstante, como 

el abuso sexual tiende generalmente a mantenerse en secreto, muchos de 

estos casos nunca son denunciados o reportados.  

Mito: es más probable que el niño sea abusado por un desconocido.    

Realidad: lo más frecuente es que los niños sean abusados por personas 

conocidas y de confianza. Aproximadamente 75% de los casos de abuso 
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sexual infantil denunciados o reportados han sido cometidos por miembros 

de la familia o personas que se consideran parte de él “círculo de confianza” 

de la víctima. 

Mito: los niños en edad preescolar no tienen necesidad de saber lo que es el 

abuso sexual infantil y se asustarían si se les informa sobre ese tema.  

Realidad: existen numerosos programas educativos disponibles para 

enseñar a los niños a mantener la seguridad e integridad de su cuerpo y que 

les enseña a entender la diferencia entre qué tipo de contacto físico es 

apropiado y cuál no lo es. 

Estos programas pretenden facilitar el desarrollo de habilidades básicas de 

seguridad en los niños que le ayuden en lugar de causar temor.  

Mito: los niños que han sido víctimas de abuso sexual nunca se van a 

recuperar. 

Realidad: Muchos niños tienen la capacidad de adaptarse y ser fuertes. Los 

niños pueden recuperarse y superar estas experiencias con una combinación 

de terapias eficaces y servicios de apoyo a los padres o cuidadores. 

Mito: el abuso sexual infantil siempre lo cometen los adultos. 

 Realidad: el 23% de los abusos sexuales a los niños que han sido reportados 

son cometidos por personas menores de 18 años de edad. Aunque se puede 

esperar un cierto grado de curiosidad sexual y exploración entre niños de la 

misma edad, cuando un niño obliga a otro a participar en actividades sexuales 

propias de adultos, es un comportamiento perjudicial y abusivo. Tanto el 

abusador como la víctima se pueden beneficiar de terapia. 

Mito: hablar de abuso sexual con un niño que ha sido abusado va a empeorar 

la situación. 

Realidad: aunque los niños generalmente prefieren no hablar del abuso 

sexual, no existen pruebas que demuestren que alentar a un niño a hablar del 

abuso sexual le haga sentir peor. Al contrario, un tratamiento efectivo con un 

profesional de salud mental puede disminuir los problemas físicos, 
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emocionales y sociales en estos niños, permitiéndoles procesar sus 

sentimientos y temores relacionados con el abuso sexual.18 

 

Consecuencias del abuso sexual: 

Consecuencias a corto plazo (Inmediatamente después del abuso): 

a. Dimensión emocional: Sentimientos de tristeza y desamparo, cambios 

bruscos de estado de ánimo, irritabilidad y rebeldía, temores diversos, 

vergüenza y culpa, ansiedad. 

b. Dimensión cognitiva:  baja en el rendimiento escolar, dificultades de 

atención y concentración, desmotivación general. 

c. Dimensión conductual: conductas agresivas, rechazo a figuras de autoridad, 

hostilidad y/o temor frente al agresor. 

 

Consecuencias a mediano plazo (1-3 años después del abuso):  

a. Dimensión emocional: depresión, trastornos ansiosos, trastornos del sueño, 

terrores nocturnos, insomnio, trastornos alimenticios, distorsión del desarrollo 

sexual, intentos de suicidio. 

b. Dimensión cognoscitiva: trastornos del aprendizaje, repitencia escolar. 

c. Dimensión conductual: fuga del hogar, deserción escolar, consumo de drogas 

y/o alcohol, delincuencia, interés exclusivo por juegos sexuales, masturbación 

compulsiva., conductas sexuales de riesgo. 

 

Consecuencias a largo plazo: 

a. Dimensión emocional: baja autoestima y pobre autoconcepto, disfunciones 

sexuales, depresión, diversos trastornos emocionales, sentimientos de ser 

diferentes a los demás. 

b. Dimensión cognitiva: fracaso escolar.  

c. Dimensión conductual: promiscuidad sexual, prostitución, alcoholismo y/o 

drogadicción, inadaptación social, relaciones familiares conflictivas.19 

 

Adicionalmente, cuando en el abuso se ha utilizado fuera física o forzado 

posturas físicas entre niñas y niños muy pequeños, hay moretones, heridas y 
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fracturas. Pueden darse casos de lesiones graves, discapacidad e inclusive la 

muerte por asfixia, hemorragias, etc. (De acuerdo a la edad del o la menor de 

18 años y la forma de abuso). Además, el abuso sexual intrafamiliar, destruye 

la familia como espacio de seguridad y protección. Los niños, niñas y 

adolescentes ya no confían en sus padres ni familiares, y en estas condiciones 

es frecuente que el grupo de amigos o la pandilla se conviertan en el lugar de 

seguridad y protección para ellos y ella.19      

 

Instituciones que protegen los derechos del niño  

1. Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es un 

organismo internacional que tiene una sede en Perú y más de 160 países 

en el mundo. Su función principal es proteger, cuidar y brindar ayuda 

a los niños en caso de emergencia como guerra, epidemias y desastres 

naturales.  

2. Demuna: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Es un 

servicio que brindan gratuitamente las municipalidades. Su función es 

proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

basándose en el Código Del Niño y del Adolescente.   

3. Inabif: Instituto Nacional del Bienestar Infantil y Familiar. Es un 

organismo público cuya función principal es la atención, promoción y 

apoyo a los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en 

situación de riesgo y abandono o con problemas físicos o psicológicos 

que impiden su normal desarrollo.20 

 

Prevención:  

Definición: 

El término de prevención es de origen latino y hace alusión a la acción y 

efecto de prevenir. Relaciona dos conceptos previos: de una parte, hace 

referencia a la preparación o a la acción y de otra, tiene como objetivo el 

evitar males inminentes. Está relacionado también con términos como prever 
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(saber con anticipación lo que va a pasar), avisar, advertir (para que otros 

conozcan lo que va a ocurrir) y precaver (tomar medidas para evitar o 

remediar algo).  

 

La prevención son acciones que impiden el daño del que previamente 

estamos informados, que ocurrirá a menos que actuemos. Así en los casos de 

catástrofes (terremotos, incendios, tormentas, etc.) conocer con antelación 

permite prepararse en cierto modo para el evento. Conocer la evolución 

epidemiológica de una enfermedad vírica permite ciertas posibilidades de 

actuación.21 

 

Prevención de la salud: 

Distinguir cuando hacemos prevención y cuando tratamiento es ciertamente 

complicado o al menos lo ha sido hasta ahora si uno revisa los textos 

relacionados con prevención, los cuales hacen referencia a las posiciones 

mantenidas por la OMS durante los últimos 20 años. (OMS, 1976; Costa y 

López, 1986; Vega, 1983; Freixa y Col, 1981; Bergeret, 1986; Macia-Antón 

1986) algunos de ellos diferencian hasta cuatro tipos de prevención: 

primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y quizás sea útil señalar que 

entienden en cada uno de los niveles de prevención, aunque no coinciden en 

todos los casos. Se entiende prevenir la enfermedad o el daño en personas 

sanas sin entrar en detalle del procedimiento de prevención.  

 

En algunos casos se hace referencia exclusivamente al estudio de los 

procesos etiológicos, o descripciones epidemiológicas, en otros hace 

referencia a la generación de indicadores de alarma, como la detección de 

humos, ingresos en urgencias de una determinada enfermedad, encuestas 

sobre estilos de vida y su relación con el padecimiento de enfermedades; en 

otros casos se establece que se hace prevención en la medida en que se 
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publicitan estos datos, incluso cuando la difusión es en medios científicos y 

profesionales.  

 

En la mayoría de los casos hace referencia a trabajos de detección de 

enfermedades o de indicadores de riesgo. Hay mas acuerdo respecto a lo que 

significa. La mayoría de los autores establecen que la prevención primaria se 

refiere a todo tipo de actuaciones que se realizan para impedir la enfermedad 

o el daño, pero con referencias a una determinada población que previamente 

se identifica como población de riesgo. En lo que se difiere, es en el grado 

de riesgo del sujeto sobre el que se hace prevención. En unos casos el 

desarrollo de la enfermedad es incipiente, en otros no hay siquiera un 

diagnóstico claro y, en otros ejemplos, la enfermedad, aunque está 

diagnosticada cursa con gran longitud y mucha variabilidad lo que hace 

pensar en intervenciones de tipo preventivo. 21 

 

Medidas de prevención del abuso sexual: 

La mayoría de las veces los niños son abusados sexualmente por alguien que 

ellos conocen y en quien confían. 

1. Enséñale al niño a nombrar las partes del cuerpo por su verdadero 

nombre. 

2. Envite enfocarse solamente en “el peligro con los desconocidos”. 

Recuerde que la mayoría de los niños son abusados por personas que 

ellos conocen y en quien ellos confían.  

3. Enséñale al niño a diferenciar entre “lo bueno” y “lo malo” del contacto 

físico con otras personas. 

4. Hágale saber al niño que tiene derecho a tomar decisiones respecto a 

su cuerpo. Aliente a su niño a sentirse seguro en decir que NO cuando 

no quiera que lo toquen, aunque esto no sea de una manera sexual (ej. 

negarse amablemente a que lo den abrazos) y a decir que NO quiera 

tocar a otra persona (ej. darles besos a visitas desconocidas).  



25 

 

5. Asegúrense de que los niños sepan que los adultos y niños más grandes 

nunca necesitan ayuda con sus partes íntimas (ej. al bañarse o al ir al 

baño). 

6. Enséñale al niño a secarse solo y no depender de alguien en el cuidado 

de sus partes íntimas (ej. al bañarse, limpiarse después de ir al baño) 

para que no tengan que depender de adultos o de otros niños mayores.  

7. Enséñale a su niño la diferencia entre los buenos secretos (como una 

fiesta sorpresa-lo cual está bien ya que el secreto no hay que guardarlo 

por mucho tiempo) y los malos secretos (aquellos que los niños deben 

guardar para siempre, lo cual no es bueno). 

8. ¡Confíe en sus instintos!  si no se siente cómodo de dejar al niño con 

alguien; no lo haga. Si usted está preocupando por la posibilidad de un 

abuso sexual, obtenga más información. El mejor momento de hablar 

del abuso sexual con su niño es AHORA MISMO.20 

 

Niveles de prevención del abuso sexual: 

Prevención primaria 

Es toda intervención con la población en general (padres, madres, niños, 

niñas, adolescentes y profesionales que tiene como fin incrementar sus 

conocimientos) y proporcionales pautas de relación positiva y de protección. 

Se trabaja cuando el abuso sexual todavía no ha ocurrido, favoreciéndose su 

detección. Es la labor de prevención más eficaz puesto que de tener éxito 

reducirá la incidencia de los casos de abuso sexual infantil; cuyas acciones 

son las siguientes:23 

 

Niñas y niños menores de 5 años: 

- Informar sobre el autocuidado y la violencia sexual  

- Educar sobre el funcionamiento biológico del área reproductiva los 

derechos y responsabilidades de niñas/os y el establecimiento de límites 

adecuados en relación a madres, padres y adultos. 



26 

 

- Fortalecer el desarrollo de habilidades de autocuidado y protección, que 

les permita identificar riesgos. 

- Informar sobre el abuso sexual en niñas/os, no sólo como posibles 

víctimas, sino también como posibles agresores de manera secuenciada, 

periódica y adaptada a las características, intereses infantiles y 

costumbres de diferentes poblaciones. 

- Informar sobre los riesgos de los perfiles de las redes sociales, así como 

evitar publicar información personal, por ejemplo, nombre completo, 

domicilio, número telefónico, ni compartir fotos de familiares o amigas 

y amigos.23 

 

Madres, padres y personas adultas responsables de su protección: 

- Impulsar acciones para fortalecer los vínculos afectivos entre, madres, 

padres, cuidadores, hijas/os.  

- Incitar a los padres a utilizar métodos de crianza basados en la disciplina, 

el autocontrol, y la búsqueda de estrategias de disciplina no basadas en 

castigos físicos. 

- Informar sobre sexualidad y sus manifestaciones en la niñez, aclarar sus 

dudas sobre el funcionamiento sexual. 

- Orientar sobre el poder de autocontrol, comprensión, sin censura ni 

violencia. 

- Informar sobre los riesgos y consecuencias del abuso sexual en niños/as 

y adolescentes.23 

 

Escuela 

- Establecer normas generales y planes de enseñanza eficaces que 

fomenten actitudes y comportamientos no violentos y no 

discriminatorios. 

- Aplicar códigos de conducta dirigidos al personal, y niños que combatan 

la violencia de cualquier índole. 
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- Capacitar a los directores y profesores sobre cómo abordar el tema de 

abuso sexual en niños/as, no solo como posibles víctimas, sino también 

como posibles agresores.  

- Promover que los programas preventivos del abuso sexual a niñas/os, se 

apliquen en los tres niveles educativos “pre-escolar, primaria y 

secundaria”.23 

 

Comunidad (redes de apoyo): 

- Promover campañas de educación pública utilizando los medios de 

comunicación para dirigirse a comunidades enteras, o campañas 

educativas para ámbitos específicos “escuelas, lugares de trabajo, 

etcétera.” 

- Impulsar capacitación a los policías, profesionales de la salud, de 

educación y personal de los juzgados y tribunales a fin de mejorar su 

capacidad para identificar más casos; así como la sensibilización, 

conocimientos y abordaje y respuesta, sobre los derechos y necesidades 

de niños/as y adolescentes. 

- Gestionar la creación de espacios públicos seguros para la realización de 

actividades deportivas, artísticas y recreativas para niños/as.23 

 

Prevención secundaria:  

Se dirige a las poblaciones vulnerables identificadas como de alto riesgo 

psicosocial, por presentar mayor exposición a aquellos factores más 

conocidos dentro del fenómeno del abuso sexual en niños/as en el ámbito 

familiar o por personas desconocidas. La prevención secundaria tiene como 

objetivo reducir los daños y atenuar los factores de riesgo presentes, 

potenciando los factores protectores. Evitar la aparición de nuevos casos en 

las poblaciones en riesgo.23 
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La detección temprana y oportuna, así como la orientación y 

acompañamiento de los servidores públicos a niñas/os en los procesos de 

evaluación de riesgo, revelación del suceso, atención inmediata ante la 

sospecha, la denuncia y su derivación para la atención psicológica de la 

víctima, la familia y el abusador/abusadora.23 

 

Identificación de la población de riesgo:  

En este campo se trabaja con las llamadas “poblaciones de riesgo”, personas 

que por sus características o circunstancias están sujetas a un mayor riesgo 

de sufrir un abuso sexual. Todo niño/a en riesgo de sufrir abuso sexual, pero 

el riesgo se aumenta cuando se encuentran en: situación de pobreza, vivir en la 

calle, estar solos por el trabajo de padres y madres o por el intento de ganarse la 

vida, falta de acceso a los recursos sociales, ambiente de prostitución que puede 

generar una situación de riesgo, falta de protección, hacinamiento y colecho, 

familias desestructuradas, donde ha habido experiencias previas al abuso, hijos de 

mujeres jóvenes, embarazo no deseado, madres adolescentes, falta de recursos 

económicos o red de apoyo psicosocial, carencias psicoeducativas, droga o 

alcoholismo de padres, madres, cuidadores o familiares, con discapacidad física, 

sensorial o psíquica, etc.23 

 

Niñas y niños menores de 5 años: 

El proceso terapéutico con una niña/o, que ha vivido el abuso sexual, reside 

en el establecimiento de una buena relación con el profesional a cargo de 

psicoterapia, que garantice la reconstrucción de lazos afectivos tales como la 

acogida, empatía, el interés genuino y el encuadre claro a través de generar 

un vínculo cálido y de confianza. Acciones: evaluación cognitiva y de 

afrontamiento, elaboración de la experiencia abusiva, elaboración de la culpa y 

externalizar la responsabilidad de la agresión, recibir atención integral 

especializada, curar el vínculo roto de niñas, niños menores, evitar la re-

victimización.23 
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Familia: 

Las acciones de intervención con la familia y sus miembros deben centrarse 

en: promover la denuncia, valorar por sobre todo los derechos de niñas/os 

menores, generar una red de apoyo familiar, fortalecer en madres, padres y 

cuidadores la responsabilidad de protección.23 

 

Auto protector: 

Si el responsable de la violencia es el cónyuge u otro miembro de la familia, 

o un miembro de la sociedad, como un empleador, un agente de la policía o 

un líder comunitario, etc., es necesario evaluar si la familia o algún integrante 

se puede constituir en una persona adulta de protección, capaz de garantizar 

la detención del abuso sexual y sea competente para: 

 Distinguir si el abuso es intra o extra-familiar. 

 Es importante que el niño, la niña o adolescente sea informado de las 

decisiones y próximas etapas a seguir. 

 Se debe favorecer la apertura del relato del niño, niña o adolescente. 

 Se debe promover la apertura de la situación detectada por el/la adulto/a 

acompañante. 

En el caso de que el niño, la niña, por resolución judicial, deba ser enviado a 

casa de algún familiar o Centro de Asistencia Social, se le deben explicar 

muy bien las razones que motivan esa medida, indicándole que es necesario 

para garantizar su seguridad.23 

 

Adulto agresor/agresora 

Las acciones prioritarias a trabajar con el agresor/agresora y que destacan 

son: 

- Responsabilizar cien por ciento al agresor/agresora de la violencia 

ejercida. Suelen argumentar que la niña, o el niño “inventa, están 

fantaseando o mintiendo”. 
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- Trabajar con los autores de los actos violentos, tratamientos psicosociales 

para evitar la reincidencia. 

- Agresor/agresora deberá someterse a un proceso de intervención 

terapéutica, en los casos de abuso sexual cometido dentro del núcleo 

familiar para el restablecimiento de vínculos. 

- En términos jurídicos el agresor/agresora tiene derecho a rehabilitarse, 

por lo que una vez que logra su entera capacidad de integrase a la 

sociedad, la ley le otorgue la oportunidad de recobrar algunos derechos 

suspendidos. 

- Imponer la obligatoriedad del tratamiento a agresor/agresora, adultos o 

menores de edad.23 

 

Prevención terciaria 

Considerando la prevención terciaria como aquella que frena la recurrencia 

del abuso sexual y palía las consecuencias,23 la misma que no será abordada 

en este proyecto. 

 

El papel de la familia en el desarrollo socioemocional del niño/a:  

El niño/a además de sus cuidados maternos que se suponen que solo le 

satisfacen sus necesidades básicas, necesita de una relación madre – hijo, que 

sobrepase las necesidades, para dar origen a una relación afectiva, que se 

deberá hacer estable y permanente. El desarrollo de las emociones, la 

afectividad y la personalidad durante la relación madre – hijo, es fuente para 

incrementar la capacidad de amar y la seguridad de sí mismo; elementos muy 

importantes en las relaciones sociales de adulto. Por lo tanto, la madre 

constituye la pareja fundamental del niño/a en sus primeros años; ella es la 

que va a servir como intérprete de su percepción, de su acción y de todo 

conocimiento.22 
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La familia tiene una función esencial en la transmisión de valores y como 

modeladora de la conducta de los niños y niñas; pues, es el seno de la familia 

en donde los niños y niñas emprenden sus conocimientos, hábitos, normas y 

conductas que luego emplearán al integrarse y desenvolverse en la 

comunidad. Durante su crecimiento y desarrollo observa las funciones 

desempeñadas por los integrantes de su familia, y así conocen las 

características de los roles padres e hijos/as; también aprenden lo bueno y lo 

malo, lo permitido y lo prohibido, y adquieren reglas y normas de 

comportamiento. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en 

crecer y desarrollarse.22 

  

Modelo Ecológico:  

El modelo ecológico considera al abuso sexual como un fenómeno 

multicausal, cuya ocurrencia obedece a una serie de aspectos que 

incrementan entre si y corresponden a los diversos niveles del 

desenvolvimiento humano establecidos de la siguiente manera.19,23 

- Personal 

- Familiar 

- Comunitario 

- Social 

Si bien cualquier niño, niña o adolescentes varón o mujer puede ser víctima 

de abuso sexual, la probabilidad es más alta cuando en las dimensiones 

señaladas, existen factores de riesgo que sobrepasan a los factores 

protectores (ver anexo Nº 04).19 

Los principales factores de riesgo de acuerdo a cada nivel son los siguientes: 

 

a. Factores a nivel personal  

En toda situación de violencia, en este caso en las situaciones de abuso 

sexual, es necesario considerar los factores de riesgo en los dos actores en 

la relación abusiva: víctima y la persona abusadora. 
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Los factores de riesgo del nivel personal que corresponden a las víctimas 

de abuso, son: 

- Falta de información sobre la sexualidad en general y sobre el abuso 

sexual en particular, lo cual le impide identificar el riesgo. 

- El niño o niña sufre maltrato, o vive situaciones de carencia afectiva 

por lo cual acepta e incluso busca contactos afectivos que pueden 

desembocar en abuso sexual. 

- El niño o niña vive bajo estilos autoritarios de crianza que generan 

pobre autoestima y le colocan en posición de sumisión frente a las 

personas adultas, dejándole impotente para decir no, defenderse e 

incluso, para denunciar las situaciones abusivas.  

- También por este mismo motivo, se trata de niños o niñas con actitud 

positiva, con dificultades en la asertividad, con poca capacidad para la 

toma de decisiones, con características de timidez y retraimiento.  

- Niños, niñas o adolescentes con discapacidad física y/o psíquica.  

- Puede tratarse también de niños o niñas en aislamiento o que viven en 

instituciones.19  

 

Los factores de riesgo a nivel personal que corresponden a los/as 

abusadores son: 

- En su infancia han vivido experiencias negativas en relación con la 

sexualidad. 

- Las experiencias familiares inadecuadas en la infancia, impidieron el 

establecimiento de los vínculos afectivos sólidos y no permitieron el 

desarrollo de la empatía.  

- Falta de desarrollo de mecanismos de autocontrol de los impulsos. 

- Inmadurez en su desarrollo afectivo y sexual. 

- Necesidad de sentir que tienen el control afectivo sobre otros (y 

necesidad de afecto). 

- Sexualización de sus vínculos. 
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- Las condiciones de vida actuales que sirvan a las personas de canales 

adecuados de apoyo afectivo y social y la falta de recursos y servicios 

para la resolución de sus conflictos emocionales.19 

 

b.  Factores a nivel familiar  

- Madre negligente, ausente o deprimida que no brinda cuidado y 

supervisión. 

- Madres subordinadas, víctimas de violencias familiar. 

- Familias reconstituidas con historias de abandono y rupturas. 

- Presencia de padrastro o hijastros. 

- Hacinamiento y colecho (comparte la cama con otros adultos). 

- Ausencia de personas adultas en las cuales la o el menor de edad pueda 

confiar. 

- Padres y madres autoritarios. 

- No se habla sobre el abuso sexual. 

- Padres y madres consideran que sus hijos e hijas son su prioridad. 

- Presencia de alcoholismo, drogadicción y otras adicciones en la 

familia. 

- Familias aisladas que no se relacionan con sus vecinos u otros padres 

y madres de familia.  

- Padres y madres que desconocen las tecnologías de las redes sociales 

(Facebook, Twetter, etc.) por lo que no pueden supervisar la 

información de sus hijos e hijas en ellos.19 

 

c. Factores a nivel comunitario: 

- Ausencia de mecanismos de detección del abuso en las instituciones 

educativas y otros entornos habituales de los niños y niñas. 

- Ausencia de servicios o falta de recursos para el desarrollo adecuado 

de sus funciones. 

- Servicios que no funcionan articuladamente. 
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- Barrio inseguro, delincuencia, percepción de falta de orden y reglas. 

- Espacios comunitarios que favorecen el consumo de alcohol y el uso 

de drogas. 

- Comunidad que estigmatiza al o la menor de edad que ha sufrido abuso 

sexual.19 

 

d. Factores a nivel social   

- La socialización de género que promueve diferencias para varones y 

mujeres. Así la cultura postula la idea de que las necesidades de 

contacto sexual son irreprimibles en los varones y la existencia de 

características de agresividad y dominio a la identidad masculina y de 

pasividad y sumisión a la identidad femenina. 

- La utilización comercial de la sexualidad.  

- La utilización comercial del cuerpo de las mujeres y de las niñas. 

- La aceptación de la utilización de las niñas en comerciales y 

actividades artísticas en las que adoptan características adultas y 

“erotizadas” (bailes, concursos de belleza).  

- Las condiciones y ritmo de vida de la sociedad actual que favorecen la 

desintegración familiar y el resquebrajamiento de vínculos afectivos 

entre los miembros de las familias. 

- Procedimientos legales que se victimizan y dificultan el acceso a la 

justicia. 19   

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. Variable independiente (X): 

Nivel de conocimiento sobre abuso sexual de menores: 

Considerado en el presente estudio como, la información sobre abuso 

sexual: definición, víctimas de abuso, comportamiento de los niños 

víctimas de abuso sexual, mecanismos de defensa y medidas frente al 
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abuso sexual, que tienen las madres o cuidadoras sobre el abuso sexual de 

menores, en el Pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos durante 

el año 2018, la cual fue obtenida a través de la aplicación de un cuestionario 

elaborado por los propios investigadores. Contó con dos indicadores:  

- Conocimiento sobre abuso sexual de menores óptimo: cuando se 

obtuvo de 5 a 7 puntos luego de aplicar el cuestionario de conocimiento 

sobre abuso sexual de menores.  

 

- Conocimiento sobre abuso sexual de menores deficiente: cuando se 

obtuvo de 0 a 4 puntos luego de aplicar el cuestionario de conocimiento 

sobre abuso sexual de menores.   

 

2.2.2. Variable independiente (Y): 

 

Medidas de prevención del abuso sexual de menores: 

Considerado en el presente estudio como las medidas de prevención a nivel 

familiar y entorno comunitario que conocen las madres o cuidadoras sobre 

el abuso sexual de menores, en el Pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad 

de Iquitos durante el año 2018, la cual fue obtenida a través de la aplicación 

de un cuestionario elaborado por los propios investigadores. Contó con dos 

indicadores: 

 

- Medidas de prevención correctas: cuando se obtuvo de 10 a 15 

puntos luego de aplicar el cuestionario de medidas de prevención de 

abuso sexual de menores. 

 

- Medidas de prevención incorrectas: cuando se obtuvo de 0 a 9 puntos 

luego de aplicar el cuestionario de medidas de prevención de abuso 

sexual de menores 
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2.3. HIPÓTESIS  

 

Existe asociación estadística significativa entre el conocimiento y las 

medidas de prevención del abuso sexual de menores en madres o 

cuidadoras del Pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos durante 

el año 2018. 
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CAPITULO III 

 

3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Método: el método es de tipo cuantitativo porque el estudio estuvo 

orientado a determinar si existe asociación estadística significativa entre el 

conocimiento y la prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de 

niños menores de 5 años, del pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2018. Además, porque la investigación cuenta con un 

marco teórico que apoya al estudio de las variables, y para la recolección de 

datos se emplearon dos cuestionarios elaborados por los propios 

investigadores los cuales fueron sometidos a validez y confiabilidad, y 

porque para el análisis univariado de los datos se utilizaron pruebas 

estadísticas descriptivas y para el análisis inferencial la prueba estadística 

de Correlación de Phi o conocida también como la prueba de Mathews (Phi).    

 

Diseño: el diseño fue el no experimental, de tipo correlacional y transversal. 

No experimental porque los investigadores solo se limitaron a recolectar los 

datos en el contexto natural de las personas, sin ejercer ningún tipo de 

manipulación de las variables en estudio; correlacional, porque se determinó 

la existencia de asociación entre el conocimiento y las medidas de 

prevención del abuso sexual de menores y transversal porque los datos 

fueron recolectados en un solo momento de tiempo. 

 

El diseño presenta el siguiente diagrama: 

  

 

n 

 

Oy 

 

Ox 

r 
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Donde: 

N = Muestra 

Ox, Oy = Observaciones de las variables 

R = Indica la posible relación entre variables 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población: 

La población del presente estudio estuvo conformada por 200 madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años del pueblo Joven Túpac Amaru de 

la ciudad de Iquitos durante el año 2018. (Datos estadísticos reportados por 

el Centro de Salud I III o la IPRES Túpac Amaru). 

 

3.2.2. Muestra: 

a. Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleará la fórmula: 

 

 

          NZ2(pe) (qe) 

n=    

         E2 N + Z2 (pe) (qe) 

 

 

Datos: 

n = ? 

N= 200 

Z2= 1.96 nivel de confianza 95% 

pe= 0.50 proporción del evento del estudio 

qe= 0.50 complemento de pe 

E= 0.05 (5%) error 
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η =
200(3.8416)𝑥0.50𝑥0.50

0.0025𝑥200 + 0.9604
 

 

η =
192.08

1.4604
 

 

η = 132 

Al reemplazar la fórmula se obtuvieron 132 madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años. 

 

b. Tipo de muestreo 

Se empleó el muestreo probabilístico en dos etapas.  

 

Primera etapa: 

Se realizó la selección de las 5 zonas del Pueblo Joven Túpac Amaru, 

para ello se aplicó el muestreo probabilístico con afijación igual. Para lo 

cual se empleó la empleó la siguiente formula. 

nh= n/L. 

nh= 132/5 

 

La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 

Zonas N° 

I 26 

II 26 

III 26 

IV 27 

V 27 

Total = 132 
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Segunda etapa: 

Se realizó, la selección de las madres o cuidadoras casa por casa, de 6 

calles de cada una de las zonas del Pueblo Joven Túpac Amaru, mediante 

el muestreo probabilístico al azar simple:   

 

La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 

Zonas/Calles n 

Zona I:  

1. Calle José Pérez Lozano 5 

2. Pasaje 20 de Junio 5 

3. Calle Los Libertadores 5 

4. Calle Javier Pérez de Cuellar 4 

5. Calle Sarita Colonia 4 

6. Calle 20 de abril 4 

Total = 27 

Zona II:   

1. Calle Luis Quintanilla 5 

2. Calle Micaela Bastidas 5 

3. Calle Javier Heraud 5 

4. Calle Jesús Páez 4 

5. Pasaje Huáscar 4 

6. Calle Santos Atahualpa 4 

Total =  27 

Zona III:   

1. Calle Lourdes de León 5 

2. Pasaje Secoya 5 

3. Calle Urarinas 4 

4. Calle Túpac Amaru 4 

5. Calle 19 de Junio 4 

6. Calle Inca Roca (cuadra 3) 4 
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Total = 26 

Zona VI:   

1. Calle Señor de Sipán 5 

2. Calle Pachacutec  5 

3. Calle Triángulo de la Bermudas  4 

4. Calle Prolongación Gálvez  4 

5. Pasaje Inti 4 

6. Calle Cahuide  4 

Total = 26 

Zona V:   

1. Jirón Gonzales Vigil 5 

2. Calle Smith  5 

3. Calle Madre Teresa de Calcuta 4 

4. Pasaje Dina Limaco 4 

5. Pasaje Los Chancas  4 

6. Pasaje Primero de Abril 4 

Total = 26 

Total general = 132 

 

c. Criterios de inclusión  

Formaron la muestra definitiva del estudio aquellas madres o cuidadoras 

que: 

- Desearon participar libre y voluntariamente en el estudio. 

- Tuvieron niños/as menores de 5 años de edad. 

- De cualquier edad. 

- Con residencia en el Pueblo Joven Túpac Amaru. 

 

d. Criterios de Exclusión 

Fueron excluidas del estudio aquellas madres o cuidadoras que: 

- No desearon participar en el estudio. 
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- No tuvieron niños menores de 5 años. 

- No tuvieron residencia en otros pueblos jóvenes. 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS   

 

Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se empleó fue la entrevista, mediante la cual se recogió la 

información sobre el nivel de conocimiento sobre abuso sexual de menores 

y las medidas de prevención sobre abuso sexual de menores. 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

Cuestionario 1: nivel de conocimiento sobre abuso sexual de menores. 

Cuestionario 2: medidas de prevención del abuso sexual infantil. 

Estos instrumentos fueron elaborados por los investigadores, por lo tanto, 

fueron sometidos a validez y confiabilidad. 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizaron de la siguiente 

manera: 

 

- Validez: Para determinar la validez de los instrumentos se empleó la 

técnica de juicio de expertos, para lo cual se solicitó la participación de 

8 investigadores con reconocida trayectoria profesional: Neuro 

Psiquiatra Infantil. Dr. Renzo Paima; Antropólogo. Oscar Frederick 

Ugarte Mego; Dra. Marina Guerra Vásquez; Abogados. Raúl Alatrista y 

Otilaura Espinar Peña; Dra. Liz Díaz Flores, Psicólogos. Leandro Admir 

Freitas Pérez y Talhia Becerra Celis. La técnica del juicio de expertos se 

realizó desde el día 10 al 23 de mayo del 2018. Para determinar la validez 

del cuestionario se aplicó el Coeficiente de Pearson. La validez del 

cuestionario sobre conocimiento del abuso sexual fue 96.43% y la 
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validez del cuestionario sobre medidas de prevención de abuso sexual 

fue 96.67%. 

- Confiabilidad: para determinar la confiabilidad los instrumentos fueron 

sometidos a prueba piloto por la cual se trabajó con el 10% de la muestra, 

es decir con 13 madres o cuidadoras de niños menores de 5 años del 

Pueblo Joven Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos el día 20 al 31 de 

mayo del 2018. Luego de aplicar la prueba piloto, se aplicó el coeficiente 

Alfa de Cronbach obteniéndose la confiabilidad del cuestionario sobre 

conocimiento de abuso sexual 94.6%, y del cuestionario de medidas de 

prevención de abuso sexual 93.9%. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería el documento en 

el cual acreditaba la autorización para realizar la tisis. 

2. Al iniciar la ejecución del proyecto de tesis, se revisó el cronograma de 

actividades para una mejor organización de todos los momentos de la 

ejecución de la tesis. 

3. Se coordinó con el Secretario General del Pueblo Joven Túpac Amaru 

todas las actividades de recolección de datos, estableciendo 

previamente las calles o pasajes de cada una de las 5 zonas del Pueblo 

Joven Túpac Amaru, fecha y hora para la aplicación de los 

instrumentos. 

4. La selección de las madres o cuidadoras fueron teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y la captación de cada una de ella fue casa por 

casa. 

5. La recolección de los datos se realizó desde el día 4 de junio hasta el 

viernes 15 de junio, en horario de la mañana y tarde (8:00am a 

12:00pm/3:00pm a 6:00pm), desde los días lunes a viernes. 



44 

 

6. La aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se realizó 

hasta completar la cantidad diaria por cada uno de los investigadores, 

los cuales fueron 6 sujetos de muestra diarios por cada investigador.  

7. La aplicación de los 2 instrumentos tuvo una duración de 45 minutos 

aproximadamente, incluyendo el consentimiento informado.  

8. La recolección estuvo a cargo de los bachilleres autores de la tesis. 

9. Durante toda la recolección de datos se aplicaron los principios éticos 

y bioéticos.  

10. Para la recolección de datos se hizo uso del uniforme de salud pública. 

11. Luego se procedió al análisis e interpretación de la información 

recolectada.  

12. Al terminar el vaciado de los datos, se eliminaron los instrumentos 

utilizados. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El procesamiento de la información se realizó mediante el programa SPSS 

versión 22.0, en español. La información fue organizada según los 

objetivos de la tesis.  

Para el análisis univariado se aplicó frecuencias absolutas y porcentajes, 

los resultados se presentan en tablas unidimensionales o de una sola 

entrada, en la que se presentan resultados de las variables en estudio. 

Para el análisis bivariado o prueba de contrastación de la hipótesis de 

investigación (H1), se empleó la prueba estadística inferencial de 

Correlación Phi o conocida también como la prueba de Mathews. Se 

trabajó, con un nivel α < 0.05 y gl = 2 y con 95% de nivel de confianza.  

Los resultados se presentan en forma mixta en tablas y gráficos.  
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3.6. LIMITACIONES  

 

Durante la ejecución de tesis, se tuvo una limitación respecto a la unidad 

de análisis; la cual fue difícil captar a las madres o cuidadoras que 

reunieran los criterios de inclusión. 

 

3.7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

La aplicación de los principios éticos se realizó de la siguiente manera 

El Comité de Ética de la Unidad de Investigación de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, revisó el 

proyecto de tesis, conforme al reglamento y normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación. 

Luego de su revisión, el Comité aprobó el proyecto, cuando comprobó que 

clasificaba como una investigación de riesgo mínimo, ya que no se 

realizaron procedimientos invasivos, y se garantizaron los derechos 

humanos y la aplicación de los principios éticos durante todo el desarrollo 

de la investigación que se pretendía realizar.  

Durante toda la ejecución de la investigación, se aplicaron los principios 

éticos de la siguiente manera: principio de beneficencia: 1. según la 

necesidad o a solicitud de las madres o cuidadoras, se realizó la 

socialización de contenidos relacionados al abuso sexual de menores; 2. 

Mediante la publicación del artículo científico que se entrega a la Facultad 

de Enfermería de la UNAP, los resultados se darán a conocer para su 

aplicación a todas las instituciones interesadas, quienes podrán aplicar los 

resultados; 3. Los resultados tienen como único propósito el buen social; 

principio de autonomía: se dirigió a las madres o cuidadoras con un 

lenguaje comprensible, proporcionarle información veraz y ajustada a los 

objetivos de la tesis, quienes participaron en forma libre y voluntaria en el 

estudio (se aplicó el consentimiento informado, antes de la aplicación de 
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los dos instrumentos de recolección de datos; principio de no 

maleficencia: las madres o cuidadoras no se vieron afectadas en su 

integridad física, emocional ni social. Los datos obtenidos en la 

recolección de la información solo sirvieron para fines del estudio, los 

cuales, luego de terminado el vaciado de la información fueron eliminados; 

los instrumentos fueron anónimos; se tuvo en cuenta la confidencialidad 

de la información, para la cual esta fue procesada y analizada en forma 

agrupada, sin particularizar a ninguna madre o cuidadora que participó en 

la tesis. Principio de Justicia: todas las madres o cuidadora tuvieron los 

mismos derechos, cualquiera sea su estado de salud actual. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS   

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre abuso sexual en madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

Conocimiento sobre abuso sexual de 

menores 
N % 

Óptimo 127 96.2 

Deficiente 5 3.8 

Total 132 100.0 

Fuente: Propia de los autores   

 

 

Gráfico 1 

Nivel de conocimiento sobre abuso sexual en madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

 

              Fuente: Propia de los autores 

96.2%
3.8%

Óptimo Deficiente
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En la tabla 1 y grafico 1 se observa los resultados del nivel de conocimiento 

sobre abuso sexual de 132 (100%) madres o cuidadoras de niños menores de 5 

años, del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018. 

Se observa que 127 (96.2%) tuvieron conocimiento sobre abuso sexual optimo, 

mientras que solo 5 (3.8%) tuvieron conocimiento sobre abuso sexual deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabla 2 

Aspectos evaluados en el conocimiento sobre abuso sexual de madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven                      

Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

N° 
Conocimiento sobre abuso sexual de 

menores. 

SÍ NO TOTAL 

n % n % n % 

1 

¿Sabe usted que el abuso sexual infantil 

son todos los actos de naturaleza sexual 

que realiza un adulto a un niño/a 

generalmente contra su voluntad tales 

como: caricias, besos, tocamiento 

vaginal, tocamiento anal, sexo oral y 

relaciones sexuales? 

118 89.4 14 10.6 132 100.0 

2 

¿Sabe usted que un abusador es 

cualquier persona ya sea, familiar o 

persona cercana a los niños/as, que 

utilizan juegos, engaños, o regalos para 

abusar de ellos y mantenerlos callados? 

125 94.7 7 5.3 132 100.0 

3 
¿Sabe usted que cualquier niño/a puede 

sufrir de abuso sexual infantil? 
132 100.0 0 0.0 132 100.0 

4 

¿Sabe usted que los niños/as abusados 

sexualmente tienen pesadillas, no 

pueden dormir, tiene ansiedad o 

depresión, ataques de ira o tienen miedo 

a quedarse solos? 

108 81.8 24 18.2 132 100.0 

5 

¿Sabe usted que para evitar el abuso 

sexual infantil debe enseñarle a su hijo/a 

a: nombrar las partes de su cuerpo, 

diferenciar lo bueno y lo malo, no dar ni 

dejarse dar besos o recibir regalos por 

125 94.7 7 5.3 132 100.0 
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familiares o desconocidos sin motivos 

que lo justifiquen? 

6 

¿Sabe usted que para evitar el abuso 

sexual infantil debe dejar al cuidado de 

su niño/a a una persona de confianza; 

debe informarse sobre abuso sexual y 

hablar abiertamente con su niño/a? 

109 82.6 23 17.4 132 100.0 

7 

¿Sabe usted que si un niño ha sido 

abusado sexualmente NUNCA debe 

culparlo, mantener la calma, escucharlo 

atentamente, tranquilizarlo dándole 

apoyo, pedir ayuda a la policía y llevarlo 

a un especialista? 

122 92.4 10 7.6 132 100.0 

Fuente : Propia de los autores 
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Gráfico 2 

Aspectos evaluados en el conocimiento sobre abuso sexual de madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven                      

Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

 

            Fuente: Propia de los autores. 
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En la tabla 2 y grafico 2 se observa los resultados de la evaluación del nivel de 

conocimiento sobre abuso sexual de 132 (100%) madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años, del Pueblo Joven Túpac Amaru de Iquitos en el 2018. 

Al evaluar la definición de abuso sexual, se preguntó: ¿Sabe usted que el abuso 

sexual infantil son todos los actos de naturaleza sexual que realiza un adulto a 

un niño/a generalmente contra su voluntad tales como: caricias, besos, 

tocamiento vaginal, tocamiento anal, sexo oral y relaciones sexuales?, el 89.4% 

de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que solo 10.6% 

respondieron que no. 

Al evaluar el aspecto de abusadores, se preguntó: ¿Sabe usted que un abusador 

es cualquier persona ya sea, familiar o persona cercana a los niños/as, que 

utilizan juegos, engaños, o regalos para abusar de ellos y mantenerlos callados?, 

el 94.7% de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que solo el 5.3% 

respondieron que no. 

Al evaluar sobre las víctimas de abuso sexual, se preguntó: ¿Sabe usted que 

cualquier niño/a puede sufrir de abuso sexual infantil?, el 100% de madres o 

cuidadoras respondieron que sí. 

Al evaluar el comportamiento de niños/as víctimas de abuso sexual, se preguntó: 

¿Sabe usted que los niños/as abusados sexualmente tienen pesadillas, no pueden 

dormir, tiene ansiedad o depresión, ataques de ira o tienen miedo a quedarse 

solos?, el 81.8% de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que solo 

el 18.2% respondieron que no. 

Al evaluar los mecanismos de defensa de niños/as, se preguntó: ¿Sabe usted que 

para evitar el abuso sexual infantil debe enseñarle a su hijo/a a: ¿nombrar las 

partes de su cuerpo, diferenciar lo bueno y lo malo, no dar ni dejarse dar besos 

o recibir regalos por familiares o desconocidos sin motivos que lo justifiquen? 

94.7% de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que solo 5.3% 

respondieron que no. 

Al evaluar los mecanismos de defensa de la madre, se preguntó: ¿Sabe usted que 

para evitar el abuso sexual infantil debe dejar al cuidado de su niño/a a una 
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persona de confianza; debe informarse sobre abuso sexual y hablar abiertamente 

con su niño/a?, 82.6% de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que 

solo 17.4% de madres o cuidadoras respondieron que no. 

Al evaluar sobre las medidas frente a casos de abuso sexual, se preguntó: ¿Sabe 

usted que si un niño ha sido abusado sexualmente NUNCA debe culparlo, 

mantener la calma, escucharlo atentamente, tranquilizarlo dándole apoyo, pedir 

ayuda a la policía y llevarlo a un especialista?, el 92.4% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que solo 1l 7.6% respondieron que no. 
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Tabla 3 

Medidas de prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

Medidas de prevención N % 

Correcta 122 92.4 

Incorrecta 10 7.6 

Total 132 100.0 

Fuente: Propia de los autores   

 

 

Gráfico 3 

Medidas de prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

 

Fuente: Propia de los autores. 
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En la tabla 3 y grafico 3 se observa los resultados de la evaluación de las medidas 

de prevención de abuso sexual, de 132 (100%) madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años, del Pueblo Joven Túpac Amaru de Iquitos en el 2018. 

Se observa que 122 (96.2%) tuvieron medidas de prevención correctas, mientras 

que 10 (3.8%) tuvieron medidas de prevención incorrectas. 
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Tabla 4 

Aspectos sobre medidas de prevención del abuso sexual en la               

familia en madres o cuidadoras de niños menores de 5 años                                         

del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

N° 
Medidas de prevención del abuso sexual 

de menores 

SÍ NO TOTAL 

N % n % n % 

PREVENCIÓN EN LA FAMILIA 

1 
¿Usted le enseña a su niño(a) a nombrar las 

partes de su cuerpo por su nombre? 
128 97.0 4 3.0 132 100.0 

2 

¿Usted le enseña a su niño(a) que tiene 

derecho a tomar decisiones respecto a su 

cuerpo? 

117 88.6 15 11.4 132 100.0 

3 

¿Usted alienta a su niño(a) a sentirse seguro, 

es decir a que diga NO cuando no quiere que 

le toquen? 

128 97.0 4 3.0 132 100.0 

4 

¿Usted le enseña a su niño(a) que no necesita 

ayuda de los adultos y/o otros niños más 

grandes para bañarse o al ir al baño? 

117 88.6 15 11.4 132 100.0 

5 

¿Usted le enseña a su niño(a) a diferenciar 

entre los malos y buenos secretos entre 

familiares? 

112 84.8 20 15.2 132 100.0 

6 

¿Usted cuando está preocupada por la 

posibilidad de un abuso sexual, busca 

ayuda? 

121 91.7 11 8.3 132 100.0 

7 
¿Usted le enseña a su niño(a) a n desnudarse 

ante nadie? 
107 81.1 25 18.9 132 100.0 

8 

¿Usted le enseña a su niño(a) a que tanto los 

varones o mujeres pueden ser abusadas 

sexualmente? 

123 93.2 9 6.8 132 100.0 

Fuente : Propia de los autores 
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Gráfico 4 

Aspectos sobre medidas de prevención del abuso sexual en la familia en 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven       

Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

 

             Fuente: Propia de los autores 
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En la tabla 4 y grafico 4 se observa los resultados de la evaluación de las medidas 

de prevención de abuso sexual en la familia, de 132 (100%) madres o cuidadoras 

de niños menores de 5 años, del Pueblo Joven Túpac Amaru de Iquitos en el 

2018. 

Al evaluar las medidas de prevención en la familia, se preguntó: ¿Usted le 

enseña a su niño(a) a nombrar las partes de su cuerpo por su nombre?, el 97.0% 

de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que solo 3% respondieron 

que no; al preguntar: ¿Usted le enseña a su niño(a) que tiene derecho a tomar 

decisiones respecto a su cuerpo?, el 88.6% de madres o cuidadoras respondieron 

que sí, mientras que solo 11.4% respondieron que no; al preguntar: ¿Usted 

alienta a su niño(a) a sentirse seguro, es decir a que diga NO cuando no quiere 

que le toquen?, 97% de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que 

solo 3% respondieron que no; al preguntar: ¿Usted le enseña a su niño(a) que no 

necesita ayuda de los adultos y/o otros niños más grandes para bañarse o al ir al 

baño?, 88.6% de madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que solo 

11.4% respondieron que no; al preguntar : ¿Usted le enseña a su niño(a) a 

diferenciar entre los malos y buenos secretos entre familiares?, el 84.8% de 

madres o cuidadoras respondieron que sí, mientras que el 15.2% respondieron 

que no; al preguntar: ¿Usted cuando está preocupada por la posibilidad de un 

abuso sexual, busca ayuda?, el 91.7% de madres o cuidadoras respondieron que 

sí, mientras que 8.3%  respondieron que no; el 81.1% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que 18.9% respondieron que no; al preguntar : 

¿Usted le enseña a su niño(a) a no desnudarse ante nadie? , el 81.1% de madres 

o cuidadoras respondieron que sí, mientras que 18.9% respondieron que no; 

finalmente al preguntar: ¿Usted le enseña a su niño(a) a que tanto los varones o 

mujeres pueden ser abusadas sexualmente?, el 93.2% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que 6.8% respondieron que no. 
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Tabla 5 

Aspectos sobre medidas de prevención del abuso sexual en el Entorno 

Comunitario en madres o cuidadoras de niños menores de 5                  

años del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

N° 
Medidas de prevención del abuso sexual de 

menores 

SÍ NO TOTAL 

n % n % n % 

PREVENCIÓN EN EL ENTORNO COMUNITARIO 

1 
¿Usted evita a su niño(a) juntarse con 

extraños? 
122 92.4 10 7.6 132 100.0 

2 

¿Usted le enseña a su niño(a) a diferenciar 

entre “lo bueno” y “lo malo” del contacto 

físico con otras personas? 

124 93.9 8 6.1 132 100.0 

3 

¿Usted le alienta a su niño(a) a decir que NO 

cuando no quiere tocar a otra persona (ej. 

Darle besos a visitas desconocidas)? 

111 84.1 21 15.9 132 100.0 

4 

¿Usted le enseña a su niño(a) la diferencia 

entre los buenos y malos secretos con vecinos 

u otros extraños? 

121 91.7 11 8.3 132 100.0 

5 

¿Usted le enseña a su niño(a) a no recibir 

regalos de extraños sin haber motivo alguno 

para ello? 

119 90.2 13 9.8 132 100.0 

6 
¿Usted acostumbra a dejar a su niño(a) con 

alguien de confianza? 
80 60.6 52 39.4 132 100.0 

7 

¿Usted le enseña a su niño (a) a no recibir 

regalos de familiares muy cercanos sin haber 

motivo alguno para ello?   

106 80.3 26 19.7 132 100.0 

Fuente : Propia de los autores 
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Gráfico 5 

Aspectos sobre medidas de prevención del abuso sexual en el Entorno 

Comunitario de menores en madres o cuidadoras del Pueblo                

Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018 

 

 

            Fuente: Propia de los autores. 

 

En la tabla 5 y grafico 5 se observa los resultados de la evaluación de las medidas 

de prevención de abuso sexual en el Entorno Comunitario, de 132 (100%) 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años, del Pueblo Joven Túpac Amaru 

de Iquitos en el 2018. 
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diferenciar entre “lo bueno” y “lo malo” del 

contacto físico con otras personas?

3.¿Usted le alienta a su niño(a) a decir que

NO cuando no quiere tocar a otra persona

(ej. Darle besos a visitas desconocidas)?

4.¿Usted le enseña a su niño(a) la diferencia

entre los buenos y malos secretos con

vecinos u otros extraños?

5.¿Usted le enseña a su niño(a) a no recibir

regalos de extraños sin haber motivo alguno

para ello?

6.¿Usted acostumbra a dejar a su niño(a)

con alguien de confianza?

7.¿Usted le enseña a su niño (a) a no recibir

regalos de familiares muy cercanos sin

haber motivo alguno para ello?

92.4%

93.9%

84.1%
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8.3%
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39.4%

19.7%
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2. ¿Usted le enseña a su niño(a) a 

diferenciar entre “lo bueno” y “lo malo” 
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Al evaluar las medidas de prevención en el entorno comunitario, se preguntó: 

¿Usted evita a su niño(a) juntarse con extraños?, 92.4% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que  7.6% respondieron que no; al preguntar: 

¿Usted le enseña a su niño(a) a diferenciar entre “lo bueno” y “lo malo” del 

contacto físico con otras personas?, el 93.9% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que 6.1% respondieron que no; al preguntar : 

¿Usted le alienta a su niño(a) a decir que NO cuando no quiere tocar a otra 

persona (ej. Darle besos a visitas desconocidas)? , el 84.1% de madres o 

cuidadoras respondieron que sí, mientras que 15.9% respondieron que no; al 

preguntar: ¿Usted le enseña a su niño(a) la diferencia entre los buenos y malos 

secretos con vecinos u otros extraños?, el 91.7% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que 8.3% respondieron que no;  

al preguntar ¿Usted le enseña a su niño(a) a no recibir regalos de extraños sin 

haber motivo alguno para ello?; 90.2% de madres o cuidadoras respondieron que 

sí, mientras que 9.8% respondieron que no; al preguntar: ¿Usted acostumbra a 

dejar a su niño(a) con alguien de confianza?, el 60.6% de madres o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que el 39.4% respondieron que no; al 

preguntar:¿Usted le enseña a su niño (a) a no recibir regalos de familiares muy 

cercanos sin haber motivo alguno para ello?  , el 80.3% de madres  o cuidadoras 

respondieron que sí, mientras que 19.7% respondieron que no. 
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Tabla 6 

Medidas de prevención según nivel de conocimiento sobre abuso sexual en 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo                

Joven Túpac Amaru Iquitos 2018 

Conocimiento sobre 

abuso sexual  

Medidas de prevención del 

abuso sexual Total 

Correcta Incorrecta 

N % N % n % 

Óptima 121 91.7 6 4.5 127 96.2 

Deficiente 1 0.7 4 3.1 5 3.8 

Total 122 92.4 10 7.6 132 100.0 

Phi = 0.477      GL = 2     p = 0.000 

Fuente: Propia de las autoras 

 

En la tabla 6 se observa los resultados de la evaluación de las medidas de 

prevención de abuso sexual según el nivel de conocimiento sobre abuso sexual, 

de 132 (100%) madres o cuidadoras de niños menores de 5 años, del Pueblo 

Joven Túpac Amaru de Iquitos en el 2018. 

Para realizar la inferencia estadística se aplicó la prueba de Correlación de Phi o 

conocida también como la prueba de Mathews. Se trabajó, con un nivel α < 0.05 

y gl =2 y con 95% de nivel de confianza, obteniéndose resultados significativos 

Phi= 0.477 y p= 0.000, lo cual permitió aceptar la hipótesis de investigación: es 

decir, existe asociación estadística significativa entre el conocimiento y las 

medidas de prevención del abuso sexual en madres o cuidadoras de niños 

menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos 2018. 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

El objetivo del estudio fue determinar la asociación entre el nivel de 

conocimiento y las medidas de prevención del abuso sexual en madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, 

Iquitos 2018. Se trabajó con 132 (100%) madres o cuidadoras de niños/as 

menores de 5 años.  

 

De 132(100%) madres o cuidadoras 127(96.2%) tuvieron conocimiento 

sobre abuso sexual optimo, y 122 (92.4%) tuvieron medidas de prevención 

de abuso sexual.  

 

Al realizar la inferencia estadística se aplicó la prueba de Correlación de 

Phi o prueba de Mathews, obteniéndose resultados estadísticos 

significativos (Phi= 0.477, p= 0.000), lo cual permitió aceptar la hipótesis 

de investigación: existe asociación estadística significativa entre el 

conocimiento y las medidas de prevención del abuso sexual en madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven Túpac Amaru, 

Iquitos 2018.   

 

Este resultado tiene similitud con el estudio de Fuentes realizado en 

Tucumán, en el 2011, quien propone llevar la concientización sobre el 

abuso sexual de menores, a la comunidad, entendiendo que cuanto mayor 

sea el número de personas que se informen acerca del problema, mayor 

será la posibilidad de lograr la prevención destinada a evitar el daño, para 

ello esta debe ser implementada tanto en el seno familiar como en la 

comunidad misma, generando redes de apoyo social, en esta línea, indica 

que existen instituciones como los Centros Integradores Comunitarios 

donde se podrían realizar sesiones o talleres informativos, orientadas a la 
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prevención del abuso sexual de menores, destinadas a los padres, en ellos 

se les explicaría a los adultos sobre contenidos generales sobre abuso 

sexual infantil y la forma en que deben enseñarle a sus hijos a cuidar sus 

cuerpos.10 

 

Por otro lado, de acuerdo a los hallazgos, es importante mencionar el 

estudio de Agustín, realizado en Guatemala, el 2014, denominado: 

“programa de prevención de violencia sexual en niños, niñas y 

adolescentes”, en el que concluye que los niños, niñas y adolescentes 

deben ser protectores de sí mismos y de sus pares, para ello deben conocer 

y estar informados de manera adecuada acerca de los males que, como 

población de riesgo, amenazan su bienestar y desarrollo4, así mismo el 

estudio de Silva realizado en Córdoba, en el 2013, titulado: estrategias de 

sensibilización destinadas a padres y docentes para prevenir el maltrato 

infantil, quien concluye que la promoción de acciones de índole preventiva 

y la detección temprana establecen una de las primordiales acciones en 

situación de abuso sexual, y que por lo tanto, es importante facilitar y 

proveer la formación y sensibilización necesaria a los docentes y 

representantes para que puedan identificar estas situaciones desde los 

primeros signos o señales de alarma, para evitar que se produzca, además 

cuando indica que la prevención resulta una labor compleja, por ello su 

abordaje debe considerar la elaboración y la aplicación de efectivas 

políticas públicas por parte del gobierno, así como la adopción categórica 

de una perspectiva integral que involucre a los organismos responsables 

de garantizar los derechos de los niños/as6. Por otro lado, es importante 

mencionar el estudio de Salguero realizado en Ecuador, en el 2012., quien 

en base a datos y cifras respecto al abuso sexual infantil, orientado a niños 

y niñas, padres de familia y profesores, de modo que se pueda generar un 

trabajo sinérgico de aprendizaje.7, así mismo, es importante mencionar el 

estudio de Losada en Argentina en el 2012, quien concluye, que el abuso 
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sexual infantil es una experiencia documentada, en casi todas las 

sociedades y culturas, sus efectos negativos inciden no sólo en la calidad 

de vida de la persona víctima, sino que, repercuten en todo el contexto 

socio familiar y en la salud pública., y que requiere de una adecuada 

capacitación profesional y de la implementación de programas preventivos 

promocionales.8  

 

De acuerdo a los resultad0s, consideramos, que es necesario aprovechar 

estas fortalezas en cuanto al conocimiento sobre abuso sexual de menores 

óptimos y a las medidas de prevrención sobre abuso sexual correctos, que 

tienen las madres o cuidadoras del Pueblo Joven Túpac Amaru para 

potenciar las medidas de prevención del abuso sexual de menores, en esta 

parte de la ciudad de Iquitos. 

 

Por otro lado, sería importante incluir a las 132 madres o cuidadoras que 

participaron en el estudio, en actividades preventivo promocionales sobre 

abuso sexual para que sean ellas quienes impartan sus conocimientos y 

experiencias personales a otras madres o cuidadoras de niños menores de 

5 años. 

Asimismo, el aporte de la tesis, está dirigida al personal de la IPRESS 

Túpac Amaru y docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, indicarles que las madres o cuidadoras 

del Pueblo Joven Túpac Amaru tienen conocimientos sobre abuso sexual 

de menores óptimos, al parecer, debido al trabajo académico que viene 

realizando la Facultad de Enfermería ubicada en el Pueblo Joven Túpac 

Amaru, Con la participación de sus docentes y estudiantes en el desarrollo 

de las prácticas de las asignaturas afines al tema de abuso sexual de 

menores. Y estos hallazgos servirán para planificar actividades preventivas 

promocionales orientadas a la prevención del abuso sexual.  
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Finalmente se podría indicar que el trabajo del personal de Enfermería, 

deberá estar orientado a mejorar aún más los conocimientos y las medidas 

de prevención del abuso sexual en las familias y en la comunidad en 

general. Asimismo, los resultados de la tesis servirán como base para otros 

estudios de investigación científica, porque en la ciudad de Iquitos no se 

encontraron tesis de licenciatura, ni de post grado como especialidad, 

maestrías, ni doctorados sobre abuso sexual de menores.  
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4.3. CONCLUSIONES  

 

1. De 132 (100%) madres o cuidadoras de niños menores de 5 años, del 

Pueblo Joven Túpac Amaru, 127 (96.2%) tuvieron conocimiento sobre 

abuso sexual optimo, mientras que solo 5 (3.8%) tuvieron conocimiento 

sobre abuso sexual deficiente. 

 

2. De 132 (100%) madres o cuidadoras de niños menores de 5 años, del 

Pueblo Joven Túpac Amaru, 122(92.4%) tuvieron medidas de 

prevención de abuso sexual correctas, mientras que 10 (7.6%) tuvieron 

medidas de prevención correctas. 

 

3. Al realizar la inferencia estadística se aplicó la prueba de Correlación 

de Phi o prueba de Mathews, obteniéndose resultados estadísticos 

significativos (Phi= 0.477, p= 0.000), lo cual permitió aceptar la 

Hipótesis de investigación: existe asociación estadística significativa 

entre el conocimiento y las medidas de prevención del abuso sexual en 

madres o cuidadoras de niños menores de 5 años del Pueblo Joven 

Túpac Amaru, Iquitos 2018. 
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4.4. RECOMENDACIONES  

 

1. A las madres o cuidadoras del Pueblo Joven Túpac Amaru, continuar 

informándose sobre el tema de abuso sexual y las medidas de 

prevención, acudiendo a la IPRESS Túpac Amaru, a la Demuna o 

Defensoría Municipal del Niño, o a la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

2. A los miembros de la Junta Directiva del Pueblo Joven Túpac Amaru, 

promover actividades de capacitación como sesiones educativas y 

sociodramas sobre abuso sexual de menores, dirigidas a los grupos 

familiares y a la comunidad en general, en coordinación con el personal 

de la IPRESS Túpac Amaru, personal de la Demuna, personal de la 

fiscalía de Prevención del Delito y del Ministerio Público, 

profesionales de las instituciones educativas, autoridades y docentes 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana.   

 

3. Al personal de la IPRESS Túpac Amaru, continuar promoviendo 

actividades preventivas promocionales sobre abuso sexual de menores 

dirigidas a las familias de su Jurisdicción. 

 

4. A las autoridades de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, continuar promoviendo en las 

familias del Pueblo Joven Túpac Amaru, actividades preventivo 

promocionales orientadas a mejorar el conocimiento sobre abuso 

sexual de menores en las madres o cuidadoras, y a mejorar las medidas 

de prevención sobre abuso sexual de menores, enfatizando en los 

siguientes aspectos: manifestaciones clínicas de niños abusados 

sexualmente; cuando los niños (responsabilidad de los padres o de una 
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persona de confianza); información de los padres sobre el tema de 

abuso sexual y hablar abiertamente con su niño/a sobre este tema. 

 

5. A los investigadores, continuar realizando investigaciones con los 

resultados obtenidos sobre el nivel de conocimientos y medidas de 

prevención del abuso sexual de menores que permitan fortalecer las 

capacidades de las madres o cuidadoras respecto a este tema.  
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

I. DATOS GENERALES  

a. Edad: ………………………………………………………………… 

b. Dirección: …………………………………………………………… 

c. Zona: ………………………………………………………………… 

 

II. Presentación  

Buenos días Sra. Soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, actualmente me encuentro 

realizando una tesis “Conocimiento y Medidas de Prevención de Abuso 

Sexual de Menores en Madres o Cuidadoras del Pueblo Joven Túpac 

Amaru, Iquitos- 2018”, que servirá para optar el título de licenciado(a) en 

Enfermería; para ello le solicito su participación voluntaria en el estudio. 

De aceptar participar en el estudio, su colaboración será totalmente 

anónima, en ningún momento se afectará su integridad física, moral y 

psicológica, muy por el contrario, la información obtenida beneficiará a 

los niños.  

¿Desearía participar en el estudio? 

Si (   ) No (   ) 

De aceptar participar, le agradezco y a continuación, se procederá a la 

aplicación del cuestionario. Gracias por participar.  

 

……………………………… 

FIRMA N° DE DNI 

 

 



 

ANEXO 02 

CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ABUSO 

SEXUAL EN MENORES 

CÓDIGO N°..…… 

I. PRESENTACIÓN  

El presente cuestionario, es el instrumento de estudio que se está 

realizando, con el propósito de recolectar información para la tesis: 

conocimiento y medidas de prevención de abuso sexual de menores en 

madres o cuidadoras del Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos- 2018. La 

información que brinde será manejada confidencialmente. 

 

II. DATOS DE LA INVESTIGADOR(A):  

a)  Nombre y apellido:……………………………………………….. 

b)  Fecha:…………………………………………………………….. 

c)  Hora:……………………………………………………………… 

 

III. INSTRUCCIONES 

Los instrumentos para el llenado del cuestionario son los siguientes: 

- El investigador(a) realizará las preguntas a la madre o cuidadora. 

- Escribir una (X) en la respuesta que usted considere por conveniente. 

- Solo debe escribir en una sola alternativa y realizar el llenado de todo 

el cuestionario. La aplicación del cuestionario tendrá una duración 

aproximada de 25 minutos.  

 

 

 

 

 



 

IV. CONTENIDO:   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 

DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL: 

¿Sabe usted que el abuso sexual infantil son todos los 

actos de naturaleza sexual que realiza un adulto a un 

niño/a generalmente contra su voluntad tales como: 

caricias, besos, tocamiento vaginal, anal, sexo oral y 

relaciones sexuales?  

  

2 

ABUSADORES: 

¿Sabe usted que un abusador es una persona adulta, 

familiar o persona cercana a los niños, que utilizan 

juegos, engaños, o regalos para abusar de ellos y 

mantenerlos callados? 

  

3 

VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL: 

¿Sabe usted que cualquier niño puede sufrir de abuso 

sexual infantil? 

  

4 

COMPORTAMIENTO DE NIÑOS VÍCTIMAS 

DE ABUSO SEXUAL: 

¿Sabe usted que los niños abusados sexualmente 

tienen pesadillas, no pueden dormir, tiene ansiedad o 

depresión, ataques de ira o tienen miedo a quedarse 

solos?  

  

5 

MECANISMO DE DEFENSA DE NIÑOS/A: 

¿Sabe usted que para evitar el abuso sexual infantil 

debe enseñarle a su hijo a: nombrar las partes de su 

cuerpo, diferenciar lo bueno y lo malo, no dar ni 

dejarse dar besos o recibir regalos por familiares o 

desconocidos sin motivos que lo justifiquen?  

 

  



 

6 

MECANISMO DE DEFENSA DE UNA MADRE: 

¿Sabe usted que para evitar el abuso sexual infantil 

debe dejar al cuidado de su niño/a a una persona de 

confianza; debe informarse sobre abuso sexual y 

hablar abiertamente con su niño/a? 

  

7 

MEDIDAS FRENTE A CASOS DE ABUSO 

SEXUAL  

¿Sabe usted que, si un niño ha sido abusado 

sexualmente NUNCA culparlo, mantener la calma, 

escucharlo atentamente, tranquilizarlo dándole apoyo, 

pedir ayuda a la policía y llevarlo a un especialista?  

  

 

V. OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

VI. EVALUACIÓN  

Nivel de conocimiento optimo 5 a 7 puntos 

Nivel de conocimiento deficiente 0 a 4 puntos  

 

VII. AGRADECIMIENTO  

Gracias por su participación.  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ABUSO 

SEXUAL EN MENORES 

 

CÓDIGO N°.…….  

 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario, es el instrumento de un estudio que se está 

realizando, con el propósito de recolectar información para la tesis: 

conocimiento y medidas de prevención de abuso sexual de menores en 

madres o cuidadoras. Pueblo Joven Túpac Amaru, Iquitos- 2018, la 

misma que será manejada confidencialmente.  

Si usted tiene alguna duda podrá pedir la aclaración. 

Se le agradece por la información que brinde. 

II. DATOS DEL INVESTIGADOR(A): 

a)  Nombre y apellido……………………………………………...... 

b)  Fecha…………………………………………………………….... 

c)  Hora:……………………………………………………………… 

 

III. INSTRUCCIONES  

Las instrucciones para el llenado del cuestionario son las siguientes: 

- El investigador(a) realizará a la madre o cuidadora. 

- Escribir con una (X) en la respuesta que usted considere conveniente. 

- Sólo debe escribir en una sola alternativa y realizar el llenado de todo 

el cuestionario. La aplicación del cuestionario tendrá una duración 

aproximada de 25 minutos. 

 



 

IV. CONTENIDO  

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

PREVENCIÓN EN LA FAMILIA 

1 ¿Usted le enseña a su niño/a a nombrar las partes 

de su cuerpo por su nombre? 

  

2 ¿Usted le enseña a su niño/a que tiene derecho a 

tomar decisiones respecto a su cuerpo? 

  

3 ¿Usted alienta a su niño/a a sentirse seguro, es 

decir a que diga NO cuando no quiere que le 

toquen? 

  

4 ¿Usted le enseña a su niño/a que no necesita 

ayuda de los adultos y/o otros niños más grandes 

para bañarse o al ir al baño? 

  

5 ¿Usted le enseña a su niño/a a diferenciar entre 

los malos y buenos secretos entre familiares? 

  

6 ¿Usted cuando está preocupada por la 

posibilidad de un abuso sexual, busca ayuda? 

  

7 ¿Usted le enseña a su niño/a a n desnudarse ante 

nadie?  

  

8 ¿Usted le enseña a su niño/a a que tanto los 

varones o mujeres pueden ser abusadas 

sexualmente? 

  

PREVENCIÓN EN EL ENTORNO COMUNITARIO 

9 ¿Usted evita a su niño/a juntarse con extraños?   

10 ¿Usted le cenceña a su niño/a a diferenciar entre 

“lo bueno” y “lo malo” del contacto físico con 

otras personas? 

  



 

11 ¿Usted le alienta a su niño/a a decir que NO 

cuando no quiere tocar a otra persona (ej. Darle 

besos a visitas desconocidas)? 

  

12 ¿Usted le enseña a su niño/a la diferencia entre 

los buenos y malos secretos con vecinos u otros 

extraños? 

  

13 ¿Usted le enseña a su niño/a a no recibir regalos 

de extraños sin haber motivo alguno para ello? 

  

14 ¿Usted acostumbra a dejar a su niño/a con 

alguien de confianza? 

  

15 ¿Usted le enseña a su niño/a a no recibir regalos 

de familiares muy cercanos sin haber motivo 

alguno para ello?   

  

 

V. OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

VI. EVALUACIÓN  

Prevención Correcta De 11 a 15 puntos 

Prevención incorrecta De 0 a 10 puntos 

 

VII. AGRADECIMIENTO  

Gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 04 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

COMUNITARIO   

FAMILIAR  

PERSONAL 

VÍCTIMA  

AGRESOR(A)  

 



ANEXO 05 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 
Indicador Definición operacional Escala Preguntas 

Variable 

independiente 

(X): 

Conocimiento 

sobre abuso 

sexual 

Es el producto de 

la aprehensión 

intelectual de la 

realidad con la que 

nos relacionamos 

con el mundo 

exterior, además 

viene a ser el 

conjunto de 

saberes sobre un 

tema determinado. 

 

- Definición,  

- Víctimas de abuso,  

- Comportamiento 

de los niños 

víctimas de abuso 

sexual, 

- Mecanismos de 

defensa de niños y 

madres 

- Medidas frente al 

abuso sexual 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ABUSO SEXUAL DE MENORES 

Considerado en el presente estudio como, la 

información sobre abuso sexual: definición, 

víctimas de abuso, comportamiento de los 

niños víctimas de abuso sexual, 

mecanismos de defensa y medidas frente al 

abuso sexual, que tienen las madres o 

cuidadoras sobre el abuso sexual de 

menores, en el Pueblo Joven Túpac Amaru 

de la ciudad de Iquitos durante el año 2018, 

la cual fue obtenida a través de la aplicación 

de un cuestionario elaborado por los propios 

investigadores. Contó con dos indicadores: 

- Conocimiento sobre abuso sexual de 

menores óptimo: de 5 a 7 puntos. 

 Nominal  Cuestionario: 

- Definición:1. 

- Abusadores: 2. 

- Víctimas de abuso: 3.  

- Comportamiento de 

los niños víctimas de 

abuso sexual: 4 

- Mecanismos de 

defensa de niños: 5 

- Mecanismos de 

defensa de una madre: 

6. 

-  Medidas frente al 

abuso sexual: 7. 

 



 

- Conocimiento sobre abuso sexual de 

menores deficiente: de 0 a 4 puntos  

 Variable 

dependiente 

(Y): 

Medidas de 

Prevención del 

abuso sexual de 

niños menores 

de 5 años.  

La prevención son 

acciones que 

impidan el daño 

del que 

previamente 

estamos 

informados, que 

ocurrirá a menos 

que actuemos. Así 

en los casos de 

catástrofes 

(terremotos, 

incendios, 

tormentas, etc.) 

conocer con 

antelación permite 

prepararse en 

cierto modo para 

el evento. 

- Prevención a nivel 

familiar 

- Prevención a nivel 

del entorno 

comunitarios 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL DE MENORES 

Considerado en el presente estudio como las 

medidas de prevención a nivel familiar y 

entorno comunitario que realizan las 

madres o cuidadoras sobre el abuso sexual 

de menores, en el Pueblo Joven Túpac 

Amaru de la ciudad de Iquitos durante el 

año 2018, la cual fue obtenida a través de la 

aplicación de un cuestionario elaborado por 

los propios investigadores. Contó con dos 

indicadores: 

 

- Medidas de prevención correctas: de 10 a 

15 puntos. 

- Medidas de prevención incorrecta: de 0 a 

9 puntos. 

 

  Ordinal 

 

 

 

  

Cuestionario: 

- Prevención a nivel 

familiar: 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

- Prevención a nivel del 

entorno comunitario: 

9,10,11,12,13,14,15 

 

  



 

ANEXO 06 

CROQUIS DEL PUEBLO JOVEN TUPAC AMARU 

 

 

 

 

 


