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Este documento presenta los principales componentes para el desarrollo de una política de 
prevención de la violencia sexual infantil para el Ministerio de Educación de Ecuador. Para el 
logro de dicho objetivo, se desarrollan cuatro aspectos específicos: 1) Algunas precisiones 
conceptuales básicas en torno a la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil; 2) La 
identificación de un marco teórico y práctico para comprender la violencia sexual infantil y 
prevenirla de manera eficaz; 3) La definición de visión, metas, indicadores y acciones prioritarias 
a desarrollar en el marco del plan de prevención de la violencia sexual infantil; 4) La identificación 
de roles y responsabilidades de las autoridades y miembros de la comunidad educativa para la 
prevención de la violencia sexual infantil y; 5) El desarrollo de un enfoque escolar completo o 
integral para la prevención de la violencia sexual infantil en el ámbito escolar, a través del  
fortalecimiento de programas vigentes. 
 

1. Marco conceptual de la violencia sexual infantil. 
 
En muchos textos, declaraciones y leyes se utilizan distintas expresiones para referirse a la 
violencia sexual infantil. Por ello, parece pertinente proveer de un catálogo de definiciones base 
sobre la materia, a efectos de diseñar respuestas pertinentes a cada una de las distintas formas 
en que dicha violencia se manifiesta durante la niñez.  
 

1.1. Violencia, abuso y explotación sexual.  
 
La violencia sexual es un término general que se utiliza para referirse a todas las formas de 
victimización sexual de mujeres, hombres y niños adultos, incluidas las diferentes formas de 
abuso y explotación sexual infantil. Más específicamente, por VS se entiende "Cualquier acto 
sexual, intento de ejecutar un acto sexual, comentarios o avances sexuales no deseados, o actos 
de tráfico, o de otra manera dirigidos contra la sexualidad de una persona, utilizando la coerción, 
por parte de cualquier persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier 
entorno, incluido, entre otros, el hogar y trabajo".1 Cuando dicha violencia se ejerce 
específicamente contra niñas, niños y adolescentes, hablamos de “violencia sexual infantil”.  

                                                      
 Informe comisionado por la Oficina de Ecuador del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Sociales (Diego Portales, Chile), Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
(Oxford, Inglaterra) y Doctor en Filosofía del Derecho (Warwick, Inglaterra); Investigador Asociado al Centro de 
Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile; Profesor Visitante de la Universidad de Oxford y 
Consultor de Naciones Unidas.  
1 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Sexual Violence”, by Rachel Jewkes, Purna Sen and Claudia Garcia-
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La violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes incluye, a su vez, dos formas 
específicas que pueden ser definidas como: a) abuso sexual infantil y; b) explotación sexual 
infantil.  
 
Existen diversas definiciones de abuso sexual infantil (ASI). Una de ellas es la que califica al ASI 
como aquella situación en la que un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor 
(un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niños, niña o adolescente (NNA) o la 
gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no 
existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de 
la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un 
adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una 
significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento 
intencionado de esas diferencias.2  
 
En términos más formales, es recomendable utilizar la definición legal de ASI establecida en el 
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 
sexual (Convenio de Lanzarote), que lo define en los siguientes términos: 3 

                                                      
Moreno, en World Report on Violence and Health, edited by Etienne G. Krug, et al., 2002, pp. 147-182.  
2 UNICEF, Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos, 
noviembre 2016, Buenos Aires, Argentina, p. 7. Ver, en un sentido similar, CDN (Art. 34, 39); Observación General N° 
13, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 
3 Art. 18, Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso 
Sexual, (STCE No. 201), Lanzarote, 25 de octubre de 2007. Esta definición ha sido tomada por UNICEF en, Preventing 
and Responding to Violence Against Children and Adolescents, Theory of Change 2017, Child Protection Section 
Programme Division, UNICEF, October 2017, p. 7. 
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Finalmente, el abuso sexual infantil se convierte en “explotación sexual infantil” cuando una 
segunda parte se beneficia a través de la actividad sexual que involucra a un niño. Incluye actos 
tales como: la explotación de un niño o un adolescente en material de prostitución y / o abuso 
sexual infantil. El Convenio de Lanzarote también cubre situaciones en las que un niño u otra 
persona recibe o se le promete dinero u otra forma de remuneración, pago o consideración a 
cambio que el niño realice una actividad sexual, incluso si no se realiza tal pago o remuneración. 
Así mismo, incluye la intención causal, para fines sexuales, de un niño que no ha alcanzado la 
edad de consentimiento sexual, para presenciar abusos sexuales o actividades sexuales, incluso 
sin tener que participar en ellas.4 
 
Si bien exista una relación de especie a género entre el abuso sexual infantil y violencia sexual 
infantil (en adelante VSI), es importante tener en cuenta esta distinción. Lo anterior se debe a 
cuestiones prácticas muy concretas. Por ejemplo, respecto al tratamiento ético en el caso de 
develación y remisión de los antecedentes a las autoridades. Tratándose de ASI, el adulto que 
toma conocimiento del abuso no está en condiciones de asegurar confidencialidad del relato, a 
diferencia del caso de adultos. La forma de intervenir en un caso u otro, también sugiere la 
necesidad de tener en cuentas ciertas diferencias.   
  
 
 
 

                                                      
4 Art. 34 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño; Protocolo Facultativo o Adicional sobre venta, 
prostitución y pornografía infantil y; artículos 19 a 23 del Convenio de Lanzarote. 

“1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar 
como delito las siguientes conductas intencionales: 

a) Realizar actividades sexuales con un niño que, de conformidad con las disposiciones aplicables 
del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para realizar dichas actividades; 

b) realizar actividades sexuales con un niño: 

– Recurriendo a la coacción, la fuerza o la amenaza; o 

– abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño, incluso 
en el seno de la familia; o 

– abusando de una situación de especial vulnerabilidad del niño, en particular debido a una 
discapacidad psíquica o mental o una situación de dependencia. 

2) A efectos de la aplicación del apartado 1, cada Parte determinará la edad por debajo de la cual 
no está permitido realizar actividades sexuales con un niño.  

3) Las disposiciones del apartado 1.a no tienen por objeto regular las actividades consentidas 
entre menores.” 
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1.2. Fenomenología de la violencia sexual infantil, particularmente del ASI. 
 
Como puede advertirse de estas definiciones, existen algunos elementos centrales para la debida 
comprensión del ASI, en particular, los dos siguientes:5 

 
Estas características específicas del ASI (su fenomenología) explica por qué esta forma de 
violencia sexual resulta particularmente indetectada por los sistemas de protección y el sistema 
penal. Una tardía revelación es especialmente esperable cuando los ofensores son familiares o 
del círculo cercano al niño víctima vs. Abuso extra-familiar y cuando concurren circunstancias de 
polivictimización o maltrato físico.6 Respecto a los plazos de develación, la evidencia disponible 
indica que entre 30% y 80% de los NNA abusados sólo develan durante la adultez7; de ellos el  
promedio de develación dura más de 20 años y en algunos casos, entre 40 y 50 años.8 De hecho, 
durante el proceso de audiencias celebradas por la Real Comisión Australiana sobre Abuso Sexual 
Institucional (2012-2017), el promedio de edad de quienes concurrieron a relatar sus abusos 
sexuales sufridos como niños, fue de los 52 años de edad.9  
 

1.3. Clasificación y formas de la violencia sexual infantil (VSI). 
 
La VSI puede ser clasificada en tres categorías distintas:10  

                                                      
5 K. London, M. Bruck, S. Ceci, & D. Shuman, “Disclosure of child sexual abuse: What does the research tell us about 
the ways that children tell?”, en Psychology, Public Policy, and Law, Vol 11(1), Mar 2005, 194-226. 
6 G. Priebe & C. G. Svedin, “Child sexual abuse is largely hidden from the adult society An epidemiological study of 
adolescents’ disclosures”, en Child Abuse & Neglect 32 (2008) 1095–1108 y C. Gutierrez, M. Steinberg y C. Capella, 
“Develación de las Agresiones Sexuales: Estudio de Caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes Chilenos”, en 
PSYKHE, 2016, 25(2), 1-15. 
7 Paine, M., and D. Hansen, “Factors influencing children to self-disclose sexual abuse”, en Clinical Psychology Review 
22 (2002), pp. 271–295.   
8 Jonzon, E. y Lindblad, F., “Disclosure, Reactions, and Social Support: Findings From a Sample of Adult Victims of 
Child Sexual Abuse”, en Child Maltreatment, 9(2):190-200, June 2004.  
9 Cfr; https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_information_update.pdf  
10 UNICEF, Por qué, cuándo y cómo intervenir desde la escuela ante el maltrato a la infancia a y la adolescencia. Guía 
Conceptual, Buenos Aires, Argentina, 2013, p. 18. 

• La existencia de una relación asimétrica (de edad o poder) entre el agresor sexual y el NNA 
víctima. El agresor explota la inexperiencia de la víctima, su inmadurez corporal y psiq́uica, 
su disponibilidad, confianza, credulidad y temor para satisfacer su sexualidad. En base a ello, 
se genera una suerte de “hechizo” sobre la víctima, en la que su confusión le hace perder un 
sentido crit́ico, de suerte que a ésta le resulta imposible cualquier rebelión. 

• Presencia de estrategias de victimización. Se trata de coerciones explícitas o implícitas que 
aseguran el secretismo del abuso. Por ejemplo, el incesto parece operar en base a dos leyes; 
la ley del silencio y la ley de la divulgación. Dentro del primer periodo, se dan tres fases: 
seducción, interacción sexual abusiva y secreto. En esa etapa, que puede durar años, la 
víctima no está en condiciones de reconocer y denunciar el hecho. Esa etapa es seguida por 
otra (divulgación) en la que la víctima puede dar paso a la develación del abuso. 

 

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_information_update.pdf
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A su vez, existen diversas formas en que el ASI se manifiesta (con o sin contacto físico), algunas 
de ellas son las siguientes:11  
 

 
1.4. Prevalencia de la VSI.  

 
En todo el mundo, se estima que alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años 
(aproximadamente 1 de cada 10) han tenido relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales 
forzados. Los niños también son víctimas de violencia sexual, pero en la mayoría de los países 
faltan datos sobre esto.12 De hecho, algunos estudios han sugerido que los niños son incluso 
menos propensos que las niñas a reportar incidentes de abuso sexual, lo que podría explicarse 
por temor a ser vistos como vulnerables, indefensos o por miedo a ser etiquetados como 
homosexuales o poco varoniles, en contextos de discriminación social.13 Además, las enormes 
diferencias en el diseño y las medidas utilizadas en las encuestas dificultan la comparación precisa 
de las tasas de abuso y explotación sexual infantil en diferentes países.  
 
Un reciente y exhaustivo meta-análisis realizado por Stoltenborgh y sus colegas mostró que las 
tasas de abuso sexual son 30 veces más altas en los estudios que se basan en auto-informes que 
en informes oficiales, como los que se basan en datos de los servicios de protección infantil y la 

                                                      
11 UNICEF, Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos, 
noviembre 2016, Buenos Aires, Argentina, p. 7 
12 UNICEF, Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children. UNICEF, New York, 2014. 
www.unicef. org/publications/index_74865.html   
13 Cfr., Nasjleti, M ., ‘Suffering in Silence: The male incest victim’, Child Welfare, vol . 59, No . 5, 1980, pp. 269-275 y; 
Nielsen, ‘Sexual Abuse of boys: Current perspectives’, Personnel and Guidance Journal, vol . 62, N . 3, 1983, pp. 139-
14.  

• Según la forma de contacto: Con contacto físico / Sin contacto físico;  

• Según el vińculo: ASI Intrafamiliar (Incesto) / ASI extrafamiliar y;  

• Como delito organizado: Explotación sexual y comercial infantil; Trata de personas con fines 
de explotación sexual; Pornografiá infantil.  

 

• Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. 

• El coito interfemoral (entre los muslos). 

• La penetración sexual o su intento, por viá vaginal, anal y bucal.  

• El exhibicionismo y el voyeurismo. 

• Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones 
inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los NNyA.  

• La exhibición de pornografiá. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”.  

• Instar a que los NNyA tengan sexo entre si ́o fotografiarlos en poses sexuales.  

• Contactar a un NNyA viá internet con propósitos sexuales (grooming).  
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policía.14 Las tasas de abuso sexual fueron encontradas por Andrews et al. (2004) oscila entre el 
6% en promedio para los estudios que utilizan definiciones estrechas y un promedio del 23% para 
aquellos con conceptos más amplios.15 A su vez, en su revisión de la prevalencia del abuso sexual 
infantil en 55 estudios de 24 países, Barth y sus colegas encontraron cifras que oscilaban entre el 
8% y el 31% entre las mujeres y entre el 3% y el 17% entre los hombres.16 El meta-análisis más 
amplia y actualizado disponible, que incluye la revisión de 244 publicaciones y 551 tasas de 
prevalencia para los distintos tipos de maltrato, estima que un 18% de niñas y un 7,6% de niños 
han sido víctimas de delitos sexuales.17 En el contexto europeo, se estima que 1 de cada 5 (20%) 
niños es víctima de alguna forma de violencia sexual. Entre el 70 y el 85 por ciento de los casos, 
la víctima conoce al autor de los actos de violencia.18  

En el caso de Ecuador, se estima que, del total de abusos sexuales a niños y adolescentes, solo el 
15% fue denunciado y de esos casos, tan solo el 5,3% tuvo una sanción.19 Respecto del perfil del 
agresor, se estima que entre el 85 al 90 % de los abusadores son parte del núcleo intrafamiliar o 
conocidos de las víctimas.20 Según datos de la Fiscalía General del Estado de 2015, de cada diez 
víctimas de violencia, seis corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo en un 80% de los 
casos las víctimas mujeres, lo cual nos permite concluir que las niñas y adolescentes menores de 
14 años son consideradas como las principales víctimas de violencia sexual en el país.21 
 

1.5. Obligaciones generales del Estado en materia de violencia sexual infantil. 
 
Toda respuesta integral de los Estados frente a la VSI, debe responder a ciertas obligaciones 
generales, precisadas en el marco de los estándares normativos, políticas y planes 
implementados durante las últimas dos décadas en la materia. Estas obligaciones pueden ser 
agrupados bajo el estándar de la “debida diligencia” que el Estado debe ejercer respecto de los 
derechos de los niños en general, y de los niños que sufren o pueden estar expuestos a VSI, en 
particular. A su vez, de estas obligaciones generales (aplicables al Estado en su conjunto), dos de 
ellas resultan especialmente relevantes para el sistema educativo. 
 

                                                      
14 Stoltenborgh, M., et al., ‘A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-analysis of prevalence around the 
world’, Child Maltreatment, vol. 16, No. 2, 2011, pp. 79-101  
15 Andrews, Gavin, Justine Corry, Tim Slade, Cathy Issakidis and Heather Swanston, ”Child Sexual Abuse”, in 
Comparative Quantification of Health Risks Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major 
Risk Factors: Volume 2, edited by Majid Ezzati, Alan D. Lopez, Anthony Rodgers and Christopher J. L. Murray, World 
Health Organization, Geneva, 2004, pp. 1851–1940.  
16 Barth, J., et al., ‘The Current Prevalence of Child Sexual Abuse Worldwide: A systematic review and meta-analysis’, 
International Journal of Public Health, vol . 58, no. 3, 2013, pp. 469-483  
17 Stoltenborgh, M., et al., ‘A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-analysis of prevalence around the 
world’, Child Maltreatment, vol. 16, No. 2, 2011, pp. 79-101  
18 1 en 5: Campaña del Consejo de Europa para poner fin a la violencia sexual contra los niños 
19 UNICEF Ecuador, 2017  
20 UNICEF Ecuador, 2017. 
21 Informe “Análisis de situación del proceso de notificación de casos de violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en las unidades de salud”, UNICEF, octubre 2018.  
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Las obligaciones generales son las siguientes: 

 
Estas obligaciones se derivan de lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (Arts. 3, 19, 34, 35 y 39) y debieran orientar la adopción de un plan o estrategia 
nacional, destinada a erradicar toda forma de violencia o abuso sexual contra los niños en el 
Ecuador. Tales obligaciones generales se suman a otras, tales como aquellas consagradas en el 
Convenio de Lanzarote y que comprenden, entre otras: La recopilación de datos, la promoción 
de la educación sexual y el establecimiento de servicios para que los niños puedan notificar los 
abusos. Así mismo, la necesidad que los procedimientos judiciales estén orientados a los niños, 
y tener plenamente en cuenta el trauma ocasionado por los abusos y la necesidad de proteger la 
seguridad, privacidad, identidad e imagen de las víctimas.  

En ese mismo marco, el Convenio de Lanzarote reconoce el papel fundamental que desempeñan 
los profesionales, padres, defensores de los derechos del niño, la comunidad empresarial y los 
medios de comunicación en la prevención de la VSI. En particular, el Convenio llama a emprender 
campañas de sensibilización, promoviendo la participación de los niños en la elaboración de 
políticas y campañas de prevención.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Convenio de Lanzarote. 

• Prevenir: Evitar que la VSI ocurra, en todo ámbito o circunstancia 

• Proteger: Otorgar una respuesta efectiva e inmediata a todo NNA que haya sufrido o se crea 
que puede haber sufrido VSI, evitando su re-victimización 

• Sancionar: Tipificar como crímenes, todas aquellas conductas constitutivas de VSI, asegurar su 
investigación judicial efectiva, así como la determinación de las sanciones penales que 
correspondan a la gravedad del delito. 

• Restaurar: Adoptar aquellas medidas tendientes a reparar, en la mayor medida de lo posible, el 
daño generado a los NNA que hayan sido víctimas de VSI 
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2. Marco teórico y práctico para prevenir la violencia sexual infantil en el ámbito escolar: 
El modelo Socio-Ecológico 

 
Un acercamiento comprehensivo a la erradicación de la VSI debe evitar la reducción de dicha 
tarea a las visiones de “crimen y castigo”. Ello importa considerar un enfoque socio-ecológico. El 
modelo socio-ecológico (MSE) es una herramienta útil para enmarcar la prevención primaria. Se 
usa comúnmente en el campo de la salud pública como una forma de considerar un enfoque de 
prevención integral para muchos problemas de salud diferentes.  
   
En particular, el MSE se basa en la evidencia de que prevenir y responder a la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes requiere abordar los factores de riesgo y de protección en muchos 
niveles. Estos incluyen factores macro-estructurales; acción nacional coordinada; marcos legales 
y normativos; sistemas e instituciones; comunidades; relaciones interpersonales dentro de los 
hogares, incluyendo padres/hijos; relaciones entre compañeros; y características, conciencia, 
actitudes, conocimientos y comportamientos de los individuos en todos los niveles de la 
sociedad, incluidos los responsables de la formulación de políticas; titulares de deberes y 
profesionales; líderes comunitarios; madres, padres y otros cuidadores; niñas, niños y 
adolescentes; y víctimas y perpetradores.23  
 
En un esquema simple, el MSE implica una visión sobre la intervención que debe dar cuenta de 
la manera concreta en que el desarrollo del NNA y las posibilidades de vivir una vida sin violencia, 
incluida la VSI, es dependiente de factores negativos y positivos en los siguientes cuatro niveles24: 
 

                                                      
23 UNICEF, Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents, Theory of Change 2017, Child 
Protection Section Programme Division, October 2017, p. 14.  
24 Cfr., Lorraine Radford, Debbie Allnock and Patricia Hynes, Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and 
Exploitation: Evidence review, 2015, pp. 32-33.  
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El objetivo final del MSE es detener la violencia antes de que comience. Considerando la compleja 
interacción entre factores individuales, de relaciones, comunitarios, institucionales, culturales y 
sociales, podemos comprender la variedad de factores que ponen a los NNA en riesgo de VSI. 
Además de ayudar a aclarar estos factores, el modelo también sugiere que, para prevenir la 
violencia, es necesario actuar en varios niveles del modelo al mismo tiempo (lo que aumenta la 
probabilidad del éxito de los esfuerzos de prevención a lo largo del tiempo, más que cualquier 
intervención individual).25 
 
Es precisamente este acercamiento integral el que está a la base las estrategias globales para fin 
a toda forma de violencia contra la niñez, incluida la violencia sexual. Tales estrategias, conocidas 
como por las siglas INSPIRE26, sugieren a los Estados avanzar –concurrentemente, en los 
siguientes elementos: 
 

                                                      
25 Dahlberg LL, Krug EG. Violence-a global public health problem. In: Krug E, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano 
R, eds. World Report on Violence and Health. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2002:1–56. 
26 INSPIRE, Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños, Global Partnership to End Violence Against 
Children, WHO, 2016.    

• Individual: A veces denominado "nivel ontogenético", refiere a las características 
individuales del niño, incluidos los factores genéticos y biológicos heredados, la edad, la 
discapacidad o la salud del niño y las características individuales de los padres del niño, 
que pueden influir en la susceptibilidad al maltrato como una víctima o perpetrador; 

• Relacional: Se refiere a las interacciones del niño o joven con otras personas en el 
contexto de relaciones cercanas y no tan cercanas (familia, amigos, compañeros, 
compañeros íntimos, vecinos, etc.), que pueden influir en la vulnerabilidad a la 
victimización sexual, así como en la probabilidad de perpetrar abuso contra otros; 

• Comunitario: Incorpora los riesgos que existen en los entornos e instituciones en las que 
tienen lugar las relaciones e interacciones del niño (vecindario, escuelas, unidades 
residenciales, lugares de trabajo, agencias de justicia penal, etc.) y que pueden 
contribuir a la victimización sexual y; 

• Social:  Existen leyes, sistemas culturales y de creencias, desigualdades sociales y 
cuestiones políticas, como la desigualdad de género, la exclusión social, la pobreza y la 
incapacidad de desafiar el castigo físico de los niños, que pueden proporcionar entornos 
que permitan que la violencia sexual hacia los niños, prospere. 

 

• Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. Garantizar la aplicación y la vigilancia del 
cumplimiento de las leyes para prevenir los comportamientos violentos, reducir el consumo 
excesivo de alcohol y limitar el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo; 

• Normas y valores. Reforzar las normas y los valores que promueven las relaciones respetuosas, 
enriquecedoras, positivas y equitativas en cuanto al geńero para todos los niños y adolescentes; 
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En el ámbito de su aplicación práctica a nivel general, el MSE ha permitido la identificación de 
ciertos principios de los programas de prevención eficaz. Así, se han observado nueve 
características asociadas sistemáticamente con programas de prevención efectivos:27 

 

 

                                                      
27 National Sexual Violence Resource Center, en: https://www.nsvrc.org/prevention/theories 

• Entornos seguros. Propiciar y mantener la seguridad en las calles y otros entornos donde los niños 
y los jóvenes se reúnen y pasan su tiempo; 

• Apoyo a los padres y a los cuidadores. Reducir las praćticas de crianza severas y crear relaciones 
positivas entre padres e hijos mediante ayudas dirigidas a que los padres y los cuidadores 
comprendan la importancia de las medidas disciplinarias positivas y no violentas y de una 
comunicación cercana y eficaz; 

• Ingresos y fortalecimiento económico. Mejorar la seguridad y la estabilidad económica de las 
familias, con la consiguiente reducción de la violencia de pareja y del maltrato infantil; 

• Servicios de respuesta y apoyo.  Mejorar el acceso a unos servicios de salud, bienestar social y 
justicia penal de calidad para todos los niños que lo necesiten – entre otras cosas, para denunciar 
casos de violencia –, con el fin de reducir el impacto de la violencia a largo plazo y;  

• Educación y aptitudes para la vida. Aumentar el acceso de los niños a una educación maś eficaz y 
equitativa en cuanto al geńero, al aprendizaje social/emocional y a la formación de aptitudes para 
la vida, asi ́como garantizar que los entornos escolares sean seguros y propicios.  

 

• Servicios integrales: las estrategias deben incluir múltiples componentes y afectar a múltiples 
configuraciones para abordar una amplia gama de factores de riesgo y protección del problema 
objetivo. 

• Métodos de enseñanza variados: las estrategias deben incluir múltiples métodos de enseñanza, 
incluido algún tipo de componente activo basado en habilidades. 

• Dosis suficiente: los participantes deben estar expuestos a una cantidad suficiente de la actividad 
para que tenga efecto. 

• Impulsado por la teoría: las estrategias preventivas deben tener una lógica científica o lógica. 

• Relaciones positivas: los programas deben fomentar relaciones sólidas, estables y positivas entre 
niños y adultos. 

• A tiempo: las actividades del programa deben realizarse en un momento (de desarrollo) que pueda 
tener el máximo impacto en la vida de un participante. 

• Socioculturalmente relevantes: los programas deben adaptarse a las creencias y prácticas 
culturales de grupos específicos, así como a las normas de la comunidad local. 

• Evaluación de resultados: es necesaria una evaluación sistemática de resultados para determinar 
si un programa o estrategia funcionó. 

• Personal bien capacitado: los programas deben ser implementados por miembros del personal 
que sean sensibles, competentes y que hayan recibido suficiente capacitación, apoyo y 
supervisión.  

 
 

https://www.nsvrc.org/prevention/theories
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3. Visión, metas, indicadores y acciones prioritarias en el ámbito de la prevención de la 
violencia sexual infantil del Ministerio de Educación de Ecuador.  
 

El sector educativo desempeña un papel fundamental en la prevención de la VSI en la infancia y 
durante toda la vida, al brindar acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y equitativas que 
preparan a los niños para la edad adulta. El sector educativo también puede desempeñar un papel 
en la prevención al garantizar que los currículos escolares y los entornos de aprendizaje promuevan, 
en lugar de socavar, el apoyo a los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación 
contra los grupos vulnerables. 
 
Consciente que el sistema educativo constituye un campo particularmente relevante para la 
prevención de la VSI, el Ministerio de Educación proyecta fortalecer sus ventajas comparativas 
para el desarrollo de habilidades, aptitudes y competencias que permiten la auto-tutela de los 
propios NNA.  Del mismo modo, el Ministerio de Educación busca consolidar el rol de sus 
instituciones propias, sistemas de información, gestión y control administrativo, de modo tal de 
orientar el trabajo de la escuela y monitorear la efectividad de sus políticas preventivas. 
Finalmente, el Ministerio de Educación busca robustecer el trabajo con padres y comunidades 
educativas, con miras a reforzar el cambio de patrones culturales, reforzar contenidos educativos 
y apoyar los sistemas de detección y respuesta frente a la VSI.  
 
Para el logro de una política de prevención integral de la VSI en el ámbito educativo, el Ministerio 
de Educación establece una meta y una visión, de cara al logro de las Metas de Desarrollo Sostenible 
para el año 2030: 

 
Si bien la realización de esta visión y el cumplimiento de esta meta requiere una respuesta 
integrada de cada uno de los poderes del Estado y de la sociedad civil en su conjunto, el Ministerio 
de Educación de Ecuador se plantea una meta específica para el año 2022: 
 

 
Para el logro de la meta específica fijada al año 2022, el Ministerio de Educación precisa una serie 
de indicadores concretos, que permitan monitorear la efectividad de sus procesos y resultados. 
Estos indicadores son:  

• VISION: El sistema educativo del Ecuador se encuentra libre de violencia sexual contra las 
niñas, niños y adolescentes y;  

• META: Todas las niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela, incluidos quienes 
viven en situaciones de vulnerabilidad, crecen con mayor libertad frente a la violencia 
sexual; y aquellos que la experimentan se benefician de un mayor acceso a atención y 
apoyos necesarios para garantizar su bienestar físico, mental y social.  

 

Los sistemas e instituciones educativas brindan un mayor acceso a programas de educación, incluida 
la educación sexual integral, habilidades para la vida, educación para la paz y programas de enfoque 
escolar completo, que prevengan y respondan a la violencia sexual contra las niñas, niños y 
adolescentes y a la violencia sexual entre pares.  
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Finalmente, con miras a planificar su plan de trabajo en el ámbito de la prevención de la violencia 
sexual infantil, el Ministerio de Educación identifica acciones prioritarias para el período 2019-
2022. Estas son: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consolidación de línea base sobre violencia sexual en el ámbito escolar (incluida violencia 
sexual entre pares) y sistema de monitoreo a denuncias del Min. Educ. 

• Plan de prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo (incluidos componentes de 
habilidades para la vida, educación para la paz, trabajo con apoderados, educación sexual 
integral y programas de enfoque escolar completo) 

• Plan formativo inicial y continuo para docentes y personal directivo del sistema educacional 
(derecho de la niñez y violencia sexual infantil) 

• Desarrollo de un plan de participación de NNA en prevención y abogacía para la construcción 
de una cultura sin violencia sexual (infantil y entre pares), en coordinación con Protección y 
Comunicaciones: Ej: UReport; YouthTalks 

• Los sistemas e instituciones educativos brindan un mayor acceso a programas de educación, 
incluida la educación sexual integral, habilidades para la vida, educación para la paz y 
programas de enfoque escolar completo, que prevengan y respondan a la violencia sexual 
contra las niñas, niños y adolescentes y a la violencia sexual entre pares.  

• Las madres, los padres y otros cuidadores han construido relaciones más enriquecedoras entre 
padres e hijos y han mejorado las actitudes, las habilidades y las prácticas de crianza positiva 
y equitativa de género. 

• Los maestros y maestras adquieren conocimientos y desarrollan capacidades para transferir, 
de manera pertinente, conceptos, actitudes y prácticas que previenen la VSI, así como para 
escuchar y otorgar protección frente a todo(a) estudiante que sufre VSI.  

• Las niñas, niños y adolescentes tienen mayor acceso a programas de educación, habilidades 
para la vida y medios que facilitan la prevención de la violencia sexual 

• Las niñas, niños y adolescentes reciben información apropiada a la edad sobre la sexualidad y 
relaciones saludables y; conocimiento sobre sus derechos frente a una agresión sexual de 
cualquier tipo, así como respecto a los mecanismos, circuitos y servicios de protección y 
reparación cuando han sido víctimas de violencia sexual. 

• Las y los adolescentes tienen acceso a espacios seguros -físicos y virtuales- de expresión de sus 
opiniones sobre la violencia sexual infantil, así como de abogacía para la construcción de una 
cultura de la protección.  



 13 

 
 

4. Roles y responsabilidades de las autoridades y miembros de la comunidad educativa 
para la prevención de la Violencia Sexual Infantil (VSI).  

 
Para la consecución de esta meta, el Ministerio de Educación de Ecuador precisa una serie de 
roles y responsabilidades específicas de las propias autoridades, así como de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa.  
 

4.1. Ministerio de Educación. 
 
Las autoridades ministeriales -y sus unidades técnicas dependientes- juegan un rol esencial en el 
proceso de prevención de la VSI en el ámbito escolar. En particular, el Ministerio puede cumplir 
con esta función, ejerciendo eficaz y efectivamente las siguientes funciones:  
 

 
Junto a la identificación de tales roles y contenidos, existen dos condiciones esenciales para el 
éxito del diseño, implementación y logro de resultados concretos de la política de prevención de 
la VSI en el ámbito escolar desarrollada por un ministerio de educación: a) La necesidad de contar 
con una línea base sobre la VSI en el ámbito escolar y; b) La importancia de establecer un sistema 
formal de monitoreo y evaluación de los programas y acciones que constituirán el centro de la 
política nacional de prevención de la VSI. 
 

4.2. Escuela y Maestros. 
 
La escuela es un espacio privilegiado para la prevención de la VSI, ya que ella puede implementar 
programas de educación escolar, adaptados a diferentes edades y niveles cognitivos. El objetivo 
de estos programas debe ser prevenir la VSI, proporcionando a los estudiantes conocimientos y 
habilidades para reconocer y evitar situaciones potencialmente abusivas sexualmente y con 

• Recibe, tramita y responde administrativamente frente a las denuncias sobre VSI sufrido por 
NNA (incluida la debida coordinación las autoridades judiciales) 

• Elabora bases curriculares, planes y programas de estudio y estańdares de aprendizajes, 
incluidos contenidos de autocuidado y prevención de la VSI  

• Diseña una política nacional específica para la prevención de la VSI en el ámbito escolar (que 
incluye todas las dimensiones anteriores, así como una visión respecto de lo que se espera de 
padres, profesionales, estudiantes y la comunidad educativa en general). 

• Transfiere recursos y conocimiento especializado a las comunidades escolares, de modo tal 
que todas ellas (de manera equivalente) puedan aplicar progresiva e integralmente los 
contenidos de la política nacional de prevención de la VSI 

• Apoya y orienta tećnicamente a las comunidades escolares en la la elaboración y aplicación de 
Protocolos y Reglamentos especif́icos para la VSI  

• Monitorea y supervisa la aplicación efectiva de la política nacional para la prevención del ASI 
en el ámbito escolar, cuenta con estadísticas actualizadas, identifica buenas prácticas y 
dificultades en su aplicación y revisa periódicamente su pertinencia y efectividad. 
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estrategias para impedir los acercamientos sexuales por parte de los delincuentes. También 
deben informar sobre la búsqueda de ayuda adecuada en caso de abuso o intento de abuso y 
equipar a los adultos con estrategias para responder rápidamente y efectivamente a las 
revelaciones. Las aulas ofrecen grandes oportunidades para promover la discusión y la reflexión 
sobre todos estos temas y la prevención debe comenzar desde la escuela primaria, ya que la 
victimización de los niños se observa en todos los rangos de edad.28 
 
Los maestros tienen un papel importante cuando se trata de identificar posibles casos de abuso 
sexual. Las investigaciones sugieren que los maestros son adultos de confianza, ubicados fuera 
de las redes familiares y de pares, que tienen más probabilidades de recibir información sobre la 
violencia sexual. Dado que las escuelas son uno de los pocos lugares en que los niños son vistos 
casi a diario, los educadores tienen la oportunidad de ver cambios en la apariencia y el 
comportamiento. Desde maestros de aula hasta consejeros, así como trabajadores sociales, 
enfermeras, psicólogos y administradores, todos se convierten en una parte integral del equipo 
educativo para ayudar a los niños que podrían estar enfrentando dificultades.29  
 
A la luz de lo anterior, las escuelas deben garantizar un entorno seguro para los niños y deben 
poder hacer un seguimiento de su evolución para notificar a las autoridades competentes 
cualquier situación de vulnerabilidad identificada. Por esta razón, es responsabilidad de la 
escuela, entre otras cosas30: 
 

 
Para el logro de este cometido, la escuela debe declarar formalmente una 
Política de Seguridad frente al ASI en la Escuela. Esta Política debiera incluir, a lo menos: 31 
 

                                                      
28 Breaking the Silence Together, Schools and the prevention of child sexual abuse: Teacher´s Manual, 2018, pp. 8-9, 
en: http://www.preventingchildsexualabuse.eu/wp-content/uploads/2018/06/Teachers-Manual.pdf  
29 Cynthia Crosson-Tower, The Role of Educators in Preventing and Responding to Child Abuse and Neglect, U.S. 
Department of Health and Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, 
Youth and Families Children’s Bureau 
Office on Child Abuse and Neglect, 2003.   
30 Cfr., https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection-schools/   
31 El “reclutamiento seguro” es un conjunto de prácticas que refuerzan los factores de protección y reducen los 
riesgos en el proceso de contratación o aceptación de personal y voluntarios, de modo tal que sean considerados 
como adecuados para trabajar con NNA. Incluye leyes, normas y orientaciones. Un reclutamiento seguro debería ser 
un proceso continuo de mejora, una parte vital en la creación de una cultura segura en la organización. Cfr.,: 
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/safer-recruitment/    

• Crear entornos seguros para niños y jóvenes a través de prácticas de protección sólidas. 

• Asegurar que los adultos que trabajan en la escuela, incluidos los voluntarios, no supongan un 
riesgo para los niños  

• Asegurarse de que el personal esté capacitado, sepa cómo responder a las inquietudes y esté 
al día con las políticas y prácticas 

• Enseñar a los niños y jóvenes a mantenerse seguros. 

• Mantener un ambiente donde los niños se sientan seguros de acercarse a cualquier miembro 
del personal si tienen alguna preocupación o problema. 

 

http://www.preventingchildsexualabuse.eu/wp-content/uploads/2018/06/Teachers-Manual.pdf
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection-schools/
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/safer-recruitment/
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4.3. Estudiantes. 

 
Los propios estudiantes pueden jugar un rol protagónico en la prevención de la violencia o el 
abuso sexual. Como agentes sociales, los NNA reproducen patrones, prejuicios, expectativas y 
visiones tanto negativas y/o positivas respecto de roles sociales que afectan sus propias 
relaciones afectivas y sexuales.32 A su vez, NNA que conocen y comprender los limites, reglas de 
interacción y acceso seguro a procedimientos de denuncia y protección frente a posibles abusos 
(tanto en el ámbito familiar, en línea o en la escuela) están en mejor posición de auto-cuidarse y 
a su vez, requerir apoyo, si es que están en riesgo o han sido víctimas. Finalmente, los NNA 
pueden convertirse en aliados y líderes en la identificación de riesgos, determinación de 
necesidades de protección y cambios en el currículo formal e informal para la prevención y 
respuesta frente al ASI, tanto dentro como fuera de la escuela.33  
 
A la luz de lo anterior, una política integral de prevención de la VSI debe incorporar, de modo 
formal y estructural, un rol activo para los propios niños, niñas y adolescentes, como partes 

                                                      
32 Plan International realizó una encuesta en varios países de América Latina para identificar las actitudes de los 
niños hacia las cuestiones de género en Honduras, El Salvador, Guatemala y la República Dominicana. La encuesta 
mostró que la presión social desempeña un papel decisivo en la configuración de sus actitudes y comportamientos. 
Por ejemplo, el 44% de los participantes en El Salvador estuvo de acuerdo en que ser violento es parte de la 
naturaleza de un hombre. En Guatemala, el 44% cree que cuidar a los niños y las tareas domésticas es 
responsabilidad de las mujeres. La investigación en el campo, sin embargo, indica que considerable ha demostrado 
que cuando una sociedad trata a las mujeres y las niñas como iguales, tiene una mayor estabilidad y prosperidad. La 
igualdad de género solo puede lograrse cuando las niñas, los niños, las mujeres y los hombres trabajan juntos hacia 
un objetivo compartido a largo plazo. Cfr., Plan International: https://plan-international.org/youth-
activism/champions-change   
33 Cfr., Jenny Pearce, Children’s participation in policy and practice to prevent child sexual abuse – Developing 
empowering interventions, en Protecting children from sexual violence: A comprehensive approach, Council of 
Europe, disponible en: https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Pierce.pdf  

• Una declaración que establece el compromiso de la organización de proteger a todos los niños; 

• Qué hará la organización para mantener a los niños seguros y responder a sus preocupaciones 
y/o denuncias 

• Una lista de procedimientos de apoyo que acompañan a la política. 

• Contar con un sistema de “reclutamiento seguro” de toda persona que desee trabajar o ser 
voluntario en una escuela.  

https://plan-international.org/youth-activism/champions-change
https://plan-international.org/youth-activism/champions-change
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Pierce.pdf


 16 

activas en los procesos de su diseño, implementación y monitoreo. Ello importa, a lo menos, 
cuatro acciones concretas: 34 35 36 
 

 
4.4. Padres y comunidades. 

 
En un enfoque hacia la prevención de la VSI en el ámbito escolar basado en el MSE, el trabajo con 
padres, cuidadores y las comunidades, es vital. Aunque la investigación demuestra que los 
programas de prevención de la VSI enfocados en los niños pueden enseñarles a los niños 
conocimientos y habilidades de seguridad personal, los programas de prevención de la VSI que 
involucran a los padres presentan varias ventajas distintivas. Cuantos más conocimientos tengan 
los padres sobre la CSA, mayor será la probabilidad de que puedan crear entornos más seguros 
para sus hijos y evitar así que ocurra la explotación sexual. La investigación ha demostrado que 
los padres carecen de información crucial sobre la VSI y podrían beneficiarse, incluso, de 
esfuerzos educativos breves.37 
 
Tratándose de padres y cuidadores, el trabajo de prevención en el ámbito escolar permite 
enfrentar dos cuestiones relevantes. De un lado, permite que padres y cuidadores accedan a 
información y conozcan en detalle los factores de riesgo y protección que afectan o protegen a 
los NNA frente a la VSI. Muchos padres carecen de herramientas conceptuales básicas, 
competencias y acceso al conocimiento de reglas de cuidado mínimas -para sus hijos y para ellos 
mismos, como adultos responsables- en el ámbito de la indemnidad y seguridad sexual de sus 

                                                      
34 Por ejemplo, el diseño de una encuesta UReport (UNICEF), sobre percepciones y opiniones de los NNA del Ecuador, 
respecto a causas, temores y visiones para la prevención y protección frente al ASI. Para una revisión de ejemplos 
UReport, ver: https://ureport.in  
35 Para este modelo, ver, Guia Escolar – Sinais de identificação de abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), Brasilia, 2013, Capitulo 3, en: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016936.pdf  
36 Por ejemplo, el desarrollo de conferencias de adolescentes (Youth Talks) sobre violencia (incluido el ASI) en base 
a un modelo participativo y que resguarde el bienestar e integridad de los NNA que participan de el. Cfr; 
#ENDviolence Youth Talks, Toolkit, 2018, UNICEF.  
37 Sandy K. Wurtele and Maureen C. Kenny, “Partnering with parents to prevent childhood sexual abuse”, en Child 
Abuse Review, Volume 19, Issue 2, 2010, pp. 130-152.  
 

• El levantamiento y sistematización de la voz de los NNA sobre las causas, visiones, riesgos y 
oportunidades para el logro de una vida sin violencia o abuso sexual; 

• El desarrollo de un modelo metodológico participativo para el trabajo con NNA, en cada una 
de los programas, cursos, instancias y/o compañas impulsadas por el Ministerio de Educación 
y las comunidades escolares;  

• El apoyo y acompañamiento a actividades de concientización y discusión liderados por los 
propios NNA sobre aspectos asociados al auto-cuidado, la protección y la prevención de la 
violencia sexual y; 

• La promoción de buenas prácticas lideradas por NNA en el campo de la prevención de la 
violencia y el abuso sexual infantil. 

https://ureport.in/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016936.pdf
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hijos e hijas. De otro lado, el trabajo con padres y cuidadores puede dar mayor efectividad a las 
estrategias de prevención y protección desarrolladas desde la escuela, reforzando mensajes y 
actitudes desde el hogar y fortaleciendo la detección y denuncia del abuso. 
 
A su vez, y como se ha indicado antes, bajo una política de prevención de la VSI basada en el 
enfoque del MSE incorpora los riesgos y oportunidades que existen en el nivel comunitario y en 
las que tienen lugar las relaciones e interacciones del niño, tales como el vecindario, el 
transporte, internet y la interacción general con terceros. De hecho, algunos estudios en los 
Estados Unidos sugieren que la educación de espectadores (bystanders) en escuelas secundarias 
y campus universitarios muestran que los programas sobre violación y violencia interpersonal 
son capaces de cambiar las actitudes y alentar las intervenciones reales entre los espectadores.38 
Si bien ningún estudio ha demostrado aún que esos programas reducen la probabilidad de 
agresión sexual, algunos trabajos sugieren que cambiar las actitudes de los espectadores puede, 
de hecho, disminuir el bullying o acoso entre NNA.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
38 Victoria L. Banyard, Mary M. Moynihan, and Elizabeth G. Plante, “Sexual Violence Prevention through Bystander 
Education: An Experimental Evaluation,” en, Journal of Community Psychology 35, 2007, pp. 463–81. 
39 M. S. Tisak and J. Tisak, “Expectations and Judgments Regarding Bystanders’ and Victims’ Responses to Peer 
Aggression among Early Adolescents,” en, Journal of Adolescence 19, 1996, pp. 383–92 y; Helen Cowie and N. 
Hutson, “Peer Support: A Strategy to Help Bystanders Challenge School Bullying,” en, Special Issue: Pastoral Care in 
Education 23, no. 2, 2005, pp. 40–44. 
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5. Hacia un enfoque escolar completo para la prevención de la violencia sexual infantil en 
el ámbito escolar: Fortalecimiento de programas vigentes. 

      
El Enfoque Escolar Completo (EEC) es una acción cohesiva, colectiva y colaborativa en y por una 
comunidad escolar que ha sido construida estratégicamente para mejorar el aprendizaje, el 
comportamiento y el bienestar de los estudiantes, y las condiciones que los respaldan.40 El EEC 
utiliza múltiples intervenciones con diversos usuarios de la comunidad escolar simultáneamente 
dentro del entorno escolar. Los participantes serán principalmente NNA, pero también incluirán 
personal escolar, padres y la comunidad en general. El enfoque se centra principalmente en la 
prevención primaria mediante el compromiso universal de los estudiantes, el personal y los 
padres para crear un estigma social negativo frente a toda forma de violencia en general (por 
ejemplo, maltratos graves entre pares) y la violencia o abuso sexual infantil en particular, 
mediante el cambio de actitudes, normas y comportamientos. Al utilizar este enfoque, la 
intención es prevenir la violencia y el abuso en las relaciones futuras de los participantes.41  
 
Si bien, el ECC se concentra principalmente en la prevención primaria y sus resultados parecen 
ser especialmente relevantes para reducir la violencia o abuso sexual infantil entre pares42, este 
enfoque permite también cubrir otros ámbitos esenciales.  El EEC también involucra la prevención 
secundaria y terciaria, al aumentar el conocimiento de la comunidad escolar sobre los servicios 
de apoyo apropiados y trabajar con estudiantes específicos que pueden estar sufriendo 
victimización. Con ello se busca reducir el número de personas que actualmente sufren violencia 
sexual.43 
 

5.1. Elementos para generar intervenciones preventivas sobre violencia sexual infantil en 
las comunidades educativas. 

 
De la experiencia desarrollada por programas basados en el ECC, se han derivado 9 elementos 
clave que debieran inspirar una intervención y diseño de acciones para la prevención de la 
violencia y el abuso sexual infantil en el ámbito escolar:44 

                                                      
40 Department of Education, Government of Western Australia, Whole-School Approach: Advice for governing 
bodies, proprietors, headteachers, principals, senior leadership teams and designated safeguarding leads, December 
2017, en: http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-
framework/definitions/whole-school-approach.en  
41 Tender acting to end abuse, Collective, holistic and continuous:  A Whole School Approach to preventing Violence 
Against Women and Girls and Serious Youth Violence, Mayor of London, Office for Policing and Crime, p. 5,  en: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_a_whole_school_approach_to_preventing_violence_agains
t_women_and_girls_gangs_serious_youth_violence.pdf  
42 Lorraine Radford, Debbie Allnock and Patricia Hynes, Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and 
Exploitation: Evidence review, 2015, p. 61. Trabajo comisionado por UNICEF.   
43 Tender acting to end abuse, Collective, holistic and continuous:  A Whole School Approach to preventing Violence 
Against Women and Girls and Serious Youth Violence, Mayor of London, Office for Policing and Crime, p. 5,  en: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_a_whole_school_approach_to_preventing_violence_agains
t_women_and_girls_gangs_serious_youth_violence.pdf  
44 Elementos adaptados en base a Good Practice Guide: A Whole Education Approach to Violence against Women, 
Domestic Abuse & Sexual Violence in Wales, Violence against Women Welsh Women’s Aid and Domestic Abuse 

http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en
http://det.wa.edu.au/policies/detcms/policy-planning-and-accountability/policies-framework/definitions/whole-school-approach.en
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_a_whole_school_approach_to_preventing_violence_against_women_and_girls_gangs_serious_youth_violence.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_a_whole_school_approach_to_preventing_violence_against_women_and_girls_gangs_serious_youth_violence.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_a_whole_school_approach_to_preventing_violence_against_women_and_girls_gangs_serious_youth_violence.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_a_whole_school_approach_to_preventing_violence_against_women_and_girls_gangs_serious_youth_violence.pdf
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Esta forma de intervención global a la comunidad escolar podría ser utilizada como base para el 
diseño de programas específicos dentro de cada comunidad escolar. Para su éxito, es importante 
que dichos programas sean colectivos, holísticos y continuos.  En otras palabras, los programas 
específicos en base al ECC se distinguirán de acciones aisladas, inorgánicas y con falta de 
sistematicidad, en la medida que:  
 

 
5.2. Reforzando acciones y oportunidades presentes en el sistema educativo de 

Ecuador. 
 
Un programa de educación preventiva efectivo requiere de un enfoque escolar completo, que 
habilite una vida plena a los NNA en el Ecuador de hoy. La escuela debe contar y hacer explícitos, 
un conjunto claro de valores y estándares, que se mantendrán y demostrarán en todos los 
aspectos de la vida escolar. Esto debe ser respaldado, como ya se ha dicho antes, por: a) la política 
de comportamiento de la escuela y, b) un sistema de apoyo frente necesidades. A estos dos 
componentes, ha de sumarse el desarrollo de un programa planificado de contenido basado en 
evidencia, entregado a través del currículo.  

                                                      
Team, Welsh Government, 2015, en: https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/151020-whole-
education-approach-good-practice-guide-en.pdf    

• Los estudiantes aprenden sobre VSI;  

• El personal (profesores y administrativos) aprenden sobre VSI;  

• Los padres, cuidadores y familiares aprenden sobre VSI;  

• Se han implementado sistemas de monitoreo y evaluación para medir el impacto de este 
trabajo. 

• Existen medidas para apoyar a los NNA que experimentan VSI;  

• Hay participación activa de NNA, personal (profesores y administrativos) y padres / cuidadores 
para prevenir la VSI;  

• Se toman medidas para prevenir la VSI en la comunidad en general (no solo dentro de la 
escuela); 

• Se trabaja en colaboración con expertos y/o profesionales locales relevantes (sistema de 
protección, juntas, municipios, servicios de salud, fiscalía, etc.) y; 

• Se diseña e implementa un programa integral de prevención (y no meras acciones aisladas, no 
sistémicas y/o sin monitoreo y evaluación) 

• Incorporen intervenciones con toda la comunidad: estudiantes, profesores y administrativos, 
padres y miembros de la comunidad; 

• Sus contenidos sean lo suficientemente amplios: desde las herramientas conceptuales, 
conocimiento de factores de riesgo y protectores, reforzamiento de actitudes y competencias, 
conocimiento de la red de apoyo, etc. y;  

• Sean incorporados de manera formal, estructurada y permanente a los procesos más amplios 
de aprendizaje y sean permanentemente financiados y monitoreados (evitando cambios 
permanentes en sus contenidos) 

https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/151020-whole-education-approach-good-practice-guide-en.pdf
https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/151020-whole-education-approach-good-practice-guide-en.pdf
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5.2.1.  Currículo y educación sexual integral (ESI).  

 
La educación sexual integral (ESI) puede ser definida como un proceso de enseñanza y 
aprendizaje basado en el currículo sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales 
de la sexualidad. Su objetivo es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que les permitan: conocer su salud, bienestar y dignidad; desarrollar 
relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su propio 
bienestar y el de los demás; y, comprender y garantizar la protección de sus derechos a lo largo 
de sus vidas.45  
 
La ESI se desarrolla en base a los siguientes criterios: 46 
 

 
Junto a los criterios anteriores, existen ocho conceptos clave que son igualmente importantes en 
la ESI, se refuerzan mutuamente y están destinados a ser enseñados uno junto al otro. Los temas 
se repiten varias veces con una complejidad creciente, basándose en el aprendizaje previo 
utilizando un enfoque de currículo en espiral. Estos temas clave son:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 International technical guidance on sexuality education. An evidence-informed approach, Revised Edition, UNESCO, 
2018, p. 16, en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf  
46 Ibid., pp. 16-8.  

• Científicamente precisa 

• Incremental 

• Adecuada para la edad y el desarrollo del NNA 

• Basada en el currículo 

• Completa 

• Basada en un enfoque de derechos humanos  

• Fundada en la igualdad de género 

• Culturalmente relevante y apropiada para el contexto 

• Transformadora  

• Capaz de desarrollar habilidades para la vida necesarias para apoyar elecciones saludables  

• Relaciones 

• Valores, derechos, cultura y sexualidad. 

• Entendiendo el género 

• Violencia y seguridad. 

• Habilidades para la salud y el bienestar. 

• El cuerpo humano y el desarrollo. 

• Sexualidad y comportamiento sexual. 

• Salud sexual y reproductiva 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf
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La ESI permite el desarrollo de habilidades como la comunicación, escucha, rechazo, toma de 
decisiones y negociación; relaciones interpersonales; pensamiento crítico; construcción de la 
autoconciencia; desarrollo de la empatía; acceso a información y servicios confiables; desafío de 
los estigmas y la discriminación y abogar por los derechos. Se trata de habilidades esenciales para 
una vida sana y la prevención de la VSI.47  
 
Si bien el desarrollo y promoción de la educación sexual puede generar dudas y presiones 
respecto a sus efectos negativos, la evidencia sugiere lo contrario.48 La investigación no ha 
encontrado una mayor ansiedad entre los niños a raíz de la exposición a programas de este tipo49, 
y pocos padres y maestros reportan reacciones adversas en los NNA50. De hecho, las conclusiones 
derivadas de revisiones científicas sobre la efectividad de los programas de ESI sugieren que: 51 
52 53 
 

 
5.2.2. Otras oportunidades presentes en los programas e instrumentos vigentes en el 

sistema educativo. 
 
El sistema educativo de Ecuador cuenta con una serie de acciones, programas e instrumentos 
curriculares y extra-curriculares que, de ser utilizados de manera coherente y sistémica por las 

                                                      
47 Ibid., pp. 35-6.  
48 Para una revision general de estos resultados, ver, David Finkelhor, “The Prevention of Childhood Sexual Abuse”, 
en The Future of Children, Vol. 19 / No. 2 / Fall 2009, pp. 169-194, en: http://unh.edu/ccrc/pdf/CV192.pdf  
49 A. Hazzard and others, “Predicting Symptomatology and Self-Blame among Child Sex Abuse Victims,” Child Abuse 
& Neglect 19, no. 6, 1995, pp. 707–14. 
50 David Finkelhor and Jennifer Dziuba-Leatherman, “Victimization Prevention Programs: A National Survey of 
Children’s Exposure and Reactions,” Child Abuse & Neglect 19, no. 2, 1995, pp. 129–39. 
51 Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O’Reilly, K. R., and Sweat, M. D., “School based sex education and 
HIV prevention in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis.”, en PLoS One, 9(3), 
2014.  
52 UNESCO, Review of the evidence on sexuality education. Report to inform the update of the UNESCO International 
Technical Guidance on Sexuality Education. Prepared by Paul Montgomery and Wendy Knerr, University of Oxford 
Centre for Evidence-Based Intervention. Paris, UNESCO, 2016. 
53 Chandra-Mouli, V., Svanemyr, J., Amin, A., Fogstad, H., Say, L., Girard, F., and Temmerman, M., “Twenty Years 
After International Conference on Population and Development: Where Are We With Adolescent Sexual and 
Reproductive Health and Rights?”, en, Journal of Adolescent Health, 56(1), S1-6, 2015. 

• La educación sobre la sexualidad, dentro o fuera de las escuelas, no aumenta la actividad 
sexual, la conducta de riesgo sexual ni las tasas de infección de ETS/VIH. 

• La educación en sexualidad tiene efectos positivos, que incluyen aumentar el conocimiento de 
los NNA y mejorar sus actitudes y comportamientos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva. Casi todos los programas de educación sexual que se han estudiado aumentan 
el conocimiento sobre diferentes aspectos de la sexualidad y el riesgo de embarazo, VIH o ETS.  

• La educación en sexualidad genera un mayor impacto cuando los programas escolares se 
complementan con elementos de la comunidad, incluida la distribución de condones; brindar 
capacitación a los proveedores de salud de modo que provean servicios amigables para los 
NNA e; involucrar a padres y maestros.  

http://unh.edu/ccrc/pdf/CV192.pdf
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comunidades escolares, puede contribuir al desarrollo de un enfoque escolar completo para la 
prevención de la VSI. A continuación, se identifican algunas oportunidades no exhaustivas que, 
en base a una precisión de contenidos, apoyo metodológico y transferencia de apoyo técnico 
desde el Ministerio de Educación a las comunidades escolares, puede conformar parte 
estructural de la política de prevención de la VSI.  
  

 
 

• Hora de Desarrollo Humano Integral por Aprendizaje priorizado y por subnivel:  
Autoconocimiento, Empatía, Manejo de emociones, Toma de decisiones, solución de 
problemas y conflictos. Programa que permite, con las adecuaciones metodológicas y de 
contenido necesarias, plantear contenidos y conceptos asociados –directa e indirectamente- 
a la VSI (cuerpo, limites, emociones, historia existencial, experiencias frustrantes o de 
esperanza, riesgos y oportunidades, bienestar y desarrollo integral, incluido el afectivo y 
sexual etc.). Profundización y especificidad de contenidos vinculados a prevención de la VSI 
(ej. Educación sexual comprehensiva, develación y asistencia, etc.)  

• Educando en Familia. Prevención de violencia sexual en las familias. Violencia sexual en 
hogares y en la escuela. Profundización de contenidos y desarrollo de metodologías de 
formación con familias; monitoreo sobre actitudes, conocimientos y prácticas de padres y 
cuidadores como línea base sobre aceptación y/o rechazo de la VSI. En base ello, apoyo de 
contenidos, metodología y formación de formadores para acceso a información y 
modificación de patrones culturales que normalizan la VSI. 

• Construyendo proyectos de vida. Profundizar contenidos en torno a cuerpo, personas de 
confianza, confianza y autoestima, comunicación afectiva y empática, historia de vida, amistad 
e igualdad de género, entre otros. Complementar con contenidos y metodologías de trabajo 
específicas sobre prevención de la VSI, coherentes con programas paralelos.  

• Código de Conducta para la Prevención de la Violencia Sexual contra NNA y estudiantes 
adultas(os) en instituciones educativas. Traspaso de contenidos esenciales a instituciones de 
formación superior, como componente de formación de carreras pedagógicas. Línea base 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas de docentes en el sistema educativo, que dé lugar 
a formación continua (en línea y presencial).  


