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RESUMEN  

El presente trabajo es de vital importancia ya que en el manifiesta como se debe               

salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ya que son considerados la              

los miembros de la sociedad más vulnerables antes ciertas agresiones física, principalmente            

el abuso sexual a menores, ya que es un suceso que implica al niño con un adulto, o en                   

algunos casos con niños de edades más grandes, este suceso, suele involucrar un contacto              

físico, además también se puede manifestar exteriorizando sus partes íntimas frente al niño. 

El abuso sexual, se lo considera como una forma de maltratar a niños(as) y adolescentes, el                

cual hoy en día ya no es solo ocasionado por miembros del núcleo familiar, sino por los                 

mismo docentes encargado de impartir conocimientos catedráticos a los menores, por esta            

razón es de gran valor conocer hasta donde está llegando hoy en día la falta de ética y                  

moral, por parte de las autoridades hacia los niños ya que no les importa ocasionar daños                

psicológicos en su crecimiento por satisfacerse a sí mismos. 

La investigación trata de observar las acciones realizadas por la Dinapen en defensa del              

menor y así mismo formular estrategias de comunicación e integración entre padres e hijos,              

lo cual permite que exista la plena confianza entre ellos y elaborar otras tácticas, que               

infunden temor a las personas particulares y docentes corrompidos y eviten causar daños             

permanentes y así también estrategias de prevención lo cual permita que los alumnos lleven              

una mejor calidad de vida. 

 
PALABRAS CLAVE: Abuso Sexual, Niños, Niñas, Adolescentes  
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ABSTRACT 

 

The present work is of vital importance since it shows how the integrity of children and                

adolescents must be safeguarded, since they are considered the most vulnerable members            

of society before certain physical aggressions, mainly the sexual abuse of minors, since it is               

an event that involves the child with an adult, or in some cases with older children, this event                  

usually involves physical contact, and it can also manifest by externalizing their private parts              

in front of the child. Sexual abuse is considered as a form of mistreating children and                

adolescents, which today is no longer caused only by members of the family, but by the                

same teachers in charge of imparting academic knowledge to minors, for this reason it is of                

great value to know to what extent the lack of ethics and morals on the part of the authorities                   

towards the children is nowadays, since they do not mind causing psychological damage to              

their growth by satisfying themselves. 

The investigation tries to observe the actions carried out by the Dinapen in defense of the                

minor and also to formulate strategies of communication and integration between parents            

and children, which allows that there is full confidence among them and to elaborate other               

tactics that instill fear in people individuals and teachers corrupt and avoid causing             

permanent damage and prevention strategies that allow students to lead a better quality of              

life. 
  
KEYWORDS: Sexual Abuse, Children, Girls, Adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo tiene como misión, Identificar la importancia que está generando el alto Índice de               

abusos sexuales manifestadas dentro de la Instituciones Educativas a nivel de todo el             

Ecuador, en esta parte, el trabajo se centra en el Cantón Pasaje provincia de El Oro, así                 

mismo contiene las bases legales que defienden la Integridad del menor y como principal              

aspecto hace referencia a la acciones que realiza la Dirección Nacional de Policía             

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) para salvaguardar a los niños,            

niñas y adolescentes, las operaciones legales que mantienen para la defensa de los niños y               

niñas que han sido víctimas de abusos sexuales dentro de las escuelas del Cantón Pasaje,               

2017, así mismo se formuló estrategias de solución para impulsar el cumplimiento de la ley               

con respectos al Código de la Niñez y la Adolescencia. 

La importancia de este tema es fundamental, ya que en la actualidad se han percibido un                

gran incremento de casos de abuso sexual en la Escuelas, esto provoca en los alumnos               

trastorno que quedan plasmados de por vida y para resolver este problema y garantizar que               

se cumpla la ley del Código de la Niñez y Adolescencia la Dirección del proyecto, se ha                 

formulado diferentes estrategias las cuales podrían garantizar la disminución de abusos           

sexual a los menores de edad, estas estrategias son; los niños(as) y adolescentes             

conozcan el procedimiento adecuado, al encontrarse víctimas del abuso sexual; dar a            

conocer que en caso de encontrarse en una situación de estar siendo abusado             

sexualmente, transmita de manera inmediata ya sea a sus padres u otro familiar como              

también acercarse a las autoridades pertinentes; Las Instituciones Educativas debería          

realizar chequeo médicos completos semestralmente a los alumnos de las Escuelas con el             

fin de prevenir y detectar agresiones físicas; Si algún familiar u otra autoridad perteneciente              

a la Institución, conoce que otro individuo está abusando de menor dentro del mismo deberá               

dar aviso de manera inmediata, caso contrario este, se convertirá automáticamente en            

cómplice del acusado y deberá pagar la misma condena que el juez le otorgue al acusado;                

Comprobar de manera meticulosa el perfil profesional de los docentes en las Unidades             

Educativas; Los familiares deben tener conocimiento de cómo ayudar a sus hijos en caso de               

ser abusado; El docente que esté laborando en una Institución Educativa, ya sea pública o               

privada, si se llegase a encontrar culpable de abuso sexual, este deberá pagar una              

penalización otorgada por el juez al Estado, y a la víctima; Tras el pago de las                

penalizaciones tanto al Estado como a la víctima, deben incrementarse los años de             

condena al acusado, ya que mancha de por vida la Integridad del menor de edad. 
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Este trabajo está basado en la Investigación Inductiva, ya que se recaudo información de              

las autoridades de la DINAPEN del Cantón Pasaje con el fin de recabar información de las                

acciones que realiza en el cantón dentro de las Instituciones Educativas y fuera de las               

mismas, el proceso legal que ellos ponen en práctica al encontrar casos de abuso sexual               

niños, niñas y adolescentes. La estructura del trabajo está determinada por una            

Introducción, que encierra el contenido del proyecto, el objeto las estrategia la metodología             

que guía el proyecto, además continua con un Desarrollo en el cual se transmite los               

aspectos que fundamentan o respaldan el proyecto, es decir la parte teórica del mismo,              

seguida por una conclusión en la cual se determina lo que se logró con la Investigación. 
 
DESARROLLO 
 
2.1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ECUADOR 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia, es una ley creada precisamente para salvaguardar a               

niños, niñas y adolescentes del abuso, maltrato o explotación, ya que son un grupo              

vulnerable, incapaces de defenderse por sí mismo y es por eso que esta ley cuenta con                

diversas códigos, con los que a través de ellos tratan de garantizar la vida del menor. “La                 

vulnerabilidad es un conocimiento dinámico y amplio, no es igual a los conceptos de              

pobreza o marginación, aunque los incluye” (Folco, 2013, pág. 258). 

 

Según en él Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia: 

 

Finallidad.- Este Código dispone la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia               

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de                  

lograr su desarrollo integral y el regocijo de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y                 

equidad.(…).  (Código de la niñez y adolescencia Art.1, (2002) 

 

Esto quiere decir que tanto niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, tienen el                

total respaldo de las autoridades en caso de que se incumplan sus derechos. 

Según en él Código de la niñez y adolescencia hace referencia: 

 

Derecho a la Integridad Personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se               

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser             

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la niñez y adolescencia Art. 50,               

(2002) 
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Esto advierte que nadie puede someter al menor a ninguna de estas acciones, si él no está                 

de acuerdo. 

 

Según en él Código de la niñez y adolescencia hace referencia: 

 

Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia,                

para los útiles del presente Código compone como abuso sexual a todo contacto corporal,              

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su                 

aparente con 

sentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro          

medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta a conocimiento del Agente Fiscal               

competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y leyes de mandato                

administrativo que correspondan. (Código de la niñez y adolescencia Art. 68, (2002, pág. sp) 

 
2.2 EL ABUSO SEXUAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR 
 
El abuso sexual a menores, es un acto que involucra al niño con un adulto, o en algunos                  

casos con niños de edades más grandes, este suceso, no siempre involucra un contacto              

físico, ya que basta con exteriorizar sus partes íntimas para que el niño, niña o adolescente                

las observe. El abuso sexual, también se lo considera como una forma de maltratar a               

niños(as) y adolescentes. 

En algunos de los casos, el abusador conoce a sus víctimas, ya que a veces se encuentra                 

inmerso en el mismo núcleo familiar, o sus consideradas como amistades de la familia y               

casi siempre los abusadores son hombres. 

 

2.2.1      Formas de abuso sexual a través del contacto físico o visualmente 

 

Se puede reconocer que un niño es víctima de abuso sexual cuando:  

● El abusador expone sus parte intimas sin que el menor la toque. 

● El abusador hace que el menor vea pornografía. 

● El abusador se masturba frente al menor. 

● El abusador se toca las partes íntimas del menor. 

● El abusador roza sus partes íntimas junto a la piel o ropa del menor. 

● El abusador coloca objetos en las partes íntimas del menor. 

● El abusador besa al menor con su lengua. 
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● El abusador obliga al menor a realizarle sexo oral. 

● El abusador obliga al menor a tener relaciones sexuales con èl. 

 

Refiriéndose al entorno ecuatoriano, se puede decir que hoy en día el abuso sexual a niños,                

niñas y adolescentes dentro de las instituciones se han convertido en una situación             

preocupante, en tanto tales acciones han sido ejecutadas por docentes totalmente           

corrompidos que actúan contra la moral y se convierten en transgresores de la ley, atentado               

contra el pudor y salud emocional de sus alumnos y alumnas, además según (Moreno,              

(2016, pág. 20) “Hoy en día tanto los padres o cuidadores, estando en condiciones de               

hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños necesitan para su desarrollo”.  

Epidemiologia 

Es necesario resaltar que los abusos contra el pudor infantil se realizan también tanto fuera               

de Instituciones Educativas, muchas veces en el espacio familiar y social como lo explica,              

(Losada, (2012, pág. 202), “El abuso sexual infantil es un problema frecuente en todas las               

sociedades y culturas. Sus efectos negativos muestran la gravedad e ilustran las            

necesidades profesionales de un mayor conocimiento al respecto.” La incidencia y           

prevalencia del abuso sexual infantil dentro de nuestro medio, se los utiliza como conceptos              

estadísticos, aportan la distribución y evolución de la problemática en la población, es decir              

que este problema social no trae consigo nada provechoso para  la sociedad. 

(Dosil, (2014, pág. 285), manifiesta que como formadores, se debe atender la demanda que              

pretenden actualizar sus conocimientos históricos para mejorar su desempeño en el aula, pero             

también es importante que los maestros se los actualice en los problemas y los peligros de los                 

menores, para evitar víctimas de abuso sexual y las acciones psicológicas y legales para              

denunciar tales abusos, además se deben capacitar a los representantes de los niños para el               

cuidado de los mismo ya que los padres de familia no saben qué hacer al constatar por las                  

denuncias de violaciones en los lugares que se consideraban seguros para sus hijos. 

Según, (Fiscalía General del Estado, (2017) “Los casos investigados por las fiscalías            

especializadas evidencian que “entre el 85 al 90 por ciento de los agresores son parte del                

núcleo intrafamiliar o conocidos de las víctimas”. 

 

2.3 NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL ABUSO SEXUAL EN LAS ESCUELAS 
 
Las Instituciones Educativas tiene la obligación de convertirse en un centro protector de             

niños y niñas ya que los mismos se encuentra en ella la mitad de su tiempo, esto quiere                  

decir que después de sus padres son los que deben velar por la seguridad y bienestar del                 

menor. 
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Para este caso la Instituciones educativas tiene obligaciones que cumplir las cuales son: 

● Tomar en cuenta las señales de sospechas  

● Escuchar respetuosamente el relato de los estudiantes en caso de haber sido por             

hechos de ser acosados sexualmente, 

● Respetar a la intimidad del Niño, Niña, Adolescente y comunicar de manera            

inmediata a las autoridades pertinentes del plante. 

● Tomar las declaraciones del estudiante y transcribir textualmente sus palabras y           

especificar las circunstancias en las que realiza el relato. 

● Orientar al Niño, Niña, Adolescente y a su familia o a aquellas personas cercanas              

como debe ser protegido el menor en esos casos y evitar la comunicación con el               

presunto agresor. 

Las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas tienen que cumplir no solo            

ocasionalmente con esta indicaciones, sino estar en frecuente alerta, para así evitar            

cualquier tipo de abuso o maltrato infantil dentro de la Institución. 

Según, (Vainstein, (2013, pág. 32), Ante el relato de un Niño, Niña y Adolescente, el               

docente debe escuchar con atención, asimismo trasmitir la confianza total de modo            

que el menor se sienta seguro y relate su secreto. Así mismo el Ministerio de Educación                

debe preocuparse de la selección correcta de los docentes que impartirán clases en las              

aulas observar el perfil profesional del profesor y asegurarse que el mismo esté capacitado              

de manera correcta para asumir el cargo, y que los maestros posean las cualidades éticas               

para educar a los niños ya que para (Rancich, (2015, pág. 326), “estas conductas de los                

docentes provocan en los alumnos estrés, angustia, depresión, dudas en la vocación, baja             

autoestima, burnout, etc., dependiendo de la personalidad de los mismos”, las acciones            

fuera de ley son amorales porque dañan la personalidad de los infantes y perjudican              

enormemente a la confianza que debe generarse hacia la escuela, de parte de la              

colectividad; además la desconfianza también genera estrés social que provoca conductas           

agresivas y de esta manera deben evitar dentro de las Instituciones Educativas personas             

con malas intenciones que no aportan a que la Escuela progrese y la ponen en una baja                 

categoría. 

Según, (Robas, (2016, pág. 64) “Las Unidades Educativas deben tener docentes           

preparados en Psicología Médica y que mantengan un dominio de conocimientos teóricos            

acerca del abuso sexual y su prevención, y de basamentos didácticos y metodológicos que              

permiten ofrecer tratamiento en dicha disciplina.” 
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2.4 LA DINAPEN EN EL ECUADOR 
 
La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes           

(DINAPEN), es un sistema creado y capacitado precisamente para aspectos relacionados           

con la protección de derechos de la niñez y adolescencia, cabe resaltar que esta institución               

cuenta con un personal altamente competente y especializado, enfocado en dar           

seguimiento a casos relacionados con la vulnerabilidad infantil y juvenil. 

Además de capacitar a las comunidades acerca de los derechos que se deben cumplir con               

los menores, también están encargados de prevenir las conspiraciones y así reducir los             

porcentajes de víctimas menores, también tiene la obligación de intervenir e investigar            

casos ilícitos que se encuentren relacionados con el niño, niña o adolescente especialmente             

realizadas por adultos. 

Además la DINAPEN, se encuentra en la actualidad en 24 Subzonas del territorio nacional,              

cuenta aproximadamente con 644 servidores policiales especializados, anualmente capacita         

a más de 327.600 personas, las cuales cuentan con una gran cantidad de estudiantes de               

diferentes jardines, escuelas y colegios a Nivel Nacional, la capacitación y charlas de             

sensibilización, que se imparten a la comunidad son de gran importancia ya que están              

encaminadas a generar una cultura de respeto y ejercicio de los derechos. 

 

2.5 BASE LEGAL EN LAS QUE SE SUSTENTAN LAS ACCIONES DE LA DINAPEN 
 
La DINAPEN, se basa principalmente en el Art. 208 del Código de la Niñez y Adolescencia,                

lo cual hace referencia: 

 

Descripción.- Forman parte, además, del Sistema Nacional de Protección Integral de la            

Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, con las funciones señaladas en la             

Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia y la              

Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Las Defensorías Comunitarias de           

la Niñez y Adolescencia son formas de organización de la comunidad, en las parroquias,              

barrios y sectores rurales, para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la               

niñez y adolescencia. Podrán intervenir en los casos de violación a los derechos de la               

niñez y adolescencia y ejercer las acciones administrativas y judiciales que estén a su              

alcance. Cuando sea necesario, coordinarán su actuación con la Defensoría del Pueblo.            

La Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el Sistema            

exclusivamente para el cumplimiento de las tareas asignadas por la ley a los cuerpos              
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policiales, que desarrollará en coordinación con los demás organismos del Sistema y            

cuerpos policiales. Estará conformada con personal técnico que haya aprobado cursos           

de especialización en materias relacionadas con la protección de derechos de la niñez y              

adolescencia. El reglamento contemplará las funciones específicas de estos organismos          

al interior del sistema. (Código de la Niñez y Adolescencia Art. 208, (2002) 

 

2.6 ACCIONES REALIZADAS POR LA DINAPEN EN EL CANTÓN PASAJE 
 
La DINAPEN, es una Institución, la cual se encarga de velar por la seguridad, y bienestar de                 

los niños, niñas y adolescentes de todo el Ecuador, si bien es cierto, en la oficinas de la                  

Dinapen, instaladas en el Cantón Pasaje, realiza investigaciones, para llegar con a los             

menores que se encuentran siendo víctimas de cualquier tipo, ya sea maltrato infantil,             

trabajo infantil abuso sexual, etc. 

La Dinapen en el Cantón Pasaje tras el transcurso del año 2017, realizó seguimientos a               

todo tipo de caso que involucra el daño de integridad del menor, así mismo realizó               

campañas de prevención en todas las Escuela de la ciudad con el fin de disminuir el índice                 

de caso de abuso sexual u otros tipos, los temas tratados en las campañas fueron acerca                

de cómo los  

menores deben conocer su cuerpo y ser conscientes que nadie los puede tocar, así mismo               

darle a conocer el procedimiento que deben llevar si se encuentran siendo víctimas de              

cualquier tipo de abuso ya sea por un familiar, docente de la Institución o amistades. 

Así mismo se encarga de llevar los casos a la Fiscalía para que presunto agresor sea                

juzgado y procesado y reciba la pena por el delito cometido, ya que para ellos lo primordial                 

es salvaguardar al menor y su integridad. 

 

2.7 DEBER DEL FAMILAR EN CASO DE ABUSOS SEXUALES 
 
Las estrategias para la solución de los problemas de violación de los niños, niñas no es un                 

problema solamente de índole legal o educativo, es ante todo un problema social que              

involucra el nivel cultural de las madres, la dependencia de la mujer con los abusadores, 

Los padres de familia, deben estar pendientes de los comportamientos que presentan sus             

hijos, además, es de gran importancia que ellos tengan conocimiento de cómo identificar si              

uno de sus hijos están siendo víctimas de abuso sexual. 

Personas Obligadas denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento             

de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico              

o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de                
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las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales,            

autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como           

entidad garante de los derechos fundamentales. (Código de la niñez y Adolescencias. Art. 72). 

 

2.7.1 Formas de identificar a un menor abusado 

 

Existe maneras con las cuales los familiares u otros adultos puede identificar si un menor               

está siendo abusado sexualmente, estas formas son: 

● Fijarse si el menor puede sentarse o estar de pie de manera correcta. 

● Fijarse si el menor tiene conocimiento acerca del sexo. 

● Fijarse si el menor frecuentemente se escapa u mantiene secretos. 

● Fijarse si el menor presenta problemas intestinales (defecarse sin querer). 

● Fijarse si el menor presenta problemas alimenticios como falta de apetito u vómitos             

frecuentes. 

● Fijarse si el menor presenta dolor al momento de ir al baño en sus partes íntimas,                

(picazón, hinchazón o flujo vaginal). 

● Fijarse si el menor presenta un bajo rendimiento académico. 

● Fijarse si el menor tiene miedo frecuentemente. 

Estos son los signos con los que tanto los padres de familia, docentes u cualquier otro                

adulto puede diferenciar si un niño, niña o adolescente es víctimas de abuso sexual,              

también existen otra maneras de identificar el abuso sexual ya que según: 

(Scott, (2014), Expresa que en el caso del abuso sexual infantil se manifiestan distintos              

indicadores gráficos, es decir que los niños pueden expresar esta situación a través del dibujos por                

ejemplo: nubes en cualquier dibujo; genitales dibujados en cualquier lugar; manos demasiado            

grandes; ojos de la persona enfatizados, grandes; ojos de la persona pequeños u omitidos;              

piernas de las personas juntas; árbol fálico; sombreado de la cara, cuerpo, extremidades, manos              

o cuello de la persona; formas triangulares acentuadas en los dibujos de la persona; énfasis               

vertical en el dibujo de la casa. 

Es necesario una buena comunicación con el menor y enseñarles cuales son su partes              

íntimas las cuales nadie puede tocarlas y viceversa, enseñarle que si en caso de que               

alguien esté acosandolos u obligándoles a dejarse tocar, comunique de manera inmediata            

siempre otorgándoles la confianza para hacerlo sin ningún miedo, ya que “la intervención             

debe comenzar desde el momento de la revelación. “Es importante que el niño esté              

tranquilo y que sienta que puede confiar en los profesionales con los que va a tener que                 

comunicarse” (Gutiérrez, (2013), pág. 3). 
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Los familiares, tienen la obligación absoluta, de denunciar a la autoridades pertinentes,            

como la DINAPEN, si un hijo(a), sobrino(a), primo(a) o cualquier otro menor está siendo              

víctimas de este acto, para que ellos se encarguen del respectivo proceder en esas              

situaciones.  

 

2.8 NECESIDADES DE LOS NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN CASOS DE ABUSO           
SEXUAL 
 
Los niños, niñas y adolescentes que sufren estos atracos, debe ser tratados por varios              

especialista ya sea por sus daños físicos como psicológicos, es necesario someter al menor              

a tratamientos los cuales le permitan continuar con su vida normalmente, (Raffaele, (2013,             

pág. 21). Las víctimas que presentan secuelas de abuso sexual, sufren una            

desestructuración a nivel psíquico y emocional, además alteran la orientación emocional y            

de pensamiento del niño, creando una distorsión de sí mismo. 

Aunque ese episodio traumático que vive el menor es extremadamente imposible de borrar,             

tanto los familiares como las personas especializadas están en el deber de reintegrar al              

niño. Niña o adolescente a sus actividades habituales con el fin de que este busque la                

manera correcta de superar el problema con el apoyo de sus seres querido. 

Es necesario aclara que aquel menor que es abusado, no siempre se va a sentir la víctima,                 

sino que en muchos de los casos, este se sentirá culpable por lo ocurrido y se puede decir                  

que esa culpabilidad, despertara en él un sentimiento de rabia y vergüenza hacia si mismo               

provocando en ellos un autoestima baja, lo cual será un factor que retrasa el mejoramiento               

de la víctima y ese sentimiento de estigma, solo se verá aliviado cuando el menor decida                

compartir con alguien la experiencia traumática que vivió, por eso es de gran importancia              

que los familiares ayuden al menor en este procesos teniendo el tacto adecuado con ello. 

 

2.9 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL ABUSOS SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS           
Y ADOLESCENTES. 
 

● Es de vital importancia que tanto niños(as) y adolescentes conozcan el           

procedimiento adecuado, al encontrarse víctimas del abuso sexual. 

● Se debe a dar a conocer que en caso de encontrarse en una situación de estar                

siendo abusado sexualmente, transmita de manera inmediata ya sea a sus padres u             

otro familiar como también acercarse a las autoridades pertinentes. 
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● Las Instituciones Educativas debería realizar chequeo médicos completos        

semestralmente a los alumnos de las Escuelas con el fin de prevenir y detectar              

agresiones físicas como también enfermedades no solo de índole general, sino           

también de transmisión sexual. 

● Si algún familiar u otra autoridad perteneciente a la Institución, conoce que otro             

individuo está abusando de menor dentro del mismo deberá dar aviso de manera             

inmediata, caso contrario este, se convertirá automáticamente en cómplice del          

acusado y deberá pagar la misma condena que el juez le otorgue al acusado. 

● Verificar de manera meticulosa el perfil profesional de aquellas personas que aspiran            

a ser docentes en la Unidades Educativas, confirmar que el mismo allá pasado por              

un concurso de méritos y oposición y evitar de que estos ingresen por maneras de               

nepotismo u otras situaciones. 

● Los familiares deben tener el pleno conocimiento de cómo ayudar a sus hijos en              

caso de ser abusado y aún más importante como evitar este acto atroz que suelen               

ocurrir dentro de la Instituciones Educativas. 

● El docente que esté laborando en una Institución Educativa, ya sea pública o             

privada, si se llegase a encontrar culpable de abuso sexual, este deberá pagar una              

penalización otorgada por el juez al Estado, y a la víctima en caso de que sea mayor                 

de edad, caso contrario se le deberá otorgar a los familiares de la víctima hasta que                

este cumpla su mayoría de edad. 

● Tras el pago de las penalizaciones tanto al Estado como a la víctima, deben              

incrementarse los años de condena al acusado, ya que mancha de por vida la              

Integridad del menor de edad. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Tras la identificación de las acciones que realiza la Dinapen para el mejoramiento de las               

acciones legales para la defensa de los niños y niñas que han sido víctimas de abusos                

sexuales dentro de las escuelas del Cantón Pasaje, otorgadas por la realización de una              

Entrevista profundizada, se pudo constatar que las autoridades pertenecientes a la Dinapen,            

si han elaborado las operaciones necesarias para evitar que se den estos casos de abuso               

dentro de las Instituciones, esto se ha hecho a través de seguimientos elaborados en todas               

la Escuelas ya sean públicas o privadas del Cantón Pasaje, así mismo tras el alto Índice de                 

abusos sexual que se a manifestado en el transcurso del año 2017 a nivel Nacional, la                

Dinapen ha realizado campañas de prevención no solo en las escuelas sino en todos los               
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lugares públicos del Cantón Pasaje, con el fin de que toda la ciudadanía esté alerta de estas                 

situaciones ya que los más afectados son los menores de edad, además de estos, también               

la DINAPEN en el Código de la Niñez y Adolescencia, lo cual tal y como se lo manifestó a                   

través de la elaboración del proyecto. 

Se encarga de las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia son formas de              

organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales, para la             

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia. Ellos tienen              

todo el derecho de intervenir en los casos de violación a los derechos de la niñez y                 

adolescencia, esto quiere decir que todas las comunidades tanto urbanas como rurales,            

deberán formar organizaciones en donde se vele por la integridad de los menores en esa               

comunidad. En fin la Dinapen, es una Institución, encargada de la protección del menor de               

edad, esta vela por sus derechos y su bienestar y es de vital importancia para ellos que los                  

niños y los adolescentes tengan una vida plena y feliz, tal y como lo establece la                

Constitución de la República, el Código de la niñez y adolescencia, convenios y otras leyes               

pertinentes, es por esa razón que la Dinapen, no solo acuden a casos ya verificados de                

abuso sexual, sino que realiza campañas de prevención para que los niños y familiares de               

los mismos, y sobre todo las Instituciones Educativas, operen de manera correcta estas             

situaciones en las que hoy en día está afectando de manera frecuente y directa a los niños                 

y adolescentes.  

El trabajo que la Dinapen realiza se lo considera satisfactorio, ya que se inmiscuye en los                

problemas no solo de abuso sexual, sino a cualquier acto que tenga que ver con el maltrato                 

al menor, pero sin embargo, se puede decir que existen otros tipos de procedimientos a los                

que pueden acudir con más precisión para la protección de los niños y adolescente y sobre                

todo castigar a los culpables del crimen de abuso sexual, aun mas si estos Abusos se dan                 

dentro de las Escuelas ocasionados por los mismos docentes, ejecutar los pasos policiales,             

basados en las normas legales que los respaldan. Además se han elaborado estrategias,             

las cuales pueden ayudar a la disminución de abusos sexual dentro de las Escuelas no solo                

del Cantón Pasaje sino de todo el Ecuador. 

Estas estrategias son, que el menor conozca el procedimiento adecuado, al encontrarse            

víctimas del abuso sexual, también deben dar a conocer que en caso de encontrarse en una                

situación de estar siendo abusado sexualmente, transmita de manera inmediata ya sea a             

sus padres u otro familiar como también acercarse a las autoridades pertinentes, además,             

Si algún familiar u otra autoridad perteneciente a la Institución, conoce que otro individuo              

está abusando de menor dentro del mismo deberá dar aviso de manera inmediata, caso              

contrario este, se convertirá automáticamente en cómplice del acusado y deberá pagar la             
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misma condena que el juez le otorgue al acusado, deberán Verificar de manera meticulosa              

el perfil profesional de aquellas personas que aspiran ser docentes en la Unidades             

Educativas, y evitar de que estos ingresen por maneras de palancas u otras situaciones. 

Los familiares deben tener el pleno conocimiento de cómo ayudar a sus hijos en caso de ser                 

abusado y aún más importante como evitar este acto atroz, El docente que esté laborando               

en una Institución Educativa, ya sea pública o privada, si se llegase a encontrar culpable de                

abuso sexual, este deberá pagar una penalización otorgada por el juez al Estado, y a la                

víctima en caso de que sea mayor de edad, caso contrario se le deberá otorgar a los                 

familiares de la víctima hasta que este cumpla su mayoría de edad, a esto deberá advertirse                

que tras el pago de las penalizaciones tanto al Estado como a la víctima, deben               

incrementarse los años de condena al acusado, ya que mancha de por vida la Integridad del                

menor de edad. 
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