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RESUMEN 

 

La presente investigación es descriptiva, de tipo sustantiva, método descriptivo 

y de diseño descriptivo comparativo; teniendo como objetivo conocer el nivel de 

Conocimientos y Habilidades sociales sobre prevención del abuso sexual, según 

turno y género. Para cual se contó con dos variables: conocimiento y habilidades 

sociales para prevenir el abuso sexual. 

La población estuvo conformada por 215 alumnos del 4to grado de primaria de 

la G.U.E. Leoncio Prado y una muestra de 138 estudiantes de dicha institución, a 

los que se les administró el cuestionario de conocimiento y habilidades sociales 

para la prevención del abuso sexual, el cual fue adaptado, validado por expertos, 

demostrando su confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach.  

Se obtuvo como resultado que el 48.6% (67) de los alumnos poseen un nivel 

bajo en conocimientos y el 39.9% (55) de los alumnos poseen un nivel bajo en 

habilidades sociales para la prevención del abuso sexual; así mismo, se concluye 

que existen diferencias entre el nivel de conocimientos y habilidades sobre 

prevención del abuso sexual según turnos de estudios, no existe diferencias entre el 

nivel de conocimientos según género, pero sí existe diferencias en el nivel de 

habilidades sociales según género en los alumnos del 4to grado de primaria de la 

G.U.E. Leoncio Prado. 

Palabras claves: Abuso sexual, conocimiento, habilidades sociales, prevención. 
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ABSTRACT 

 

 

   The present investigation is descriptive, substantive, descriptive method and 

comparative descriptive design; aiming to know the level of knowledge and social 

skills on prevention of sexual abuse, according to shift and gender. For which there 

were two variables: knowledge and social skills to prevent sexual abuse. 

    The population consisted of 215 students of the 4th grade of primary school of the 

G.U.E. Leoncio Prado and a sample of 138 students from that institution, who were 

administered the questionnaire of knowledge and social skills for the prevention of 

sexual abuse, which was adapted, validated by experts, demonstrating its reliability 

using Cronbach's Alpha coefficient. 

   It was obtained as a result that 48.6% (67) of the students have a low level of 

knowledge and 39.9% (55) of the students have a low level of social skills for the 

prevention of sexual abuse; likewise, it is concluded that there are differences between 

the level of knowledge and skills on prevention of sexual abuse according to study 

shifts, there are no differences between the level of knowledge according to gender, 

but there are differences in the level of social skills according to gender in the GUE 

4th grade students Leoncio Prado. 

Keywords: Sexual abuse, knowledge, social skills, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de la investigación fue identificar los Niveles de 

Conocimientos y Habilidades sociales para prevenir el abuso sexual en los 

alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado Gutiérrez, Huánuco 

– 2019, del mismo modo establecer las diferencias de estas variables según género 

y turno de estudio. 

 Se considera que el abuso sexual infantil, es tema de vital importancia que ha 

estado afectando de manera directa a los niños y niñas menores de edad, 

psicológicas y físicamente. 

Los niños y niñas al tener conocimientos sobre el abuso sexual, pueden 

identificar situaciones donde se pone en peligro su integridad física, psicológica y 

emocional; y al contar con habilidades sociales pueden actuar frente a ellas. Por lo 

cual la presente investigación se basó en conocer si los niños poseen estos 

conocimientos y habilidades para prevenir el abuso sexual.   

 

El primer capítulo, referido al Planteamiento del Problema, inicialmente se 

realizó una descripción de la situación problemática social, luego nos  enfocarnos 

en un campo de estudio específico por ello la institución fue nuestro campo de 

estudio y los alumnos nuestro objeto de estudio, para luego formular el problema a 

investigar, siendo uno de los objetivos principales conocer el nivel de 

conocimientos y habilidades sociales, posteriormente se justificó la investigación  

el abuso sexual representa una problemática social, cuya incidencia de casos se está 
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incrementando de manera alarmante en la población infantil; siendo por ello 

importante que los escolares conozcan sobre la prevención del abuso sexual y 

desarrollen sus habilidades sociales para prevenir este problema. 

 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico Conceptual, en primer 

lugar, se consigna información sobre los antecedentes de la  investigación y los 

aportes que están relacionados a nuestra investigación, el cual se detallan teorías y 

conocimientos científicos sobre nuestro tema de investigación, habiéndose tenido 

en consideración los aportes y autores que respaldan los datos empíricos 

encontrados durante el desarrollo de nuestra investigación, sistemas de variables, 

definiciones operacionales, e hipótesis. 

En el tercer capítulo, desarrollo del Marco Metodológico, utilizado para la 

investigación la técnica del cuestionario y como instrumentos, los cuestionarios 

debidamente validados por expertos que le dan soporte a la recolección de datos, el 

tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estableciéndose de manera estratégica, 

la óptima recolección de información y el procesamiento de datos. 

En el capítulo cuarto, se exponen los resultados de la investigación en tablas y 

figuras para su óptima visualización de los mismos, en ambos casos sobre las dos 

variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones a las cuales se 

arribó con la presente investigación, las mismas que guardan estrictamente relación 

con los objetivos, respectivamente con las sugerencias, referencias bibliografías 

utilizadas y los anexos correspondientes utilizados para desarrollar la investigación. 
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CAPITULO I 

 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.Fundamentación del problema 

A lo largo de la historia los niños han sido olvidados, desacreditados, no 

tenidos en cuenta. El hecho de tomar conciencia de la necesidad de cuidarlos, 

protegerlos y tratarlos bien no se extiende mucho en el tiempo, si miramos hacia 

atrás. Dicho de otro modo: el ser humano no siempre consideró que debiera 

cuidar adecuadamente de su progenie. Este hecho es, en algún punto, 

relativamente moderno.” (Baita & Moreno, 2015) 

 

    Ante la situación de violencia muchos países del mundo en su mayoría Asia, 

han implementado en su jurisdicción la pena de muerte para estos abusadores. 

Se incluye también países como China, Cuba, Palestina, Uganda, Pakistán, 

Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Irán, Tailandia, Vietnam, Bahréin, Bielorrusia, 

Tayikistán y Kuwait, se aplica este tipo penas. Dichas sanciones dependen del 

país y de factores como la edad del menor que fue abusado, si fue asesinado en 

el momento del acto o si fue infectado por alguna enfermedad sexual. Estas 

medidas no han solucionado ni van a solucionar la problemática, como el caso 

de Pakistán, donde a los abusadores se les condena con pena de muerte. Así 

mismo en India, donde la pena de muerte fue aprobada en abril del 2018, los 

casos actuales de abuso sexual a menores tomarán dos décadas para que los 
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tribunales los aclaren, por la lentitud de los juicios y la falta de efectividad de los 

mismos. Las otras formas que existen para castigar a los abusadores sexuales de 

menores es la castración química, ya sea de manera obligatoria como sucede en 

Rusia, Indonesia, Polonia, Corea del Sur, Estonia, entre otros, o de manera 

voluntaria, como en España, Reino Unido, Francia y Argentina. Dentro de estos 

castigos esta la cadena perpetua es otra opción que han tenido algunos países 

para castigar a los abusadores sexuales a menores. Quienes aplican este tipo de 

pena se encuentran Bélgica, España, Sudáfrica, República Democrática del 

Congo, Reino Unido, Letonia, Guyana, Perú y Chile. Este tipo de condena 

también está sujeta a la edad de la víctima y si el delito estuvo acompañado de 

asesinato. En el caso de Estados Unidos, se aplica tanto la cadena perpetua, la 

pena de muerte y la castración química dependiendo la jurisdicción de cada 

Estado. (RCNRadio, 2018) 

 

En américa latina cerca de 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes en 

América Latina han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su 

vida, añade también, que en américa latina y el caribe una de cada cuatro ha 

contraído matrimonio antes de los 18 años; lo que deja a la Región en el segundo 

lugar con mayor tasa de embarazos adolescentes en el mundo. La directora 

Regional UNICEF, Perceval (2017), remarcó el hecho de que las menores que 

viven en zonas rurales no cuenten con suficiente acceso a la información ni 

suministros para su menstruación y el 25 % de todas ellas ni siquiera tiene acceso 
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a educación, "una realidad que se ve agravada en situaciones de emergencia 

donde las niñas y adolescentes son más vulnerables". (FRANCE24, 2017) 

 

El abuso sexual conlleva consecuencias en el bienestar físico y psicológico de 

la víctima.; por ello, se cree la importancia de prevenir el abuso sexual, para lo 

cual en la investigación a través del cuestionario se obtendrá información si el 

niño o niña tiene las habilidades y conocimientos para poder enfrentar 

situaciones de riesgo de abuso sexual. (Pereda, 2015). 

 

Cifras evidentes es el indignante caso de una niña de tres años que fue 

ingresada a un hospital de Bogotá, Colombia, con signos de abuso sexual y 

ataque con ácido. Las autoridades investigaron la presunta vinculación de la 

madre, quien había perdido la custodia de la menor y fue detenida por posesión 

ilegal de armas. Casos similares confirmó Karen Abudinen, directora del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras revelar que cada día se 

conocen 66 nuevos incidentes de maltrato contra niños, y al año se reciben en 

promedio 24.000 denuncias. En Argentina se ha registrado un incremento de 

menores víctimas de este delito, uno de los casos con mayor escándalo se 

conoció tras la denuncia de los responsables del Club Atlético Independiente 

sobre el presunto nexo de un ex jugador de 19 años con una red de prostitución 

para explotar sexualmente a niños de la división de menores. Aunque las 

autoridades han expresado su preocupación por el aumento de estas acusaciones, 
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reconocen que este es el delito menos denunciado en Argentina, pese a que en 

los últimos 15 meses el Ministerio de Justicia ha documentado cerca de 2.000 

procesos En México, donde las autoridades aseguran que hay más de 25.000 

niños víctimas de violencia sexual. Un estudio publicado por la Procuraduría 

General de la República (PGR), revela que la mayoría de los agresores son 

hombres adultos que suelen trabajar o relacionarse en ambientes donde 

permanecen los niños y suelen ser agradables de esa manera se pueda generar 

confianza. (CONNECTAS, s.f.) 

 

Cada dos niños son víctimas de abuso sexual cada hora en Colombia y por 

año fallecen más de 200 menores por causa de agresiones violentas en este país. 

Hay cifras oficiales de Medicina Legal, el 75% de los exámenes que se practican 

por violación, se le realizan a niños y niñas menores de 14 años. A pesar de las 

alarmantes cifras, una iniciativa que buscaba proponer un referendo para 

condenar a cadena perpetua a los pedófilos y asesinos de menores, no consiguió 

superar el umbral. (Jaramillo, 2017)  

 

Según el Seguro Integral de Salud (SIS), en el 2016, tuvieron 9 casos de 

embarazos de niñas de 15 años producto de una violación; al quedar embarazada 

una niña tiene 4 veces más el riesgo de morir durante el parto en relación a una 

mujer adulta. (La República, 2017)  
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El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) refieren cifras 

alarmantes que nos deben llevar a una reflexión en los programas del estados para 

informar y prevenir sobre los abuso sexuales; que durante el año 2018 se 

atendieron en los Centros Emergencia Mujer (CEM), 41,809 casos de menores de 

18 años por violencia, de los cuales 22,709 siendo víctimas de violencia física y 

sexual. (ALDEAS INFANTILES SOS PERÚ, 2019) 

 

 Las denuncias por violaciones a adolescentes mujeres entre los 12 y 17 años 

incrementando a más de 3000, siendo atendidos a su denuncia por la Policía 

Nacional de Perú. La violencia sexual ha aumentado en nuestro país, siendo que 

de cada día diez adolescentes mujeres entre los 12 y 17 años son violadas, teniendo 

como cifras altas de incidencia en Lima; expuesta por la Policía Nacional del 

Perú. Son muy notorias a su vez y muy alarmantes las cifras del anuario 

estadístico de la PNP indican que solo en el 2018 hubo 3767 denuncias 

de violación sexual, donde las víctimas fueron adolescentes del sexo femenino. 

De la misma manera los reportes incluyen también casos de niñas abusadas.  En 

el departamento de Arequipa se reportó 264 casos, en Cusco la PNP recibió 244, 

en Junín unos 232, en Lambayeque se incrementó a 189, la Libertad tuvo 168 

jovencitas víctimas de abuso sexual, y en Cajamarca el registro fue de 148.  Por 

lo general los que comenten este abuso son: enamorado (567), ex enamorado 

https://larepublica.pe/tag/violacion
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://www.policia.gob.pe/anuario_estadistico/documentos/ANUARIO%20PNP%202018_25_04_19.pdf
https://www.policia.gob.pe/anuario_estadistico/documentos/ANUARIO%20PNP%202018_25_04_19.pdf
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/violacion
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/abuso-sexual
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(129), pareja (159), padrastro (413), primo (247), tío (398), vecino (982) o persona 

desconocida (2 247). (Ornela, 2019) 

 

Las estadísticas de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y marzo de 2018 se han 

denunciado un total de 1,727 casos de abuso sexual contra menores, de entre 0 y 

17 años, es decir, pequeños que han sido víctimas de violación sexual o 

tocamientos indebidos. La cifra en caso de violación sexual es de 886 menores 

abusados en los tres primeros meses de enero del 2018 se reportaron 264 casos, 

en febrero 336 y en marzo 286. Se incluye a cuatro distritos de Lima Metropolitana 

con el mayor número de denuncias fueron Villa María del Triunfo, Villa El 

Salvador, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Le siguen 

jurisdicciones como Ate (38 casos), Cercado de Lima (37), Los Olivos (29), 

Pachacámac (25), Carabayllo (21), entre otros. En tanto, en el Callao, fueron 40 

denuncias por abuso sexual contra menores. Los datos del CEM, el vínculo 

relacional en el que se presentan más casos de violencia sexual a niñas, niños y 

adolescentes, es el familiar con 51%, es decir, 4 981 menores de 14 años fueron 

atendidos por casos de violencia sexual, cometida presuntamente por un integrante 

de la familia. Entre los agresores se encuentran el tío (25,3%) seguido del 

padrastro (23,5%) el padre (19,9%) los primos (12,9%) los hermanos y abuelos 

(4,6%). Las víctimas son principalmente mujeres (88%) y 12% varones. Al 

momento de dar su declaración están durante su embarazo son atendidas en los 

https://peru21.pe/lima/abuso-sexual-1-700-menores-victimas-ano-405100-noticia/#peru21.pe/noticias/centros-emergencia-mujer
https://peru21.pe/lima/abuso-sexual-1-700-menores-victimas-ano-405100-noticia/#peru21.pe/noticias/ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables
https://peru21.pe/lima/abuso-sexual-1-700-menores-victimas-ano-405100-noticia/#peru21.pe/noticias/ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables
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centros emergencia mujer fue 2.1%, a consecuencia de la violación por parte de 

su padrastro (34%) y por otro familiar (20%). La frecuencia con la que se 

realizaron actos de violencia sexual por parte del integrante del grupo familiar es 

frecuente (59,4%) por primera vez 40,6% y de manera intermitente 47,9%. De 

acuerdo a situación de la víctima, se encontró que 0.9% presentaba discapacidad 

y el abuso provenía de la madre o el padre (32%) del padrastro o la madrastra 

(28%) el tío o el primo (13%). Según el nivel educativo 56% de adolescentes que 

sufrieron violencia sexual tenía primaria incompleta (24%) y 13% secundaria 

incompleta. El riesgo de continuidad de este tipo de violencia en personas 

agresoras con vinculo relacional familiar es de 60.5 %, la cual presenta una mayor 

propensión a tocamientos a mujeres (60,6%) y violación sexual 36,2%. Las 

condiciones de la víctima para que el hecho se repita es la vulnerabilidad (67,7%) 

el acceso a la víctima (38,4%), el síndrome de indefensión (18,8%), vivienda 

insegura (material precario) 16,4%. (OBSERVATORIO NACIONAL, 2019) 

 

Según las últimas cifras de la Policía Nacional del Perú (2019), en el 2017 se 

registraron 4486 casos sobre el delito de violación a niñas y adolescentes, así 

mismo en el 2018 los casos incrementaron a 4641, por otro lado, en el 2019 la 

cifra de los casos fueron de 4902 a nivel nacional, siendo las regiones más 

afectadas Lima (1340) y Arequipa (412)  (ACS CALANDRIA, 2020). 
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En la región de Huánuco, en los últimos años las denuncias por abuso sexual 

infantil han incrementado. En el 2017, en el Centro Emergencia Mujer (CEM) 

se reportó 25 casos, ubicando al Departamento de Huánuco en el séptimo puesto 

en caso de Violación Sexual a menores. En el 2018 entre enero y junio se reportó 

263 casos de violencia en niños, de los cuales 50 de las denuncias eran por abuso 

sexual representándose mayor incidencia en el Distrito de Amarilis. (F.D. 

Sobrado, comunicador personal, 18 de julio de 2018) 

 

Según las últimas cifras de la Policía Nacional del Perú (2019), en el 2019 en 

la región Huánuco se registraron 125 casos sobre el delito de violación a niñas y 

adolescentes (ACS CALANDRIA, 2020). 

 

Señala que el abuso sexual conlleva a consecuencias en el bienestar físico y 

psicológico de la víctima. (Pereda, 2015) 

Por todo lo mencionado, creemos en la importancia de prevenir el abuso 

sexual, dicha investigación proporciona información si el niño o niña cuenta con 

los conocimientos y habilidades sociales para la prevención del abuso sexual. 

En nuestra sociedad actual se ha ido observando que muchos de los menores 

están siendo víctimas de violencia sexual, tal es así que no se le está protegiendo 

ni brindando la reparación psicológica, de lo que se busca es que se pueda hacer 

una reparación física, emocional y social. Es por ello que se busca con la presente 

investigación, conocer el nivel de autoconocimiento sobre el cuerpo y sobre el 
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abuso sexual, así mismo identificar las habilidades que predominan en los 

estudiantes como (comunicación, manejo secreto, solución de problemas y 

autoestima) que tienen los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar “Leoncio Prado Gutiérrez”. 

 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y habilidades sociales para la 

prevención del abuso sexual de los alumnos del 4to grado de primaria 

de la G.U.E. “Leoncio Prado”, Huánuco – 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre prevención del abuso sexual 

de los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, 

Huánuco-2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales para prevenir el abuso sexual 

de los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, 

Huánuco-2019? 

3. ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según turno de estudio en los alumnos 

del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-

2019? 
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4. ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual según turno de estudio en los alumnos del 

4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019? 

5. ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según género en los alumnos del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019? 

6. ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019? 

 

1.3.Objetivos  

1.3.1. General  

Conocer el nivel de conocimientos y habilidades sociales sobre 

prevención del abuso sexual que poseen los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco – 2019. 

1.3.2. Específicos  

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención del abuso sexual 

de los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, 

Huánuco – 2019. 
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2. Identificar el nivel de habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio 

Prado, Huánuco – 2019. 

3. Determinar las diferencias en el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según turno de estudio en los alumnos del 

4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco – 2019. 

4. Determinar las diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual según turno de estudio en los alumnos del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco – 2019. 

5. Determinar las diferencias en el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según género en los alumnos del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco – 2019. 

6. Determinar las diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco – 2019. 

 

1.4. Justificación e importancia 

     El presente estudio se justifica en el contexto teórico porque el abuso 

sexual representa una problemática social de alta prevalencia en la región 

Huánuco, cuya incidencia de casos se está incrementando de manera 

alarmante en la población infantil; siendo por ello importante que los 

escolares conozcan sobre la prevención del abuso sexual y desarrollen sus 
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habilidades sociales para prevenir este problema en la población escolar; por 

lo que el aporte teórico de esta investigación estará centrado a brindar nuevos 

conocimientos e información sobre las variables de estudio que podrán ser 

utilizados para complementar y ampliar la información teórica relacionada a 

la prevención del abuso sexual durante la niñez y adolescencia; a la vez que 

esta investigación se constituirá en una fuente de referencia de consulta 

bibliográfica para futuros estudios afines a la problemática abordada en esta 

investigación. 

   El presente estudio se justifica en el contexto práctico porque los resultados 

de esta investigación podrán ser utilizados como punto de partida para la 

implementación de medidas y programas estratégicos de salud mental y 

consultorios psicológicos encaminados a fortalecer los conocimientos y 

habilidades sociales de los escolares de la institución educativa para prevenir 

la incidencia de casos de abuso sexual que redunde en la mejora de la calidad 

de vida de los escolares en el ámbito físico, psicológico y social. 

   El estudio se justifica en el contexto metodológico porque se considerará 

como muestra de análisis a un porcentaje estadísticamente representativo de 

escolares del cuarto grado de primaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio 

Prado, contando con criterios de rigor metodológico en la selección de la 

muestra en estudio; resaltándose además como aporte metodológico que se 

utilizará un instrumentos de investigación estandarizado a nivel local y 

nacional, que será sometido a pruebas de validez y confiabilidad para 
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garantizar una óptima representatividad de los resultados obtenidos y que a 

su vez este instrumento podrá ser utilizados en investigaciones relacionadas 

a las variables analizadas en esta investigación. 

 

1.5.Limitaciones  

a. Los resultados obtenidos en la presente investigación solo podrán ser 

generalizados en poblaciones con características similares a la muestra en 

estudio (sexo, edad, y lugar). 

b. Por otra parte, no se tuvo mayores limitaciones en la ejecución de la 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes 

 

  2.1.1. Antecedentes internacionales 

Viñaz, Mejia, et. al (2015), realizaron una investigación” Sexualidad 

Positiva y Prevención de abuso sexual infantil en la frontera norte de 

México”, tuvo como objetivo fomentar una actitud positiva, duradera y 

natural con relación a la sexualidad y desarrollo de habilidades de 

autoprotección. El estudio metodológico fue de diseño preexperimental, sin 

grupo de control. Con una población de 86 niños siendo el total, 39 niñas y 

47 niños de edades entre 5 años a 7 años de edad. El instrumento 

desarrollado fue un cuestionario de 14 reactivos que midieran el nivel de 

conocimiento de los niños y niñas divididas en tres variables: mi ser único, 

derechos de los niños/niñas y diferentes formas de expresar afecto. Se 

obtuvo como resultado y conclusión que el aprendizaje de los niños y niñas, 

a partir de haber recibido el programa de sexualidad saludable, fue 

significativo, tanto en la adquisición de conocimientos como en la adopción 

de una actitud positiva hacia el tema. El centro de mayor aprendizaje fue el 

de diferentes formas de expresar afecto. El programa funcionó como 

reforzador en los otros dos ejes. El involucrarse en la participación de los 
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niños en el programa ayuda a formar una percepción positiva respecto a la 

sexualidad desde temprana edad. 

             

Febres y Bayas (2015), realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

determinar  que los talleres de prevención de abuso sexual del manual de 

conductas de autoprotección podrian lograr un impacto en el conocimiento 

y actitudes de los estudiantes de la Escuela y Colegio Jahibé. La metodología 

de estudio fue de diseño cuasi-experimental, la población de estudio fueron 

18 niños en total, siendo 11 de género femenino y 7 de género masculino, 

entre las edades de 5 años a 6 años de edad. El instrumento de medición 

utilizado fue el Cuestionario sobre conocimiento acerca del abuso sexual 

para alumnos/as de Leslie Tutty. Se obtuvo como resultado una diferencia 

estadísticamente significativa dado que p<0,5. Comprobándose a la 

hipótesis planteada, los resultados mostraron ser estadísticamente 

significativos, cabe mencionar que los talleres de prevención de abuso 

sexual infantil, tuvieron un impacto positivo en los conocimientos de los 

niños y en el desarrollo de conductas de autoprotección. 

 

Ramirez (2016, págs. 58-59), ejecutó la investigación titulada "Abuso 

sexual infantil: perspectiva clínica y dilemas ético-legales"; que tuvo como 

objetivo revisar la literatura reciente sobre los principales factores que 

generan las condiciones para la ocurrencia de abuso sexual de menores y 
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discutir las implicaciones ético- legales y algunos dilemas que genera este 

fenómeno concluyo que es muy importante identificar cada caso para 

realizar el procedimiento correcto de intervención.  

 

Morillo (2012), identificó que el abuso sexual infantil se presenta 

mayormente a nivel intrafamiliar: son los padres, tíos, hermanos, padrastros, 

que se aprovechan de la inocencia del niño.  El estudio realizado determinó 

el nivel de conocimiento que poseen los padres en relación al abuso sexual 

infantil.  La población estuvo conformada por 80 madres de niños y niñas 

en edad escolar del sector Colinas de Mara II, Morón, estado Carabobo- 

Venezuela. En el cual se encontró que el 50% de los padres encuestados no 

dialogan con sus hijos sobre esta situación, medida vital que permite 

prevenir el abuso sexual infantil, lo que hace más relevante la necesidad de 

poner en práctica estrategias educativas para la prevención del abuso sexual 

infantil y así contribuir a combatir este problema social.  

 

 Nkiruka (2018), en la investigación sobre “Abuso y revelación sexual 

infantil en el sudoeste de Nigeria; concluyo que el abuso sexual intrafamiliar 

ocurrió en el 7.5% de los casos y el 34.4 % de los casos alguna vez revelaron 

el abuso, es por eso que propone que se deben hacer esfuerzos para educar 

a los niños y sus padres.  
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  2.1.2. Antecedentes nacionales  

Viviano (2014), identificó que existe una población de 7,011 casos de 

menores de 18 años atendidos en los Centros Emergencia Mujer del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con los siguientes hallazgos: a) 

el 23.9 % de los menores de 18 años atendidos en los CEM, fueron víctimas 

de abuso sexual. b) aproximadamente en la mitad de estos casos la persona 

abusadora fue un familiar c) 13.2 % refirió abuso sexual por parte del padre, 

el 9.6 % por parte del padrastro y el 16 % por otros familiares. d) 17.3 % de 

los adolescentes víctimas de abuso sexual que acudieron al CEM tuvieron 

como agresor al padre o padrastro.  

 

Rea (2015), realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer los 

determinantes que están asociados a abuso sexual infantil en niños atendidos 

en la comisaría La Huairona de San Juan de Lurigancho 2014-2015. Su 

estudio fue analítico observacional, diseño de casos y de grupos controles; 

siendo un estudio comparativo ya que existió dos poblaciones de donde 

proceden los grupos de casos y controles y se compararon variables para 

contrastar la hipótesis. La población fueron niños menores de 0 a 14 años 

que fueron atendidos en la comisaria La Huairona durante el año 2014. 

Resultados: Los casos estudiados fueron de nueve, de las edades de 6 a 14 

años del sexo femenino, lo cual en grados de instrucción equivale al 11.1% 

(1), en el nivel primario equivale al 44.4% (4) y en el nivel secundario 
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equivale al 44.4% (4).  El 66.7% (6) contaban con ingreso económico bajo, 

menor de 750 soles y el 33.3% (3) contaban con un ingreso económico 

medio de 750-1000 soles. El 33.3% (3) afirmó que tenían un nivel alto sobre 

conocimientos de abuso sexual, el 44.4% (4) estaban en un nivel medio 

sobre conocimientos de abuso sexual, el 22.2% (2) e estaban en un nivel 

bajo y conoce poco del tema de abuso sexual.  Dicha investigación concluyó 

que el abuso sexual infantil es un problema de elevada envergadura social, 

cuya víctima es vulnerable e incapaz de dar conocimiento de la situación 

que sobre sí prevalece, siendo responsabilidad y compromiso de todos y 

cada uno de nosotros como parte del conjunto social. 

De la Cruz (2015), realizo una investigación titulada "Competencias 

Parentales en Educación Sexual y prevención del Abuso Sexual Infantil”, 

que tuvo como objetivo general   caracterizar las competencias parentales 

que poseen padres y madres en la educación sexual y la prevención del abuso 

sexual de sus hijos/as de entre 5 y 10 años de edad; en Cerro Candela del 

distrito de ATE Vitarte 2013. El marco metodológico fue mixto (datos 

cualitativos y cuantitativos), para lo cual se aplicó la entrevista no 

estructurada y estructurada. Los resultados nos demuestran que los padres y 

madres participantes al ser entrevistados y encuestados no demuestran 

competencias en su rol de educadores sexuales. 
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Zapana (2016), el estudio realizado en Arequipa se propuso tener como 

objetivo el determinar el nivel de conocimiento sobre abuso sexual; precisar 

las habilidades de autoprotección frente al abuso sexual e identificar la 

comunicación en relación padres e hijos (niños/as) de la Institución 

Educativa Nacional Primaria Virgen de Fátima sobre la sexualidad. La 

población de estudio fue de 28 niños en total siendo 16 de género femenino 

y 12 de género masculino de edades de entre los 9 años a 13 años de edad. 

El instrumento que sirvió para evaluar como pre y post test fue el 

Cuestionario sobre conocimiento acerca del abuso sexual para niños y niñas 

de Leslie Tutty, teniendo como resultados previa a la aplicación del 

programa que un 35.8% contaba con un nivel de conocimientos bajos, el 

57.2% de la población estudiada con un nivel regular de conocimiento sobre 

el abuso sexual y un 7.0% con un nivel de conocimiento alto. Con respecto 

a las habilidades de autoprotección frente al abuso sexual se obtuvo que el 

71.4% poseían habilidades regulares, el 28.6% poseían habilidades 

adecuadas. En cuanto a la comunicación con los padres sobre el abuso 

sexual, se obtuvo que el 92.8% no contaba con una comunicación sobre el 

tema con sus padres y el 7.2% afirmaba que si existe comunicación con sus 

padres respecto al tema. Los resultados posteriores a la aplicación del 

programa dieron a conocer que 64.2% de la población estudiada con un nivel 

de conocimiento regular sobre el abuso sexual y el 35.8% un nivel de 

conocimiento alto. Con respecto a las habilidades de autoprotección frente 
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al abuso sexual se obtuvo que el 57.1% poseen habilidades adecuadas, el 

42.9% posee habilidades regulares. Y con relación a la comunicación con 

los padres sobre el abuso sexual se obtuvo que el 50.0% no tienen 

comunicación con sus padres sobre el tema y el otro 50.0% afirman que si 

existe comunicación con sus padres. 

Alvarez & Machado (2019), realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo determinar la eficacia de un programa de intervención para 

incrementar conocimientos y habilidades de prevención del abuso sexual en 

menores de edad de una institución educativa de la ciudad de Puno, los 

menores de edad fueron divididos en 2 grupos: grupo control y 

experimental. El grupo control estuvo conformado por 24 niños los cuales 

fueron evaluados antes y después de la intervención, en cuanto al grupo 

experimental fueron evaluados 25 niños de ambos sexos.  Los resultados de 

los evaluados en el grupo experimental indicaron un gran incremento en el 

pretest de la investigación. Se concluye que el programa de intervención 

demostró su eficacia al lograr incrementar factores protectores como son los 

conocimientos y habilidades de prevención del abuso sexual en menores de 

educación primaria. 

Rojas (2020), el estudio que realizó tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la percepción del clima familiar y los conocimientos 

preventivos del abuso sexual infantil. La investigación fue de tipo 
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descriptivo – correlacional. Trabajó con 297 adolescentes del primero al 

tercer año de secundaria de dos colegios públicos del distrito de Ate, uno de 

varones y otro de mujeres, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años. 

Obtuvo resultados que indican la existencia de relación directa y 

estadísticamente significativa entre la percepción del clima familiar y los 

conocimientos preventivos del abuso sexual infantil en los sujetos 

estudiados 

 

  2.1.3. Antecedentes regionales 

Landeo, et. al(2012), refieren que se enmarca en torno a las concepciones 

respecto a la infancia que han sido un foco de atención en las últimas décadas 

en la comunidad en general. Es una investigación transformacional, de tipo 

piloto, cuasi experimental, teniendo como objetivo determinar la eficacia del 

programa "Yo sé cuidar mi cuerpo" en la promoción del desarrollo sexual 

de los niños de 5 años de la I.E. Privada Belén - Huánuco 2012. Llegando a 

la conclusión que el programa "Yo sé cuidar mi cuerpo" no ha sido efectivo 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Privada Belén. 

 

Huaranga (2016), desarrolló la tesis titulada: “Violación sexual de 

menores de edad y sus consecuencias jurídicas y psicosociales en Huánuco 
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– 2012”, concluye que: existen factores que contribuyen a la violación de 

menores de edad como son: la falta de responsabilidad en el cuidado, 

protección de los menores, y la escasa información que se brinda a los 

menores  por parte de las autoridades, teniendo como consecuencia el 

incremento del delito de violación sexual, traumas psicológicos y familias 

nucleares poco constituidas. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

  2.2.1. Abuso sexual  

El abuso sexual infantil es cualquier clase de contacto sexual con una 

persona menor de 18 años por parte de un adulto, desde una situación de 

poder sobre el niño. (Arruabarrena & Paúl, 1994) 

El abuso sexual contra niñas y niños es “toda actividad sexual que un 

adulto o adulta impone, ya sea con engaños, chantaje o fuerza a una persona 

que no tiene madurez mental o física para entender de lo que se trata. Se 

presenta en varias formas: desde las palabras insinuantes, caricias, besos, 

manipulación física y exhibición de los órganos sexuales, hasta la violación” 

(Cruz, 1996) 

Hay tres tipos de asimetría presentes en todo acto sexualmente abusivo: 

a. Una asimetría de poder. Esta puede derivar de la diferencia de edad, 

roles y/o fuerza física entre el ofensor y la víctima, así como de la mayor 
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capacidad de manipulación psicológica que el primero tenga sobre la 

segunda. Esta asimetría de poder coloca siempre a la víctima en un alto 

estado de vulnerabilidad y dependencia. Cuando se trata de una relación 

cercana, como la de un padre y una hija, la dependencia ya no se 

establece solamente sobre la base de los diversos roles y jerarquías que 

cada uno ocupa en el sistema familiar, sino además sobre los pilares 

afectivos y emocionales en los que se construye toda relación parento-

filial. Esto es de vital importancia comprenderlo, ya que, si solamente 

vemos el ejercicio abusivo del poder sin tener en cuenta los componentes 

emocionales y afectivos de la relación, podemos caer en el grosero error 

de considerar que una relación afectuosa en la que la niña desea estar 

con su papá inhabilita la posibilidad del abuso.  

Sin embargo, lamentablemente, esa relación afectuosa, esa conexión y 

dependencia emocional han sido también parte de los elementos 

utilizados por el abusador para acceder ilimitadamente a la víctima, 

entrampándola aún más.  

b. Una asimetría de conocimientos. Es de suponer que el ofensor sexual 

cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y 

las implicancias de un involucramiento sexual. Esta asimetría es mayor 

cuanto menor es el niño o niña víctima, ya que se supone que a medida 

que crece tiene mayor acceso a información y/o mayor comprensión de 

lo que es la sexualidad. Sin embargo, debemos ser muy cautos a la hora 
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de establecer estos supuestos como verdades irrefutables, ya que 

corremos el riesgo de asumir a priori.  

c. Una asimetría de gratificación. En la gran mayoría de los casos el 

objetivo del ofensor sexual es la propia y exclusiva gratificación sexual; 

aun cuando intente generar excitación en la víctima, esto siempre se 

relaciona con el propio deseo y necesidad, nunca con los deseos y 

necesidades de la víctima. (De ahí que para muchos ofensores sea tan 

fácil traducir el rechazo o el silencio de la víctima en complacencia: dado 

que en ningún momento la víctima es vista como un ser humano con 

derechos propios, todas sus acciones son percibidas exclusivamente. 

(Arruabarrena & Paul, 1999) 

 

El abuso sexual infantil, es concebido como “Toda aquella situación en 

que un adulto utiliza su interrelación con un menor, en relación de 

sometimiento, para obtener satisfacción sexual, en condiciones tales en que 

el niño o la niña son sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de 

sus propios cuerpos (Vásquez, 2017) 

 

  2.2.3. Violación sexual 

En el Código Penal del Perú en el artículo 173 indica que quien cause 

violación de tipo sexual al menor de catorce años de edad será reprimido 
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con justicia punitiva. Primero, si la víctima tiene menos de diez años de 

edad, la pena será de cadena perpetua. La segunda, si la víctima tiene entre 

diez años de edad y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años 

y no mayor de treinta y cinco”. (Codigo Penal Peruano, 1991) 

 

  2.2.4. Actos contra el pudor 

El que, sin propósito de tener acceso carnal, realiza sobre un menor de 

catorce años u obliga a este efectuar sobre sí mismo o un tercero, 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al 

pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 

1) Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete 

ni mayor de diez. 

2)  Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor 

de seis ni mayor de nueve años. 3.  Si la víctima tiene de diez a menos 

de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. 

   (Diario el Peruano, 2018) 
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  2.2.5. Consecuencias del abuso sexual 

     2.2.5.1. Consecuencias a corto plazo 

 

Tabla 1: Consecuencias a corto plazo del abuso sexual 

 

Fuente: (Save the children, 2001, pág. 42) 

Elaboración: Propia  

 

 

FISICAS EMOCIONALES CONDUCTUALES SEXUALES SOCIALES 

 Pesadillas 

y 

problemas 

de sueño. 

 Cambio 

de hábitos 

de 

comida. 

 Pérdida 

de control 

de 

esfínteres. 

 

 Miedo generalizado. 

 Agresividad. 

 Culpa y vergüenza. 

 Aislamiento. 

 Ansiedad. 

 Depresión, baja 

autoestima y 

sentimientos de 

 Estigmatización. 

 Rechazo al propio 

cuerpo. 

 Síndrome de stress 

postraumático. 

 Consumo de 

drogas y alcohol. 

 Fugas. 

 Conductas auto 

lesivas o suicidas. 

 Hiperactividad. 

 Bajo rendimiento 

académico. 

 

 Conocimiento 

sexual precoz o 

inapropiado de 

la edad. 

 Masturbación 

compulsiva. 

 Exhibicionismo. 

 Problemas de 

identidad 

sexual. 

 

 Déficit en 

habilidades 

sociales. 

 Retraimiento 

social. 

 Conductas 

antisociales. 
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         2.2.5.2 Consecuencias a largo plazo 

 

Tabla 2: Consecuencias a largo plazo del abuso sexual 

FISICAS EMOCIONALES CONDUCTUALES SEXUALES   SOCIALES 

 Pérdida de 

control de 

esfínteres. 

 Dolores 

crónicos 

generales. 

 Hipocrondria 

o trastornos 

psicosomático

s. 

 Alteraciones 

del sueño y 

pesadillas 

 Problemas 

gastrointestina

les. 

 Desórdenes 

alimentarios, 

especialmente 

bulimia.  

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Baja autoestima. 

 Síndrome de estrés 

postraumático. 

 Dificultad para 

expresar 

sentimientos. 

 

 Intentos de suicidio. 

 Consumo de drogas 

y alcohol. 

 Trastorno 

disociativo de 

identidad.  

 

 .Fobias 

sexuales. 

 Disfuncione

s sexuales. 

 Falta de 

satisfacción 

sexual o 

incapacidad 

para el 

orgasmo. 

 Alteracione

s de la 

motivación 

sexual. 

 Dificultad 

para 

establecer 

relaciones 

sexuales, 

auto 

valorándose 

como objeto 

sexual. 

 

 Problemas de 

relación 

interpersonal. 

 Aislamiento. 

 Dificultades 

de vinculación 

afectiva con 

los hijos. 

 Mayor 

probabilidad 

de sufrir 

revictimizació

n, como 

víctima de 

violencia por 

parte de la 

pareja. 

 

 

Fuente: (Save the children, 2001, pág. 43) 

Elaboración: Propia  
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  2.2.6. Indicadores del abuso sexual  

 

Tabla Indicadores del abuso sexual 

INDICADORES 

FÍSICOS  

INDICADORES COMPORTAMENTALES  

 Dificultad para caminar 

o sentarse. 

 Lesiones, desgarros, 

magulladuras en los 

órganos sexuales. 

 Irritación del área 

anogenital. 

 Infecciones en zonas 

genitales y urinarias. 

 Enfermedades 

venéreas. 

 Presencia del esperma. 

 Embarazo. 

 Dificultades 

manifiestas en la 

defecación. 

 Enuresis o encopresis. 

 

Sexuales: 

 Conductas sexuales impropias de la edad: masturbación 

compulsiva, caricias bucogenitales, agresiones sexuales a 

otros niños más pequeños o iguales. 

 Conocimientos sexuales impropios de su edad. 

 Afirmaciones sexuales claras e inapropiadas. 

No sexuales: 

 Desórdenes funcionales: problemas de sueño, enuresis y 

encopresis, desórdenes del apetito (anorexia o bulimia), 

estreñimiento mantenido. 

 Problemas emocionales: depresión, ansiedad, aislamiento, 

fantasías excesivas, conductas regresivas, falta de control 

emocional, fobias repetidas y variadas, problemas 

psicosomáticos o labilidad afectiva, culpa o vergüenza 

extremas. 

 Problemas conductuales: agresiones, fugas, conductas 

delictivas, consumo excesivo de alcohol y drogas, conductas 

autodestructivas o intentos de suicidio. 

 Problemas en el desarrollo cognitivo: retrasos en el habla, 

problemas de atención, fracaso escolar, retraimiento, 

disminución del rendimiento, psicomotricidad lenta o 

hiperactividad. 

 Problemas escolares, trastornos del sueño, 

 Reacciones psicosomáticas, dolor abdominal. 

Fuente: (Save the children, 2001, págs. 110-112) 

Elaboración: Propia  
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  2.2.7. Población vulnerable  

En su informe del seminario de expertos muestra que los grupos de niños 

y niñas cuyo riesgo es mayor incluyen: (Save the children, 2001) 

a. Niños y niñas en instituciones (como orfanatos, centros de cuidado, 

clínicas, internados) 

b. Niños y niñas que no viven con sus padres (por ejemplo, niños y niñas 

huérfanos, niños y niñas de la calle, niños y niñas que viven al 

cuidado de otros familiares por cuestiones de migración o abandono) 

c. Niños y niñas con discapacidad. 

d. Niños y niñas con ausencia de habilidades sociales. 

 

   2.2.8. Habilidades sociales 

    Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal donde puede expresar, sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de la otra persona de un modo adecuado a la 

situación, respetando las conductas de los demás, generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación en que se encuentra, mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas (Monjas 1992; citado en 

Mendez, 2019).  
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    Cabrera menciona en su tesis a Dewerick quien afirma que para el 

desarrollo de las habilidades sociales se debe tener en cuenta dos 

dimensiones:  

 

a) Dimensión ambiental  

    Un Individuo nace y crece en un determinado ambiente, influye en 

su capacidad de relacionarse socialmente de dos maneras: 

permitiéndole aprender las habilidades necesarias para una buena 

interacción y como una oportunidad para actualizar todo lo aprendido. 

Así mismo dentro de esta dimensión, se puede observar varios 

escenarios en la vida:  

 

 Contexto familiar: El hogar es el primer agente socializador, 

donde el adolescente, desde la infancia, observa modelos 

significativos de comportamiento, a través de sus padres, 

hermanos y demás familiares.   

 

 Contexto escolar: Nuestro segundo ambiente de socialización 

es la escuela, en la cual los niños y adolescentes, pueden ensayar 

comportamientos interpersonales e interactuar con modelos 

significativos como profesores y compañeros.   
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 Colectivo social: en la adolescencia, es menester abordar este 

grupo de socialización, debido a que, a esta edad, cobra especial 

importancia como referente de comportamiento para los sujetos. 

 

b) Dimensión personal  

 Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes son 

considerados como componentes importantes para la 

adquisición de habilidades sociales, no solo en términos de 

coeficiente intelectual, sino también en relación con las 

funciones psicológicas relacionadas con el juicio, la 

planificación y resolución de problemas.  

 

 Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya 

adquirido en su proceso de expresar sentimientos y emociones, 

así como el manejo de los mismos en situaciones de crisis.  

 

 Componentes conductuales: Aquí se establecen rasgos 

específicos sobre la interacción interpersonal como: la apertura, 

la empatía y la cordialidad. En los adolescentes, la 

manifestación de estos componentes, está relacionada con la 

experiencia y con la puesta en práctica en escenarios sociales.  

(Cabrera,2013;citado por Ortega, 2019) 
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2.2.8.1. Funciones de las habilidades sociales  

a) El niño debe conocer su propia personalidad para poder interactuar con 

los demás y tener la capacidad de compararse con ellos para medir su 

nivel de autoestima de manera positiva. Al mismo tiempo debe 

interactuar con nuevas personas permitiendo que conozca más de ellos 

y de su mundo social.  

b) Para que el niño pueda comunicarse con los demás debe perfeccionar 

ciertos sentidos sociales, comportamientos, habilidades y día tras día 

ponerlo en práctica con cualquier persona de su entorno social que lo 

rodea, tiene que ser amable, reciproco, colaborativo, debe adaptarse a 

cualquier situación que se le presente.  

c) Tener dominio sobre sí mismo, pese a cualquier circunstancia que se le 

presente. 

d) Tener una comunicación asertiva y directa con cualquier persona.  

La familia es el punto de inicio para que el niño pueda desarrollar su 

habilidad social, ya que, por medio del afecto, comunicación y el juego 

reiterado, hace que el niño vaya adquiriendo estas habilidades con la 

familia y con otras personas. También la escuela es muy importante para 

el desarrollo de su habilidad social del menor, si bien es cierto la familia 

constituye el núcleo de la sociedad en donde se asientan bases de valores 

sociales y culturales que permitirán el desarrollo integral, basado en el 

Buen Vivir y en la sana convivencia.  (Hernandez, 2018) 
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2.2.8.2. Indicadores de habilidades sociales  

a) Iniciar una conversación  

b) Mantiene conversaciones con las demás compañeras/os. 

c) Formula preguntas, tanto al educador como a sus compañeras/os. 

d) Da las gracias después de que alguien lo ayude o atienda a lo que 

desea. Se presenta a las compañeras/os o personas nuevas. 

f) Presenta a sus compañeras/os ante los demás amigos. 

g) Hace cumplidos a sus compañeros de manera voluntaria.  

 

(Hernandez, 2018) 

 

 

  2.2.9. Modelo ecológico  

Para dicha investigación se en tomará en cuenta el marco ecológico. Se 

menciona que en dicho modelo se integran los siguientes contextos en el 

desarrollo del niño:  

 Microsistema 

 Macro sistema 

 Exosistemas 
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En los cuales hay factores que influyen en la etiología de dicho maltrato. 

 En el desarrollo del individuo: es evolutivo, gradual y basado en la 

interacción con los demás; del cual se forman las experiencias y son 

expresados en la paternidad. 

 Microsistema: es el entorno más cercano y el que está en contacto 

permanente con el niño, donde desarrolla su vida diaria. Teniendo a la 

familia como el núcleo socializador prioritario, donde sus 

composiciones de esta influyen en las características del niño. 

 Exosistema: conformado por sistemas sociales (escuela, trabajo, 

vecindario, amigo, entre otros), cuyos valores y creencias configuran al 

niño, puesto que limitan o enriquecen sus propias vivencias y configuran 

un mundo relacional 

 Macro sistema: son los valores de la cultura en la que se desarrolla el 

individuo (lugar donde vive); los aspectos de la crianza, que le niño 

recibe, influyen en la conceptualización de: paternidad, roles de género, 

la concepción de los derechos de la infancia, entre otros.  

 

Los sistemas mencionados interactúan permanentemente; creando 

circunstancias o factores ya sean protectores o de riesgo. 

A. Entre los factores de riesgo, existen algunos especialmente relevantes: 

o  Discapacidad psíquica grave de uno o ambos padres. 

o  Consumo de alcohol o drogas de uno o ambos padres. 
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o Historia de maltrato previa en uno o ambos padres. 

o  Falta de establecimiento del vínculo o deficientes relaciones 

afectivas entre los padres y el niño. 

o  Falta de red de apoyo psicosocial, aislamiento social de la familia 

o  Problemas de desarmonía y ruptura familiar. 

o Desempleo o pobreza. 

o  Falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona. 

o  Aceptación social de pautas como el castigo físico. 

 

B. Entre los factores de compensación o protectores se destacan los 

siguientes: 

o  Historia de vinculación afectiva de los propios padres o 

reconocimiento y elaboración de la historia, en caso de ser 

negativa. 

o  Existencia de una red de apoyo psicosocial. 

o  Seguridad económica. 

o Armonía y apoyo de la pareja en la crianza. 

o Integración social de la familia y del niño con sus iguales. 

(Save the children, 2000) 
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2.3. Definiciones conceptuales  

  2.3.1. Autoconocimiento del cuerpo 

Es decir, conocerte como individuo único, y como parte de una sociedad, 

conocer los roles, responsabilidades, derechos y deberes; también conocerte 

como ser humano, con cualidades, defectos e instintos (y saber actuar al 

respecto)  (Maya, s.f.). 

 

  2.3.2 Conocimiento de abuso sexual 

Capacidad del ser humano para entender y relacionar los peligros del 

abuso sexual, identificar a los posibles abusadores sexuales y las técnicas 

que utilizan los abusadores para llevar a cabo su objetivo. 

 

  2.3.3. Comunicación  

Es el medio a través del cual se ejerce influencia sobre las personas para 

conseguir nuestros deseos o impartir órdenes y por lo tanto es prioritario que 

la misma sea efectiva. Es conveniente que la información que deseamos 

trasmitir no resulte excesiva o deficiente en su extensión y con conceptos 

precisos de lo que se pretende obtener, de esta forma se logra el propósito 

que es tener una correcta interacción e interactividad con el mensaje. (Berlo, 

2008) 
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  2.3.4 Solución de problemas 

La resolución de problemas se define como una habilidad que nos 

permite encontrar soluciones a los problemas que nos plantea la vida, todo 

en relación a base de determinadas acciones, que son las que permiten 

acceder a las vías para resolver los problemas (Nieto, 2004) 

 

  2.3.5. Manejo de secretos 

Se busca que los niños aprendan a discriminar cuales son los secretos que 

resultan peligrosos para la propia integridad, alentándolos a rebelarlos 

cuando estos se refieren a contactos de tipo abusivo (Pozo, 1996). 

 

  2.3.6. Autoestima 

Autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, el conjunto de rasgos físicos, mentales y 

espirituales que conforma nuestra personalidad, esta se puede aprender, 

cambia y la podemos mejorar (Gardner, 2005). 
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2.4 Sistema de variables – Dimensiones e indicadores   

 

Tabla 3: Sistema de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
  

INSTRUMENTO 

V1: 

 

1)Conocimientos 

sobre 

“educación 

sexual y abuso 

sexual infantil” 

 

1.Autoconocimiento 

del cuerpo (zonas 

privadas) y 

derechos de los 

niños 

Respuestas a las preguntas: 5,11,17,22, 

26,29,34,36,28 del cuestionario de conocimientos y 

habilidades para la prevención del abuso sexual 

(C.H.S.A.S) 

 

 
Cuestionario de 
conocimientos, 

habilidades para la 

prevención del 

abuso sexual 

(C.H.S.A.S) 

2.Conocimiento de 

abuso sexual 

 

Respuestas a las preguntas: 6,12,18,32, 38 del 

cuestionario de conocimientos y habilidades para la 

prevención del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

V2: 

2)Habilidades 

sociales para 

prevenir el abuso 

sexual 

 

 

1.Comunicación Respuestas a las preguntas: 1,7,13,19,23,27,33,35 del 

cuestionario de conocimientos y habilidades para la 

prevención del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

2.Solución de 

problemas 

Respuestas a las preguntas: 2,8,14,20,24 del 

cuestionario de conocimientos y habilidades para la 

prevención del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

3.Manejo de 

secretos 

Respuestas a las preguntas: 3,9,30,15 del 

cuestionario de conocimientos y habilidades para la 

prevención del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

4. Autoestima Respuestas a las preguntas: 4,10,16,21,25,31,37 del 

cuestionario de conocimientos y habilidades para la 

prevención del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

Elaboración: Equipo de trabajo. 

 

2.5. Definiciones operacionales 

 

2.5.1. Conocimientos sobre educación sexual y abuso sexual infantil 

  2.5.1.1. Autoconocimiento del cuerpo 

Respuestas a las preguntas: 5, 11, 17, 22, 26, 29, 34, 36 y 28 del 

cuestionario de conocimientos habilidades y valores para la prevención 

del abuso sexual (C.H.V.A.S) 
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       2.5.1.2. Conocimiento de abuso sexual 

Respuestas a las preguntas: 6, 12, 18, 32 y 38 del cuestionario de 

conocimientos habilidades y valores para la prevención del abuso sexual 

(C.H.S.A.S) 

 

2.5.2. Habilidades sociales para prevenir el abuso sexual 

2.5.2.1. Comunicación  

Respuestas a las preguntas: 1, 7, 13, 19, 23, 27, 33 y 35 del 

cuestionario de conocimientos habilidades y valores para   la prevención 

del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

 

2.5.2.2. Solución de problemas 

Respuestas a las preguntas: 2, 8, 14, 20 y 24 del cuestionario de 

conocimientos habilidades y valores para la prevención del abuso sexual 

(C.H.S.A.S) 

 

 2.5.2.3. Manejo de secretos 

Respuestas a las preguntas: 3, 9, 30 y 15 del cuestionario de 

conocimientos habilidades y valores para la prevención del abuso sexual 

(C.H.V.A.S) 
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2.5.2.4. Autoestima 

Respuestas a las preguntas: 4, 10, 16, 21, 25, 31 y 37 del 

cuestionario de conocimientos habilidades y valores para la prevención 

del abuso sexual (C.H.S.A.S) 

 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis general 

Hi: Existe diferencias en los niveles de conocimientos y las habilidades 

sociales para prevenir el abuso sexual entre los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado”, según turno y género, 

Huánuco-2019. 

Ho: No existe diferencias en los niveles de conocimientos y las habilidades 

sociales para prevenir el abuso sexual entre los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado”, según turno y género, 

Huánuco-2019. 

 

2.6.2. Hipótesis específicas  

Hi1: Existen diferencias en el nivel de conocimientos sobre prevención del 

abuso sexual entre los alumnos del turno tarde y mañana del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 
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Ho1: No existen diferencias en el nivel de conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual entre los alumnos del turno tarde y mañana del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 

Hi2 : Existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir 

el abuso sexual entre los alumnos del turno tarde y mañana del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

Ho2: No existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual entre los alumnos del turno tarde y mañana 

del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 

Hi3: Existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual según género entre los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

Ho3: No existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según género entre los alumnos del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 
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Hi4: Existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir el 

abuso sexual según género entre los alumnos del 4to grado de primaria 

de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

Ho4: No existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual según género entre los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019 
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CAPITULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1.  Nivel, tipo y método de investigación  

 

3.1.1. Nivel de la investigación  

    El nivel de la investigación es descriptiva, ya que tiene como objetivo 

describir los fenómenos a investigar, tal como se manifiesta en el 

momento de realizar el estudio. Ofrece la posibilidad de predicciones y 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018) 

 

3.1.2.   Tipo de investigación  

El tipo de Investigación sustantiva, trata de responder a los problemas 

teóricos o sustantivos y está orientada a describir, explicar, predecir la 

realidad, por el cual está fundamentado a la búsqueda de principios y leyes 

generales que permite organizar una teoría científica. Se orienta al estudio 

de los fenómenos tal y como se da en una determinada realidad y 

caracterizándolos. La investigación sustantiva tiene dos niveles: la 

investigación descriptiva y explicativa.  (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018) 
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3.1.3. Método de investigación  

El método de investigación es descriptivo, donde se describe, analiza e 

interpreta sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables que se dan en el presente. Así mismo, apunta a estudiar el 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por lo tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son 

mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. Tiene como propósito 

describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las variables o 

condiciones en una situación. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018) 

 

3.2.  Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es descriptiva comparativa ya que recolecta 

información de varias muestras sobre un mismo fenómeno, para luego 

comparar los datos (Sanchez, 1988), es descriptiva porque identifica, describe 

y analiza las características de las variables a estudiar (nivel de conocimientos 

y habilidades para la prevención del abuso sexual en los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado”), es comparativa ya que se desea 

comparar los niveles de conocimientos y habilidades para la prevención del 

abuso sexual entre los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio 

Prado”, según turno y sexo. 
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Cabe mencionar que el diseño de investigación es no experimental, por lo 

que no se manipulan las variables, solo se observa los hechos que se dan en el 

contexto natural, para luego ser analizadas según la secuencia del estudio, así 

mismo es de corte transversal debido a que los datos se obtendrán en un tiempo 

único. 

El diseño de la investigación se muestra en el siguiente esquema: 

 

          Y1 

         n ---------- X 

       Y2    

  

Dónde: 

       n     = Alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado”. 

X    = Aplicación del cuestionario Nivel de conocimientos y habilidades 

sociales para prevenir el abuso sexual. 

 Y1 = Alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado”, 

según turno de estudio. 

Y2 = Alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado”, 

según género. 
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3.3. Ámbito de la investigación 

El estudio de investigación se realizó a los alumnos del cuarto grado de nivel 

primario de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, el colegio está ubicado 

geográficamente en el Jr. Dámaso Beraún S/N, en el distrito, provincia y 

departamento de Huánuco. 

La Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado” es una Institución Pública Estatal 

que brinda servicio de Educación Básica Regular (EBR) en los niveles: inicial, 

primaria y secundaria; y Educación Básica Alternativa: Inicial, intermedio y 

avanzado, esto depende de la UGEL Huánuco. 

En el nivel primario cuenta con 48 secciones en total, 24 corresponden al 

turno mañana y 24 al turno tarde, de las cuáles 8 secciones corresponden al 4to 

grado (4 del turno mañana y 4 en el turno tarde), donde los docentes brindan 

servicios educativos a estudiantes de primer a sexto grado de educación 

primaria; cuenta con los siguientes pabellones: el pabellón 1 con 6 aulas; el 

pabellón 2 con 4 aulas, el pabellón 3 con 4 aulas y el pabellón 4, con 9 aulas. 

También cuenta con los servicios de agua, desagüe y luz; cuenta con las 

siguientes salas: sala para la dirección, sala para la sub dirección, ambiente para 

el departamento psicológico, ambiente para educación física, fotocopiadora, 

biblioteca, cafetín, ambiente para los materiales de limpieza y un auditorio 

pequeño; presentando lozas deportivas y áreas verdes por cada pabellón de la 

institución educativa. 

 



 

61 
 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población es definida como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de estudio poseen una característica común, que se estudia y da 

origen a los resultados de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

En este estudio la población está conformada por los alumnos 4to grado 

de primaria de la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado”- Huánuco, cuya 

población total es de 215 alumnos, las edades de los alumnos están 

comprendidos entre 9 a 10 años de edad aproximadamente. 

  

A) Criterios de inclusión  

 Alumnos matriculados en el 4to grado de primaria, de la Gran 

Unidad Escolar “Leoncio Prado”-Huánuco. 

 Alumnos del 4to grado de primaria, de la Gran Unidad Escolar 

“Leoncio Prado”-Huánuco, de ambos sexos. 

 Alumnos del 4to grado de primaria, de la Gran Unidad Escolar 

“Leoncio Prado”-Huánuco, que tienen entre 9 a 10 años de edad. 

 Alumnos del 4to grado de primaria, de la Gran Unidad Escolar 

“Leoncio Prado”-Huánuco, que estén presentes en el día de la 

aplicación del cuestionario. 
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B) Criterios de exclusión  

 Alumnos que no estén matriculados en el 4to grado de primaria, 

de la G.U.E. “Leoncio Prado”-Huánuco. 

 Alumnos que tenga menos o más de 9 a 10 años de edad. 

 Alumnos que no resuelvan el cuestionario de forma adecuada. 

  Alumnos que no estén presentes en el día de la aplicación del 

cuestionario. 

 

Tabla 4: Población de alumnos del 4to grado de primaria 

Turno 

Población de alumnos 

f % 

Mañana  110 51,2% 

Tarde 105 48,8% 

Total 215 100,0% 

   

Fuente: lista de matricula  

  Elaboración: propia 

 

3.4.2. Muestra  

La muestra es un conjunto de individuos extraídos de una población 

mediante un sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico. 

(Sánchez, et al. 2018) 
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 Para obtener la muestra se empleó el muestreo probabilístico aleatorio 

simple, técnica de elección de la muestra en la que los individuos son 

elegidos aleatoriamente y todos tienen probabilidad positiva de formar parte 

de ella, las observaciones se realizan con reemplazamiento, de forma que la 

población es igual en todas las extracciones. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 

2018) 

Teniendo como fórmula; cada elemento tiene probabilidad n/N de ser 

elegido en la muestra.  

 

La muestra se obtuvo mediante la siguiente formula: 

 

n=    __ Z²  P  Q   N__ 

                     e²(N - 1) + Z²P Q 

 

 

 

  

Donde: 

 

Z1 – α = Nível de confianza (1.96) 

P       = Probabilidad de éxito (0.5) 

Q      = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e       = Precisión o magnitud del error (0.05) 

N      = Población (215) 
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Reemplazando: 

  n    =  ___ (1.96)² (0.5)  (0.5)   (215) _ 

            (0.05)² (214) + (1.96)²(0.5) (0.5)  

  n    =   __ 2.064.860 __ 

             0.535 + 0.9604  

  n    =   _2.064.860 _  

                 199 604.535 

 n    =    138 alumnos del cuarto grado de primaria. 

 

Entonces:  

La muestra está conformada por 138 alumnos del 4to grado de 

primaria, de la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado”-Huánuco.  

 

 

3.5.Instrumentos de recolección de datos  

   Descripción del Cuestionario de Conocimiento y Habilidades Sociales para 

prevenir el abuso sexual, pasó por una prueba de validez y confiabilidad en el año 

2019 por los autores de la presente tesis (Teniendo en cuenta de su modificación, 

adecuando al contexto situacional y a la población a investigar, obteniendo el 

permiso de las autoras), en su creación el cuestionario tenía la denominación 

“Cuestionario de Conocimientos, Habilidades y Valores para la Prevención del 

Abuso Sexual” fue creado en el 2010, las autoras:  Enma Ordoñez, Karina 

Palomino, Nithza Requez. 
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   El cuestionario tiene como finalidad, evaluar el nivel de conocimientos sobre 

educación sexual y abuso sexual infantil, teniendo como dimensiones: 

Autoconocimiento del cuerpo (zonas privadas y derechos de los niños) que consta 

de 9 ítem y conocimiento de abuso sexual de 5 ítem, también evalúa las 

habilidades sociales para prevenir el abuso sexual, teniendo cuatro dimensiones: 

comunicación (8 ítems), solución de problemas (5 ítems), manejo de secretos (5 

ítems) y autoestima (7 ítems), en total el cuestionario cuenta con 38 ítems;  los 

ítems del cuestionario sugieren situaciones o ideas relacionadas, considerando la 

respuesta de manera dicotómica entre SÍ o NO. Dicho cuestionario se puede 

aplicar de forma individual o grupal a niños de 9 a 10 años de edad (de 4to y 5to 

año de educación primaria). 

 

3.5.1. Validez  

      Validez es el grado en que el instrumento mide la o las variables 

que pretenden medir. (Hernández et. al., 2014) 

Durante el proyecto de la tesis el instrumento ha pasado por el 

proceso de validez, el cual consistió en validar el cuestionario a través 

del criterio de expertos, para lo cual se eligió a un grupo de cuatro (04) 

profesionales en psicología, que evalúen y juzguen los ítems de acuerdo 

a sus criterios y determinen si los ítems son adecuados para ser 

aplicados a la muestra, así mismo hubo seis (06) valores de escala de 
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valoración para los ítems del instrumento de investigación; los expertos 

realizaron diversas observaciones que fueron levantadas.  

Para validar el cuestionario mediante el criterio de expertos, se 

utilizó:  

El coeficiente V de Aiken mide el grado en que los ítems (preguntas) 

reflejen el contenido de las áreas implicadas en el constructo en una 

proporción adecuada en términos de claridad, objetividad, consistencia, 

coherencia, pertinencia del ítem y suficiencia de la dimensión, con 

respecto a un dominio de contenido. (Escurra, 1988) 

El coeficiente de Aiken se define como: 

 

a. 𝑉 =
𝑆

𝑛(𝑐−1)
 

 

Donde: 

 𝑆  = es la sumatoria de los 𝑠𝑖 de cada uno de los ítems 

 𝑠𝑖 = es el valor asignado por el expertos 𝑖 

 𝑛 = es el número de expertos. 

 𝑐 = es el número de valores en la escala de valoración (criterios 

de valoración). 
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Tabla 5: Coeficiente de V de Aiken 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: propia 

 

 En la tabla N° 3, se presenta el coeficiente de V de Aiken para cada 

uno de los criterios de valoración y para el instrumento. En general, se 

aprecia que dichos coeficientes están alrededor de 0.80; a excepción 

para los criterios claridad (0.83) y coherencia (0.84). Por otra parte, el 

valor del coeficiente de V de Aiken para todo el instrumenta es de 0.80. 

De acuerdo con (Escurra, 1988), valores de V de Aiken mayores o 

iguales a 0.80, se considera a los ítems válidos con un nivel de 

significancia de 5%. 

 

3.5.2. Confiabilidad 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes (Hernández et. al., 2014). 
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Coeficiente 

V  

0.8

3 

0.80 0.78 0.84 0.79 0.79 

0.80 
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Durante el proyecto de la tesis el instrumento ha pasado por el 

proceso de confiabilidad, para lo cual se utilizó las “medidas de 

coherencia” o “consistencia interna”, lo que requiere de una sola 

aplicación del instrumento y se basa en la medición de la respuesta del 

sujeto con respecto a los ítems del instrumento. 

 Fórmula de Coeficiente Alfa de Cronbach: 

 

∝=
𝒌

𝒌 − 𝟏
[𝟏 −

∑
𝒔𝒋
𝟐

𝒔𝒓𝟐
] 

Donde: 

 

K= número de ítems (38) 

S2j = Sumatoria de Varianzas de los Ítems (5.08) 

                       𝒔𝒓
𝟐 =Varianza de la suma de los ítems (15.26) 

         ∝ =Coeficiente de Alfa de Crombach 

 

 Reemplazando: 

 

∝=
𝟑𝟖

𝟑𝟕
[𝟏 −

𝟓. 𝟎𝟖

𝟏𝟓. 𝟐𝟔
] 

∝= 𝟏. 𝟎𝟑[𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟑] 

∝= 𝟏. 𝟎𝟑[𝟎. 𝟔𝟕] 

∝= 𝟎. 𝟔𝟗 
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Entonces:  

Según el Alfa de Cronbach a nivel del test en general, se obtuvo un 

valor de 0.69, con 38 elementos (Ítems); el cual nos indica que hay una 

Confiabilidad Alta (Hernández et. al., 2014). 

 

3.6.Técnicas y procedimiento de la recolección de datos 

 

Tabla 6. Métodos, técnicas e instrumento para la recolección de datos 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

De recopilación de datos 

Observación indirecta 

 

Fichaje -Ficha bibliográfica 

-Ficha de resumen 

Medición Psicometría Cuestionario de conocimientos 

y habilidades sociales para la 

prevención del abuso sexual 

(C.H.S.A.S) 

Elaboración: Equipo de trabajo 

 

 La autorización, para la recopilación de los datos de la presente 

investigación, se realizó al momento de presentar el plan de trabajo del 

Internado I y II- 2019, al sub director de la Gran Unidad Escolar "Leoncio 

Prado", donde se precisó los objetivos y fines de la misma. 

 Se gestionó la evaluación de los cuestionarios con los docentes, en los 

horarios correspondientes, donde se les explico el objetivo de la 

investigación. 
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 Obtenida las autorizaciones correspondientes, se aplicó el instrumento de 

investigación. 

 Una vez obtenida las respuestas del instrumento aplicado, se procedió a 

realizar la base de datos. 

 La base de datos se analizó mediante el programa SPSS. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos  

 

Tabla 7: Técnicas de procesamiento de datos 

 

Elaboración: Equipo de trabajo 

 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

De procesamiento de datos 

 

Análisis 

estadístico 

 

Análisis estadístico 

descriptivo 

Establecimiento de medidas de 

tendencia central: media, moda 

Establecimiento de medidas de 

dispersión 

 

Análisis estadístico 

Inferencial 

En el análisis de variables 

descriptivas se utilizará tabla de 

estadísticas de frecuencia 

En el análisis comparativo de las 

variables se utilizará la prueba T de 

student. 
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 Se usó el cuestionario (C.H.A.V), el cual nos permitió recolectar la 

información necesaria sobre los conocimientos y habilidades para la 

prevención del abuso sexual en alumnos del cuarto grado de primaria de la 

institución educativa “Leoncio Prado”. 

 

 Se recolecto la información de las encuestas tomadas a los alumnos del 

cuarto grado de primaria de la gran unidad escolar “Leoncio Prado”, y a 

continuación se elaboró una tabla de los gráficos para el análisis y la 

interpretación de los resultados. 

 

 Para la constatación de las hipótesis de investigación se utilizó la Prueba de 

Diferencias de Medias para dos grupos. En particular, los grupos en análisis 

son los alumnos del turno mañana y tarde; y los alumnos de sexo masculino 

y femenino. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Presentación de resultados  

 

Tabla 8: Nivel de conocimientos sobre Prevención del Abuso Sexual en 

alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado” 

                         Niveles F % 

Conocimientos del 

abuso sexual 

Nivel bajo 67 48,6% 

Nivel regular 49 35,5% 

Nivel alto 22 15,9% 

Total 138 100% 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Figura N° 1 Nivel de conocimientos sobre Prevención del Abuso 

Sexual en alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio 

Prado” 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y 

habilidades sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla N°9, se presenta los niveles de conocimientos sobre 

prevención del Abuso Sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de 

la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado – Huánuco. Se emplean tres niveles 

de conocimientos: nivel bajo, nivel regular y nivel alto. Se observa que el 
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15.9% (22) de los alumnos se encuentran en un nivel alto de conocimientos, 

lo que indica que tienen conocimiento sobre sus zonas privadas y derechos  

(autoconocimiento del cuerpo) y del abuso sexual; el 35.5% (49) de los 

alumnos se encuentran en un nivel regular de conocimientos sobre sus zonas 

privadas y derechos  (autoconocimiento del cuerpo) y del abuso sexual;  

mientras que el 48.6% (67) de los alumnos se encuentran en un bajo nivel 

de conocimientos sobre prevención del Abuso sexual. 

 

 

Tabla 9: Nivel de Habilidades Sociales para prevenir el Abuso Sexual en 

alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado” 

                           Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Habilidades Sociales 

para prevenir el Abuso 

Sexual 

Nivel bajo 55 39,9% 

Nivel regular 44 31,9% 

Nivel alto 39 28,3% 

Total 138 100% 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Figura 2: Nivel de Habilidades Sociales para prevenir el Abuso Sexual en 

alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. “Leoncio Prado” 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

En la tabla N°10, se presentan los niveles de Habilidades sociales para 

prevenir el Abuso Sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

Gran Unidad Escolar Leoncio Prado – Huánuco. Se emplean tres niveles de 

conocimientos: nivel bajo, nivel regular y nivel alto. Se observa que el 

28.3% (39) de los alumnos tiene un nivel alto en las habilidades sociales 

(comunicación, solución de problemas, manejo de secretos y autoestima), el 

39.9% (44) de los alumnos poseen un bajo nivel de habilidades sociales, 

mientras que el 31.9% (55) tiene un nivel regular de habilidades sociales 

para prevenir el Abuso sexual. 
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Tabla 10: Diferencia en el nivel de conocimientos sobre prevención del abuso 

sexual, según turno de estudio en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. 

“Leoncio Prado” 

Conocimientos 

sobre 

prevención del 

abuso sexual 

Niveles 

Turno de estudio 

Turno mañana  Turno tarde Total 

F % F % F % 

Nivel bajo 
63 79% 04 07% 67 49% 

Nivel 

regular 
17 21% 32 55% 49 36% 

Nivel alto 
0 0% 22 38% 22 16% 

Total 80 100 58 100 138 100 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Figura 3: Diferencia en el nivel de conocimientos sobre prevención del abuso 

sexual, según turno de estudio en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. 

“Leoncio Prado” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

 

En la tabla N°11, se presentan los niveles de conocimientos para prevenir 

el Abuso Sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de la Gran Unidad 

Escolar Leoncio Prado – Huánuco. Se emplean tres niveles de 

conocimientos: nivel bajo, nivel regular y nivel alto. Se observa que el 

37.93% de los alumnos del turno tarde tiene un nivel alto en conocimientos 

sobre la prevención del abuso sexual, así mismo el 55.17% tiene un nivel de 

conocimientos regular; y 78.75%del turno mañana poseen un bajo nivel de 

conocimientos sobre la prevención del abuso sexual. 
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Tabla 11: Diferencias en el nivel de Habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual según turno de estudio en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. 

“Leoncio Prado” 

Habilidades 

sociales para 

prevenir el 

abuso sexual 

Niveles 

Turno de estudio 

Turno mañana  Turno tarde Total 

F % F % F % 

Nivel bajo 
50 63% 05 09% 55 40% 

Nivel 

regular 
28 35% 16 28% 44 32% 

Nivel alto 
02 03% 37 74% 39 28% 

Total 80 100 58 100 138 100 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Figura 4: Diferencias en el nivel de Habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual según turno de estudio en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. 

“Leoncio Prado” 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

 

En la tabla N°12, se presentan los niveles de habilidades sociales para 

prevenir el Abuso Sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

Gran Unidad Escolar Leoncio Prado – Huánuco. Se emplean tres niveles de 

habilidades sociales: nivel bajo, nivel regular y nivel alto. Se observa que el 

74 % (37) de los alumnos del turno tarde tiene un nivel alto en las 

habilidades sociales (comunicación, solución de problemas, manejo de 
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secretos y autoestima), el 63% (50) de los alumnos del turno mañana posee 

un bajo nivel de habilidades sociales, mientras que el 35% (28) tiene un 

nivel regular de habilidades sociales para prevenir el Abuso sexual. 

 

Tabla 12: Diferencias en el nivel de conocimientos sobre prevención del abuso 

sexual según género en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. “Leoncio 

Prado” 

Conocimientos 

sobre 

prevención del 

abuso sexual 

Niveles 

Género 

Femenino  Masculino  Total 

F % F % F % 

Nivel bajo 22 42% 45 53% 67 49% 

Nivel 

regular 24 45% 25 29% 49 36% 

Nivel alto 07 13% 15 18% 22 16% 

Total 53 100 85 100 138 100 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Figura 5: Diferencias en el nivel de conocimientos sobre prevención del abuso 

sexual según género en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. “Leoncio 

Prado” 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

En la tabla N°13, se presentan los niveles de conocimientos para prevenir 

el Abuso Sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de la Gran Unidad 

Escolar Leoncio Prado – Huánuco. Se emplean tres niveles de 

conocimientos: nivel bajo, nivel regular y nivel alto. Se observa que el 18% 

(15) de los alumnos del género masculino tiene un nivel alto en 

conocimientos sobre la prevención del abuso sexual, así mismo el 53% (45) 
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posee un nivel bajo de conocimientos, y un 45% (24) de los alumnos del 

género femenino posee un nivel regular de conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual. 

 

Tabla 13: Diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual según género en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. “Leoncio 

Prado” 

Habilidades 

sociales para 

prevención del 

abuso sexual 

Niveles 

Género 

Femenino  Masculino  Total 

F % F % F % 

Nivel bajo 
19 36% 36 42% 55 40% 

Nivel 

regular 
13 25% 31 36% 44 32% 

Nivel alto 
21 40% 18 21% 39 28% 

Total 53 100 85 100 138 100 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Figura 6: Diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual según género en los alumnos del 4to de primaria de la G.U.E. “Leoncio 

Prado” 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

 

 

En la tabla N°14, se presentan los niveles de habilidades para prevenir el 

Abuso Sexual de los alumnos del 4to grado de primaria de la Gran Unidad 

Escolar Leoncio Prado – Huánuco. Se emplean tres niveles de habilidades: 

nivel bajo, nivel regular y nivel alto. Se observa que el 40% (21) de los 
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alumnos del género femenino tiene un nivel alto en habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual, de la misma manera mientras que el género 

masculino 42% (36), posee un nivel bajo de habilidades sociales, en cuanto 

al nivel regular en habilidades sociales para prevenir el abuso sexual en 

relación al generó masculino se obtuvo un 36% (31).  

 

4.2.Verificación de hipótesis   

Para la contrastación de las hipótesis de investigación se emplea la Prueba 

de Diferencias de Medias para dos grupos. En particular, los grupos en análisis 

son los alumnos del turno mañana y tarde; y los alumnos de sexo masculino y 

femenino. Dicha prueba de diferencias de medias, se realiza con las 

puntuaciones (baremos) obtenidas para cada uno de los alumnos y para las dos 

variables en estudio. 

La aceptación/rechazo de la hipótesis nula (H0) implica el 

rechazo/aceptación de la hipótesis alterna (o hipótesis del investigador, H1). 

La regla de decisión consiste en comparar el p-valor (Sig. bilateral) 

asociados al estadístico t de Student, contra el nivel de significancia (α) de 5% 

(0.05). Por ello, si el valor del p-valor es inferior al nivel de significancia, se 

procede a rechazar la H0. Si el valor del p-valor es mayor a α, se acepta la H0. 
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A. Contraste de Hipótesis Especifica N°1 

Hipótesis Específica N°1: 

H1: Existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual según turnos de estudios en los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

H0: No existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según turnos de estudios en los alumnos 

del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 

Tabla 14: Contraste de hipótesis de Conocimientos sobre prevención del abuso 

sexual según turnos de estudio 

 Turno N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Conocimientos 

sobre Prevención de 

Abuso Sexual 

Mañana 80 5,74 1,111 0,124 

Tarde 58 8,02 1,221 0,160 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades sociales para 

la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Tabla 15: Prueba de diferencias de muestras: Conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual según turnos de estudio 

 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferio
r Superior 

C
o
n
o
c
im

ie
n
to

s
 s

o
b

re
 P

re
v
e

n
c
ió

n
 

d
e
 A

b
u
s
o

 S
e
x
u

a
l 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 

0,00
2 

0,967 
-

11,41
2 

136 ,000 -2,280 0,2 
-

2,675 
-1,885 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-
11,24

1 

115,83
8 

,000 -2,280 ,0,203  
-

2,681 
-1,878 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

La Tabla N°15 presenta los principales estadísticos descriptivos del nivel 

de conocimientos sobre prevención de abuso sexual por turnos. Se aprecia 

que el nivel promedio de dichos conocimientos para los alumnos del turno 

mañana es de 5.74; mientras que, el promedio de conocimientos para los 

alumnos del turno tarde es de 8.02. La diferencia de promedios para ambos 

turnos es de -2.28.  

Con la prueba de diferencia de medias de grupos se contrasta si la 

diferencia de los niveles de conocimientos sobre prevención de abuso sexual 

por turnos es estadísticamente significativa. De acuerdo con la Tabla N°16, 
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el valor del estadístico t de Student es -11,412 con un p-valor de 0,00. Dado 

que el p-valor es menor al nivel de significancia, se procede a rechazar la 

Hipótesis Nula (H0).  

Se concluye: que existen diferencias entre el nivel de conocimientos 

sobre prevención del abuso sexual según turnos de estudios en los alumnos 

del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 

B. Contraste de Hipótesis Especifica N°2 

Hipótesis Específica N°2: 

H1: Existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir el 

abuso sexual según turno de estudio en los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

H0: No existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir 

el abuso sexual según turno de estudio en los alumnos del 4to grado 

de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 
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Tabla 16: Contraste de hipótesis de habilidades sociales sobre prevención del 

abuso sexual según turnos de estudio 

 Turno N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Habilidades 

Sociales para Prevenir 

el Abuso Sexual 

Mañana 80 9,94 1,760 0,197 

Tarde 58 14,19 2,495 0,328 

 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Tabla 17: Prueba de diferencias de muestras: Habilidades Sociales sobre 

prevención del abuso sexual según turnos de estudio 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferen

cia de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

In
fe

ri
o
r 

S
u

p
er

io
r 

H
a
b

il
id

a
d

es
 S

o
ci

a
le

s 

p
a
ra

 P
re

v
en

ir
 e

l 
A

b
u

so
 

S
ex

u
a
l 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

6,754    0,010 
-

11,743 
136 0,000 

-

4,252 
0,362 

-

4,968 

-

3,536 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-

11,126 

96,4

73 
0,000 

-

4,252 
0,328 

-

5,011 

-

3,494 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

La Tabla N°17 presenta los principales estadísticos descriptivos del nivel 

de habilidades sociales para prevenir el abuso sexual por turnos. Se aprecia 

que el nivel promedio de dichas habilidades sociales para los alumnos del 

turno mañana es de 9.94; mientras que, el promedio de habilidades sociales 

para los alumnos del turno tarde es de 14.19. La diferencia de promedios 

para ambos turnos es de -4,252.  
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Con la prueba de diferencia de medias de grupos se contrasta si la 

diferencia de los niveles de habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual por turnos es estadísticamente significativa. De acuerdo con la Tabla 

N°18, el valor del estadístico t de Student es -11,743 con un p-valor de 0,00. 

Dado que el p-valor es menor al nivel de significancia, se procede a rechazar 

la Hipótesis Nula (H0).  

Se concluye: que existen diferencias entre el nivel de habilidades sociales 

para prevenir el abuso sexual según turnos de estudios en los alumnos del 

4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 

C. Contraste de Hipótesis Específica N°3 

Hipótesis Específica N°3: 

H1: Existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

H0: No existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre 

prevención del abuso sexual según género en los alumnos del 4to 

grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 
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Tabla 18: Contraste de hipótesis de conocimientos sobre prevención del 

abuso sexual según género  

Estadísticos descriptivos de grupo 

 

 Sexo N Media 
Desviaci

ón típ. 

Error típ. 

de la media 

Conocimientos sobre 

Prevención de Abuso 

Sexual 

Masculino 85 6,71 1,580 0,171 

Femenino 53 6,68 1,684 0,231 

 

 Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Tabla 19: Prueba de diferencias de muestras: conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual según género 

 

Prueba 

de Levene 

para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Dife

rencia 

de 

medias 

Erro

r típ. de 

la 

diferenci

a 

95% 

Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

In

ferior 

Sup

erior 

Conoci

mientos 

sobre 

Prevención 

de Abuso 

Sexual 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,14

8  

0,70

1 
0,094 136 0,925 

0,02

7 
0,284 

-

0,534 
0,588 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

0,093 
105,

108 
0,926 

0,02

7 
0,288 

-

0,544 
0,598 

Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

La Tabla N°19 presenta los principales estadísticos descriptivos 

del nivel de nivel de conocimientos sobre prevención del abuso 

sexual por género. Se aprecia que el nivel promedio de dichos 

conocimientos para los alumnos de sexo masculino es de 6.71; 

mientras que, el promedio de conocimientos para los alumnos de 

sexo femenino es de 6.68. La diferencia de promedios para ambos 

turnos es de 0.027.  
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Con la prueba de diferencia de medias de grupos se contrasta si 

la diferencia de los niveles de conocimientos para prevenir el abuso 

sexual por turnos es estadísticamente significativa. De acuerdo con 

la Tabla N°20, el valor del estadístico t de Student es 0.094 con un 

p-valor de 0,925. Dado que el p-valor es mayor al nivel de 

significancia, se procede a aceptar la Hipótesis Nula (H0).  

 

Se concluye: que no existen diferencias entre el nivel de 

conocimientos sobre prevención del abuso sexual según género en 

los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, 

Huánuco-2019. 

 

D. Contraste de Hipótesis Específica N°4 

Hipótesis Específica N°4: 

H1: Existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir el 

abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado de primaria 

de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

H0: No existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir 

el abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado de primaria 

de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 
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Tabla 20: Contraste de hipótesis de Habilidades sociales sobre prevención del 

abuso sexual según género   

Estadísticos descriptivos de grupo 

 

 Sexo N Media 
Desviació

n típ. 

Error 

típ. de la 

media 

Habilidades Sociales 

para Prevenir el 

Abuso Sexual 

Masculino 85 11,29 2,874 0,312 

Femenino 53 12,42 3,016 0,414 

 Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y 

habilidades sociales para la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  
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Tabla 21: Prueba de diferencias de muestras: Habilidades sociales sobre 

prevención del abuso sexual según género 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Dife

rencia 

de 

medias 

Erro

r típ. de 

la 

diferenc

ia 

95% 

Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inf

erior 

Supe

rior 

Habilida

des 

Sociales 

para 

Prevenir 

el Abuso 

Sexual 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2,22

1 

0,13

8 

-

2,187 
136 

0,03

0 

-

1,121 

0,51

3 

-

2,135 

-

0,107 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

-

2,162 

106

,434 

0,03

3 

-

1,121 

0,51

8 

-

2,149 

-

0,093 

 

 Fuente: Administración del cuestionario de Conocimientos y habilidades sociales para 

la prevención del Abuso Sexual. 

Elaboración: Propia.  

 

 

La Tabla N°21 presenta los principales estadísticos descriptivos 

del nivel de nivel de habilidades sociales para prevenir el abuso 

sexual por género. Se aprecia que el nivel promedio de dichos 

habilidades sociales para los alumnos de sexo masculino es de 

11.29; mientras que, el promedio de habilidades sociales para los 

alumnos de sexo femenino es de 12.49. La diferencia de promedios 

para ambos turnos es de -1,121.  
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Con la prueba de diferencia de medias de grupos se contrasta si 

la diferencia de los niveles de habilidades sociales para prevenir el 

abuso sexual por turnos es estadísticamente significativa. De 

acuerdo con la Tabla N°22, el valor del estadístico t de Student es 

-2,187 con un p-valor de 0,030. Dado que el p-valor es menor al 

nivel de significancia, se procede a rechazar la Hipótesis Nula (H0).  

Por lo tanto, se concluye que existen diferencias en el nivel de 

habilidades sociales para prevenir el abuso sexual según género en 

los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, 

Huánuco-2019. 

 

4.3.Discusión de los resultados  

La presente investigación tuvo como objetivo general conocer el nivel de 

conocimientos y habilidades sociales para la prevención del abuso sexual que 

poseen los alumnos del 4to grado de primaria de la Gran Unidad Escolar 

Leoncio Prado, de acuerdo al análisis realizado  nos da conocer que el 15.9% 

(22) de los alumnos poseen un nivel alto en conocimientos sobre prevención 

del abuso sexual (conocimiento sobre sus zonas privadas y sus derechos), el 

35,5%  (49) de los alumnos posee un nivel regular y 48.6% (67) de los alumnos 

poseen un nivel bajo en conocimientos sobre prevención del abuso sexual. 
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Los datos obtenidos por Zapana (2016), revela que los menores tienen 

escasa información sobre el abuso sexual, en su investigación encontró que el 

35.8% de niños contaban con un nivel de conocimientos bajos.  

Huaranga (2016), menciona que la escasa información que se brinda a los 

menores, tiene como consecuencia el incremento del delito de abuso sexual.  

 

En cuanto a las habilidades sociales para la prevención del abuso sexual que 

poseen los alumnos del 4to grado de primaria de la Gran Unidad Escolar 

Leoncio Prado, los datos que obtuvimos fueron los siguientes: el 28.3% (39) 

de los alumnos poseen un nivel alto, el 31.9% (44) de alumnos poseen un nivel 

regular y el 39.9% (55) de los alumnos poseen un nivel bajo en habilidades 

sociales para la prevención del abuso sexual (sobre comunicación, solución de 

problemas, manejo de secretos y autoestima). 

Queremos mencionar que, si bien nuestra investigación no trabajó con los 

padres de familia, citamos el trabajo realizado por Morillo (2012) ya que en su 

investigación encontramos que el 50% de 80 madres de familia de niños y niñas 

(de edad escolar), no se comunican con sus hijos sobre abuso sexual infantil 

(una de las dimensiones de nuestra investigación) por lo que estos niños y niñas 

no cuentan con estrategias para prevenir el abuso sexual. Así mismo, citamos 

el trabajo realizado por de La Cruz (2015), ya que en su investigación 

encontramos que los padres de familia participantes al ser entrevistados y 

encuestados no demuestran competencias en su rol de educadores sexuales, 
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destacando una- nueva forma de ver y definir la sexualidad; con respecto a las 

actitudes hacia la educación sexual y el desarrollo de estrategias concretas, por 

lo que estos niños y niñas no cuentan con estrategias para prevenir el abuso 

sexual. 

Alonso (2018), en su investigación sobre las habilidades sociales para 

prevenir el acoso y el abuso sexual como una propuesta de intervención en 

aulas de educación infantil, refiere que las habilidades sociales son 

fundamentales para relacionarse y que son herramientas para reaccionar ante 

situaciones de abuso sexual, por lo que creemos que los alumnos que se 

encuentran en un nivel bajo, no tienen estas herramientas para actuar ante 

situaciones de peligro que atentan con su integridad. 

 

Respecto a nuestras dos primeras hipótesis específica, rechazamos la 

Hipótesis Nula (H0), es decir que existen diferencias entre el nivel de 

conocimientos y habilidades sobre prevención del abuso sexual según turnos 

de estudios en los alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio 

Prado, Huánuco-2019; se concluye que el mayor porcentaje de los alumnos 

del turno mañana poseen mayores conocimientos y habilidades sociales 

sobre prevención del abuso sexual en relación al porcentaje de alumnos del 

turno tarde que poseen estos conocimientos y habilidades sociales; estos 

resultados coinciden con lo encontrado  por (Rojas Y. N., 2020), en su 
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investigación donde obtuvo un promedio menor de conocimientos 

preventivos en el turno tarde. 

 

Respecto a nuestras hipótesis específica sobre si existe o no diferencias 

entre el nivel de conocimientos sobre prevención del abuso sexual en los 

alumnos del 4to grado de primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, según 

género; aceptamos la Hipótesis Nula (H0), es decir que no existen 

diferencias significativas entre niños y niñas respecto a conocimientos para 

prevenir el abuso sexual; estos resultados se asemeja al estudio realizado por 

(Rojas Y. N., 2020), que no hay diferencias ya que estos conocimientos se 

presentan en todos los escolares, sin importar el género (tanto en mujeres y 

varones).  

En cuanto a nuestra cuarta hipótesis, rechazamos la Hipótesis Nula (H0) 

y concluimos que existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual según género; siendo el género femenino quien 

posee más habilidades sociales para prevenir el abuso sexual, encontrándose 

en un nivel alto, con un 40% (21), mientras que el género masculino posee 

un nivel bajo con un 42% (36). Desde nuestro punto de vista, se debe que 

los colegios tienen una curricula pensado en las competencias cognitivas y 

no en el desarrollo de las habilidades sociales que permiten a los niños y 

niñas tener herramientas protectoras 
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Con los resultados obtenidos, creemos que los niveles bajos se deben 

probablemente a que en las instituciones educativas del estado no fortalecen 

una educación de prevención tanto en conocimiento como en habilidades 

sociales sobre Abuso sexual infantil; Morillo (2012) después de obtener sus 

resultados de investigación, propone que los colegios deben de poner en 

práctica estrategias educativas para la prevención del Abuso sexual para así 

combatirla, ya que una escasa información brindada a los menores puede 

tener como posible consecuencia el incremento de abuso sexual, Huaranga 

(2016. Podemos seguir la recomendación de Bayas y Febres (2015), de 

programas de prevención.   
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1. Conclusiones  

 Se concluye que el 48.6% (67) de los alumnos del 4to grado de primaria de 

la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019 posee un nivel bajo de 

conocimientos sobre el abuso sexual. 

 Se concluye que el 39.9% de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019, posee un bajo nivel de habilidades 

sociales para la prevención del abuso sexual. 

 Existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre prevención del 

abuso sexual según turnos de estudios en los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019; evidenciándose que 

los alumnos del turno tarde tienen un mayor nivel de conocimiento sobre 

prevención del abuso sexual que los alumnos del turno mañana. 

 Existen diferencias entre el nivel de habilidades sociales para prevenir el 

abuso sexual según turnos de estudios en los alumnos del 4to grado de 

primaria de la G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019; corroborándose que 

los alumnos del turno tarde tienen un mayor nivel de habilidades sociales 

para prevenir el abuso sexual que los alumnos del turno mañana. 
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 No existen diferencias entre el nivel de conocimientos sobre prevención del 

abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado de primaria de la 

G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 Existen diferencias en el nivel de habilidades sociales para prevenir el 

abuso sexual según género en los alumnos del 4to grado de primaria de la 

G.U.E. Leoncio Prado, Huánuco-2019; evidenciándose que las alumnas de 

género femenino tienen un mayor nivel de habilidades sociales para 

prevenir el abuso sexual que los alumnos del género masculino. 

 

4.2. Sugerencias y recomendaciones  

A la Facultad de Psicología: 

 Realizar investigaciones con respecto al abuso sexual infantil en 

otras instituciones educativas con el fin de conocer que niveles de 

conocimiento y habilidades sociales poseen los alumnos de dichas 

instituciones. 

 Proponer como tema dentro de la malla curricular un curso de 

especialidad, así mismo en las prácticas pre- profesionales y 

profesionales (internado), con el fin de formar profesionales que 

puedan intervenir adecuadamente frente a casos de abuso sexual. 
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 Tomar acciones de sensibilización y concientización de abuso sexual 

en las instituciones educativas para que los alumnos cuenten con 

herramientas para la prevención. 

 Se recomienda contar con convenios interinstitucionales para la 

facilitación de diversas investigaciones. 

  Creación y aplicación de talleres Dentro de los cursos de Salud 

Mental realizar en conjunto a los alumnos talleres de preventivos 

sobre abuso sexual o de situaciones de peligro a los alumnos del nivel 

primario. 

 

A la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado: 

 Capacitar y realizar talleres prácticos a padres, docentes y directores, 

en relación de cómo pueden actuar en circunstancias que pueden ser 

vulnerado la integridad física y psicológica del estudiante. 

 Implementar programas preventivos incluyendo contenidos de 

conocimientos: autoconocimiento del cuerpo (conocimiento de las 

zonas privadas y derechos) y conocimiento del abuso sexual; y 

desarrollo de habilidades sociales: comunicación, solución de 

problemas, manejo de secretos y autoestima, para la prevención del 

abuso sexual, dirigido a los alumnos del nivel primario. 
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A los Padres y Madres 

 Se les sugiere a los padres romper ciertos tabúes el hablar de 

sexualidad, como forma de informar y comunicar a sus menores 

hijos para conocer su cuerpo que solo le pertenece a él y a nadie más, 

que nadie puede tocar su cuerpo o recibir insinuaciones sexuales a 

realizar, con el fin de prevención del abuso sexual. 

 Se sugiere realizar talleres con los padres de familia para que 

muestren interés e informarse, cómo evitar y qué hacer si se presenta 

algún tipo de abuso sexual.  

 Asistir a instituciones del estado donde puede recibir información 

acerca del abuso infantil, esto ayuda a la prevención y tener 

información de cómo proceder ante una situación de abuso infantil.  

 Asistir a la escuela de padres, ayuda a tener compromiso como 

padres y como responsable de la educación de los hijos, así mismo 

fortalece el laso paternal para un mejor estilo de crianza y soporte 

emocional para los hijos. 

 Mantener una comunicación abierta y asertiva con los hijos, sobre el 

abuso sexual infantil y temas que para muchos pueden no ser de vital 

importancia, pueden ayudar a fortalecer la confianza y autoestima de 

sus hijos.   

 Capacitar a la familia en sobre prevención del abuso sexual.  
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Gobiernos regionales y municipales 

 Promover por parte del gobierno temas de prevención sobre el abuso 

sexual en el plan curricular en las horas de tutoría.  

 Desarrollar proyectos educativos en relación de cómo evitar y hacer 

frente a situaciones de abuso sexual infantil. 
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CUESTIONARIO C.H.V.A.S 

 

Nombre:…………………………….…………………………..…………………………………..….…….……. 

Grado y sección: ………………….……       Edad:…………………                    Sexo:…………..…..………… 

Lugar de nacimiento: ……...………………. Lugar de aplicación: ……………………………………………….. 

Fecha: ………………………………. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan las siguientes preguntas, lee cada una de ellas y responde marcando con 

una (X). Si no puedes responder una pregunta haz un círculo en el número correspondiente y vuelve a 

ella al terminar la prueba. 

 

REACTIVOS SI NO 

1. ¿Cuándo conoces nuevos amigos o amigas eres tú quien empieza la conversación?   

2. ¿Prefieres no hablar lo que piensas para evitar problemas?   

3. 
Si alguien (familiar o amigo) te toca tus genitales y te pide que no cuentes lo sucedido 

porque no lo volverá hacer ¿guardarías el secreto? 
  

4. 
¿En algún momento de tu vida, te pusiste a pensar que no tiene sentido nada de lo que 

haces, hasta pensar que no sirves? 
  

5. ¿La vagina es una parte del cuerpo del varón?   

6. 
Si un familiar, vecino o una persona mayor te promete darte un regalo o dinero, a 

cambio de que le acompañes a su casa, ¿tú aceptarías? 
  

7. ¿Te sientes tímido o tímida de hablar, cuando conoces a una nueva persona?   

8. 
Si estas en la calle y un señor que no conoces te dice que es un doctor y que quiere 

examinarte ¿Tú lo permites? 
  

9. ¿Siempre debes guardar secretos si un adulto te lo pide?   

10. 
¿A pesar de los momentos difíciles que puedes estar pasando, sientes que eres valorado 

y útil? 
  

11. ¿El pene es una parte del cuerpo de la mujer?   

12. ¿Está bien que alguien te toque alguna parte de tu cuerpo que te incomoda?   

13. 
Si algún amigo o amiga te trata mal o intenta acariciarte forzadamente ¿expresas o dices 

lo que sientes? 
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14. 
Si tu amigo/a te dice que no será tu amigo nunca más si no le das tu último caramelo, 

¿se lo darías? 
  

15. ¿Existen secretos malos?   

16. ¿Haces todo lo que tus amigos te dicen u ordenan?   

17. ¿Te sonrojas cuando pronuncias la palabra pene o vagina?     

18. ¿Crees que el abuso sexual, es cometido por personas que tienen mal aspecto?   

19. 
¿Contarías a alguien si algún conocido tuyo (un familiar o un amigo) te toca los 

genitales (pene o vagina)? 
  

20. 
Cuando alguien te toca de manera que no te gusta y te dice que nadie te creerá, ¿tú lo 

contarías a tus padres o a algún familiar de confianza? 
  

21. ¿Te sientes capaz de hacer las cosas al igual que la mayoría de personas?   

22. 
¿Si te piden  que hagas algo que no quieres hacer o que sabes que no está bien hacerlo, 

entonces tienes derecho a decir NO? 
  

23. ¿Hablas con tus padres, tíos, primos, amigos o profesora cuando te sientes triste?   

24. ¿Hablas con una persona de confianza cuando tienes problemas?   

25. ¿Sientes que tu familia, padres, y  amigos te quieren?   

26. ¿Tienes derecho a pedir explicaciones de las cosas?   

27. ¿Cuándo te ocurre algo que te asusta o te avergüenza, prefieres callar para no meterte en líos?   

28. ¿Sientes que puedes tomar tus propias decisiones, para hacer respetar tu cuerpo?   

29. ¿Tienes derecho a ser querido, aceptado y respetado por las personas?   

30. 
Si una persona o familiar te toma fotos mientras te cambias de ropa y te dice que no 

cuentes lo sucedido ¿guardarías el secreto? 
  

31. ¿Te enojas con facilidad, frente a las críticas?   

32. 
Si estás en el servicio higiénico (baño) del colegio y un niño mayor viene y empieza a 

mirar o tocar tus genitales ¿sabrías qué hacer para que no lo siga haciendo? 
  

33. ¿Siempre dices lo que piensas?     

34. ¿Tienes derecho a opinar y expresar lo que sientes?   

35. ¿Puedes contar a una persona de confianza las cosas que te dan miedo?   

36. ¿Tienes derecho a recibir ayuda contra el abuso sexual?   

37. ¿Te gustaría ser más simpático de lo que eres?   

38. ¿El abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios?   
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 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL- SEGÚN 

DIMENCIONES 

V1 CONOCIMIENTO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

N° de 

ítem 

 

Dimensión N°1: Autoconocimiento del cuerpo (zonas privadas)  y derechos de los niños 

 

ítem 

5. ¿La vagina es una parte del cuerpo del varón? 

11. ¿El pene es una parte del cuerpo de la mujer? 

17. ¿Te sonrojas cuando pronuncias la palabra pene o vagina?   

22. ¿Si te piden  que hagas algo que no quieres hacer o que sabes que no está bien hacerlo, entonces tienes derecho a decir NO? 

26. ¿Tienes derecho a pedir explicaciones de las cosas? 

29. ¿Tienes derecho a ser querido, aceptado y respetado por las personas? 

34. ¿Tienes derecho a opinar y expresar lo que sientes? 

36. ¿Tienes derecho a recibir ayuda contra el abuso sexual? 

28. ¿Sientes que puedes tomar tus propias decisiones, para hacer respetar tu cuerpo? 

N° de 

ítem 

 

Dimensión N°2: conocimiento de abuso sexual 
 

ítem 

6. Si un  familiar, vecino o una persona mayor te promete darte un regalo o dinero, a cambio de que le acompañes a su casa, ¿tú aceptarías? 

12. ¿Está bien que alguien te toque alguna parte de tu cuerpo que te incomoda? 

18. ¿Crees que el abuso sexual, es cometido por personas que tienen mal aspecto? 

32. 
Si estás en el servicio higiénico (baño) del colegio y un niño mayor viene y empieza a mirar o tocar tus genitales ¿sabrías qué hacer para que no lo siga 

haciendo? 

38. ¿El abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios? 
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL- SEGÚN 

DIMENCIONES 

V2 HABILIDADES SOCIALES PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

N° de 

ítem 

 

Dimensión N°1: comunicación  
 

Ítem 

1 ¿Cuándo conoces nuevos amigos o amigas eres tú quien empieza la conversación? 

7 ¿Te sientes tímido o tímida de hablar, cuando conoces a una nueva persona? 

13 Si algún amigo o amiga te trata mal o intenta acariciarte forzadamente ¿expresas o dices lo que sientes? 

19 ¿Contarías a alguien si algún conocido tuyo (un familiar o un amigo) te toca los genitales (pene o vagina)? 

23 ¿Hablas con tus padres, tíos, primos, amigos o profesora cuando te sientes triste? 

27 ¿Cuándo te ocurre algo que te asusta o te avergüenza, prefieres callar para no meterte en líos? 

33 ¿Siempre dices lo que piensas?   

35 ¿Puedes contar a una persona de confianza las cosas que te dan miedo? 

N° de 

ítem 

 

Dimensión N°2: solución de problemas 
 

Ítem 

2 ¿Prefieres  no hablar lo que piensas para evitar problemas? 

8 Si estas en la calle y un señor que no conoces te dice que es un doctor y que quiere examinarte ¿Tú lo permites? 

14 Si tu amigo/a te dice que no será tu amigo nunca más si no le das tu último caramelo, ¿se lo darías? 

20 Cuando alguien te toca de manera que no te gusta y te dice que nadie te creerá, ¿tú lo contarías a tus padres o a algún familiar de confianza? 

24 
¿Hablas con una persona de confianza cuando tienes problemas? 

 

N° de 

ítem 
Dimensión N°3: manejo de secretos 
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Ítem 

3 Si alguien (familiar o amigo) te toca tus genitales y te pide que no cuentes lo sucedido porque no lo volverá hacer ¿guardarías el secreto? 

9 
¿Siempre debes guardar secretos si un adulto te lo pide? 

 

30 Si una persona o familiar te toma fotos mientras te cambias de ropa y te dice que no cuentes lo sucedido ¿guardarías el secreto? 

15 ¿Existen secretos malos? 

N° de 

ítem 

 

Dimensión N°4: autoestima 
 

 

Ítem 

4 ¿En algún momento de tu vida, te pusiste a pensar que no tiene sentido nada de lo que haces, hasta pensar que no sirves? 

10 ¿A pesar de los momentos difíciles que puedes estar pasando, sientes que eres valorado y útil? 

16 ¿Haces todo lo que tus amigos te dicen u ordenan? 

21 ¿Te sientes capaz de hacer las cosas al igual que la mayoría de personas? 

25 ¿Sientes que tu familia, padres, y  amigos te quieren? 

31 ¿Te enojas con facilidad, frente a las críticas? 

37 ¿Te gustaría ser más simpático de lo que eres? 
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Ficha técnica 
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Cuestionario de Conocimiento y Habilidades Sociales para prevenir el 

abuso sexual 

 

 Autoras: Enma Ordoñez, Karina Palomino, Nithza Requez. 

 Año: Cuestionario de Conocimientos, Habilidades y Valores para la 

Prevención del Abuso Sexual (Ordoñes, Palomino, & Requez, 2010) fue 

creado en el 2010, en el 2019 se realizó la adaptación “Cuestionario de 

Conocimiento y Habilidades Sociales para prevenir el abuso sexual”. 

(Teniendo en cuenta de su modificación, obteniendo el permiso de las 

autoras, adecuándonos al contexto situacional y nuestra población a 

investigar). 

 Finalidad: este cuestionario nos permite evaluar el nivel de conocimientos 

de la sexualidad y el abuso sexual (Zonas privadas, derecho de los niños), 

habilidades (comunicación, solución de problemas y manejo de secretos) y 

valores (amor propio) frente al abuso sexual de los niños. 

 Ámbito de aplicación: niños de 9 a 11 años de edad, escolares de 4to y 5to 

año de Educación Primaria. 

 Forma de aplicación: individual y grupal  

 Tiempo de aplicación: 20 minutos. 

 Tipo de ítem: Los ítems del cuestionario sugieren situaciones o ideas 

relacionadas, considerando la respuesta de manera dicotómica entre SÍ o 

NO.  
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 INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN  

    El evaluador debe entregar el Cuestionario de Conocimientos y 

Habilidades sociales para la prevención del Abuso Sexual (C.H.V.A.S) a los 

niños (as); pidiéndoles: Que lean cuidadosamente cada pregunta que 

contesten con toda sinceridad marcando con una (x) la alternativa que mejor 

se asocie consigo misma, procurando no dejas ninguna opción en blanco, si 

tiene alguna duda deben consultar al evaluador.  
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Validez 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES SOCIALES PARA 

PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

Cuestionario de Conocimiento y Habilidades Sociales para prevenir el 

abuso sexual, el cuestionario pasó por una prueba de validez y confiabilidad en 

el año 2019 por los autores de la presente tesis (Teniendo en cuenta de su 

modificación, adecuando al contexto situacional y a la población a investigar, 

obteniendo el permiso de las autoras), en su creación el cuestionario tenía la 

denominación “Cuestionario de Conocimientos, Habilidades y Valores para la 

Prevención del Abuso Sexual”, fue creado en el 2010, las autoras:  Enma 

Ordoñez, Karina Palomino, Nithza Requez. 

 

(Enma, et.al, 2010) La elaboración de Cuestionario Conocimiento, 

Habilidades y Valores ha tenido los siguientes pasos. 

  Se elaboró por cada dimensión 20 items. 

 Los ítems del Cuestionario para la prevención del Abuso Sexual 

(C.H.V.A.S) fue calificado por la asesora Rechazado e Invalidando 

algunos ítems. Seguidamente fue corregido los ítems del cuestionario 

por parte de las tesistas.  

 Una vez corregida el Cuestionario de Conocimientos y Habilidades 

sociales para la prevención del Abuso Sexual (C.H.V.A.S), se pasó a 
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pedir apoyo de especialistas, fueron 3 jueces quienes hicieron una 

revisión y sugerencias de los ítems.  

 Culminado el proceso de Validez de los items por Criterio de Jueces 

quedo 36 items, que pretenden medir el Nivel de Conocimientos sobre 

la Sexualidad y Abuso Sexual y el Nivel de Desarrollo de Habilidades 

sociales para prevenir el Abuso Sexual, distribuidos los ítems de la 

siguiente manera 13 items para evaluar el Nivel de Conocimientos 

sobre Sexualidad y Abuso Sexual, 17 items para evaluar las habilidades 

para Prevenir el Abuso Sexual y 8 items para evaluar los Valores para 

Prevenir el Abuso Sexual.  

 

Proceso de validez del cuestionario en el 2019: 

Se realizó los siguientes pasos: 

  Se eligió a un grupo de cuatro profesionales para validar el 

cuestionario, mediante el método de criterio de expertos. 

 Los expertos han evaluado y juzgado los ítems de acuerdo a sus 

criterios y determinaron si los ítems eran adecuados para ser aplicados 

a la muestra, así mismo hubo seis (06) valores de escala de valoración 

para los ítems del instrumento de investigación; los expertos realizaron 

diversas observaciones que fueron levantadas. 

 Para validar el cuestionario mediante el criterio de expertos, se utilizó:  
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 El coeficiente V de Aiken mide el grado en que los ítems (preguntas) 

reflejen el contenido de las áreas implicadas en el constructo en una 

proporción adecuada en términos de claridad, objetividad, consistencia, 

coherencia, pertinencia del ítem y suficiencia de la dimensión, con 

respecto a un dominio de contenido. 

 

 Coeficiente V de Aiken 

El coeficiente V de Aiken mide el grado en que los ítems (preguntas) reflejen el 

contenido de las áreas implicadas en el constructo en una proporción adecuada 

(Escurra, 1989), en términos de claridad, coherencia, relevancia del ítem y 

suficiencia de la dimensión, con respecto a un dominio de contenido. 

El coeficiente de Aiken se define como: 

𝑉 =
𝑆

𝑛(𝑐 − 1)
 

Donde 𝑆 es la sumatoria de los 𝑠𝑖 de cada uno de los items, 𝑠𝑖 es el valor asignado 

por el expert 𝑖; 𝑛 es el número de expertos; y 𝑐 es el número de valores en la escala 

de valoración (criterios de valoración). 

En la presente investigación se consideraron cuatro (04) jueces/expertos y seis 

(06) valores de escala de valoración para la validación de los items del instrumento 

de investigación.  
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En la Tabla N° 1, se presenta el coeficiente de V de Aiken para cada uno de los 

criterios de valoración y para el instrumento. En general, se aprecia que dichos 

coefientes están alrededor de 0.80; a excepción para los crietrios claridad (0.83) y 

coherencia (0.84). Por otra parte, el valor del coeficiente de V de Aiken para todo 

el instrument es de 0.80. De acuerdo con Escurra (1988), valores de V de Aiken 

mayores o iguales a 0.80, se considera a los ítems válidos con un nivel de 

significancia de 5%. 
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Confiabilidad 
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PROCESO DE CONFIABILIDAD EN EL 2019 

Tucto, Chavez & Pisango (2019), el cuestionario que fue creado en el 2010, pasó 

por un proceso de confiabilidad y validez en el 2019 con el fin de identificar los niveles 

de conocimiento y habilidades sociales que poseen los alumnos del 4to grado de 

primaria de la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado”- Huánuco. 2019., para lo cual se 

utilizó las “medidas de coherencia” o “consistencia interna”, lo que requiere de una 

sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de la respuesta del sujeto con 

respecto a los ítems del instrumento. 

Pasó por los siguientes pasos: 

 Luego de haber pasado por el proceso de validez, criterio de jueces, se aplicó 

una prueba piloto para la confiabilidad del cuestionario de Conocimientos y 

Habilidades sociales para la prevención del Abuso sexual. 

 Una vez obtenido las respuestas del cuestionario, se utilizó la fórmula de 

coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Fórmula de Coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Donde: 

K= número de ítems  

S2j = Varianza poblacional de cada ítem  

             =Varianza poblacional del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de ítems 38 

Sumatoria de Varianzas 

de los Ítems 5.08 

Varianza de la suma de 

los Ítems 15.26 

Coeficiente de Alfa de 

Cronbach 0.79 

Entre más cerca de 1 está , más alto es el grado de confiabilidad 

CONFIABILIDAD: 
      -Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos 

 -Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 

  mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados 
  -Ejemplo, si un Test de Inteligencia Emocional se aplica hoy a un grupo de  

  profesores y proporciona ciertos datos; si se aplica un mes después y 
  proporciona valores diferentes y de manera similar en mediciones 
subsecuentes, 

  tal prueba no es confiable 
    

      C O N F I A B I L I D A D 

            

 

Muy Baja 
 

Baja Regular   Aceptable Elevada 

      0 
    

1 

0% de confiabilidad en la 
   

100% de confiabi- 

medición (la medición está 
   

lidad en la medi- 

contaminada de error) 
   

ción (no hay error) 
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Según el Alfa de Cronbach a nivel del test en general, se obtuvo un 

valor de 0.79, con 38 elementos (Ítems); el cual nos indica que hay una 

confiabilidad alta. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
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