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  RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo concienciar sobre el Acoso 
sexual infantil en los niños de 4 años, y su incidencia en el aprendizaje y 
desarrollo integral de los niños, a través del Diseño y ejecución de 
seminarios talleres para docentes y representantes legales Unidad 
Educativa Voluntad de Dios Nº 494. El acoso sexual es una realidad que se 
ha convertido en un sentimiento angustiante con el que viven muchos 
niños y adolescentes, se desea concienciar también en las dificultades 
metodológicas existentes para estudiar a toda la población en condiciones 
de igualdad, para valorar la incidencia real del acoso en los distintos 
colectivos, puesto que además influye mucho la posibilidad de acceso real 
a los recursos y a los profesionales. Los contenidos que conforman la 
fundamentación teórica del proyecto se analizaron y ayudaron a definir 
conceptos relacionados  con el tema que se investiga. La metodología 
respondió al paradigma de investigación  cuanti-cualitativo, con modalidad 
de proyecto factible, porque contó con el apoyo de toda la comunidad 
educativa de la Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494, ubicada en el 
Sector Balerio Stacio Mz. 2 SL, 2 Cantón Guayaquil. El tipo de 
investigación es de campo, bibliográfica y documental que busca conocer 
causas y consecuencias de la incidencia del Acoso sexual infantil en los 
niños de 4 años. A la muestra poblacional, representada por el Director se 
aplicó la técnica de la entrevista y su instrumento un cuestionario de seis 
preguntas y a los docentes y Representantes Legales se les aplico la 
técnica de la encuesta y su instrumento un cuestionario de preguntas, que 
fueron aceptadas y respondidas de manera inmediata. Las conclusiones y 
sus respectivas recomendaciones, justifican el proceso investigativo 
dirigido a obtener información sobre la concienciación del acoso sexual 
infantil en los niños de 4 años y Diseño y ejecución de seminarios talleres 
para docentes y representantes legales. y así abrir un nuevo horizonte 
hacia una sociedad productiva con entes de calidad y calidez humana. 
  

ACOSO SEXUAL 
INFANTIL 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

 

SEMINARIO TALLER 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del acoso sexual en niños es un tema muy complejo, 

y sumamente serio, abordarlo es hablar de un tabú, algo que es 

poco tratado a la luz pública, y más aún en el ámbito educativo, por 

ser un secreto, tanto para el abusador, que no quiere ser 

descubierto, como para la víctima, que está completamente 

desorientada y siente un miedo terrible. 

El acoso sexual es una realidad y se ha convertido en un 

sentimiento angustiante con el que viven muchos niños y 

adolescentes. 

Las noticias  sea en la prensa, televisión o radio reflejan  el 

acoso que existe en Ecuador, la cifra de muertes por sicariato es 

aterrador, los hurtos a los hogares, violaciones inter e intra 

familiar,  son realidades que se ven  a diario, y los   estudiantes viven 

de cerca lo que sucede día a día  en este mundo  que se  ha vuelto 

hostil. 

Aunque existe una campaña del rescate de valores Hoy en 

día lamentablemente no se inculca  el amor y respeto al otro,  en 

determinados hogares  los valores que se enseñan no son tan 

sólidos y conlleva a la vulneración de la escala de valores lo que 

vuelve fácil abusar sexualmente a un niño. 

El rol de la familia y de la escuela esencial su aplicación, 

como ejes fundamentales de la sociedad deben coadyuvar esfuerzos 

en la recuperación física y emocional del niño que sufre acoso 

sexual.    La atención que se le proporciona a este niño no debe 

únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones físicas, sino 

debe ser coordinada con  profesionales en el área de la psicología. 
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El niño que sufre o sufrió algún acoso sexual sufrirá 

consecuencias de corto y de largo plazo. 

El acoso sexual infantil es un tema raramente tratado con toda 

la veracidad posible, pues se trata de sucesos generalmente 

secretos, siendo los datos de los que se dispone, una pequeña parte 

de los casos que realmente ocurren.  

Así por las características o situaciones propias del acoso: los 

diversos casos se producen dentro de la familia, cuestiones 

referentes a la sexualidad del individuo, sobre la que se mantiene el 

secreto, el miedo y las falsas creencias; la no autonomía de los 

niños pequeños para denunciarlo; el miedo en muchos profesionales 

y ciudadanos a las implicaciones que puede originar la denuncia; y el 

gran desconocimiento del tema, de sus diferentes manifestaciones, 

así como de las situaciones de riesgo que pueden favorecer los 

acosos sexuales. 

Posiblemente lo que ocurre es que en la actualidad se 

produce menos tolerancia social respecto a la vulneración de 

derechos de los niños. 

Del mismo modo, se debe concienciar también en las 

dificultades metodológicas existentes para estudiar a toda la 

población en condiciones de igualdad, para valorar la incidencia real 

del acoso en los distintos colectivos, puesto que además influye 

mucho la posibilidad de acceso real a los recursos y a los 

profesionales.Es necesario diseñar programas de prevención que 

atiendan las características diferenciales de los grupos de riesgo 

identificados, sin estigmatizarlos y ofreciéndoles herramientas 

preventivas.Este proyecto trata en detalles lo anteriormente 



 
 

3 
 

mencionado y para su mejor comprensión se lo ha estructurado en 

cinco capítulos resumidos a continuación: 

Capítulo I: El problema, contiene toda la información específica 

sobre la problemática de la entidad educativa, planteamiento, 

ubicación, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitaciones, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación, preguntas directrices, justificación e importancia. 

  Capítulo II: Marco teórico, se realiza una investigación  se 

fundamenta las teorías  que van a sustentar este proyecto; 

Fundamentación Teórica, Psicológica, Pedagógicas, Sociológicas, 

Filosófica y Legales. Al finalizar el capitulo se observan las  variables 

de la investigación y definiciones conceptuales 

Capítulo III: Metodología, se determina el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumento, procedimiento, recopilación de la 

investigación y los criterios paralaelaboracióndelapropuestay el tipo 

de investigación que se sigue para solucionar la presente 

problemática,  
 

Capítulo IV:Análisis e interpretación de resultados, se encuentran los 

cuadros y gráficos estadísticos y se concluye con las conclusiones 

de las encuestas y las recomendaciones para solucionar el problema  

del Acoso Sexual Infantil en los niños de  4 años. Diseño y Ejecución 

De Seminarios Talleres para Docentes y Representantes Legales. 

 

Capítulo V:La propuesta, con alternativas de  solución al tema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto se realiza en la Unidad Educativa 

Voluntad de Dios Nº 494, ubicada en el Sector Balerio Stacio Mz.2 

SL, 2 Cantón Guayaquil, donde se evidencia que existen casos de 

niños en las edades de 4 a 5 años que han sufrido acoso sexual. 

 

El acoso entre pares que es la vivencia que se investiga, 

puede motivar a un niño acosar a otro sexualmente, y entre las  

causas del acoso podría estar que él haya sido víctima de una 

situación similar, ya sea por otros compañeros, familiares o amigos. 

Otro problema que se suma al expuesto es la falta de formación y 

educación sobre sexualidad en los niños tanto por los docentes 

como por los representantes legales respectivamente. 

 

La falta de control en las horas de recreación, en los baños, que 

facilita juegos como los de  tocar, agarrar, y pellizcar cualquier parte 

del cuerpo, ser acorralado, envió de notas o fotografías sexuales.  

escribir grafiti sexual,hacer sugestiones, gestos, miradas, bromas, o 

comentarios sexuales (ésto puede incluir sonidos tales como ladrar)  

hacer proposiciones, o decir rumores sexuales. Quitarle la ropa a 
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alguien. Quitarte tu ropa. Ser forzada(o) a besar, o a hacerle algo 

sexual a alguien,ser violada(o) o un intento de violación.  

 

En el aula, lo importante es saber que el docente desde su rol 

específico consigue desarrollar una tarea de prevención primaria, 

promover el desarrollo de un entorno de contención y convertirse en 

guía en el momento de buscar ayuda; el tratamiento y el revertir la 

situación corresponden a especialistas. 

 

Tampoco se pierde de vista que el tema es complejo y tiene 

distintas dimensiones y el contexto social es muy importante.  

 

Los casos de acoso sexual en este contexto involucran a 

menudo numerosos factores que difieren de aquellos con los que 

usualmente se ven confrontados,  en los casos de acoso sexual 

intrafamiliar.  

 

Estos factores incluyen la poca edad de las víctimas, la 

implicación de múltiples niños abusados y  ejecutores, el uso de 

intimidaciones extremas  hacia los niños. 

Situación Conflicto 

Al realizar la visita la Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 

494, ubicada en el Sector Balerio Stacio Mz. 2 SL, 2  se observa la 

actitud de muchos de los niños que corroboran que son abusados 

sexualmente, ésto siempre ha existido, sin embargo en la sociedad 

actual, se ha intentado mantener oculta esta problemática; hasta 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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hace poco tiempo atrás, en que empieza a ser considerada como un 

problema social. 

El acoso sexual puede pasar una o más veces. Ser el objetivo 

del acoso puede causar temor al ir a la escuela o dificultad en 

concentrarse. Los incidentes de acoso sexual pueden causar que la 

víctima se sienta incómoda, apenada, o amenazada. 

De esta forma los niños son derivados al equipo multidisciplinar 

por los educadores que se percatan de tal situación en  la escuela 

para la evaluación de un posible acoso sexual con grados de 

sospecha variados.  

La pre-evaluación del grado de sospecha puede variar desde 

casos en que los representantes legales están preocupados por la 

manifestación de conductas inusuales hasta los casos en que los 

niños han realizado revelaciones  detalladas de los acosos, donde 

los tipos de actos sexualmente abusivos cometidos implican una 

gama que va desde acariciar los genitales hasta una relación vaginal 

o rectal. 

La utilización de amedrentamiento por parte de los acosadores 

para silenciar a los niños pequeños es un componente esencial del 

acoso en el contexto en el que se desarrolla. Las amenazas usadas 

por los perpetradores en este contexto parecen ser de diferente 

naturaleza que las usadas por los miembros de la familia. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro No. 1 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494 

Autora:. Clara Reyes Navas  

Delimitación del problema 

Campo: Educación Inicial                                                                                  

Área: Psico-pedagógica 

Aspecto:Psico- Social                                                                                      

Tema: Acoso Sexual Infantil en el Desarrollo Integral de los niños de 
4 años. Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres para Docentes y 
Representantes Legales. 

 

Formulación del  problema 

¿De qué manera afecta el acoso sexual infantil  en niños de 4 

años la falta del diseño y ejecución de seminarios talleres para 

docentes y representantes legalesen  la Unidad Educativa Voluntad 

de Dios Nº 494 en el período  lectivo 2013-2014? 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

    Desordenes específicos 
emocionales. 

 Depresión y baja autoestima 
de los estudiantes. 

     Falta de educación y orientación 
de los representantes legales 

   Desconocimiento sobre el 
actuar y ayuda para superar el 
acoso en el  niño 

    Docentes no brindan respuestas 
efectivas en la escuela a los 
estudiantes sobre  el tema del 
acoso  

   Niños desorientados respecto 
al tema del acoso sexual 

     Falta de capacitación de la 
institución a los docentes y 
representantes legales del tema 
del acoso sexual 

 Poca efectividad de docentes y 
representantes legales para 
tratar esta problemática 
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Evaluación del Problema 

 Para la evaluación se toma en cuenta  los siguientes aspectos 

que están definidos: 

 RELEVANTE: Debido a la importancia que tiene buscar 

soluciones al problema de  acoso sexual que impide el 

desarrollo integral de los niños y es causa de frustración para 

muchos. 
 

 ORIGINAL:Este proyecto es original porque enfoca un tema 

novedoso y de mucha importancia en el campo educativo como 

es el acoso sexual en los niños de 4 años es un tema poco 

tratado por lo que se aportan  posibles alternativas de solución 

de manera que el lector lo entienda y lo pueda aplicar. 

 
 

 FACTIBLE: Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa en 

general para ser aplicado en el presente año lectivo, además 

existen en las bibliotecas la información bibliográfica necesaria 

para su diseño y ejecución. 

  

 

 CONCRETO:La información  que se recopila en la investigación 

es suficientemente real  para  ejecutar el proyecto educativo. 

 Claro:Se expresa en términos precisos y adecuados. Este 

trabajo se desarrolla de una manera precisa, directa y adecuada 

y por lo tanto cada parte de los contenidos de la investigación 

son párrafos los más cortos posibles que encierran toda la 

magnitud de la idea o pensamiento del tema a ser tratado en 

referencia al problema 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Establecer alternativas que orienten a los docentes y 

representantes legales para ayudar a niños que sufren  acoso sexual 

mediante la ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 

494en el período  lectivo 2013-2014 

Específicos: 

 Elaborar planes para intervenir y prevenir el acoso sexual 

 Organizar talleres, charlas, espacios con los estudiantes y 

docentes  para promover un clima de tolerancia,  de paz, 

convivencia que permita observar los focos de violencia y así 

facilitar las estrategias a seguir para resolver el tema  del  acoso 

sexual 

 Formular  alternativas para ayudar a  niños agredidos  

 Capacitar a los docentes y representantes legales  por medio de 

seminarios talleres para tratar esta problemática del acoso sexual 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es el acoso sexual? 

 ¿Qué tipos de acoso sexual  existen? 

 ¿Cómo afecta el acoso sexual en el desempeño escolar de los 

niños? 

 ¿Cómo detectar si existe acoso sexual  en los hogares? 

 ¿Cuáles son  las consecuencias del acoso sexual en el niño? 
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 Cuál es el rol de la escuela en la educación Inicial del niño? 

 Cuáles son los factores que llevan al acoso sexual? 

 Qué tipo de estrategias se puede utilizar para ayudar a niños con  

problemas de acoso sexual? 

 Cuál es el Rol de la Escuela Amiga? 

 Considera usted que la afectividad y la sexualidad son 

educables? 

 Considera usted que la Pedagogía del Amor debe ser un método 

aplicable en los diseños curriculares? 

¿Qué instituciones particulares y gubernamentales velan por la 

erradicación del acoso familiar? 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Este proyecto se justifica en base a la necesidad de aprender 

lo que significa  el  acoso sexual y la forma como repercute en la 

salud mental y física de los estudiantes de 4 años,   es un tema que 

suscita gran interés por el carácter dramático de su presentación, así 

como por sus consecuencias; no sólo a nivel de la sociedad en su 

conjunto, sino también en el contexto de la vida cotidiana.  

 

Los maestros deben acompañar a las familias en la búsqueda 

de soluciones, orientarlas a una ayuda psicológica. El éxito de esta 

investigación   se basa en la intervención que  requiere de una 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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acción dispuesta de todos los que intervienen en el problema. El 

trabajo en equipo es imprescindible. 

 

El objetivo principal que beneficia a todos en la sociedad es  

la  prevención del acoso. En la escuela en la actualidad, los 

profesores muestran interés por trabajar el tema. Si embargo, 

muchos no saben cómo hacerlo. 

 

Una manera simple para niños en edad preescolar, es a 

través de juegos y dinámicas que les permitan identificar las partes 

de su cuerpo que no deben ser tocadas, salvo para la higiene. el 

deber de lograr que los niños tengan seguridad y autoestima. 

 

La seguridad permite que el niño recurra a alguien de confianza para 

decirle lo que le pasa. La autoestima hace que el niño sienta que es 

valioso. La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. La auténtica educación tiene como fin el desarrollo 

integral de la persona; por eso debe proporcionar, además de 

conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas 

situaciones. 

 

Si se desea encarar esta tarea se debe  estimular la 

comunicación y erradicar todos aquellos aspectos que no la hacen 

posible en todas sus formas. 

 

La comunicación es prevención porque posibilita encontrar un 

espacio, ser protagonistas, el aprender a respetar al otro, ayuda a 

formar el espíritu crítico; posibilita la capacidad de aceptar el error 

como incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y 

ayuda a superar las dificultades porque la carga se reparte. 
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En la Escuela existen muchos problemas relacionados con el poco 

conocimiento que tienen los representantes legales de las 

consecuencias que trae el acoso sexual infantil, La Escuela se 

convierte ante el problema un lugar privilegiado, ya que todos los 

niños pasan por ella y el director y los docentes son los agentes 

activos que están mas tiempo en contacto con los menores, lo que 

permite observar y conocer el comportamiento del niño en el aula. 

Este proyecto es muy importante porque a través de su 

elaboración y ejecución se logra mejorar la comunicación  entre 

docentes y representantes legales al  facilitar la adecuada 

utilización de estrategias metodológicas, a través de 

seminarios talleres las mismas que permitan la vehiculización 

periférica de la comunicación para erradicar este mal que afecta a 

nuestra sociedad 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos 

de la Universidad  de Guayaquil, no se ha encontrado ningún otro 

proyecto con las variables presentadas en el presente trabajo, por lo 

tanto se procede a la apertura de la investigación del mismo: Acoso 

Sexual Infantil en el Desarrollo Integral de los niños de 4 años. 

Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Acoso sexual  

 

El acoso sexual ha sido definido de varias formas de las cuales se 

mencionarán algunas: 

 

      Para una claridad del significado de Acoso sexual. Se recoge el 

concepto de González Elpidio,(2008). El Acoso Sexual es: 

 

Toda insinuación física, contactos físicos no 
deseos, notas sexualmente molestas, 
sugestivas o descorteses, miradas 
concupiscentes hacia el cuerpo de una 
persona, invitaciones comprometedoras; 
solicitudes de favores sexuales; exhibición 
en lugar de trabajo de objetos, imágenes, 
laminas o figuras sexualmente sugestivas o 
degradantes. (pág. 15). 
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Analizando el concepto de González, se entiende que el Acoso 

Sexual es una persecución emocional al individuo, que no le permite 

estabilizarse emocionalmente, desarrollar sus actividades por la 

constante y perturbante acción incriminadora de la persona que 

ejecuta el acosamiento. 

Acoso  

        El acoso moral en la escuela, conocido frecuentemente a través 

del término inglés mobbing asediar, acosar, acorralar en grupo, es 

tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a 

producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el individuo afectado 

hacia su estudio, como el efecto o la enfermedad que produce en el 

estudiante.  

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia 

psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro 

o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus 

compañeros acoso horizontal, entre iguales, de sus subalternos en 

sentido vertical ascendente o de sus superiores en sentido vertical 

descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe.  

Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y 

recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, 

meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden 

accidentes fortuitos y hasta agresiones físicas, en los casos más 

graves. 

El término mobbing del verbo inglés tomob, con el significado 

antes aludido proviene de la etología, ciencia que estudia el 

comportamiento de los animales, sobre todo del campo de la 

ornitología, donde la conducta defensiva de un grupo de pequeños 

pájaros consiste en el atosigamiento continuado a un enemigo más 
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grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos comportamientos en la 

naturaleza terminan frecuentemente, o bien con la huida, o con la 

muerte del animal acosado por varios otros. 

En realidad, el ser humano nunca deja de observar el acoso, 

aún cuando no encontrara una respuesta satisfactoria, inventa 

divinidades y rostros caprichosos del acoso con el respaldo de las 

religiones, creencias y culturas. Por eso, desde los principios de la 

vida civilizada, los seres humanos no sólo se conformaron con 

describirla con monumentos literarios, arquitectónicos y estatuarios, 

sino que la somete a  estudios cada vez más profundos, puesto que 

hasta a la experiencia humana, le resulta difícil abarcar el acoso en 

toda su dimensión, y mucho más encontrar alguna solución para 

dominarla absolutamente. 

A pesar de todo, existen muchos hechos en los que todas las 

interpretaciones e indagaciones coinciden con la posibilidad de 

someterlos a un estudio que en la actualidad se torna indispensable. 

Los discursos sobre el acoso se dan siempre en cada cultura 

en tiempos históricos distintos, y todas las culturas suelen elaborar 

dichos discursos sobre el acoso social al reconocer cualquier 

vertiente de manifestación. 

Si se aborda  el concepto de violencia con un criterio relativista, 

se puede afirmar que la asignación de tales criterios no siempre son 

formulados o concebidos claramente, y ello se debe a los diversos 

tipos de violencia y a los distintos escenarios donde puede 

manifestarse. 
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TIPOS DE ACOSO: 

Acoso físico: Es el atentado contra la integridad física realizado 

por una persona superior a otra más débil. Se caracteriza por 

lastimar cualquier parte del cuerpo de una persona con las manos, 

pies u objetos. 

Un ejemplo de violencia física es el acoso escolar, que es un 

problema mundial. En cuanto a sus causas, no hay un factor único; 

puede deberse a la situación familiar o a las condiciones 

socioeconómicas, entre muchas otras. Un motivo bastante claro es 

la monoparentalidad que ocupa entre un 10% y un 20% de los casos 

de violencia escolar. Otro es la falta de estabilidad de los equipos de 

la propia escuela. Pero estos motivos no son determinantes ya que, 

por ejemplo, un niño de madre adolescente y padre preso no es 

necesariamente violento. 

Acoso  emocional: No se percibe tan fácilmente como la física, 

pero también lastima. Consiste en enviar mensajes y gestos o 

manifestar actitudes de rechazo. La intención es humillar, 

avergonzar y hacer sentir mal a una persona, que  al deteriorar su 

imagen y su propio valor, con lo que daña su estado de ánimo y se 

disminuye su capacidad para tomar decisiones. Hay dos tipos de 

esta violencia: 

 Violencia verbal: Tiene lugar cuando mediante el uso de la 

palabra se ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la intimidad a una 

persona. 

 Violencia no verbal: Se manifiesta en actitudes corporales de 

agresión como miradas de desprecio, muestras de rechazo, 
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indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar a una 

persona. 

Otra forma de comportamiento que sin ser violenta puede 

causar daño es el caso de la sobreprotección y excesivo 

consentimiento confundidas con afecto y cariño que pueden hacer a 

las personas incapaces de resolver sus vidas por sí mismas. 

Acoso  sexual:  

Ocurre cuando se obliga a una persona a tener cualquier tipo 

de contacto sexual contra su voluntad. Se daña física y 

emocionalmente a esa persona. Se puede presentar de diversas 

maneras. 

Acoso: Es la persecución insistente a alguien en contra de su 

voluntad y que se encuentra en desventaja. El acosador busca 

someterlo a sus deseos sexuales. 

Acoso: Consiste en tocar o acariciar el cuerpo de otra persona en 

contra de su voluntad. Se puede dar de manera repetitiva y durar 

mucho tiempo antes de que el abusador sea descubierto. 

MOTIVOS DEL ACOSO 

Dentro del marco contextual de la Psicología se puede atribuir 

las causas del acoso a varios factores psicológicos, y de orden 

social, por ello se podría citar como motivos los siguientes que se 

convierten en la base del acoso. 
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Delincuencia: 

El derecho penal se basaba en el principio de la 

responsabilidad individual, que favorecía la aplicación de penas 

intimidantes de gran severidad, como la rueda o  el látigo. 

El término genérico de delincuencia abarca varios tipos de 

comportamiento delictivo con criterios combinables: sin pretender ser 

exhaustivos puede citarse la delincuencia cotidiana o delincuencia 

menor, el terrorismo, la delincuencia por imprudencia, el crimen 

organizado, los atentados a personas, que comprenden acosos 

sexuales, atentados a las normas y al orden público y finalmente: 

Delincuencia juvenil: Ha aumentado de forma alarmante en los 

últimos tiempos, ha pasado a ser un problema que cada vez genera 

mayor preocupación social tanto por su incremento cuantitativo, 

como por su progresiva peligrosidad cualitativa,  

La delincuencia juvenil es una característica de sociedades que 

han alcanzado un cierto nivel de prosperidad. En las grandes 

ciudades la delincuencia juvenil está ligada a la obtención de bienes 

suntuarios de consumo y no practican el acoso por sí mismas sino 

como medio de obtener sus objetivos materiales. 

 La pobreza: 

 La pobreza se la define como una circunstancia económica en 

la que una persona carece de los ingresos suficientes para acceder 

a los niveles mínimos de atención médica, alimento, vivienda, 

vestido y educación. 

La pobreza relativa es la experimentada por personas cuyos 

ingresos se encuentran muy por debajo de la media. La pobreza 
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absoluta es la experimentada por aquellos que no disponen de los 

alimentos necesarios para mantenerse sanos. Los individuos que no 

pueden acceder a la educación o a los servicios médicos deben ser 

considerados en situación de pobreza. 

La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en 

quienes los padres confíen, sean capaces de transmitir valores 

claros. Es muy importante que se les enseñe a los niños, el 

significado de esos valores. Los maestros deben conocer el 

ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que vean estos 

dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene las mismas 

necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una 

persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos 

ritmos de desarrollo de cada niño, para que él mismo se sienta 

cómodo con su propia capacidad de desarrollo. 

Los maestros están en la facultad de favorecer u obstaculizar 

el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su 

comprensión o la ausencia de la misma, pueden favorecer o no la 

personalidad que se desarrolla y está en vías de manifestarse. Es 

por ésto que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema 

tan importante o en esta cuestión del tiempo necesario para que uno 

se encuentre a sí mismo. 

También es necesario saber que la mente de cada niño está 

llena de imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En 

primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. 

Puede imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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triunfar. Por el contrario, el niño puede tener la impresión de ser una 

persona de poco valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades 

de lograr éxitos en alguna área de su actividad. 

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que 

el niño tiene de sí mismo en relación con otras personas. Puede 

considerar que sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el 

color de su piel o su religión, son la causa de que se lo mire con 

temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. La 

imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a través del reflejo 

de las opiniones de los demás. 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del 

niño lo ayude a descubrir y aprender a ser la persona que siempre 

quiso ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus 

confusiones. 

Para ser un buen educador. 

 Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente 

que está en ella. 

 Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones 

con los viejos conocimientos. 

 Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, 

de modo que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad. 

 Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades 

intelectuales junto con el estímulo para que el niño se acepte 

a sí mismo. 

 Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda 

sentirse importante. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO


 
 

21 
 

 Debe reconocer los puntos fuertes de cada niño: debe tener 

en claro que las decisiones de los niños pueden ser vencidas 

a través de sus fortalezas. 

 Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que 

los niños tienen en su mente cuando van a la escuela. 

 Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan 

mediante la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta 

que el niño sea suficientemente fuerte para aceptarla. 

 Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo 

que los seres inestables se rigen en la conducta agresiva 

cuando las presiones son demasiado grandes. 

 Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que los 

educandos sean personas dignas de estima y respeto. 

Acoso y  desempeño escolar 

 

El acoso no sólo afecta al ámbito emocional psicológico, también 

genera un deficiente desempeño escolar en los niños al predominar 

los problemas afectivo-emocionales y de baja autoestima que 

reciben de sus progenitores y de su ámbito social.  

 

Resultados de diversos estudios indican que los estudiantes que no 

presentan problemas de acoso familiar en sus hogares alcanzaban 

un mayor rendimiento académico que aquellos niños que si 

presentan este tipo de problemas en sus hogares. 

 

En el contexto de afectación en el desempeño escolar del niño es 

necesario focalizar el lugar donde se desarrolla con más amplitud. 

Se determina que el ambiente que más desarrollo tiene por su 

ámbito de interrelación es la Escuela.  Desde hace algunos años se 

ve como noticia en los diarios distintos hechos que hablan del acoso 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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dentro de las escuelas; todo ha llegado al punto que, lo que antes 

sorprendía, hoy parece un dato más, una anécdota más dentro de 

las aulas y lo más grave aún es que se lo vea como un tema de poco 

interés. 

 

Para comprender estas situaciones de violencia se debe 

reflexionar sobre ellas, al  tener en cuenta el contexto social, es 

decir, el marco en el cual se desarrolla la vida de la institución 

escolar y las relaciones inter e intra familiares. 

 

Se analiza en primer término la estructura interna, las 

relaciones intra escolares, que se dan o desarrollan dentro de la 

institución escolar. 

 

Si se considera que el niño puede estar oprimido dentro del 

sistema educativo, primero se debe comprender esta estructura de 

opresión, que no solamente oprime al chico, sino también al 

docente, es decir, tomar un abordaje global en el cual no hay 

víctimas ni victimarios, no es el docente el victimario y el niño la 

víctima. 

Una primera mirada podría señalar que es el maestro quien 

ostenta el poder y entonces es el victimario, pero este argumento 

pierde sustento al analizar a continuación el comentario de 

Ledesma,  

Ledesma (2010)asegura que: 

 El docente es tan víctima del sistema educativo como 
el estudiante. El docente está socializado en una 
sacralización, en una idealización del método 
educativo, y está excluido en la elaboración de los 
planes, está enajenado de su propia necesidad, hay 
un discurso del poder que le marca al docente un 
ideal. (pag.98). 
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Lo expresado por Ledesma deja la reflexión que al hablar de la 

opresión del sistema educativo no se debe dejar de lado al docente y 

tomar únicamente al niño, porque el sistema educativo tiene como 

ejes o elementos principales al Docente dentro del contexto 

enseñanza y el estudiante dentro del contexto aprendizaje. 

 

La experiencia cotidiana da el conocimiento que en las 

escuelas existen relaciones de poder, que hay un desempeño de 

autoridad de los directivos y de los docentes, que en muchos casos 

se privilegia el modelo pedagógico tradicional y que son elementos 

que tienen que ver con la dinámica institucional y que pueden incidir 

para que el acoso se potencie o para que se produzcan cosas que 

dan lugar al acoso. 

 

 Las relaciones existentes dentro de la institución son las que 

favorezcan o desalientan la existencia de violencia. La escuela es 

una construcción social específica y en cada una de ellas se 

desarrollan prácticas particulares que van a tener un modelo 

disciplinario o el modelo pedagógico que comparte esa comunidad 

educativa. 

Algunas escuelas al tener en cuenta el contexto en que están 

inmersas generan prácticas donde el niño puede encontrar su propio 

espacio para el desarrollo de sus potencialidades. Se persigue que 

el niño adquiera diferentes niveles de responsabilidad, teniendo en 

cuenta sus posibilidades reales y tendiendo al desarrollo de la 

autogestión. Este modelo tiende a que el niño aprenda a manejar su 

libertad con responsabilidad y a respetar a sus semejantes, sin 

perder la institución escolar su función normativa. No se trata de 

generar un sistema permisivo, se apunta al desarrollo de la 

responsabilidad. 
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Lo importante es no descontextualizar al niño, se sabe que trae 

aprendizajes previos adquiridos en el proceso de socialización 

primaria; en su familia existen pautas de transacción que se van a 

conocer, como parte de él.  

 

Al conocer todo se puede  buscar el modo de evitar que el niño 

entre en conflicto al presentársele normativas diametralmente 

opuestas; el conocer nos permite modificar poco a poco la situación 

y que ocurran nuevos aprendizajes paulatinamente. 

 

Si se somete  al niño a una normativa totalmente diferente, 

entonces es entrar en conflicto y es así como muchas veces ocurre 

el fracaso escolar; la escuela no es capaz de contener en su seno a 

los educandos, eso tiene que ver con la descontextualización. 

Características del  acoso escolar 

De estudios realizados sobre este tema se desprende una lista 

de conductas de acoso y violencia escolar que están enmarcadas en 

manifestaciones expresadas en casos de niños que han sufrido 

acoso escolar, ellos manifiestan haber vivido las siguientes 

situaciones. 

 Me chillan o gritan 

 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí. 

 Se meten conmigo por mi forma de ser. 

 Se burlan de mi apariencia física. 

 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho. 

 Cuentan mentiras acerca de mí. 

 Me insultan. 

 Se ríen de mí cuando me equivoco. 

 No me hablan. 
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 No me dejan hablar. 

 Me llaman por motes que no me gustan. 

 No me dejan jugar con ellos. 

 Me amenazan con pegarme. 

 Me empujan. 

El acoso escolar en conclusión se desarrolla en  la Escuela, 

que se constituye en un segundo hogar para los niños, porque sus 

compañeros, docentes, etc., son las personas que ven y con las que 

comparten más a menudo, en su desenvolvimiento diario, en las 

primeras etapas de su vida, las personas que integran su hogar, y 

las que integran la escuela. 

La escuela es el contexto de desarrollo de muchas 

experiencias y vivencias, el niño puede percibir acoso de muchos 

miembros de esta comunidad escolar; tales como: 

El personal de servicio, que tienen contacto con los niños en la 

limpieza y control de espacios físicos, por donde los niños andan. 

 Los maestros, están muchas horas lidiando con una cantidad 

desproporcionada de niños, cada uno con características 

emocionales, académicas, y socio-familiares distintos, y su rol de 

paternidad crea un clima de confianza con el niño. 

Los compañeros de estudios; comparten, en un mismo 

plantel, niños con una forma de crianza con manifestaciones 

inadecuadas contraídas en sus hogares y los reflejan en la escuela. 

Líderes del Plantel. Hay líderes de planteles que son 

intolerantes con los niños, y no saben cómo corregir, 

implementar normas, evaluar y hasta sancionarlos y muchas veces 

cometen injusticias en contra de ellos  y estas injusticias generan 

violencia. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Acoso  en los hogares 

 

El acoso en los hogares  se produce en todas las clases 

sociales, sin distinción de factores sociales, raciales, económicos, 

educativos o religiosos.  

Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus 

dificultades para develar el problema son mayores, por diversas 

razones.  Sin embargo, hay que  tener en cuenta que la carencia de 

bases morales, valores humanos, es un factor de riesgo, ya que 

implican un mayor aislamiento social y los más perjudicados son los 

niños. 

 

El incidente de acoso sexual rara vez es un hecho aislado. En 

realidad el maltrato generalmente se produce como una escalada en 

frecuencia e intensidad, con el agravante de tener un comienzo 

insidioso, la víctima no lo nota al principio.  

 

Factores que llevan al acoso 

 

 La crianza en el hogar 

Cuando los hijos son criados, de alguna manera sin cariño, 

pueden presentar alteraciones en su comportamiento, cuando son 

adultos, ciertas formas de comportamiento inadecuado; alugunos de 

estos casos, son: 

Los niños caprichosos, que son criados, de una manera sobre 

protectora, son consentidos de manera exagerada, y se les facilita 

todos sus caprichos en casa,  nunca hay un NO para ellos, ni una 

limitación, ni una pedida a cambio de , ni una motivación, para querer 

ganarse las cosas, con la falsa pretensión que todo se lo merecen. 

Estos niños, crecen con la falsa impresión, de que todo lo que 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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quieren debe ser para ellos, y no importa lo que los otros tengan que 

pasar para obtenerlo, simplemente sus deseos son órdenes, pero, 

cuando crecen y tienen contactos con el mundo exterior, que es muy 

diferente a su familia, tienen la  percepción, de que la gente también 

debe complacerlos en todo. 

Los niños que son criados, sin ningún tipo de atención especial 

hacia ellos. 

La mayoría de los niños, que no sienten que están pendientes 

de ellos, de sus necesidades y de todo lo que ellos consideran 

asuntos personales importantes,  tienen una percepción, acerca de 

su persona, muy distorsionada, su autoestima, es quebrantada, y su 

percepción hacia el mundo que le rodea es de continuo, una 

sensación de ser rechazados todo el tiempo, y esta sensación de 

rechazo, les incentiva a querer tomar una actitud de respuesta al 

ataque emocional, que ellos perciben en las personas. 

Los Acosos sexuales en el ámbito doméstico 

En el marco del acoso se encuentra que el abuso sexual de 

menores en el ámbito familiar es una realidad compleja en la que los 

factores que pueden configurar un contexto favorable a los mismos 

son variados y diversos. En principio, el factor crítico no es tanto la 

consanguinidad entre los participantes, sino el papel parental que 

desempeña el adulto respecto del menor. Los casos más frecuentes 

(70-80%) entre los denunciados son los de padrastro-hija y padre-

hija, la relación se remonta a un tiempo bastante anterior a su 

descubrimiento con una duración de unos dos años.  

En muchos casos, pero no siempre, se encuentran historias 

de incesto en la anamnesis de uno o ambos padres, que han crecido 

en ambientes degradados o faltos de afecto. En muchas situaciones 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
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se ha verificado la presencia de un padre alcohólico o de una 

patología psiquiátrica en uno o ambos padres. 

Un menor de edad víctima de servicios sexuales en la familia 

puede perder sus puntos de referencia afectivos y sufrir una 

alteración del equilibrio psíquico presente y futuro: pérdida de 

autoestima, incapacidad de establecer relaciones afectivas 

armoniosas, dificultades para acceder a una vida sexual y paternal 

satisfactoria. También existe el riesgo de dejarse implicar en la 

prostitución. 

El silencio al respecto por parte del menor obedece a diversos 

motivos: miedo a no ser creído (de hecho, son frecuentes los casos 

de incredulidad explícita por parte de familiares no implicados ante 

las denuncias de los menores); chantajes por parte del adulto; 

vergüenza por la posible publicidad del asunto; sentimientos de 

culpa (además, existe la posibilidad de que se detenga al familiar); 

temor a la pérdida de referentes afectivos; y, sobre todo, la 

manipulación sobre el sistema perceptivo del menor que realiza el 

adulto, en forma de una confusión generada al difuminar la identidad 

exacta del acto que ha constituido el abuso.  

En este sentido, el menores inducido a dudar de sus propias 

percepciones, a negar su autenticidad y, al final, ya no sabe qué 

experimenta de verdad, cuáles son sus sensaciones reales, qué está 

bien y qué está mal. Entonces se persuade de que la realidad más 

correcta es la del adulto que la interpreta para él, no la suya. Esta 

pérdida del ego, debida a la negación del propio sentimiento, a 

veces puede generar trastornos psíquicos de menor a mayor 

gravedad, como el desdoblamiento, es decir, la separación de los 

propios estados psíquicos auténticos o su negación. 
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La característica esencial de las familias donde se dan acosos 

sexuales a los menores es que presentan algún tipo de 

disfuncionalidad que comporta, normalmente, su tendencia a 

encerrarse en sí mismas y a aislarse socialmente. Se trata, además, 

de grupos donde el miedo a la ruptura familiar es perceptible 

(motivado, en ocasiones, por las dificultades económicas que podría 

acarrear); consecuentemente, el acoso puede llegar a cumplir la 

función secundaria de mantener unida a la familia: 

Consecuencias de los acosos sexuales a menores 

Las consecuencias del acoso sexual a corto plazo son, en 

general, devastadoras para el funcionamiento psicológico de la 

víctima, sobre todo cuando el agresor es un miembro de la misma 

familia. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, si bien 

hay una cierta correlación entre el acoso sexual sufrido en la infancia 

y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos 

sexuales inadaptativos en la vida adulta. No deja de ser significativo 

que un 25% de los niños acosados sexualmente se conviertan ellos 

mismos en acosadores cuando llegan a ser adultos. 

Los indicios de posibles acosos 

Existen dos grandes tipos de indicios que pueden sugerir la 

existencia de acosos sexuales sobre un menor: los problemas 

conductuales y las dificultades emocionales. 

En el primer tipo se incluyen, entre otros, problemas como el 

fracaso escolar, la negativa a hablar o a interrelacionarse 

afectivamente con los demás, la tendencia a la mentira, la 

promiscuidad y excesiva reactividad sexual, los ataques de ira, las 

conductas autolesivas, la tendencia a la fuga y el vagabundeo, etc. 
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En el segundo tipo se encuentran dificultades como la 

depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los sentimientos de 

impotencia, la dificultad para confiar en los demás, determinados 

síntomas psicosomáticos. 

Las consecuencias de los acosos 

Una gran cantidad de estudios indican que la mayoría de las 

víctimas infantiles de acoso sexual sufren daños como consecuencia 

de los mismos: 

Tienen dificultades para sentirse personas y para crecer con 

autonomía. Los excesos de estimulación debidos a manipulaciones 

brutales y a emociones perturbadoras o frustrantes los dejan en un 

estado sensorial confuso y evanescente: entienden que son 

prisioneros de la voluntad ajena, se sienten amenazados pero no 

pueden responder o sustraerse a ella. Todas las referencias 

sensoriales, afectivas y representativas se confunden cuando un 

niño es víctima de un acoso sensorial o afectivo que no puede 

integrar. 

El acoso se puede desencadenar en abuso sexual, cuando un 

adulto abusa de la propia fuerza y del propio poder, el niño no puede 

oponerse en un plano de igualdad: no posee el lenguaje, aún no es 

autónomo, su vida depende de los mayores. Sirviéndose del niño 

como objeto sexual, asustándolo y sobreexcitándolo cuando aún no 

es libre de elegir o sustraerse, cuando aún no está en condiciones 

de simbolizar las experiencias a nivel cognitivo, de expresarlas en 

palabras y de valorarlas por lo que son, el que abusa de él, con sus 

intervenciones irrespetuosas en relación con los ritmos de 

crecimiento y las exigencias del pequeño, puede interrumpir su 

proceso de humanización, petrificarlo, con consecuencias cuyos 

efectos pueden hacerse sentir a muchos años de distancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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Con todo, la coexistencia de una historia de abuso sexual 

infantil y los trastornos adultos no prueban que el abuso causara el 

trastorno. En muchas familias en donde se han producido abusos 

sexuales, hay otros problemas familiares (alcoholismo de los padres, 

abusos emocionales, discordias maritales) que igualmente son 

dañinos para los niños. Los factores genéticos también pueden 

entrar en la ecuación, quizá por afectar al grado de vulnerabilidad y 

resistencia del individuo. 

Por otra parte, se ha estudiado también el dilema al que se 

enfrentan los niños que han sufrido un abuso cuando han intentado 

comunicar su experiencia, y que explicaría los enormes problemas 

que tienen los menores para contar con coherencia y de inmediato la 

agresión sufrida.  

Consecuencias del incesto 

Según Jean Goodwin (2005),“se pueden describir las 

consecuencias de este tipo de abusos atendiendo a los distintos 

estadios del desarrollo: infancia, edad preescolar, edad de latencia, 

adolescencia y edad adulta” (Pag.65). 

De lo referido por Jean Goodwin las consecuencias de acoso 

y abuso sexual tienen que ser analizadas y atendidas observando 

los estadios de desarrollo del individuo. En la infancia, además de 

algunos síntomas fisiológicos, se produce un miedo inesperado a los 

hombres o un apego a la madre también excesivo. 

La edad preescolar (4-6 años) es la etapa en la que se 

producen las situaciones más complejas, debido a que el menor 

siente auténtico terror ante la posibilidad de perder el afecto y la 
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protección de su familia, por lo que tiene fuertes sentimientos de 

culpa ante los hechos acaecidos. 

Efectos a corto plazo 

Entre el 70% y el 80% de las víctimas quedan 

emocionalmente quebrantadas después del trauma del acoso 

(efectos a corto plazo). Las niñas suelen presentar reacciones 

ansioso-depresivas y los niños problemas de fracaso escolar y de 

socialización, siendo más proclives a presentar alteraciones de la 

conducta en forma de agresiones sexuales y conductas de tipo 

violento. 

Desde un punto de vista más teórico, el modelo del trastorno 

de estrés postraumático considera que los efectos son los propios de 

cualquier trauma: pensamientos intrusivos, rechazo de estímulos 

relacionados con la agresión, alteraciones del sueño, irritabilidad, 

dificultades de concentración, miedo, ansiedad, depresión, 

sentimientos de culpabilidad, etc. (efectos que pueden materializarse 

físicamente en síntomas como dolor de estómago, de cabeza, 

pesadillas). 

Por su parte, otro modelo teórico, el traumatogénico, centra su 

atención en cuatro variables como causas principales del trauma: 

 Sexualización traumática: el abuso sexual es una interferencia 

en el desarrollo sexual normal del niño, por cuanto aprende 

una vivencia de la sexualidad deformada (especialmente, 

cuando la agresión se ha producido en el hogar); 

 Pérdida de confianza: no sólo con el agresor sino con el resto 

de personas cercanas que no fueron capaces de impedir los 

abusos; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29


 
 

33 
 

 Indefensión: el haber sufrido los abusos lleva a la víctima a 

considerarse incapaz de defenderse ante los avatares de la 

vida en general, provocando en él actitudes pasivas y de 

retraimiento; 

 Estigmatización: sentimientos de culpa, vergüenza, etcétera, 

que minan su autoestima. 

Efectos a largo plazo 

A largo plazo, aunque los efectos son comparativamente 

menos frecuentes que a corto plazo, el trauma no sólo no se 

resuelve sino que suele transitar de una sintomatología a otra. Con 

todo, no es posible señalar un síndrome característico de los adultos 

que fueron objeto de abusos sexuales en la infancia o adolescencia. 

Existen numerosos condicionantes de la pervivencia de efectos a 

largo plazo, como puede ser, entre otros, la existencia en el 

momento de los abusos de otro tipo de problemas en la vida del niño 

(maltratos, divorcio de los padres, etc.) e, incluso, en muchos casos 

los efectos aparecen provocados por circunstancias negativas en la 

vida adulta (problemas de pareja, en el trabajo, etc.). 

Los fenómenos más regulares son las alteraciones en el 

ámbito sexual, como inhibición erótica, disfunciones sexuales y 

menor capacidad de disfrute, depresión, falta de control sobre la ira, 

hipervigilancia en el caso de tener hijos o adopción de conductas de 

abuso o de consentimiento del mismo, y síntomas característicos de 

cualquier trastorno de estrés postraumático. 

De forma más pormenorizada, pueden señalarse como 

efectos a largo plazo los siguientes: el abusado puede experimentar 

síntomas como retrospecciones (recuerdos traumáticos que se 

imponen vívidamente en contra de la voluntad), inestabilidad 
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emocional, trastornos del sueño, hiperactividad y alerta constante. 

Por otra parte, también se pueden producir aislamiento, 

insensibilidad afectiva (petrificación afectiva), trastornos de memoria 

y de la concentración, fobias, depresión y conductas 

autodestructivas. 

Debido a que el inicio en la vida sexual del menor fue 

traumático, experimenta sensaciones y conductas distorsionadas en 

el desarrollo de su sexualidad, como agresividad sexual, conductas 

inadecuadas de seducción hacia otros, masturbación compulsiva, 

juegos sexuales, promiscuidad sexual, trastornos de la identidad 

sexual, prostitución, e incluso llegan a re experimentar la situación 

abusiva, siendo, posteriormente, la pareja de un abusador. 

Según Jennifer J. Freyd la represión de la memoria no 

aparece porque reduzca el sufrimiento, sino porque, a menudo, el 

hecho de desconocer el abuso cometido por un cuidador es 

necesario para la supervivencia. 

Esta teoría, que denomina del trauma de la traición, propone 

que los traumas que más posibilidades tienen de ser olvidados son 

aquellos en los que la traición es un componente fundamental. Así, 

considera que la traición de un cuidador de confianza es clave para 

prever un caso de amnesia con respecto al abuso sexual cometido 

por éste, en tanto que el apego del niño a ese cuidador convierte a la 

amnesia en adaptativa: 

Cuando el traidor es alguien de quien dependemos, los 

mismos mecanismos que por regla general nos protegen la 

sensibilidad a los engaños y el dolor que nos motiva para cambiar 

las cosas de manera que dejemos de estar en peligro se convierten 

en un problema. Se debe bloquear la conciencia de la traición, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Promiscuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
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olvidarla, con el fin de asegurar que nos comportemos de manera 

que se mantenga la relación de la que dependemos. 

Tratamiento de víctimas y agresores 

Las víctimas 

El principal problema que hay con los abusos sexuales a 

menores es que, tanto si se trata de un simple acoso como si hay 

penetración, no suele dejar pruebas físicas duraderas en los niños. 

Por otro lado, ni el agredido ni los agresores, unos por la edad y 

otros por su problema, suelen ser capaces de explicar con precisión 

lo que ha ocurrido. Además, la confirmación de los hechos es 

complicada porque no suele haber más testigos oculares que la 

víctima y el agresor, el cual suele negar la acusación. 

Entre las técnicas que se pueden utilizar están: 

 El desahogo emocional del menor, con el objeto de romper el 

secreto y el correspondiente sentimiento de aislamiento, que 

en ocasiones puede llevar a que el niño cree sus propios y 

errados mecanismos de defensa; 

 La revaluación cognitiva, con el objeto de evitar la disociación 

o la negación de la experiencia, de forma que el niño 

reconozca que sus sentimientos son legítimos y normales tras 

una experiencia como la que ha vivido; 

 Técnicas que permitan cambiar las alteraciones cognitivas, 

afectivas, sexuales y conductuales (habilidades sociales y 

asertividad; entrenamiento en relajación y control de la ira; 

autoexploración). 

 Terapias basada en el «juego dramático» (para crear con la 

imaginación situaciones y personajes que permitan al menor 

regresar al hecho perturbador pero desde una posición 
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analítica, externa y controladora); los cuentos infantiles (para 

explicar y analizar los hechos metafóricamente); el dibujo (con 

una función diagnóstica y terapéutica, a la vez). 

Los agresores 

Muchos estudios y experiencias forenses demuestran que 

sólo unos pocos de estos agresores sexuales pueden ser 

diagnosticados como psicópatas sexuales cuyo reto en la 

intervención sí que consideramos francamente complejo y, por tanto, 

la posibilidad del tratamiento y la rehabilitación del resto de 

agresores sexuales se convierte en una realidad factible. 

El abusador de niños es una persona razonablemente integrada en 

la sociedad, en cualquier caso siempre mucho más que un violador. 

Suelen carecer de historial delictivo. En consecuencia, su actitud 

habitual ante el problema es negarlo o minimizarlo, con el objeto de 

no ser identificado como tal por la sociedad, en la que el abuso 

sexual a menores genera un gran rechazo y es objeto de sanciones 

penales. 

¿Cuáles son las causas del acoso sexual ¿Y Por qué hay 

gente que puede hacer estas cosas? La respuesta no es fácil. A 

menudo los que acosan a los niños, son considerados como gente 

enferma. A menudo, también, se supone que acosan a los niños 

porque sus relaciones sexuales no son satisfactorias. En general, se 

puede sin embargo decir, que éstas no son razones para un acoso 

sexual. 

Se podría presumir que se trata de un conjunto de causas y 

circunstancias que desde hace poco tiempo están siendo objeto de 

un estudio más profundo, muchos expertos, subrayan que sería la 

forma desigual en que se tratan los sexos en nuestra sociedad, lo 
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que crea las condiciones bajo las cuales mujeres, niñas y niños 

están expuestos a la violencia sexual así como la forma en la que 

están expuestos. 

Los acosadores y abusadores, no actúan a causa de una 

"necesidad sexual" ya que frecuentemente, tienen contactos 

sexuales con mujeres adultas, ya que para ellos el objetivo principal 

del acoso o abuso sexual no es el placer. La sexualidad es usada 

como un medio, digamos como un "arma", para ejercer el poder. El 

abuso sexual no es una forma violenta de sexualidad, sino una 

forma sexual de violencia. Durante el abuso sexual, el que "tiene el 

poder", se sirve de su superioridad para infligir violencia al que "no 

tiene poder". En todas partes, cuando una persona o un grupo 

poseen mucho más poder que otro, el riesgo de abuso de poder está 

siempre presente.  

Cuando los niños son pequeños, viven el predominio de los 

hombres en su entorno. Superioridad, fuerza e imposición de su 

voluntad, es lo que se les concede y lo que se espera de ellos. El 

que crece en la convicción de que tiene más derechos que los 

demás, se sentirá más tarde empujado a reclamar ese pretendido 

derecho, incluso por la fuerza. Algunos expertos señalan que el 

abuso sexual puede estar en relación con las experiencias vividas en 

la infancia. Muchos abusadores adultos no han recibido mucho 

afecto durante su infancia o han sido víctimas de violencia corporal o 

sexual. Ellos han aprendido que han obtenido de la sexualidad un 

lugar de afecto y reconocimiento y continúan esta experiencia 

agrediendo a sus hijos. 

Todos los expertos están de acuerdo en afirmar que una de 

las causas del acoso y abuso sexual es el hecho de que muchas 
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niñas y niños han sido hechos víctimas por la educación que han 

recibido. Una educación que puede llegar a ser peligrosa. 

Buscar las causas del acoso y abuso sexual de las niñas y los 

niños, es comparable a un rompecabezas. Una pieza sola no es 

suficiente para hacerse una imagen. 

La Escuela Amiga y la pedagogía del Amor 
 

El espacio de la escuela, es uno de los más importantes en la 

formación de niños, niñas y adolescentes; es, junto con el familiar, 

algo fundamental para la socialización y aprendizaje; es donde se 

debe educar para una vida en democracia.  

 

La escuela está llamada a cumplir esterol, es un lugar 

privilegiado para aprender no sólo conceptos esenciales sobre 

derechos y deberes, sino la manera de ejercerlos. El compromiso de 

la escuela está centrado en su contribución al desarrollo integral y no 

solo instructivo de los niños, niñas y adolescentes, con un enfoque 

de ejercicio de derechos. Su rol como espacio de aprendizaje y 

convivencia democrática implica la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente de niños.  

 

En un contexto nacional signado por las condiciones de 

pobreza en que vive gran parte de nuestra población, una 

violenciasocial extendida y la vulneración creciente de derechos, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes, se torna más 

crítico aún que la escuela pública fortalezca su rol de promoción, 

protección y vigilancia.  

 

Entre la población infantil y adolescente se aprecia  la 

temprana edad de aparición de cuadros depresivos; el abandono del 
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hogar por parte de niños, y adolescentes que son víctimas de acoso; 

inadecuado desenvolvimiento escolar y alejamiento de un número 

creciente de niños, niñas y adolescentes de la Escuela. Dado que 

muchas de las situaciones de acoso ocurren al interior de los 

hogares, y que las dinámicas propias de la vida familiar y la 

naturaleza misma de la violencia, impiden que los involucrados 

puedan hacer frente a estas situaciones, la Escuela se convierte en 

el escenario fundamental para la acción promocional, preventiva y 

de protección respecto a los mencionados problemas.  

 

La escuela debe consolidar su compromiso por el desarrollo 

de aprendizajes de los niños, niñas y adolescente, así como con la 

asunción de roles de promoción, protección y vigilancia de los 

derechos, que habiliten a los estudiantes para asumir y ejercer sus 

derechos, especialmente en lo que se refiere a los casos de trabajo, 

maltrato acoso y abuso sexual, infantil y adolescente.  

 

Condición básica para que los niños, niñas y adolescentes, 

sean a su vez ciudadanos democráticos, solidarios y responsables 

con su entorno social. Así, se entiende que la ciudadanía y la 

democracia se aprendan ejerciéndolas; y promoviéndolas dentro de 

la Escuela.  

 

Bajo estas consideraciones, en los últimos años se ha 

definido y validado un concepto de intervención que define las 

condiciones y los procesos que se deben seguir para que las 

Escuelas fortalezcan su asunción de un rol promotor, protector y de 

vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente frente al trabajo, el maltrato y acoso y abuso sexual. 

Este concepto, que se denomina Escuela Amiga de niños, niñas y 

adolescentes, considera que las Escuelas públicas pueden alcanzar 
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logros visibles y demostrables en la promoción y la protección de los 

derechos de los niños, las niñas y adolescentes, previniendo y 

combatiendo el acoso, el abuso sexual.  

 

Las Escuelas, deben busca el desarrollo de ideas, para ello 

debe consolidar la organización y acciones que estén orientadas a 

fomentar la confianza, la afectividad, autoestima  que permita un 

desarrollo emocional y rendimiento académico favorable para su 

desarrollo integral, empleando métodos que refuercen las voluntades 

de los docentes y autoridades, hacia la promoción de derechos; 

transformando e incorporando en sus prácticas cotidianas hábitos a 

favor del buen trato y el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, liberado de trabajo prematuro, acoso y abuso sexual.  

 

Esto permite obtener enseñanzas que sirvan de base para 

elaborar una campaña de adopción de la imagen objetivo de una 

Escuela Amiga de niños, niñas y adolescentes, buscando que se 

enrumben hacia la asunción plena de su rol de promoción, 

protección y vigilancia de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. El niño que sufre acoso se siente efectivamente 

desesperado y angustiado, se ve y se siente solo. 

La necesidad de crear escuelas amigas con pedagogía del amor 

es necesaria  debido al aumento del número de casos de los que se 

tiene conocimiento directamente o a través de los medios de 

comunicación, así como al alarmante agravamiento de los mismos, 

entre las grandes preocupaciones de padres y niños que han tenido 

que hacer frente a un problema como éste se  encuentran las 

secuelas del acoso. 

No existe una sola secuela sino que el daño psicológico es mayor 

cuanto más se ha perpetuado el acoso en el tiempo o cuando no se 
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han ofrecido soluciones rápidas y eficaces. La gravedad de las 

consecuencias puede también variar en función de la edad a la que 

el niño ha sufrido el acoso y la rapidez con la que se ha puesto en 

manos de un profesional de la psicología especializado en el 

tratamiento de este tipo de casos. 

El estrés psicológico, por otro lado, unido al carácter traumático 

que la vivencia representa para él niño, puede acabar generando en 

él un trastorno de estrés post traumático en cuya intervención debe 

volcarse de inmediato un profesional, evitando así la cronificación de 

problemas de ansiedad asociados. 

El niño que sufre acoso se siente efectivamente desesperado y 

angustiado, se ve y se siente solo. Él niño acosado adquiere miedos, 

pierde la confianza en sí mismo, se siente frustrado, muchas veces 

responsable y culpable de todo lo malo que le ocurre y puede acabar 

padeciendo una depresión, que puede ser la consecuencia del 

acoso que con más claridad se identifica. 

 

La Autoestima  

En el caso de niños con problemas de acoso sexual la 

autoestima se resiente de manera rápida y todo ello acaba 

entorpeciendo su adecuado desarrollo a nivel social y emocional. 

Para que este tipo de consecuencias sean gestionadas de 

manera adecuada y no acaben por implicar otro tipo de secuelas de 

mayor gravedad a más largo plazo, la atención psicológica es muy 

recomendable para niños y familias que han sufrido este tipo de 

situaciones. 
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La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar.  

Es a partir de los 4 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que se adquieren. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable 

de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, 

vinculada a un concepto positivo de uno mismo, potenciar la 

capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentar el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

Baja Autoestima 

 

Es el sentimiento que aparece en el proceso de trauma 

psicológico que vive el niño con problemas de acoso sexual. Todos 

tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de éstos. Los sentimientos ocultos de dolor 

suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo 

contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo 

en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de 

percibirnos y valorarnos como así también moldea nuestras vidas. 

Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han 

hecho sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que 

son trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, que la 

alientan o la denigran. 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a 

desvalorizarse, es por la comparación con los demás, destacando de 

éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: sienten 

que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; creen que su 

existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces 

de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 

existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e 

irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. 

Actitudes que indican Autoestima Baja 

 Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente 

exageradamente atacada/o, herida/o; hecha la culpa de los 

fracasos a los demás o a la situación; cultiva resentimientos 

tercos contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a 

decir NO, por miedo a desagradar y a perder la buena opinión 

del peticionario. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer 

"perfectamente" todo lo que intenta, que conduce a un 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por 

conductas que no siempre son objetivamente malas, exagera 

la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto 

de estallar aún por cosas de poca importancia, propia del 

supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo 

le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve 

negro: su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una 

inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

Buena Autoestima 

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de 

una buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno 

mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una 

persona es narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es decir 

de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., 

pero no del propio ser, sino de la imagen del yo. 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos 

elementos, uno la imagen, que es como se ve exteriormente la 

persona y la otra es el amor, que es el amor excesivo de la persona, 

hacia sí mismo. La representación del narcisismo en el niño son 

simplemente las palabras e imágenes que les transmitieron sus 

padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al niño 

todos las perfecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se 

compara, no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa 

como si "pidiera perdón por existir", no cree que está molestando o 

haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de que los demás 

tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa "por 

ocasionar molestias". 

 Características de la autoestima positiva: 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está 

dispuesto a defenderlos aún cuando encuentre fuerte 

oposiciones colectivas, y se siente lo suficientemente segura 

como para modificar esos valores y principios si nuevas 

experiencias indican que estaba equivocada. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, y sin sentirse culpable cuando a otros les parece 

mal lo que haya hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya 

ocurrido en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y 

dificultades que experimente. 

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a 

cualquier otra persona aunque reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa 

para otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 
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 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos 

e inclinaciones tanto positivas como negativas y está 

dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que vale la 

pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, 

jugar, descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las 

normas de convivencia generalmente aceptadas, reconoce 

sinceramente que no tiene derecho a mejorar o divertirse a 

costa de los demás. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro 

del ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la 

formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas 

y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de 

los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es 

asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de 

cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, con 

lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa 

de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas 

de otro grupo diferente. 

La Familia y la autoestima: 

La familia es pilar fundamental para el fortalecimiento de la 

autoestima, ya que permite o contribuye a que el individuo aprenda a 

quererse y respetarse, es algo que se construye o reconstruye por 

dentro. Ésto depende, también, del ambiente familiar en el que 

estemos y los estímulos que este nos brinda. 
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Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, 

producidas en su niñez pueden causar trastornos psicológicos 

emocionales y físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos 

cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), 

produciendo dificultades en la vida de la misma(conflictos serios en 

el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar 

amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, 

siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, 

expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, 

tiene vergüenza, etc..  

Estas actitudes se completan con otras totalmente opuestas, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, 

adjudicándole un rótulo a su identidad, que trae como consecuencia 

un peso negativo  

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es 

el maltrato emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño 

y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. 

El niño o la niña se atormentan con pensamientos y sentimientos 

que no pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a 

soportar el dolor y el silencio. 

La Autoestima yla Comunicación 

La Autoestima Y La Comunicación, están muy relacionadas, 

porque según como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, 

de aprendizaje o de resentimiento, que se transmite desde la 
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infancia hacia el futuro. Por esta razón, se entiende que los padres y 

madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen 

intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como 

ellos desean, suelen comportarse de maneras particulares. Estas 

maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su 

sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no 

le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les viene bien, y 

recurre a las quejas, los reproches, las lagrima, las amenazas de 

que les va a dar una ataque, etc. 

 Ves como me sacrifico por ti y no te importa 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso 

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos 

cuando hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para 

que obedezcan y todo los enfurece, condenando de manera 

inapelable al niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y 

dominación. 

 Cómo puedes ser tan estúpido, como no te das cuenta de las 

cosas 

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer 

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo 

ordeno y punto. 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y 

agregan más confusión a los chicos porque también van 
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acompañados con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un 

hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe 

puede volver a ser juzgado, culpado y descalificado. 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así 

van a ser los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, 

nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos 

con los demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. 

Por eso hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que 

no nos sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos 

distorsionados y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e 

hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender qué es la 

impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva 

a los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de dictador." 

Causas y consecuencias de la Falta de Comunicación: 

La comunicación y el intercambio de mensajes son 

permanentes entre los seres humanos. Ésta no es sólo lo que se 

habla, sino todo lo que se hace o no se hace: Silencios, posturas, 

gestos, actitudes, expresiones, tonos de la voz que cambian el 

sentido de lo que se dice y miradas significativas. Por eso una 

persona puede manejar la comunicación como un elemento de 

poder sobre otros, que le permite controlar la relación e influir sobre 

las personas para obtener las respuestas que desea. 
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El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera 

de comunicar algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de 

la situación y el control sobre los demás; y una manera de comunicar 

lo que le sucede a la persona que ejerce la violencia. Estas se 

sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener atención y 

protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de chicos. También 

son incapaces de manifestar sus sentimientos, sus emociones, 

carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos, en 

conclusión, tienen un grave problema de comunicación y necesitan 

imponerse para sentirse poderosos y compensar su baja autoestima. 

La falta de comunicación con los hijos en estos días es la 

consecuencia de la mayor parte de los problemas en los 

adolescentes, sea en drogadicción, embarazos, delincuencia y todo 

los demás problemas que las sociedades hoy enfrentan con índices 

de aumentos diarios. 

Muchas veces los padres creen que porque mandan al 

colegio a sus hijos estos ya tienen una educación. El colegio enseña 

materias. Pero el amor, el respeto, los principios, el amor a la familia, 

el no apoderarse de  lo ajeno, la religión y todo sobre la vida, se 

aprende en el hogar. 

Cooperación, comunicación, co-educación, entre escuela y 

familia es lo que se tendría que dar y no se da. Esta falta de 

comunicación entre familia y escuela y una actitud abandonista de 

muchos padres en el momento de asumir responsabilidades, hace 

que los niños y niñas, inevitablemente, según algunos de los 

participantes, sufran las consecuencias en forma de depresión, 

comportamientos caprichosos... y, de algún modo, provoca el 

nacimiento de un nuevo tipo de niños: "los niños llaveros, los 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 
 

51 
 

pobrecitos van de pequeños con sus llaves, no saben si tienen que ir 

a casa de sus abuelos o es que va a ir la canguro a, etc.". 

La culpa, para unos, la tiene la falta de tiempo; para otros se 

trata de "una mala educación" como padres y proponen que tendrían 

que existir "escuelas para padres". Algunos, también, apuntan la 

posibilidad de usar las nuevas tecnologías como vías para facilitar la 

relación familia- escuela. 

Inteligencia Emocional 

Esta se ve seriamente amenazada y afectada en los casos de 

niños con problemas de acoso sexual, que se desencadena en un  

Maltrato Emocional. 

El maltrato emocional es caracterizado por una conducta 

consecuente y crónica, generalmente, hay dos tipos de maltrato 

emocional. La negligencia emocional (es un acto de omisión), es la 

carencia crónica de proveer el apoyo y el afecto necesario para que 

el menor desarrolle una personalidad fuerte y saludable, y el abuso 

emocional (acto de comisión). Estas son actitudes crónicas, o actos 

de un padre que son detrimentales al desarrollo del niño. 

La conducta: 

La conducta en niños que han sufrido acoso sexual no es un 

fenómeno fácil de definir particularmente porque la conducta sexual 

infantil permisible varía con la tolerancia cultural, familiar y social. 

Por tal razón, existen diferentes definiciones en diversos lugares. La 

conducta del adulto acosador tiene el potencial de interferir con el 

sano desarrollo del niño, tanto en el aspecto físico, como en el 

emocional. A menudo, los niños víctimas de acoso sexual 
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experimentan sentimientos de culpa y de vergüenza, así como lo 

que le impone la sociedad. 

Aunque no sea admitido por la familia, es imperativo creer en 

la historia del niño, cuando éste se decide a  contar. El mero hecho 

de que el niño acepte que se ha involucrado en una conducta 

inapropiada para su edad, es una señal para una investigación 

futura. Un niño dispuesto a informarle a las autoridades (sea la 

maestra, el policía o la Trabajadora Social) sobre el alegado caso de 

encuentro sexual con un adulto, es una prueba suficiente para que la 

familia reciba ayuda. 

Explotación: 

Ocurre cuando utilizan o permiten que otro utilice a un menor 

para obligarle a realizar cualquier acto con el fin de lucrarse o recibir 

algún otro beneficio. Incluye, entre otras cosas, el utilizar al menor 

para fotografías, películas pornográficas u obscenas, o para la 

prostitución. 

 

El maltrato es una situación que bien puede presentarse en 

todas las clases sociales, aunque la incidencia parece ser un poco 

mayor en niños que viven bajo condiciones socioeconómicas de 

pobreza. Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre 

este tipo de actitudes por parte de los adultos y se ha visto la 

influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, que 

hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño. Pero 

además, en muchos de los casos, quien comete el abuso tiene 

antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su 

infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad de 

controlar sus impulsos. 
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Los efectos que produce el maltrato infantil a través del acoso 

sexual, no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos de ellos 

dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la 

adultez. 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa 

porque piensan que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta 

que el maltrato de que son objeto es un comportamiento anormal y 

así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente. La falta de 

un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 

copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones 

"sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de 

sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen 

ayuda para solucionarlos. 

Para muchos niños que sufren acoso sexual, el hostigamiento 

del acosador se transforma en una vida tan difícil de sobrellevar, que 

deciden aislarse del lugar y las personas, se altera su sistema 

nervioso y pierde la confianza de todo su entorno. Crecen pensando 

y creyendo que la gente que los rodea los va a lastimar; y en casos 

graves los niños llegan a aceptar el acoso como un acto normal en 

las personas este comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del 

acoso continúa cuando ellos se transforman en padres que abusan 

de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por 

generaciones. 

El acoso sexual infantil trae serias consecuencias tanto en el 

individuo como en la sociedad en general, pero desgraciadamente 

existen muy pocas investigaciones acerca de este tema y no 

obstante, poco o nada se hace en términos de promoción de la salud 

mental y de la detección y la prevención, tratamiento y rehabilitación 

de los trastornos emocionales. Únicamente se atienden las 
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necesidades físicas de los menores, así mismo, al agresor tampoco 

se le da un tratamiento y en este caso sería indispensable llevarlo a 

cabo a manera de prevención y de tratamiento más sin embargo las 

autoridades de salud públicas pasan de largo sin reconocerlos como 

individuos bio-psico-sociales.  

Por tanto, la reintegración y adaptación de estas personas 

nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma en la 

que lo hacen no siempre es la más adecuada. 

Según Pino y Herruzo, 2000) al respecto indica que: 

Por consecuencias entendemos toda serie de 
alteraciones en el funcionamiento individual, 
familiar y social de las víctimas de acoso 
sexual, siendo los aspectos más conocidos 
la reproducción del mismo y las alteraciones 
en el rendimiento académico, en el ajuste 
psíquico individual y en el tipo de relaciones 
en las que el sujeto participa. Los malos 
tratos que se llevan a cabo sobre los niños 
pueden provocar daño o consecuencias 
negativas a dos niveles: somático y 
psicológico. (Pag.14). 

 

Según Pino y Herruzo (2000), al hablar de consecuencias 

psicológicas se refiere a la variedad de comportamientos que 

pueden aparecer, en los niños en función de sus edades respectivas. 

Estas consecuencias pueden manifestarse a corto, a mediano y 

largo plazo, es decir, en la infancia, adolescencia y edad adulta.  

Acoso Sexual y el Área cognitiva:  

Los niños que sufren acoso sexual, tienen dificultad en el 

desarrollo del área cognitiva, presentan un menor desarrollo 

cognitivo, se muestran más impulsivos, menos creativos, más 
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distraibles y su persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje 

es menor. Son menos habilidosos resolviendo problemas y cuando 

llegan a la edad escolar muestran peores resultados en las pruebas 

de CI y tienen malas ejecuciones académicas.  

Su funcionamiento cognitivo se presenta por debajo del nivel 

esperado para su edad, ya que sus puntuaciones en escalas de 

desarrollo y test de inteligencia son menores que en los niños no 

acosados, sus habilidades de resolución de problemas son menores 

y hay déficit de atención que comprometen el rendimiento en las 

tareas académicas. 

El Acoso Sexual y el Área social:  

Los niños entre los 4 y 6 años tienen mayores problemas 

expresando y reconociendo afectos. También expresan más 

emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer las 

dificultades que se presentan en una tarea. Por último, presentan 

patrones distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores 

como con sus compañeros. 

En ellos se identifican seis patrones distorsionados de 

comunicación afectiva entre los niños acosados y sus cuidadores: 

eran retraídos o distantes afectivamente, muestran falta de placer o 

bienestar, se muestran inconsistentes en la interacción, presentan 

ambigüedad, frivolidad y una comunicación afectiva negativa. 

La falta de empatía, es otra manifestación en ellos. En muchos 

casos  estas dificultades en habilidades de empatía perduran hasta 

la edad adulta. 
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El Acoso Sexual Y El Área De Lenguaje 

El área del lenguaje, es otra área que también se ve seriamente 

afectada en los niños que sufren o han sufrido estos tipos de 

traumas como son el acoso sexualno se diferencian de los otros 

niños en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en el productivo, en 

lo que se refiere a sensaciones, sentimientos y necesidades y los 

niños que padecen acoso sexual presentan un déficit en la expresión 

de este tipo de verbalizaciones referentes a estados internos. Tienen 

menos vocabulario expresivo y conocen menos palabras que los 

normales. En los casos de maltrato emocional a causa de acoso 

sexual. Se ha visto que los padres utilizan menos instrucciones 

verbales para ayudar a sus hijos a superar las dificultades normales 

de su ambiente. Inician menos interacciones de juego e ignoran más 

a sus hijos. Estas dificultades de lenguaje no desaparecen a lo largo 

del tiempo, sino que perduran hasta la edad escolar. Las dificultades 

de comunicación y de habilidades de expresión, se manifiesta de la 

siguiente manera. 

Área de autonomía funcional:  

Por un lado, puede haber conductas de cuidado personal (aseo, 

vestido, nutrición, etc.) que en condiciones normales deben ser 

aprendidas en el seno familiar y, por otro lado, están las habilidades 

de la vida en comunidad, es decir, la capacidad que el sujeto tiene 

de funcionar de forma independiente a sus progenitores o 

cuidadores presentan un apego ansioso, en especial los que sufren 

problemas emocionales.  

Estos niños tienden a ser menos obedientes a sus padres y 

educadores presentan menor repertorio de autocontrol. En cuanto a 

los comportamientos de funcionamiento independiente con respecto 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


 
 

57 
 

a los padres en su medio, estos niños llegan a estar al nivel o por 

encima de los controles, esto podría ser consecuencia directa del 

número de horas que estos pasan solos, muchas veces en la calle, 

desde edades muy tempranas. 

Área Motora: Se ha encontrado diversas investigaciones al 

respecto y varias de ellas son las siguientes. Esta es el área que se 

encuentra menos afectada, los niños maltratados emocionalmente 

por acoso sexual, se muestran menos hábiles en el uso de 

herramientas más tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban 

también déficits en motricidad fina. 

Problemas de Conducta: Se refiere a los problemas de 

comportamiento en general (conductas agresivas, hiperactivas y 

disruptivas). Como ya se ha mencionado, los problemas de conducta 

agresiva se presentan principalmente en los niños maltratados 

emocionalmente. Se han hallado en estos niños más síntomas 

depresivos (mayor externalidad en la atribución de control, más baja 

autoestima y desesperanza en cuanto al futuro). Observan una 

inusual aparición de comportamientos sexuales precoces, 

masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros 

niños)  

Responsabilidad de los padres 

 

El maltrato emocional que se produce por el acoso sexual en 

los niños de 4 a 5 años se ha convertido en uno de los mayores 

problemas que enfrenta la sociedad, por las repercusiones a todo 

nivel que ésto representa. En mucho de los casos los acosadores, 

conviven en situaciones de agresividad en su medio familiar, 

comunitario y escolar, En cada uno de estos contextos se viven 

diferentes realidades: abuso sexual, maltrato infantil, abuso de 
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autoridad, violencia en los medios de comunicación, etc. Ante todas 

estas situaciones que atentan contra los derechos de la infancia y 

adolescencia, la sociedad en conjunto tiene una gran 

responsabilidad en la búsqueda de soluciones. 

El acoso sexual se convierte en  la presión de naturaleza 

psicológica y social, ejercida directa o indirectamente sobre el ser 

humano, que altera su normal desarrollo tanto individual como 

colectivo. 

Derechos del Niño 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño cuyo 

objetivo es proteger la infancia. Según la Declaración de los 

Derechos del Niño, el menor debe ser protegido contra toda forma 

de abandono, crueldad y explotación. 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley. 

 El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los 

niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

niño o de su familia. 

 

 El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 

por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 
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moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 

así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

 

 El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 

una nacionalidad. 

 

 El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 

este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 

cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El 

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. 

 El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y 

el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

 

 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea 

posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 

sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de 

su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
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mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 

conceder subsidios estatales o de otra índole. 

 

 El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

 

 No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad 

mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le 

permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que 

pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral. 

 

 El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

La personalidad: 

Hay una relación entre el acoso y abuso/sexual infantil y la 

presencia de enfermedades mentales o de algún síndrome o 

desorden psicológico específico, en la actualidad varios autores 

admiten que sólo entre un 10 y un 15% de los acosadores abusivos 

ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico específico.  

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


 
 

61 
 

Estudios que se han hecho, indican que los niños abusados 

tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja 

autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha 

encontrado que el acoso infantil se relaciona con la depresión y con 

la ansiedad de los niños, entre otras características y rasgos de 

personalidad como la rebeldía, depresión, son  conflictivos, poco 

afectivos, autoestima herida y a sentirse con culpas irracionales, de 

creerse incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser 

aceptada. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro 

del ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la 

formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas 

y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de 

los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad presenta, y éste es asimilado 

por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no 

sólo se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta 

cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, 

al salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo 

diferente. 

Las relaciones afectivas y la sexualidad.  

 

Los niños necesitan establecer vínculos afectivos muy fuertes 

e incondicionales con algunas personas. Es imprescindible que, al 

menos, se vinculen a una persona, pero es mejor que se vinculen 

con varias. Sea cual sea el tipo de familia en el que el menor nace, 

es fundamental que pueda vincularse para sentirse seguro, que le 

cuiden y que pueda disfrutar de las relaciones afectivas íntimas.  
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En estas relaciones afectivas incondicionales e íntimas los 

niños y niñas se juegan dos cosas fundamentales:  

 

 El grado de confianza o desconfianza con que se van a 

relacionar con los familiares, el resto de las personas, 

especialmente con sus amistades y, cuando sean mayores, 

con las personas que tengan intimidad sexual.  

 

Si las relaciones afectivas en la familia han sido adecuadas se 

sentirán dignos de ser queridos y capaces de querer, es decir, con 

autoestima y seguridad suficiente para abrirse a las relaciones con 

los demás, disfrutar de la intimidad, adoptar compromisos si lo 

desean, etc.  

 

Si las relaciones han sido inadecuadas se sentirán inseguros, 

con dudas sobre su valor y capacidad, desconfiando de sí mismo y 

de los demás, lo que les llevará a sufrir ansiedad en las relaciones o 

miedo a la intimidad, etc. Por ello es fundamental que todo niño o 

niña sea deseado, aceptado, querido, protegido, cuidado y 

acariciado, estando los padres disponibles para consolarlos en la 

aflicción y gozar de la intimidad afectiva con ellos.  

 

 . La capacidad de comunicarse, apoyarse emocionalmente y 

acariciarse en la intimidad sexual. Durante los primeros años 

aprenden a tocar y ser tocados (sin otro límite que el del 

incesto y el abuso sexual), mirar y ser mirados 

confiadamente, acariciar y ser acariciados, abrazar y ser 

abrazados, decir palabras de amor y escucharlas, estar 

próximos físicamente al otro, etc. Estas experiencias enseñan 

el código que después, de mayores, usaremos en la intimidad 

sexual. Si uno no lo aprende tendrá dificultades para disfrutar 
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y hacer disfrutar a la otra persona de la intimidad sexual. Por 

ello es importante los dos aprendizajes fundamentales: la 

confianza –autoestima– y los instrumentos, el código, de la 

comunicación íntima.  

 

La Afectividad y sexualidad son educables desde la 

enseñanza, una vez impartidos los contenidos informativos, es 

necesario ayudar a los educandos a que se comuniquen, a que 

piensen por adelantado acerca de situaciones con las que se 

pueden encontrar en sus relaciones personales con los iguales y de 

pareja, en los planteamientos y las implicaciones individuales 

diversas, en función de los sexos y de la forma de ser de cada 

persona. 

La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que está 

caracterizado por la capacidad de experimentar íntimamente las 

realidades exteriores y de experimentarse a sí mismo, es decir, de 

convertir en experiencia interna cualquier contenido de conciencia. 

El concepto y alcance de la afectividad han variado 

considerablemente en el curso de los últimos 50 años. Su estudio 

constituye, con el de los instintos, la aportación más importante de la 

moderna psicología. Los filósofos primero, y los psicólogos, 

pedagogos y psicopatólogos después, se han interesado cada vez 

más por la naturaleza y finalidad de los procesos afectivos. 

Pedagogía del Amor 

Es revelador lo que expresa Maturana al respecto: 

"Pensamos que la tarea de la educación escolar, como un espacio 

artificial de convivencia, es permitir y facilitar el crecimiento de los 

niños como seres humanos que se respetan a sí mismos y a los 

otros con conciencia social y ecológica, de modo que puedan actuar 
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con responsabilidad y libertad en la comunidad a que pertenezcan". 

(Formación Humana y Capacitación, Humberto Maturana. 

Los cambios tan dinámicos que se producen en la sociedad 

obligan a desarrollar una educación diferente, una formación 

espiritual, más sana, una pedagogía del cariño, una pedagogía del 

amor, una pedagogía de la ternura, una pedagogía de los afectos, en 

fin, una educación del corazón, que es el despertador del alma. 

Para ello es importante que comprendamos y reconozcamos 

a partir de un autoanálisis crítico que la primera huella que la 

escuela, la televisión, la familia y la sociedad en general, imprimen 

en el alma del niño es la competencia, la victoria sobre sus 

compañeros, el individualismo: ser el primero en todo, el ganador. 

Por ejemplo, cuando se utilizan juegos didácticos individuales 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje que impulsan la 

competencia y el individualismo, pero cuando el docente propone 

que el estudiante sea competente y competitivo, también se lo  hace 

sin esa intención, por supuesto. 

Entonces la escuela transfiere la responsabilidad de educar a 

la familia y la familia delega totalmente en la escuela la educación de 

sus hijos. Cuando el estudiante muestra un comportamiento 

negativo, la escuela responsabiliza a la familia por tales conductas y 

viceversa, o sea, cuando el hijo actúa mal en la casa, los padres de 

familia aseguran que la escuela no está jugando el papel que debe 

jugar. 

En una ocasión un director de un colegio les dijo a los padres 

de los estudiantes:"Si me prometen no creer todo lo que su hijo les 

dice que sucede en esta escuela, les prometeré no creer todo lo que 

él dice que sucede en su casa". 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


 
 

65 
 

La educación que se está dando a los niños procrea el mal 

porque lo enseña como bien. La piedra angular de la educación se 

asienta sobre el individualismo y la competencia y ésto genera una 

gran confusión y dicotomía: enseñarles cristianismo y competencia, 

individualismo y bien común; y por otro lado se les da  largas charlas 

sobre la solidaridad y el colectivismo que se contradicen con la 

desenfrenada búsqueda del éxito individual para el cual los 

preparamos. 

Si se quiere  resolver esta contradicción. El docente debe ser 

emprendedor, tratar de no perder nunca el buen humor, actuar con 

jocosidad y dominar las técnicas del trabajo en grupo. 

El docente debe ser un integrante más del grupo y sus 

relaciones con los estudiantes deben ser cordiales y amistosas. En 

este sentido es básico que se produzcan relaciones interpersonales 

profundamente fraternales y tiernas que despierten sentimientos de 

trabajo solidario, curiosidad por el conocimiento, interés en el estudio 

y la investigación. 

Los Docentes deben ser maestros cariñosos, tiernos, afectivos, 

amables, amorosos con los estudiantes. Es urgente la ejecución de 

escuelas que favorezcan el equilibrio entre la iniciativa individual y el 

trabajo en equipo, que condenen el feroz individualismo que 

embarga en ocasiones a los niños, para que el ser humano no sea 

un lobo para el ser humano, lo cual se logra formando competencias 

ciudadanas en todos los actores educativos y una cultura axiológica. 

Cultura axiológica: 

José Luis Martín Descalso, escritor español en su artículo 

"Una fábrica de monstruos educadísimos" plantea:"En 1916 siendo 
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casi un chiquillo, tuve la fortuna - desgracia de visitar un campo de 

concentración. 

Estuve, efectivamente, varios días sin poder dormir pero más 

que todos aquellos horrores me impresionó algo que leí, escrito por 

una antigua maestra, residente del campo. Comentaba que las 

cámaras de gas habían sido construidas por ingenieros 

especialistas, que las inyecciones letales las ponían los médicos o 

enfermeros titulados, que niños recién nacidos eran asfixiados por 

asistentes sanitarios, que mujeres y niños habían sido fusilados por 

gentes con estudios, por doctores y licenciados "educadísimos”. Y 

concluía: "desde que me di cuenta de ésto, sospecho de la 

educación que se está impartiendo". 

Efectivamente: hechos como éste y otros que siguen 

produciéndose obligan a pensar que la educación no hace 

descender los grados de barbarie de la humanidad, que pueden 

existir monstruos educadísimos. 

Me sigue asombrando que en los años escolares se enseña a los 

niños y jóvenes "todo" menos lo esencial. Qué maravilla si los 

profesores que trataron de meterme todo en la mollera, me hubieran 

hablado también de sus vidas, de sus esperanzas, que hubieran 

abierto ante el niño que yo era, sus almas y no sólo sus libros. 

De nada sirve tener un título, si uno sigue siendo egoísta, si 

luego te quiebras ante el primer dolor, si eres esclavo por el qué 

dirán, o la obsesión por el prestigio, si crees que se puede caminar 

por el mundo pisando a los demás. Al mundo le ha crecido la 

avaricia del progreso y de la ciencia intelectual y sigue 

subdesarrollado su rostro moral y ético." 
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Al escuchar esta historia de un educador humanista saltan o avivan 

muchas interrogantes ¿Qué se les puede sugerir a aquellos 

profesores que sólo transmiten conocimientos y no educan con su 

ejemplo y con amor a los estudiantes? 

Esta interrogante se puede responder con máximas expresadas por 

los grandes de la Pedagogía: 

 "En las escuelas hay que enseñar todo a todos." Juan Amos 

Comenius. 

 "Instruir puede cualquiera, educar sólo quien sea un evangelio 

vivo". José de la Luzy Caballero. 

 "La educación es el desarrollo de toda la perfección de que la 

naturaleza humana es capaz". Emmanuel Kant. 

 "El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus 

hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de 

los sentimientos". José Martí. 

 "Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le 

eduque, y después en pago el deber de contribuir a la 

educación de los demás". José Martí. 

Cabe en este momento la reflexión que nadie puede exigir lo que 

no da, y nadie puede dar lo que no tiene. Para formar valores en los 

estudiantes se debe primero tener valores los docentes y en 

consecuencia ejercer el liderazgo pedagógico.  

Para exigirle amor y respeto a los estudiantes, primero el docente 

debe darles amor y respetarlos. Está demostrado científicamente 

que sin afecto no se aprende. 

Por ello es necesario profundizar en el tema de la afectividad 

tocado en párrafos anteriores, por la representatividad que ésta tiene 
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en la personalidad y desarrollo integral del individuo. La afectividad 

es la base de la educación. 

La educación es un recinto cerrado cuyo candado está por dentro 

(en el corazón de los estudiantes). Es preciso abrir ese candado con 

una llave afectiva para educar integralmente al hombre del futuro. 

En este sentido es importante ser afectuosos y amables con los 

estudiantes. No se le debe negar ni una sonrisa. una sonrisa negada 

a un estudiante puede convertirse en una silla vacía en una aula de 

clases 

Según los especialistas se necesitan 72 músculos para arrugar la 

frente y solamente 14 para sonreír. 

Es importante considerar lo que quiso expresar Charles Chaplin 

en su poema "La sonrisa”. Una sonrisa cuesta poco y produce 

mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. 

Dura sólo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la 

señal externa de la amistad profunda. 

Los estudiantes tienen vida, emociones, intereses y voluntad 

propia, igual que el docente. No es cuestión de manipularlos como 

una cosa, según nuestros antojos, sino de apelar a sus sentimientos 

e intereses para crear en ellos la voluntad de cooperación. 

Para influir educativamente en los estudiantes, es vital salvar el 

prestigio y la estima de ellos, pues en ocasiones se les suele criticar 

delante de los otros, descubrir sus defectos en público y se le 

profiere amenazas, sin reparar que a veces se hiere sus 

sentimientos de orgullo. 
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Si por el contrario, se contribuye a que los estudiantes se sientan 

importantes; es decir, considerados, reconocidos y estimados se 

lograra en ellos una mayor complacencia para realizar las tareas 

docentes que se les sugiere. 

 

El estudiante es nuestro espejo 

Si se emplea una actitud agresiva o se  le presenta cara de 

pocos amigos, se provoca en él la misma postura. Si los estudiantes 

sienten hacia el docente sentimientos de discordia y malos 

pensamientos, es imposible que lograr atraerlo a su manera de 

pensar o que se desee cooperar. 

El amor y el afecto que se les  le demuestre a los estudiantes 

descubre y promueve concordancias y el resentimiento revela y 

fomenta discrepancias. El psicólogo Henry H. Goodard hace unos 

años usó un aparato llamado "ergógrafo" para medir la fatiga. 

Observó que cuando dirigía a los estudiantes que estaban cansados 

palabras de elogio, afecto y aprobación en público, el ergógrafo 

indicaba un ascenso de la energía, y al revés, cuando eran criticados 

o reprendidos la curva de la energía decaía notablemente. 

Amigo Profesor: 

Demuéstrale tu AFECTO a los estudiantes de forma creativa 

(piropo, frase de aliento, poesía, estrofa de una canción, un apretón 

de manos, un abrazo, un beso).En este sentido es imprescindible 

cumplir con el principio didáctico que expresa la unidad entre lo 

cognitivo, lo afectivo - motivacional y lo comportamental. 
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La esencia de este principio radica en que por la propia 

naturaleza humana todos los elementos que se integran en la 

personalidad tienen una naturaleza cognitiva y afectiva, es imposible 

delimitar un hecho o fenómeno psicológico puramente afectivo o 

cognitivo en el funcionamiento normal del ser humano. 

Los conocimientos y habilidades que posean un sentido 

personal para el estudiante, provocan una efectiva regulación de su 

conducta y viceversa, por lo que los motivos proclives a la 

universidad y al aprendizaje facilitan la asimilación de los contenidos 

científicos, el desarrollo de habilidades y la formación de 

determinados valores y normas de conducta en los estudiantes. 

Ahora bien, la simple obtención del conocimiento no implica 

automáticamente su manifestación conductual, sino sólo cuando 

resulta relevante para la personalidad en su reflejo afectivo - volitivo, 

por eso las operaciones cognitivas en la universidad tienen que ser 

portadoras de un contenido emocional favorable para poder alcanzar 

los objetivos educacionales y los estándares básicos, de ahí que el 

docente deba imprimirle una alta carga afectiva y motivacional a su 

método de dirección del aprendizaje de los estudiantes. 

Sirva esta anécdota para la reflexión sobre el rol del docente: 

Cuentan que en una ocasión un supervisor educativo entró a una 

escuela y notó que en tres salones se estaba desarrollando un 

proceso pedagógico, entró al primer salón y le preguntó al docente: 

¿Qué estás haciendo? 

- Ganándome la vida, le contestó el docente; 

Luego preguntó en el segundo salón y el docente le respondió: 
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- Estoy impartiendo una clase; 

Por último le hizo la misma pregunta al tercer docente y éste le 

respondió: 

- Estoy formando hombres para cambiar y mejorar el futuro. 

Este tercer docente, sin lugar a dudas, era un líder pedagógico, 

motivado, comprometido con su labor pedagógica, apasionado, 

enamorado de la profesión de educar, que es, ante todo, una obra 

de infinito amor. El amor sólo es real al actuar con una profunda 

sensibilidad social con los estudiantes. 

Sólo así, se logra superar esa brecha creciente y escandalosa 

que separa a los pocos que tienen demasiado y a los demasiados 

que tienen muy poco. Construir caminos y derribar murallas es el 

reto que se le propone al docente para lograr el éxito que nace de la 

hermandad con los estudiantes. El amor se suma y se multiplica, y 

es  lo contrario del resentimiento que resta y divide. En el amor no 

hay límites, ni en el dar, ni en el recibir. 

Es posible cosechar los mejores frutos al ser solidarios y se 

comparte con generosidad con los estudiantes. 

Guiados por el amor, los docentes son capaces de vivir dignamente 

con un pluralismo que fortalece las coincidencias y respeta las 

diferencias. 

En el hogar y en la institución podemos darle mayor fuerza a lo que 

nos une y quitarle vigor a lo que nos separa. 

Educar es una obra de infinito amor 
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El amor auténtico a los estudiantes siempre está naciendo, si 

no nace todos los días entonces muere día a día.  

Hay que sacar tiempo para divertirse y cultivar detalles con 

nuestros estudiantes .En realidad ningún detalle es pequeño, pues 

una palabra dulce a un alumno puede suavizar un conflicto y una 

palabra ofensiva puede distanciarnos. 

En las relaciones interpersonales con los estudiantes es 

necesario afianzar la confianza con la sinceridad. Cuidar la relación 

pedagógica con nuestros estudiantes exige mantener vivo el diálogo, 

la comunicación y el respeto; así como ser tolerante con los errores 

de ellos, evitando el perfeccionismo y la posesividad. 

El buen profesor armoniza la seguridad que brinda lo estable 

con el asombro que despiertan los cambios, es como el árbol: fiel a 

su porción de tierra, pero con nuevas raíces, nuevos brotes, nuevas 

flores y nuevos frutos. 

Es necesario complementar la pedagogía tradicional con la 

pedagogía del amor, la letra no entra con sangre, la letra entra con 

amor, con cariño, con ternura. El docente debe cambia su 

mentalidad y nuestra actitud, debemos imprimirle una alta carga 

afectiva y motivacional a su modo cotidiano de actuación 

pedagógica. 

Para transformar la institución educativa y modificar la actitud 

de los estudiantes, es necesario que el docente cambie primero. 

El maestro Gandhi demuestra la importancia del cambio: 

Cuentan que Gandhi fue abordado cierto día por una mujer 

preocupada porque su hijo consumía demasiado azúcar. "Temo por 
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su salud", le dijo la mujer, "Él le respeta mucho", ¿Podría usted 

decirle los riesgos que corre y convencerle de que deje de comer 

azúcar? 

Tras una breve reflexión, Gandhi le dijo a la mujer que 

accedía a su petición, pero que le llevara a su hijo al cabo de dos 

semanas, no antes. Dos semanas más tarde, la madre llevó al 

muchacho. Gandhi habló con él y le sugirió que dejara de comer 

azúcar. Cuando aquél finalmente aceptó la sugerencia de Gandhi, la 

madre exageradamente agradecida, no pudo por menos de 

preguntarle al maestro por qué había insistido en que esperase dos 

semanas. ¿Por qué?, repuso Gandhi, porque necesitaba esas dos 

semanas para librarme yo del mismo hábito. Nadie lo ha expresado 

con mejores palabras que Mahatma Gandhi:"nosotros hemos de ser 

el cambio. Si no queremos tener niños con acoso, abuso sexual, 

niños acosados y acosadores en fin con maltratos emocionales, 

empecemos como docentes a aplicar la pedagogía del amor y 

promulgarla en todos los ámbitos inmersos en la responsabilidad de 

formación y educación del niño. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosofía significa, búsqueda de respuesta a inquietudes, 

interrogantes y dudas a permanentes sobre los problemas de la 

humanidad y sus valores. 

 

Se la considera como la interrelación científica entre 

pensamiento, sociedad y naturaleza, como dialéctica de la vida, para 

el proceso de evolución de la ciencia social y del ser. 
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El Tema El acoso sexual en niños de de 4  años. Se 

fundamenta Filosóficamente en el Constructivismo Social modelo 

que está basado en el constructivismo, que determina  que el 

conocimiento además de formarse a partir de las relaciones 

ambiente y eso es la suma del factor entorno social a la educación:  

 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación 

con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva.  

 

El constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y 

auténticos. Todas estas ideas han sido tomadas de matices 

diferentes, se pueden destacar dos de los autores más importantes 

que han aportado más al constructivismo: Jean Piaget con el 

Constructivismo Psicológico y Lev Vigotsky con el Constructivismo 

Social. 

 

El constructivismo social se refiere la conformación de factores 

protectores de los problemas en la comunicación de individuo con su 

entorno.  

 

Hernández P.(2012) indica que: 

Es de vital importancia que para posibles soluciones al 
problema de el acoso intra familiar ha de ponerse 
gran atención a la formación de los menores que son 
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parte integral de una familia ya que es precisamente en 
la niñez donde a través de los padres se transmiten 
todos aquellos valores que servirán al individuo en su 
futuro para una debida adaptación en la sociedad, 
dando esto como resultado personas capaces de 
respetar los derechos de cualquier ser humano y por 
ende los derechos de las personas que conforman su 
propia familia. (pag.76) 

 

El autor Hernández ratifica que las bases para una solida 

comunicación, relación del individuo con su entorno las obtiene en el 

seno familiar. Si la familia asume su verdadero rol el individuo no 

tendrá dificultad en sus relaciones inter e intra familiares y sociales y 

consecuentemente en su desarrollo integral. 

 

El modo peculiar en que el estudio filosófico de la actividad 

educativa puede contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza de 

valores en los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
La Pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento y 

su aplicación a la enseñanza de las diversas  áreas del sistema 

educativo,  que permita al educando llevar adelante un verdadero 

propósito creativo y participativo del aprendizaje de los instrumentos 

de conocimiento y las operaciones intelectuales. 

 

La Pedagogía postula lo siguiente: Las instituciones escolares 

tienen que jugar un papel central en la promoción del pensamiento, 

las habilidades y los valores. La escuela debe centrar su actividad 

intelectual, para que los educandos aprendan. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Este proyecto se enmarca en una concepción constructivista, 

sociocultural del aprendizaje, según el cual los niños participan de 

manera activa y personal en la construcción del conocimiento, de 

acuerdo a sus propias experiencias. Éstas son algunas de las 

concepciones teóricas que han intervenido en la elaboración del 

constructivismo y sostiene esta investigación. 

 

Dentro de los aspectos pedagógicos  en que se basa la 

propuesta, está la aplicación del aprendizaje significativo de 

AUSUBEL, que se contrapone con el aprendizaje memorístico y 

repetitivo. 

 

Ausubel, (2011) sostiene: 

 

 Que el aprendizaje nace cuando el alumno  se 
relaciona con lo que ya sabe con los nuevos 
conocimientos, es decir establece relaciones entre los 
conocimientos previos y los nuevos conflictos 
cognitivos, el intercambio con los pares, que da 
profundidad y amplitud a la construcción del 
significado(.pag.141) 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el niño  como 

constructor, de su propio conocimiento relaciona los acontecimientos 

vividos con los nuevos y le da un sentido diferente. 

 
Se enfatiza que  el contenido de la enseñanza y del 

aprendizaje, al privilegiar los conceptos y las estructuras básicas de 

las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 

capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de 

conceptos en los estudiantes se da de manera significativa cuando 

se enfrentan a una situación problemática que requiere que evoquen 
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y conecten, con base en lo que ya saben, los elementos de 

pensamiento necesarios para dar una solución. 

 

 La teoría de Piaget, ha tenido un enorme impacto en la 

educación, tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas 

como en la propia práctica pedagógica. La producción pedagógica 

inspirada en la psicología genética ha sido vasta y diversificada. En 

lo que respecta concretamente al ámbito iberoamericano, el nombre 

de Piaget es uno de los que con mayor frecuencia aparece 

mencionado en las publicaciones pedagógicas. 

La influencia de esta teoría en la educación es aún  muy 

importante en la actualidad, si bien las lecturas y el tipo de 

apropiación que, desde la educación se han hecho de ella, han ido 

variando a lo largo de las décadas. 

Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget,  se 

enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como 

perspectiva o concepción constructivista.  

Hasta los años ochenta, las diversas propuestas pedagógicas 

en las que se recogen aportes de la psicología genética, tienen la 

característica común de postular a esta teoría como 

fundamentación  casi  exclusiva de una práctica docente que tuviera 

en cuenta las características del desarrollo cognitivo y social del 

estudiante. Hoy en día, esta postura que respondía a un contexto 

histórico particular y reconoce una multiplicidad de condicionantes es 

revisada y modificada por muchos psicólogos y educadores. 

 No es nuevo afirmar que la Psicología Genética ha tenido un 

enorme impacto sobre la educación. Numerosos autores han 

destacado la influencia que esta teoría psicológica ha ejercido sobre 
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las teorías y las prácticas educativas,  en un siglo caracterizado por 

la expansión de la educación hacia un número cada vez mayor de 

personas y de ámbitos y por un creciente interés por las cuestiones 

educacionales. Además, la progresiva constitución de la Pedagogía 

y de la psicología como disciplinas científicas. 

En el presente trabajo, se ha considerado oportuno distinguir, 

entre las implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos 

grandes grupos: 

 Trata de trabajos o proyectos en los cuales la Psicología 

Genética ha sido utilizada como base para el diseño de programas 

educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, etc. Es 

decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en 

la educación.  

Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los 

que los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base 

para desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de 

aplicación directa en la educación.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En cuanto a la Fundamentación Sociológica está orientada al 

desarrollo del pensamiento, se requiere  base  para fundamentar la 

afirmación de que las ciencias comunicacionales pueden saber de 

su dimensión hermenéutica y al mismo tiempo producir 

conocimientos teóricos, cuando se habla específicamente de 

procesos de administración educativa, se basa en teorías que han 

sido comprobadas a través de las experiencias cognitivas y 

psicológicas que  obtienen los  niños a través de su existencia. 

http://www.definicion.org/fundamentar
http://www.definicion.org/tiempo
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 Al fundamentar esta posición considera que existe un 

paralelismo entre la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo y la teoría 

de Kohlberg del desarrollo moral. Kohlberg (2007)“Para quien el 

conocimiento y el afecto se desarrollan por vías paralelas, y el juicio 

moral representa un proceso cognitivo que se desarrolla 

naturalmente”(pág. 97).  

Se  entiende la transición de una etapa a la siguiente como un 

aprendizaje, lo que acerca a una visión constructivista de la ética 

discursiva, cuya importancia radica en que se puede entender al 

desarrollo moral como producto de aprendizajes intersubjetivos.  

Molina P. (2006) Al hablar del pensamiento dirigido que 

expresa “la fundamentación psicológica enmarcamos que el 

pensamiento dirigido es social”(pag.45). A medida que se desarrolla, 

se ve influido cada vez más por las leyes de la experiencia y de la 

lógica propiamente dicha. 

El estudio del desarrollo del pensamiento en niños 

procedentes de diferentes medios sociales, y especialmente de 

niños que, a diferencia de los de Piaget, trabajen,  conducirá a 

resultados que permitirán la formulación de leyes que tendrán una 

esfera de aplicación mucho más amplia 

Estas variedades intermedias deben obedecer a una lógica 

especial,  intermedia también entre la lógica y la de la inteligencia. 

Se propone dar el nombre de pensamiento egocéntrico a la más 

importante de estas formas intermedias.  

Aun cuando su función principal es todavía la satisfacción de 

necesidades personales, también incluye una forma de adaptación 

mental, semejante a la orientación de la realidad típica del 

pensamiento de los adultos.  

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/afecto
http://www.definicion.org/juicio
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/naturalmente
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/desarrollo
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 Los análisis teóricos llevados por Vigotsky crearon una 

defensa ante la tesis bastante visionaria sobre la sociabilidad precoz 

del niño y a deducir de ellas las consecuencias respecto de la teoría 

del desarrollo. La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus 

interacciones sociales con el medio que lo rodea. Para el desarrollo 

del niño, especialmente en su primera infancia, lo que reviste 

importancia primordial son las interacciones asimétricas, con los 

adultos portadores de todos los mensajes de la cultura.  

 

          En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a los 

signos, a los distintos sistemas semióticos, que, desde el punto de 

vista genético, tienen primero una función de comunicación y luego 

una función individual: comienzan a ser utilizados como instrumentos 

de organización y de control del comportamiento individual.  

 

Éste es precisamente el elemento fundamental de la 

concepción que Vigotsky tiene de la interacción social: en el proceso 

del desarrollo esta desempeña un papel formador y constructor. Las 

investigaciones de Vigotsky mostraron que aún en este caso, la 

herencia no es una condición suficiente, sino que es también 

necesaria la contribución del medio social en forma de un tipo de 

aprendizaje muy concreto. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En cuanto a  Fundamentación Psicológica se refiere, se 

fundamenta en la Psicología Infantil, aportes muy importante y se le 

debe a Jean Piaget y no se cree que sea una exageración decir que 

su obra revolucionó el estudio del pensamiento y lenguaje infantil.  
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Fue él quien desarrolló el método clínico de exploración de las 

ideas que hasta ese momento había sido ampliamente utilizado; fue 

también el primero en estudiar sistemáticamente la percepción y la 

lógica en el  niño. Aún más, aportó a este tema un enfoque 

renovador de una amplitud y audacia poco comunes. En lugar de 

registrar las deficiencias del razonamiento en la infancia comparado 

con el de la edad adulta, Piaget centró su estudio en las diversas 

características del pensamiento en el niño, en lo que éste tiene más 

que en lo que no posee.  

Como otros grandes descubrimientos, el de Piaget es simple 

al punto de parecer evidente por sí mismo. Ha sido también 

expresado en las palabras de Rousseau que cita en su libro “El  niño 

no es un adulto en miniatura y su mente no es la mente de un adulto 

en pequeña escala.” 

Detrás de esta verdad, para la cual Piaget proporciona 

pruebas experimentales, se yergue otra idea simple, la de la 

evolución, que esparce una luz brillante sobre estos estudios. 

La crisis se origina en la aguda contradicción entre la materia 

fáctica de la ciencia y sus premisas metodológicas y teóricas, que 

han sido desde hace mucho tiempo tema de discusión en el mundo 

de las concepciones materialista e idealista. 

 La pugna es quizá más aguda en Psicología que en cualquier 

otra disciplina. La dualidad dominante se refleja en la incongruencia 

entre las estructuras teóricas con sus resonancias metafísicas, 

idealistas y las bases empíricas sobre las cuales se construyen. 

Cotidianamente se efectúa grandes descubrimientos en psicología.  

Desde las páginas de Piaget una avalancha de hechos, 

grandes o pequeños, que descubren nuevas perspectivas, o 
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agregan algo a conocimientos previos, revolucionan la Psicología 

Infantil.  

 HURTARES J. 2010  expresa: 

El educando para aprender tiene que ser motivado. El 
problema radica en descubrir qué motiva el 
aprendizaje y cómo interactúa la motivación. La 
motivación y el aprendizaje siempre caminan juntos 
ya que son recíprocos, si cambia uno de ellos, 
también cambia el otro. La motivación no sólo 
incentiva el aprendizaje sino que también hace notar 
de cómo percibe el educando la eficacia de su 
aprendizaje. Se ha comprobado que lo afectivo tiene 
mucha influencia en el aprendizaje del educando. 
(p.88) 

El educando para desarrollar sus actividades  en cualquier 

aspecto de la vida necesita de lo afectivo que es esencial en  todo 

ser humano  para tener motivación y demostrar la eficacia de su 

aprendizaje. 

 Bruner propone lo que él denomina el Puente Cognitivo que 

consiste en unir los conocimientos previos del niño, con los que va 

adquirir posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en 

que se desenvuelve. 

El diálogo que se da entre el adulto y el niño, es importante ya 

que orienta motiva y estimula a la participación y a educarlo, 

procurándole una valiosa fuente de experiencia y conocimientos.  El 

Acoso sexual infantil debe ser tratado de manera Psicologica 

tomando en consideración su nivel de evolución y su entorno. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Este proyecto se basa jurídicamente en la: Constitución de la 

República del Ecuador (2008) 
 

Promover la investigación y experimentación pedagógica 

previa la aprobación del plan institucional elaborado por los 

directivos y consejos directivos  y dar a conocer los resultados a la 

dirección provincial de educación mediante acuerdo ministerial 1.440 

art.1  art.2  art.3  por el consejo nacional de educación  

 

Art.19 literal c Nivel Medio 

I Ciclo Básico 

 a. consolidar los conocimientos generales básicos que permitan al 

estudiante integrarse y desenvolverse en la vida familiar y social e 

interpretar críticamente el problema nacional 

Artr.87 Objetivos  del ciclo básico 

 

Texto completo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

1.Los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o acoso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el acoso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 

de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo. 

 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 
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formas de prevención y para la identificación, notificación remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación de los casos 

antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial.  

 

Instrumentos De Planificación Curricular 

Niveles de desarrollo del Curriculum Ecuatoriano  de acuerdo a la 

reforma curricular. 

 Primer Nivel: Nivel Macro 

 Segundo Nivel: NivelMeso 

 Tercer Nivel: Nivel micro 

     PRIMER NIVEL: MACRO.- Es el que proviene del Ministerio de 

Educación y que, es el producto de un proceso de consensos en el 

que han intervenido científicos especialistas, pedagogos, psicólogos, 

antropólogos, empresarios, maestros, quienes han establecidos los 

objetivos, destrezas, los comunes obligatorio a nivel nacional, las 

orientaciones a criterios metodológicas  generales de la evaluación.  

Para una mejor claridad se inserta el siguiente acuerdo ministerial en 

el que se establecen estas reformas: 

 

Constitución de la República (2008): 

 

Artículo No. 343 de la sección primera de educación, se 

expresa: El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de  conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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Artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se 

establece lo siguiente:    Será responsabilidad del Estado fortalecer 

la educación pública y la coeducación; asegurar   el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad 

de la educación nacional, para convertirla en el eje central del 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

• El Plan Decenal del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante 

Consulta Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, 

definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad 

de la educación. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

• El Código está dividido en cuatro libros 

• Libro I: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos 

• Libro II: El niño, niña y adolescente en sus relaciones de 

familia 

• Libro III: Del Sistema Descentralizado de Protección Integral 

de la niñez y adolescencia 

• Libro IV: Responsabilidades del Adolescente Infractor  

 

LIBRO PRIMERO 

Definiciones, principios, derechos, deberes y garantías de los niños, 
niñas y adolescentes 
 
     El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la 
niñez y adolescencia Art. 1 
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     Niño/a es todo ser humano que ha cumplido doce años y 
adolescente es todo ser humano entre doce y dieciocho años Art. 4 
 

     Los principios fundamentales son la igualdad y no discriminación 

Art. 6, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia Art. 

8, el interés superior del niño Art. 11, los niños/as son prioridad 

absoluta en la formulación y ejecución de políticas Art. 12, el 

ejercicio de derechos es progresivo Art. 13 

 

     Los derechos están divididos en cuatro grandes grupos: 

supervivencia Art. 20-32, derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 33-49, derechos de protección Art. 50-58, derechos de 

participación Art. 59-66 y derechos de protección especial Art. 67-95 

LIBRO SEGUNDO 

Define a la familia, se reconoce su función fundamental en el 

desarrollo de la niñez y se establecen mecanismos para protegerla 

 

     El espacio privilegiado para ejercer la ciudadanía es la familia. La 

familia es el primer lugar donde se promueve o se violan los 

derechos. De ahí que se entienda a la potestad parental no solo 

como la autoridad para administrar bienes sino como el deber y el 

derecho de los progenitores para velar por el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Se regula las relaciones del niño/a con su familia: Patria 

potestad art. 104-117; tenencia art. 118-122; derecho a visitas art. 

122-125; derecho a los alimentos art. 126-147; derecho de la mjuere 

embarazada a alimentos art. 148-150; adopción art. 151-189 
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LIBRO TERCERO 

 

 Se crea un Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

integral de la niñez y adolescencia.  El Sistema tiene por objeto 

asegurar el ejercicio y garantía de todos los derechos de los 

niños/as. Para ello, el Sistema optimiza, reestructura y fortalece las 

instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como a nivel 

local Gobiernos Locales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 
 

ACOSO SEXUAL INFANTIL EN EL DESARROLLO INTEGRAL EN 

LOS NIÑOS DE 4 AÑOS. 

 

Variable Dependiente:  

  

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 
DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ACOSO: Cuando una personahostiga, persigueomolesta a otra, 

está incurriendo en algún tipo de acoso 

ACOSO SEXUAL: Es genéricamente la manifestación de una serie 

de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales con 

distintas formas de proceder dirigidas a un(a) receptor(a) contra su 

consentimiento 

PROCESO EDUCATIVO: Es el conjunto de actividades, mutaciones, 

operaciones, planificaciones y experiencias realizadas por los 

http://definicion.de/persona/
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agentes perfectivos del hombre, en virtud de las cuales la 

educabilidad se convierte en realidad. 

CURRÍCULO: Permite planificar las actividades académicas de 

forma general, ya que lo específico viene determinado por los planes 

y programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la 

formación de los educandos. 

DISEÑO CURRICULAR: Es el conjunto de objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los 

niveles, etapas, ciclos y modalidades del Sistema Educativo que 

orienta para la  práctica docente. 

PSICOPEDAGOGÍA: Es la rama de la psicología que se encarga de 

los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación 

más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se 

encarga de los fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento 

y de su interrelación con el lenguaje y la influencia socio histórica, 

dentro del contexto de los procesos cotidianos del aprendizaje. 

 

DESEMPEÑO ESCOLAR: Es aquel que “refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo 

tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos”. 

AFECTIVIDAD: Se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio yo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptibilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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CAPÍTULO  III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponden: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, 

se conoce a esto como el conjunto de mecanismos y procedimientos 

que se seguirán para dar respuestas al problema del reforzamiento 

para el desarrollo de la personalidad en los niños de 4años. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible.- 

 

Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa ya que los niños de la Unidad Educativa 

Voluntad de Dios Nº 494 en la que el presente proyecto aporta con el 

diseño y ejecución de seminario taller para la comunidad educativa. 
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Según ANDINO, P.(2006) indica:“Tiene por propósito describir, 

registrar, analizar e interpretar los diferentes elementos del 

problema, para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas 

descriptivos o tipologías “(Pág. 76) 

 
 

Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo ya que se realiza en el lugar de los hechos es decir en la 

institución educativa donde se suscita el problema, es decir que 

esta investigación se realizó dentro de la institución educativa 

para conocer más detalles respecto a los factores que influyen 

en el desarrollo de la personalidad en los niños. 

 

Jiménez  P. (2009) 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 
una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de que modo o porque causas se 
produce una situación o acontecimiento particular (p.58) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo, descriptivo y bibliográfico. 

 

Paradigma Cualitativo: 

 

Esta forma de investigación es más rica en detalles y 

profundidad. El paradigma cualitativo es el más utilizado porque 

está basado en las relaciones causales que explican el 

problema a través de la utilización de encuestas y entrevistas 

para obtener  el diagnóstico de la problemática. 
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     Es de carácter interpretativo, el investigador se convierte en 

el instrumento de media, ya que todos los datos son filtrados 

por él.  Es más subjetiva ya que el investigador filtra los datos 

según su criterio.  

 

Juárez, (2008) 

Con respecto a la posible sugestionabilidad del niño, 
cita  Juárez a Ceci y Bruck, explicando que estos autores 
amplían la definición de Guadjonnson  y plantean que 
ésta es “la capacidad por la cual los individuos vienen 
a aceptar la información directamente relacionada con 
los mecanismos de la memoria”, referida  “al grado 
por el cual la codificación, almacenamiento, 
recuperación y relato de los eventos puede ser 
influenciado por factores internos (cognitivos) y 
externos (sociales)”  

 

Investigación descriptiva: 

 

Es aquella que estudia, analiza o describe la realidad presente, 

en cuanto a situaciones ó hechos acontecidos. 

  

 

Con relación a lo citado por Hernández la presente 

investigación se alinea al tipo de  investigación descriptiva, 

porque a lo largo del proceso de la investigación, se describe el 

problema, se registra información y se analiza e interpreta para 

justificar la propuesta. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Esta investigación es utilizada para recopilar información de 

varios autores relacionado con el tema de estudio es decir todo 

lo que respecta al reforzamiento para el desarrollo de la 
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personalidad en los niños del primer año de educación general 

básica.ANCHING L.  (2007) “La investigación bibliográfica 

constituye el punto de partida para la realización de cualquier 

estudio. Es la fuente inicial para determinar el camino y la 

orientación adecuada”. (Pag.15). 

 

Con relación a lo citado por Anching L, esta investigación 

se alinea al tipo de  investigación bibliográfica, para estructurar 

el marco teórico y legal, a fin de orientar el problema, hacia una 

propuesta de alternativa de solución, se recurrió a las fuentes 

bibliográficas que se encuentran en libros, documentos, obras 

de arte, tradiciones, ritos y costumbres que recoger el avance 

científico de la humanidad en las distintas ramas del saber, es 

necesario afianzar el estudio y participar en el conocimiento del 

mundo a través de la investigación. 

 

Investigación Documental  

 

Es posible definir a la investigación documental 

como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

teóricas o no, usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Según ANCHING L.  (2007), “La 

investigación documental constituye el punto de partida 

para la realización de cualquier estudio. Es la fuente 

inicial para determinar el camino y la orientación 

adecuada”. (Pág.23). 

Con relación a lo citado por Anching L., nuestra 

investigación se adecúa al tipo de  investigación documental, 

se basa en teorías científicas, sustentadas filosóficas, 
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psicológicas, pedagógicas y un marco legal, que permite 

orientar el problema, hacia una propuesta de alternativa de 

solución.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Población es el conjunto de personas u objetos que poseen una 

característica en común.SegúnPedruz C. (2006)“Población se 

basa en  el reconocimiento de las personas que forman una 

sociedad o un lugar de destino” (p.44).   La población es de un 

Director, 9 Docentes y 200 Representante Legales de los niños 

de la Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494. 

   CUADRO  Nº  2 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES/ AUTORIDADES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 200 

 TOTAL 210 

Fuente: Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494 

Autora:.Clara Reyes Navas  

Muestra 

 

     Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado al tener en cuenta que las partes son iguales al 

todo. Es una especie de subgrupo de la población sujeta a 

crítica y verificación, los rasgos y características de las partes 

deben ser iguales al todo. La muestra será no probabilística 

estratificada de la siguiente manera: 
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Pérez C. (2005) indica que: “Muestra es el porcentaje 

que se toma de la población en si para poder determinar 

las bases de determinada investigación” (p.88). 

 

CUADRO  Nº  3 

ITEMS ESTRATO MUESTRA 

2 DOCENTES/AUTORIDADES 10 

3 REPRESENTANTES LEGALES 30 

 TOTAL 40 

Fuente: Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494 

Autora:. Clara Reyes Navas  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta.- 

 
Tecla, A. y Garza (2000) La encuesta es la técnica que a 
través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 
datos de toda la población o de una parte representativa 
de ella. Se caracteriza porque la prona investigada llena el 
cuestionario sin intervención o supervisión del 
investigador. (Pág. 75)  
 
 

Técnica utilizada para obtener los datos de varios niños, 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

Entrevista.- Se puede comenzar definiendo el concepto 

de entrevista como un acto comunicativo que se establece entre 

dos o más personas y que tiene una estructura particular 

organizada a través de la formulación de preguntas y 

respuestas.  
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Mariana Bruzzo y Martha Jacubovich (2008) “En una 

entrevista se informa quienes estarán presentes en la misma, 

y de esta manera se facilita la generación de un clima de 

seguridad y confianza, evitando cualquier tipo de malestar” 

(pág. 152) 

 

La entrevista es una de las formas más comunes y 

puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la 

vida cotidiana. 

 

La entrevista se establece siempre entre dos o más 

personas (aunque en la mayoría de los casos es suficiente la 

presencia de dos): alguien que cumple el rol de entrevistador 

o formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de 

entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se procede con los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de la Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparación de los Documentos para la Recolección de 

Datos 

 Aplicación de los instrumentos de investigación. 
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 Análisis e Interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaboración de la Propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información se procedió con los 

siguientes pasos. 

 

 Búsqueda de la investigación bibliográfica. 

 Consulta en internet. 

 

Se utilizó la entrevista para las autoridades a base de preguntas 

con respuestas abiertas y la encuesta elaborada con un 

cuestionario de preguntas para respuestas cerradas, con el 

formato de la escala de Likert, para docentes y representantes 

legales.  

 

Al respecto, HERNANDEZ, Sampiere Roberto (2006) 
manifiesta: 

 
El  propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es 
decir, como es, como se manifiestan 
determinados fenómenos. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas grupos comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Miden o evalúan con la precisión 
posible diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. 
(Pág.60) 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para 

seleccionar problemas reales. Los aspectos que contiene la 

propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justifcación 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Teórica 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta:  

 Misión  

 Visión 

 Política de la Propuesta 

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Conclusió 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Para la ejecución de este proyecto, se empleó encuestas 

de tipo estructurado y cerrado que permitieron mostrar la 

incidencia del Acoso Sexual Infantil en los niños de 4 años.  

 

Lo que permite tener un mayor grado de conocimiento 

sobre las características e incidencia del acoso sexual en las 

áreas de desarrollo emocional, cognitiva y los niveles de 

comunicación a fin de favorecer el  aprendizaje y desarrollo 

integral de los niños del Preescolar.  

 

Las encuestas han sido elaboradas a base a preguntas 

sencilla y de fácil de comprensión para los encuestados. 

 

Las encuestas son aplicadas en un grupo de 

representantes legales y  docentes de la Unidad Educativa 

Voluntad de Dios Nº 494, ubicada en el Sector Balerio Stacio Mz 

2 SL, 2. 

 

La información se procesó mediante el sistema 

computarizado de Microsoft Word y Excel herramientas 

informáticas que permitieron la  elaboraron de cuadros y 

gráficos, para una mejor presentación y representación de los 

resultados obtenidos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD “EDUCATIVA 
VOLUNTAD DE DIOS Nº 494” 

1.- ¿Considera usted que el espacio de la escuela, es uno de  los más 
importantes en la formación de  niños? 

 
Cuadro Nº 4: El espacio de la escuela  

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:. Clara Reyes Navas  

 
Gráfico Nº 1: El espacio de la escuela 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 80% estuvo 
muy de acuerdo al  considerar que el espacio de la escuela, es 
uno de  los más importantes en la formación de  niños. Los 
docentes están conscientes que la formación y educación del 
niño es responsabilidad de ellos, por ende la gran 
responsabilidad que ellos tienen en el niño, 20% estuvo de 
acuerdo con este criterio. 

80% 

20% 
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 



 
 

100 
 

2.- ¿Considera usted que, es fundamental para la  socialización y 
aprendizaje; que  el niño esté junto con el familiar para fomentar una 
vida en  democracia.  

 
Cuadro Nº 5: Socialización y Aprendizaje 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:. Clara Reyes Navas  

Gráfico Nº 2: Socialización y Aprendizaje  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 
Análisis 

 
En el análisis de los resultados se observa que el 70% estuvo muy de 
acuerdo al considerar que es fundamental para la  socialización y 
aprendizaje; que  el niño esté  junto con el familiar para fomentar una vida 
en  democracia. La ausencia de la Familia podría afectar en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y en su desarrollo personal y el 30% estuvo de 
acuerdo. 

70% 

30% 
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿El uso de técnicas motivacionales ayuda al aprendizaje significativo 
del niño? 

 

Cuadro Nº 6: Aprendizaje Significativo 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 3: Aprendizaje Significativo  

 

Fuente: Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494 
Elaborado por: Clara Reyes Navas 
Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 80% estuvo 
muy de acuerdo al considerar que las técnicas motivacionales 
ayudan al niño a obtener un aprendizaje significativo, la 
motivación afianza en el niño el desarrollo emocional eje 
fundamental para un desarrollo integral del niño y el 20% estuvo 
de acuerdo con este criterio. 
 

80% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 



 
 

102 
 

4.- ¿Cree usted que el compromiso de la escuela debe estar 

centrado en su contribución al desarrollo integral y no sólo 

instructivo de los niños? 

 

Cuadro Nº 7: Escuela no sólo instructivo de los niños  

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 4: Escuela no sólo instructivo de los niños  

 
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que el80% estuvo muy de 
acuerdo al  considerar que el compromiso de la escuela debe 
estar centrado en su contribución al desarrollo integral y no 
sólo instructivo de los niños. La escuela debe revisar sus bases 
curriculares y estar preparada y comprometida con el desarrollo 
personal del niño y el 20% estuvo de acuerdo con este tema. 

80% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted  que el acoso sexual podría ser causa de 

depresión, e inadecuado desempeño escolar en los niños 

Cuadro Nº 8: Acoso Sexual  

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 5: Acoso Sexual  

 

Fuente: Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494 
Elaborado por: Clara Reyes Navas  
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 80% estuvo 
muy de acuerdo y en  considerar que el acoso sexual podría ser 
causa de depresión, e inadecuado desempeño escolar. Los 
Docentes y representantes legales deben estar atentos a 
manifestaciones contrarias al desarrollo armónico del niño y los 
canales de comunicación y tiempo de calidad serán 
fundamentales para su ayuda, el 20% estuvo de acuerdo con 
esta pregunta. 

80% 

20% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Las relaciones interpersonales con un trato adecuado al 

niño desde el Pre-escolar favorecen su personalidad? 

 

Cuadro Nº 9: Relaciones Interpersonales 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 6: Relaciones Interpersonales  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Análisis 
Al analizar los resultados se observa que el 80% estuvo muy de 
acuerdo al opinar que las relaciones interpersonales con un 
trato adecuado al niño desde el Pre-escolar favorecen su 
personalidad, por ello es fundamental que Escuela y Hogar se 
fusionen  y se empoderen de la responsabilidad de educar y 
formar y el 20% estuvo de acuerdo con este criterio. 

80% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿El diseño y ejecución de un seminario taller para la 

comunidad educativa es importante para poder prevenir y 

enfrentar el acoso sexual? 

 

Cuadro Nº 10: Diseño y Ejecución de Seminario taller 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 7: Diseño y Ejecución de Seminario taller  

 
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Análisis 
De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 90% estuvo 
muy de acuerdo en que es importante el diseño y ejecución de 
seminario taller dirigido a  la comunidad educativa y así de esta 
manera  el docente pueda informar a los representantes legales 
sobre las incidencias del acoso sexual en el desarrollo personal 
del niño. Se evidencia el deseo de participación de los docentes 
en la propuesta y el 10% estuvo de acuerdo con este criterio. 
 

90% 

10% 
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que la  educación Sexual debe ser tratada 

pedagógicamente en el aula del Pre escolar 

Cuadro Nº 11: Educación Sexual 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 8: Educación Sexual 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

 
Análisis 
En el análisis de los resultados se observa que el 90% estuvo 
muy de acuerdo en considerar que La Educación Sexual en el 
Pre escolar debe ser tratada pedagógicamente en el aula del Pre 
escolar, por ende la capacitación y actualización de 
metodología en docentes debe ser priorizada en las 
Planificaciones curriculares y el 10% estuvo de acuerdo con 
esta opinión y de esta manera obtener un desarrollo integral 
efectivo en los niños. 

90% 

10% 
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.-¿Considera usted que los niños que sufren acoso sexual, 

tienen dificultad en el desarrollo del área cognitiva? 

 

Cuadro Nº 12: Área cognitiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

 

Gráfico Nº 9: Área cognitiva 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes de la Unidad Educativa Voluntad de Dios n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas 
Análisis 
En el análisis de los resultados se observa que el 90% estuvo 
muy de acuerdo en considerar que La educación Sexual en el 
Pre escolar debe ser tratada pedagógicamente en el aula del Pre 
escolar, por ende la capacitación y actualización de 
metodología en docentes debe ser priorizada en las 
Planificaciones curriculares y el 10% estuvo de acuerdo con 
esta opinión y de esta manera obtener un desarrollo integral 
efectivo en los niños. 

80% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
UNIDAD “EDUCATIVA VOLUNTAD DE DIOS Nº 494” 

1.- ¿Cree usted que la salud emocional debe ser fomentada 
desde el hogar? 
 
Cuadro Nº 13: Salud emocional desde el hogar 
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 24 80% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  

 
Gráfico Nº 10: Salud emocional desde el hogar 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales el 
80% estuvo muy de acuerdo en  considerar que la salud 
emocional debe ser fomentada desde el hogar. Es un indicador 
de la conciencia que tienen los Representantes Legales en la 
responsabilidad de ellos como educadores y formadores y el 
20% estuvo de acuerdo con este criterio y así de esta manera 
pueden enfrentar el problema ayudando en el aprendizaje y 
desarrollo integral de los niños. 

80% 

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que el tema de la sexualidad del 
niño debe ser tratado desde el Hogar y reforzado en el  aula del 
Pre escolar? 
 
Cuadro Nº 14: La sexualidad 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 18 60% 

4 De acuerdo 9 30% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  

 

Gráfico Nº 11: La sexualidad 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
Análisis 
Al analizar los resultados se observa que el 60% de 
encuestados estuvo muy de acuerdo y opino que el tema de la 
sexualidad del niño debe ser tratado desde el  aula del Pre 
escolar y el 30% estuvo de acuerdo y considerar que debe ser 
enfocado desde el hogar y reforzado pedagógicamente desde el 
aula, a fin de contribuir favorablemente a su desarrollo personal 
y el 10% se mostró indiferente debido a que desconoce sobre el 
tema. 
 

60% 

30% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.-¿Está de acuerdo en que los docentes y Representantes 

legales participen de seminarios para prevenir y enfrentar el 

problema de acoso sexual en niños del Pre escolar?. 

 

Cuadro Nº 15: Seminario Taller 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 24 80% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 12: Seminario Taller 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales el 
80% estuvo muy de acuerdo en  considerar importante 
participar en el seminario taller de esta manera se evitaría o 
prevendría los problemas de acoso sexual escolar, familiar, 
social y contribuir al desarrollo personal del niño el 20% estuvo 
de acuerdo en que se deben capacitar para ayudar al niño. Es 
necesario la motivación al involucramiento escuela y hogar. 

80% 

20% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que es necesario afianzar la confianza con la 
sinceridad en las relaciones interpersonales Docente –
estudiante? 

 
 

Cuadro Nº 16: Comunicación efectiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 27 90% 

4 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  

 

Gráfico Nº 13: Comunicación efectiva 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 
Análisis 
Se analiza los resultados y se observa que el 90% estuvo muy 
de acuerdo en  considerar que es necesario afianzar la 
confianza con la sinceridad en las relaciones interpersonales 
Docente – estudiante. Los procesos educativos deben fortalecer 
sus currículos, a fin de ampliar la pedagogía del amor y el 10% 
estuvo de acuerdo y de esta manera mejorar el desarrollo 
integral en los niños.  

90% 

10% 
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que la comunicación efectiva en el hogar 

es la base para fomentar una personalidad afectiva? 

Cuadro Nº 17: Comunicación efectiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 21 70% 

4 De acuerdo 9 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 14: Comunicación efectiva 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 
Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales el 
70% estuvo muy de acuerdo en que es importante la 
comunicación efectiva en el hogar, puesto que ésta, es la base 
para fomentar una personalidad afectiva contribuye a que el 
niño tenga un buen desarrollo de la personalidad y un 
aprendizaje significativo y el 30% estuvo de acuerdo a la 
pregunta. 

70% 

30% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que los Docentes deben aplicar la Pedagogía 
del Amor en la ejecución del sistema educativo? 

 
 

Cuadro Nº 18: Pedagogía del Amor 
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 21 70% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  

 
Gráfico Nº 15: Pedagogía del Amor 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
Análisis 
Al analizar los resultados se observa que el 70% estuvo muy de 
acuerdo en  considerar que es importante que los Docentes 
deben aplicar la Pedagogía del Amor en la ejecución del sistema 
educativo y el 20% estuvo de acuerdo con este criterio Si se 
quiere cambios estructurales, se debe empezar desde las 
bases, los Docentes, deben practicar la empatía con los 
sentimientos y pensamientos del niño enfocados a favorecer el 
desarrollo integral de los niños y el 10% se mostró indiferente 
por no conocer el tema. 

70% 

20% 

10% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que el entorno del niño influye en la 

formación de su  carácter y temperamento? 

Cuadro Nº 19: Influencia del Entorno 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 27 90% 

4 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  

 

Gráfico Nº 16: Influencia del Entorno 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 
Análisis 
De acuerdo a la encuesta realizada a representantes legales el 
90% estuvo muy de acuerdo en  considerar que el entorno 
influye en la formación del carácter y temperamento del niño. 
Por ello los Padres o Representantes Legales deben estar 
atentos y vinculados con las personas y actividades en las que 
el niño se ve involucrado. La comunicación, afecto, y amor que 
se promulgue en el hogar debe ser reforzado en la escuela, 
deben fusionarse estos entes responsables de la educación y 
formación del niño, el 10% estuvo de acuerdo con esta pregunta 

90% 

10% 
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que la Institución Educativa debe contar 

con especialistas que traten casos de acoso sexual? 

 

Cuadro Nº 20: Colaboración del Docente 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 24 80% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 17: Colaboración del Docente 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 
Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales el 
80% estuvo muy de acuerdo  en  considerar que es importante 
que la Institución cuente con profesionales especialistas que 
puedan conducir efectivamente los casos de acoso sexual en el 
plantel, ya que ésto mejorará el desempeño escolar de los 
niños, servirían de entes coadyuvantes en el proceso educativo 
y vinculativo del niño con su entorno escolar, social y familiar, 
el 20% estuvo de acuerdo con este criterio. 
 

80% 

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Es necesario el diseño y ejecución de un seminario taller 

para la comunidad educativa para tratar el tema del Acoso 

Sexual Infantil en el Desarrollo Integral de los niños? 

 

Cuadro Nº 21: Diseño y ejecución de un seminario taller 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 24 80% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  

Gráfico Nº 18: Diseño y ejecución de un seminario taller 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
Análisis 

Al analizar los resultados se observá que el 80% estuvo muy de 
acuerdo en que es necesario el diseño y ejecución de un 
seminario taller para la comunidad educativa para tratar el tema 
del Acoso Sexual para el buen desarrollo integral del niño el 
20% estuvo de acuerdo ya que la comunidad educativa tendrá 
una herramienta de apoyo para fortalecer el desarrollo personal 
de los niños. 

80% 

20% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Considera usted que los Padres  están preparados para 

enfrentar casos de acoso sexual en el hogar? 

 

Cuadro Nº 22: Representantes Legales Preparados 

Nº Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 12 40% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
 

Gráfico Nº 19: Representantes Legales Preparados  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
n°494 
Elaborado por:.Clara Reyes Navas  
Análisis 
De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales el 
50% estuvo muy de acuerdo en que no están preparados para 
enfrentar casos de acoso sexual en  los niños, por lo que se 
hace necesario una capacitación tanto docente como a  
Representantes Legales que les de orientaciones y 
conocimientos para guiar y prevenir a sus hijos de situaciones 
que afecten su estabilidad emocional y cognitiva. El 40% estuvo 
de acuerdo y el 10% se mostro indiferente porque desconocen 
el tema. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En las encuestas realizadas a directivos y docentes en el 

cuadro Nº 1,el 80% estuvo muy de acuerdo en considerar que el 

espacio de la escuela, es uno de  los más importantes en la 

formación de  niños. Los docentes están conscientes que la 

formación y educación del niño es responsabilidad de ellos, por 

ende  de la gran responsabilidad que tienen, 20% estuvo de 

acuerdo con este criterio. 

 
Los resultados del cuadro Nº 2, nos indica que el 70% 

estuvo muy de acuerdo en considerar es fundamental para la  

socialización y aprendizaje; que  el niño éste  junto con el 

familiar para fomentar una vida en  democracia. La ausencia de 

la Familia podría afectar en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

en su desarrollo personal y el 30% estuvo de acuerdo. 

 
 De la encuesta a Docentes, se observa que el 80% 

están muy de acuerdo y consideran que el compromiso de la 

escuela debe estar centrado en su contribución al desarrollo 

integral y no sólo instructivo de los niños. La escuela debe 

revisar sus bases curriculares y estar preparada y 

comprometida con el desarrollo personal del niño y el 20% 

estuvo de acuerdo con este tema. 

 

 
 De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 

80% estuvo muy de acuerdo en considerar  queel acoso sexual 

podría ser causa de depresión, e inadecuado desempeño 

escolar. Los a Docentes y representantes legales deben estar 

atentos a manifestaciones contrarias al desarrollo armónico del 

niño y los canales de comunicación y tiempo de calidad serán 
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fundamentales para su ayuda, el 20% estuvo de acuerdo con 

esta pregunta. 

 
La educación Sexual en el Pre escolar debe ser tratada 

pedagógicamente en el aula del Pre escolar, por ende la 

capacitación y actualización de metodología en docentes debe 

ser priorizada en las Planificaciones curriculares Es el análisis 

de los resultados que se observa de los docentes el 90% estuvo 

muy de  acuerdo, el 10% estuvo de acuerdo con esta opinión y 

para de esta manera obtener un desarrollo integral efectivo en 

los niños. 

 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 90% de los 

docentes y el 80% de los Representantes Legales están muy de 

acuerdo en que es importante el diseño y ejecución de 

seminario taller dirigido a  la comunidad educativa y así de esta 

manera  el docente pueda informar a los representantes legales 

sobre las incidencias del acoso sexual en el desarrollo personal 

del niño. Se evidencia el deseo de participación de los docentes 

en la propuesta y el 10% estuvo de acuerdo con este criterio 

 
De las  encuestas a docentes y representantes Legales, 

sobre el tema el tema de la sexualidad del niño que debe ser 

tratado desde el  aula del Pre escolar el 30% estuvo de acuerdo 

en considerar que debe ser enfocado desde el hogar y 

reforzado pedagógicamente desde el aula, a fin de contribuir 

favorablemente a su desarrollo personal y el 10% se mostró 

indiferente debido a que desconocen sobre el tema. 

 

        Se analiza los resultados y se observa que el 90% de 

los representantes Legales, estuvo muy de acuerdo en 
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considerar que es necesario afianzar la confianza con la 

sinceridad en las relaciones interpersonales Docente – alumno. 

Los procesos educativos deben fortalecer sus currículos, a fin 

de ampliar la pedagogía del amor y el 10% estuvo de acuerdo y 

de esta manera mejorar el desarrollo integral en los niños.  

 

Al analizar los resultados se observa que el 70% de los 

Representantes legales encuestados estuvo muy de acuerdo en 

considerar que es importante que los Docentes apliquen la 

pedagogía del Amor en la ejecución del sistema educativo y el 

20% estuvo de acuerdo con este criterio Si se quiere cambios 

estructurales, se debe empezar desde las bases los docentes, 

quienes deben interiorizar con los sentimientos y pensamientos 

del niño enfocados a favorecer su desarrollo integral y el 10% 

se mostró indiferente por no conocer el tema. 

 
De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes 

legales el 80% estuvo muy de acuerdo  en considerar que es 

importante que la Institución cuente con Profesionales 

especialistas que puedan conducir efectivamente los casos de 

acoso sexual en el plantel, ya que ésto mejorará el desempeño 

escolar de los niños, servirán de entes coadyuvantes en el 

proceso educativo y vinculativo de niño con su entorno escolar, 

social y familiar, el 20% estuvo de acuerdo con este criterio. Los 

representantes legales en un 50% estuvo muy de acuerdo en 

considerar que no están preparados para enfrentar casos de 

acoso sexual en  los niños, por lo que se hace necesario una 

capacitación tanto del docente como de los  Representantes 

Legales que les den orientaciones y conocimientos para guiar y 

prevenir a sus hijos de situaciones que afecten la estabilidad 
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emocional y cognitiva del niño. El 40% está de acuerdo y el 10% 

se mostró indiferente porque desconoce el tema. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL? 

Toda insinuación física, contactos físicos no deseados, 

notas sexualmente molestas, sugestivas o descorteses, 

miradas concupiscentes hacia el cuerpo de una persona, 

invitaciones comprometedoras; solicitudes de favores 

sexuales; exhibición en lugar de trabajo de objetos, imágenes, 

láminas o figuras sexualmente sugestivas o degradantes. 

¿QUÉ TIPOS DE ACOSO SEXUAL  EXISTEN? 

Acoso físico: Es el atentado contra la integridad física realizado 

por una persona superior a otra más débil. 

Acoso  emocional: No se percibe tan fácilmente como la física, 

pero también lastima. 

Acoso  sexual : Ocurre cuando se obliga a una persona a tener 

cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad 

¿CÓMO AFECTA EL ACOSO SEXUAL EN EL DESEMPEÑO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS? 

El acoso no sólo afecta al ámbito emocional psicológico, sino 

que también genera un deficiente desempeño escolar en los 

niños al predominar los problemas afectivos-emocionales y de 

baja autoestima que reciben de sus progenitores y de su ámbito 
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social. Resultados de diversos estudios indican que los 

estudiantes que no presentan problemas de acoso familiar en 

sus hogares alcanzaban un buen  rendimiento académico que 

aquellos niños que si presentan este tipo de problemas en sus 

hogares.En el contexto de afectación en el desempeño escolar 

del niño es necesario focalizar el lugar donde se desarrolla con 

más amplitud. Se determina que el ambiente que más desarrollo 

tiene por su ámbito de interrelación es la escuela.  Se debe 

reflexionar sobre estas situaciones, al  tener en cuenta el 

contexto social, es decir, el marco en el cual se desarrolla la 

vida de la institución escolar y las relaciones inter e intra 

familiares. 

¿CÓMO DETECTAR SI EXISTE ACOSO SEXUAL  EN LOS 

HOGARES? 

La característica esencial de las familias donde se da 

elacoso sexual a los menores es que presentan algún tipo de 

disfuncionalidad que comporta normalmente, los niños que 

sufren de acoso sexual generalmente tienden a encerrarse en sí 

mismas y a aislarse socialmente. Se trata, de niños que 

manifiestan de manera acentuada el miedo al contacto con las 

personas, a estar solos, retraídos. Además, son grupos donde 

el miedo a la ruptura familiar es perceptible (motivado, en 

ocasiones, por las dificultades económicas que podría 

acarrear); consecuentemente, el acoso puede llegar a cumplir la 

función secundaria de mantener unida a la familia, porque el 

agresor siempre será para el agredido una persona fuerte que 

en muchos de los casos es proveedor en todos los sentidos 

dentro del hogar o escuela. 
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS EN EL NIÑO ACOSADO 

SEXUALMENTE? 

Una gran cantidad de estudios indican que la mayoría de las 

víctimas infantiles de acoso  sexual sufren daños como 

consecuencia de los mismos. Tienen dificultades para sentirse 

personas y para crecer con autonomía. Los excesos de 

estimulación debidos a manipulaciones brutales y a emociones 

perturbadoras o frustrantes los dejan en un estado sensorial 

confuso y evanescente: entienden que son prisioneros de la 

voluntad ajena, se sienten amenazados pero no pueden 

responder o sustraerse a ella. Todas las referencias sensoriales, 

afectivas y representativas se confunden cuando un niño es 

víctima de un acoso sensorial o afectivo que no puede 

integrar.El acoso se puede desencadenar en abuso 

sexual,cuando un adulto abusa de la propia fuerza y del propio 

poder, el niño no puede oponerse en un plano de igualdad: no 

posee el lenguaje, aún no es autónomo, su vida depende de los 

mayores. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LA ESCUELAEN LA EDUCACIÓN INICIAL 

DEL NIÑO? 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en 

quienes los padres confíen, sean capaces de transmitir valores 

claros. Es muy importante que se les enseñe a los niños, el 

significado de esos valores. Los maestros deben conocer el 

ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que vean 

estos dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene 

las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el 

derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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triunfar.Los educadores deben estar conscientes de los 

distintos ritmos de desarrollo de cada niño, para que él mismo 

se sienta cómodo, con la propia capacidad de desarrollo. 

Los maestros están en la facultad de favorecer u 

obstaculizar el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí 

mismo. Su comprensión o la ausencia de la misma, pueden 

favorecer o hacer la personalidad que se desarrolla y está en 

vías de manifestarse. Es por estó que el educador tiene mucha 

responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión 

del tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE LLEVAN AL ACOSO 

SEXUAL? 

              Uno de los factores sería la crianza en el hogar, cuando los 

hijos son criados, de alguna manera sin cariño, pueden  presentar 

alteraciones en su comportamiento, cuando son adultos, ciertas 

formas de comportamiento inadecuado; unos de estos casos, 

son;  niños caprichosos, que son criados, de una manera sobre 

protectora, son consentidos de manera exagerada, y se les facilita 

todos sus caprichos en casa,  nunca hay un NO para ellos, ni una 

limitación, ni una pedida de algo a cambio, ni una motivación, a 

querer ganarse las cosas, y no pretender que todo se lo merecen.  

 

               Éstos niños, crecen con la falsa impresión, de que todo lo 

que quieren debe ser para ellos, y no importa lo que los otros tengan 

que pasar para obtenerlo, simplemente sus deseos son órdenes, 

pero, cuando crecen y tienen contacto con el mundo exterior, que es 

muy diferente a su familia, tienen la  percepción, de que la gente 

también debe complacerlos en todo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Los niños que son criados, sin ningún tipo 

de atención especial hacia ellos, la mayoría de los niños, que no 

sienten que están pendientes de ellos, de sus necesidades y de todo 

lo que ellos consideran asuntos personales importantes,  tienen una 

percepción, acerca de su persona, muy distorsionada, 

su autoestima, es quebrantada, y su percepción hacia el mundo que 

le rodea es de continuo, una sensación de ser rechazados todo 

el tiempo, y esta sensación de rechazo, les incentiva a querer tomar 

una actitud de respuesta al ataque emocional, que ellos perciben en 

las personas. 

¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS SE PUEDE UTILIZAR EN LA 

EDUCACIÓN A NIÑOS INMERSOS EN PROBLEMAS DE ACOSO?  

 El desahogo emocional del menor, con el objeto de 

romper el secreto y el correspondiente sentimiento de 

aislamiento, que en ocasiones puede llevarlo a que el 

cree sus propios y errados mecanismos de defensa; 

 La revaluación cognitiva, con el objeto de evitar la 

disociación o la negación de la experiencia, de forma que 

el niño reconozca que sus sentimientos son legítimos y 

normales tras una experiencia como la que ha vivido; 

 Técnicas que permitan cambiar las alteraciones 

cognitivas, afectivas, sexuales y conductuales 

(habilidades sociales y asertividad; entrenamiento en 

relajación y control de la ira; autoexploración). 

 Terapias basadas en el «juego dramático» (para crear con 

la imaginación situaciones y personajes que permitan al 

menor regresar al hecho perturbador pero desde una 

posición analítica, externa y controladora); los cuentos 

infantiles (para explicar y analizar los hechos 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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metafóricamente); el dibujo (con una función diagnóstica 

y terapéutica, a la vez). 

¿CUAL ES EL ROL DE LA ESCUELA AMIGA? 

El espacio de la escuela, es uno de  los más importantes en la 

formación de  niños, niñas y adolescentes; es, junto  con el 

familiar, fundamental para la  socialización y aprendizaje; es  

donde se debe educar para una vida en  democracia.  

La escuela está llamada a cumplir esterol, es un lugar 

privilegiado para aprender no sólo conceptos esenciales sobre 

derechos y deberes, sino la manera de ejercerlos. El 

compromiso de la escuela está centrado en su contribución al 

desarrollo integral y no solo instructivo de los niños, niñas y 

adolescentes, con un enfoque de ejercicio de derechos. Su rol 

como espacio de aprendizaje y convivencia democrática implica 

la participación activa de todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente de niños.  

¿CONSIDERA USTED QUE LA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

SON EDUCABLES 

La afectividad y sexualidad si son educables desde la 

enseñanza, una vez impartidos los contenidos informativos, es 

necesario ayudar a los estudiantes a que se comuniquen, a que 

piensen por adelantado acerca de situaciones con las que se 

pueden encontrar en sus relaciones personales con los iguales 

y de pareja, en los planteamientos y las implicaciones 

individuales diversas, en función de los sexos y de la forma de 

ser de cada persona. La afectividad es una cualidad del ser 

psíquico, que está caracterizado por la capacidad de 

experimentar íntimamente las realidades exteriores y de 

experimentarse a sí mismo, es decir, de convertir en experiencia 

interna cualquier contenido de conciencia. Los filósofos 
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primero, y los psicólogos, pedagogos y psicopatólogos 

después, se han venido interesando cada vez más por la 

naturaleza y finalidad de los procesos afectivos. 

¿CONSIDERA USTED QUE LA PEDAGOGÍA DEL AMOR DEBE 

SER UN MÉTODO APLICABLE EN LOS DISEÑOS 

CURRICULARES? 

Es revelador lo que expresa Maturana al respecto: 

"Pensamos que la tarea de la educación escolar, como un 

espacio artificial  de convivencia, es permitir y facilitar el 

crecimiento de los niños como seres humanos que se respetan 

a sí mismos y a los otros con conciencia social y ecológica, de 

modo que puedan actuar con responsabilidad y libertad en la 

comunidad a que pertenezcan". Los cambios tan dinámicos que 

se producen en la sociedad obligan a desarrollar una educación 

diferente, una formación espiritual, más sana, una Pedagogía 

del cariño, del amor, una de la ternura, una a de los afectos, en 

fin, una educación del corazón, que es el despertador del 

alma.Para ello es importante que comprender y reconocer a 

partir de un autoanálisis crítico que la primera huella que la 

escuela, la televisión, la familia y la sociedad en general, 

imprimen en el alma del niño es la competencia, la victoria 

sobre sus compañeros, el individualismo: ser el primero en 

todo, el ganador. 

El docente debe ser emprendedor, tratar de no perder 

nunca el buen humor, actuar con jocosidad y dominar las 

técnicas del trabajo en grupo. debe ser un integrante más del 

grupo y sus relaciones con los estudiantes deben ser cordiales 

y amistosas. En este sentido es básico que se produzcan 

relaciones interpersonales profundamente fraternales y tiernas 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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que despierten sentimientos de trabajo solidario, curiosidad por 

el conocimiento, interés en el estudio y la investigación, ser 

maestros cariñosos, tiernos, afectivos, amables, amorosos con 

los estudiantes.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

La Escuela es el espacio más importante en la formación de los 

niños los docentes están conscientes que la formación y 

educación del niño es responsabilidad de ellos, por ende la 

necesidad de su capacitación, entrenamiento con estrategias 

pedagógicas que facilite su desempeño docente. 

 La presencia y acompañamiento de los responsables del 

hogar no es eficiente en el desempeño del niño, no se ve 

el involucramiento y empoderamiento de ellos en la 

formación de los niños, se manifiesta en ellos miedos y 

temores, que se confunden en respeto o disciplina. 

 Se requiere del compromiso de la escuela en el desarrollo 

integral de los niños, sus bases curriculares deben estar 

preparadas y comprometidas con el desarrollo personal 

del niño y de la sociedad en general. 

 El acoso sexual podría ser causa de un inadecuado 

desempeño escolar. Los Docentes y representantes 

legales deben estar debidamente capacitados para 

prevenir y ayudar a los niños que presenten cuadros de 

acoso sexual, a fin de que su nivel psicoemocional, no se 

afecte en grados degenerativos para su desarrollo 

integral. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 La Institución educativa debe apoyar el diseño y 

ejecución del seminario taller dirigido a  la comunidad 

educativa sobre las incidencias del acoso sexual en el 

desarrollo personal del niño. Se evidencia el deseo de 

participación de los docentes y representantes legales en 

la presente propuesta. 

 La educación sexual en el Pre escolar debe ser tratada 

pedagógicamente en el aula, por ende la capacitación y 

actualización de metodología en docentes debe ser 

priorizada en las Planificaciones curriculares. Es 

necesario afianzar la confianza con la sinceridad en las 

relaciones interpersonales Docente – alumno.  

 Se considera importante que la Institución cuente con 

profesionales especialistas en Pedagogía, 

Psicopedagogía, Psicólogos, Médicos, que puedan 

conducir efectivamente los casos de acoso sexual en el 

plantel, a fin de mejorar el desempeño escolar de los 

niños. 

Recomendaciones: 

 Por parte de los administradores educativos se debe 

viabilizar dentro del contexto de Planificaciones 

curriculares la actualización pedagógica para los 

docentes. Los docentes deben estar debidamente 

entrenados con estrategias y pedagogía actualizada que 

le permita ser un facilitador y líder del ambiente escolar 

en el que se desarrolla el niño.  

 Se hace necesario fomentar actividades que motiven en 

los Representantes legales el involucramiento y 

empoderamiento del proceso y desarrollo integral de los 

niños. Es fundamental para la  socialización y 

aprendizaje; que  el niño camine  junto con el familiar 

para fomentar una vida en  democracia. La ausencia de la 

Familia afecta en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Las estructuras de la Escuela del nuevo milenio deben 

estar centradas en su contribución al desarrollo integral y 

no solo instructivo de los niños. La escuela debe revisar 

sus bases curriculares y estar preparada y comprometida 

con el desarrollo personal del niño, a fin de estimular su 

nivel cognitivo y psicoemocional, para crear seres 

productivos. 

 El Acoso sexual podría ser causa de depresión, y 

consecuentemente un obstáculo para el desempeño 

escolar y desarrollo integral del niño. Los docentes y 

representantes legales deben estar debidamente 

capacitados para detectar manifestaciones contrarias al 

desarrollo armónico del niño. Se recomienda 

efectivizarlos canales de comunicación y tiempo de 

calidad con actividades de integración concienciación y 

recreación fundamentales para su ayuda. 

 Es importante que la Institución Educativa fomente el 

diseño y ejecución de seminario taller dirigida a  la 

comunidad educativa sobre las incidencias del acoso 

sexual en el desarrollo personal del niño. La educación 

Sexual en el Pre escolar debe ser tratada 

pedagógicamente en el aula del Pre escolar, por ende la 

capacitación y actualización de metodología en docentes. 

El Administrador Educativo debe priorizar en las 

Planificaciones curriculares el Tema de Educación Sexual 

para evitar acosos sexuales en los niños. 

 Se considera importante que la Institución cuente con 

Profesionales especialistas en el ámbito educativo y 

salud, que puedan conducir efectivamente el tema de 

educación sexual y casos de acoso sexual en el plantel, 

ya que esto mejorará el desempeño escolar de los niños, 

servirían de entes coadyuvantes en el proceso educativo 

y vinculativo de niño con su entorno escolar, social y 

familiar. Es necesario afianzar la confianza con la 

sinceridad en las relaciones interpersonales docente – 

estudiante. Los procesos educativos deben fortalecer sus 

currículos, a fin de ampliar la pedagogía del amor 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 
“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES” 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La auténtica educación tiene como fin el desarrollo 

integral del individuo; proporcionarle además de 

conocimientos, valores, creencias y actitudes positivas frente a 

distintas situaciones que deba enfrentar. 

 

Si se desea promulgar y fomentar esta tarea se debe  

estimular la comunicación y erradicar a todos aquellos 

aspectos que no la hacen posible en todas sus formas. 

 

La comunicación en el entorno social, es considerada 

como prevención porque posibilita encontrar un espacio, ser 

protagonistas, el aprender a respetar al otro, ayuda a formar el 

espíritu crítico; posibilita la capacidad de aceptar el error como 

incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda 

a superar las dificultades porque la carga se reparte. 

 

En la Escuela existen muchos problemas relacionados 

con el poco conocimiento que tienen los representantes legales 

de las consecuencias que trae consigo el acoso sexual infantil, 

frente a este problema la Escuela se convierte en un lugar 

privilegiado, ya que todos los niños pasan por ella, 
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consecuentemente el director y los docentes son los agentes 

activos puesto que están mas tiempo en contacto con los 

menores, lo que le permite observar y conocer el 

comportamiento del niño en el aula. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El concepto de acoso sexual fue acuñado por primera 

vez en los años 70, pero es en las últimas dos décadas que 

ha tomado fuerza, reconociéndose como un problema que es 

necesario abordar, pues se manifiesta en todos los contextos 

culturales y ocupacionales de todas las regiones. La 

Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

reconoció en 1985 que el acoso sexual es perjudicial para 

quienes lo sufren. Desde entonces, la OIT lo ha considerado 

también como una violación a los derechos fundamentales 

de los trabajadores, y ha declarado que constituye un 

problema de discriminación, es un riesgo a la salud y 

seguridad en el trabajo, en el estudio,  una condición laboral 

inaceptable y una forma de violencia que se ejerce 

generalmente en contra de todo individuo. 

 

Se pueden considerar como una base importante para 

este contexto los diversos convenios y resoluciones de la 

Declaración de la OIT, en los que en algunos explícitamente 

se prohíbe el acoso sexual, mientras que en otros se 

reconocen los principios fundamentales en los que éste está 

incorporado 
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Acoso sexual  
 
Acoso ambiental: Es una forma de acoso sexual en que la 

persona acosadora crea un ambiente laboral intimidatorio, 

hostil y humillante. 

 

Chantaje sexual: Cuando el acoso sexual está asociado a una 

amenaza de pérdida de derechos laborales. La persona acosada 

está obligada a elegir entre acceder a unas demandas sexuales 

o perder algo que le corresponde por su trabajo. Dado que ésto 

sólo puede ser cometido por alguien con el poder de dar o 

quitar un beneficio derivado del empleo, es una forma de acoso 

sexual que entraña un abuso de autoridad. Semejante chantaje 

sexual se considera en general particularmente reprobable, 

puesto que supone una violación de la confianza y un abuso de 

poder. 

 

El abuso sexual es un delito. En el caso de ocurrir éste, le 

corresponde actuar a los tribunales de justicia. 

 

Abuso sexual: La conducta punible (abuso sexual) se encuentra 

definida en el Código Penal como “cualquier acto de 

significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto 

corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el 

ano o la boca de la víctima, aunque no haya contacto corporal 

con ella”. 

 

Formas de acoso sexual 

 

Comportamiento físico de naturaleza sexual: Equivale a un 

contacto físico no deseado, que varía desde tocamientos 
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innecesarios, “palmaditas”, pellizcos o roces en el cuerpo de 

otro empleado, al intento de violación y la coacción para las 

relaciones sexuales. 

 

Conducta verbal de naturaleza sexual: Puede incluir 

insinuaciones molestas ,proposiciones o presión para la 

actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del 

lugar de trabajo después que se haya puesto en claro que dicha 

insistencia es molesta, flirteos ofensivos, comentarios 

insinuantes, indirectas o comentarios obscenos. Dicho 

comportamiento asigna a las mujeres un papel de objetos 

sexuales en vez de colegas de trabajo. 

 

Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: se refiere a la 

exhibición de fotos abiertamente sugestivas o pornográficas, de 

objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos o 

efectuar gestos que hacen pensar en el sexo. Estos 

comportamientos pueden hacer que los afectados se sientan 

incómodos o amenazados, afectando su situación laboral. 

 

Comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad 

de la persona en el lugar de trabajo: El acoso sexual no es una 

tentativa para iniciar relaciones sexuales, sino más bien el uso 

del poder de una persona por sobre otra. Se trata de una 

conducta que denigra o ridiculiza a un empleado, o es 

intimidante o es físicamente abusiva con relación al sexo, 

como, por ejemplo, el abuso degradanteo despectivo, o los 

insultos que están relacionados con el sexo y los comentarios 

ofensivos sobre su aspecto o su vestimenta. Una conducta así 

puede crear un ambiente de trabajo degradante para el acosado. 
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Tipos de Acoso 

 

Acoso horizontal: Es una conducta abusiva entre compañeros de 

trabajo. 

 

Acoso jerárquico: Es la conducta en que la persona que acosa se 

resguarda en el hecho de poseer algún poder respecto de la 

situación laboral de la víctima 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
 

El constructivismo social se refiere la conformación de 

factores protectores de los problemas en la comunicación de 

individuo con su entorno.  

 

Hernández P.(2012) indica que: 

 

Es de vital importancia que para posibles soluciones al 
problema de el acoso intra familiar ha de ponerse 
gran atención a la formación de los menores que son parte 
integral de una familia ya que es precisamente en la niñez 
donde a través de los padres se transmiten todos 
aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para 
una debida adaptación en la sociedad, dando esto como 
resultado personas capaces de respetar los derechos de 
cualquier ser humano y por ende los derechos de las 
personas que conforman su propia familia. (pag.76) 

 

El autor Hernández ratifica que las bases para una solida 

comunicación, relación del individuo con su entorno las obtiene 

en el seno familiar. Si la familia asume su verdadero rol el 

individuo no tendrá dificultad en sus relaciones inter e intra 

familiares y sociales y consecuentemente en su desarrollo 

integral. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Dentro de los aspectos pedagógicos  en que se basa la 

propuesta, está la aplicación del aprendizaje significativo de 

AUSUBEL, que se contrapone con el aprendizaje memorístico y 

repetitivo. 

Ausubel, (2011) sostiene: 

 Que el aprendizaje nace cuando el alumno  se relaciona 
con lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, es 
decir establece relaciones entre los conocimientos previos 
y los nuevos conflictos cognitivos, el intercambio con los 
pares, que da profundidad y amplitud a la construcción del 
significado(.pag.141) 

El aprendizaje significativo surge cuando el niño  como 

constructor, de su propio conocimiento relaciona los 

acontecimientos vividos con los nuevos y le da un sentido 

diferente. 

Se enfatiza que  el contenido de la enseñanza y del 

aprendizaje, al privilegiar los conceptos y las estructuras 

básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 

potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la 

formación de conceptos en los estudiantes se da de manera 

significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 

que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya 

saben, los elementos de pensamiento necesarios para dar una 

solución. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Molina P. (2002) Al hablar del pensamiento dirigido que 

expresa “la fundamentación psicológica se enmarca que el 

pensamiento dirigido es social”(pag.45). A medida que se 

desarrolla, se ve influido cada vez más por las leyes de la 

experiencia y de la lógica propiamente dicha. 



 
 

137 
 

El estudio del desarrollo del pensamiento en niños 

procedentes de diferentes medios sociales, y especialmente de 

niños que, a diferencia de los de Piaget, trabajen,  conducirá a 

resultados que permitirán la formulación de leyes que tendrán 

una esfera de aplicación mucho más amplia 

Estas variedades intermedias deben obedecer a una 

lógica especial,  intermedia también entre la lógica y la de la 

inteligencia. Se propone dar el nombre de pensamiento 

egocéntrico a la más importante de estas formas intermedias.  

Aun cuando su función principal es todavía la 

satisfacción de necesidades personales, también incluye una 

forma de adaptación mental, semejante a la orientación de la 

realidad típica del pensamiento de los adultos.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

HURTARES J. 2010  expresa: 

El educando para aprender tiene que ser motivado. El 
problema radica en descubrir qué motiva el aprendizaje y 
cómo interactúa la motivación. La motivación y el 
aprendizaje siempre caminan juntos ya que son 
recíprocos, si cambia uno de ellos, también cambia el 
otro. La motivación no solo incentiva el aprendizaje sino 
que también hace notar de cómo percibe el educando la 
eficacia de su aprendizaje. Se ha comprobado que lo 
afectivo tiene mucha influencia en el aprendizaje del 
educando. p.88.    

El educando para desarrollar sus actividades  en cualquier 

aspecto de la vida necesita de lo afectivo que es esencial en  

todo ser humano  para tener motivación y demostrar la eficacia 

de su aprendizaje. 
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OBJETIVOS  

 

GENERAL: 

 

 Diseñar y Ejecutar Seminarios Talleres Para Docentes y 

Representantes Legales a fin de favorecer la auto conducta y 

protección con el fin de fortalecer el desarrollo integral en niños de 4 

años, optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Organizar talleres, charlas, espacios con los estudiantes y 

docentes  para promover un clima de tolerancia,  de paz, 

convivencia que permita observar los focos de violencia y así 

facilitar las estrategias a seguir para resolver el tema  del  

acoso sexual 

 Formular  alternativas para ayudar a  niños agredidos  

 Capacitar a los docentes y representantes legales  por medio 

de seminarios talleres para tratar esta problemática del acoso 

sexual 

 

IMPORTANCIA 

 

La presente propuesta; Seminario Taller para Docentes y 

Representantes Legales constituye para la institución un aporte 

de gran transcendencia, ya que posee la particularidad de que a 

través del Seminario dirigido a docentes y representantes 

legales,  éstos obtengan una  metodología  de fácil 

comprensión y aplicación para la elaboración de una línea base 
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de las conductas de autoprotección frente a un intento de acoso 

y abuso sexual ,además de un conjunto de talleres agrupados 

en el trabajo en la autoestima y construcción de identidad, para 

luego fortalecer el conocimiento y práctica de los Derechos 

Humanos de los niños, solo entonces   se aborda la concepción 

del cuerpo, su importancia, cuidado, y sus señales, así también 

se desarrolla las temáticas específicas, como las situaciones de 

riesgo y las reacciones de los niños ante cada una de éstas, 

pretendiendo así la construcción de conductas de 

autoprotección infantil. 

 

 

Con el presente seminario se pretende lograr que los 

docentes y representantes legales  puedan actuar  y ayudar 

ante la problemática existente de acoso sexual en la Unidad 

Educativa Voluntad de Dios Nº 494. Son numerosos los niños 

que se benefician de los efectos educativos que se ofrece en 

este seminario.  Además permite en el entorno familiar, que 

tanto el representante legal, o los hermanos mayores se 

relacionen con el menor a través de diálogo y mejorar su 

autoestima como un medio de comunicación que unifica y 

fortalece. 

 

 

FACTIBILIDAD 

  

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes y comunidad educativa en general así 

como los recursos económicos y humanos para la realización y 

ejecución del mismo. 
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Con la cooperación de la Institución se pudo realizar 

encuestas y entrevistas a varios docentes, representantes 

legales; para la elaboración de una línea base de las conductas 

de autoprotección frente a un intento de acoso y abuso sexual, 

además de un conjunto de talleres agrupados en el trabajo en la 

autoestima y construcción de identidad, para luego fortalecer el 

conocimiento y práctica de los Derechos Humanos de los niños,

  

 

El Seminario Taller para docentes y representantes 

legales la Unidad Educativa Voluntad de Dios Nº 494,que 

permite dar soluciones al problema de ámbito educativo 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Seminario taller está dirigido a docentes y 

representantes legales, esta compuesto de 9 actividades 

debidamente planificadas, donde se identifica el tema del taller  

que se va a realizar, los objetivos que se quieren conseguir en 

los participantes, dinámica de ambientación  y el contenido a 

compartir. 

 

También, se presentan los recursos didácticos que se 

utilizan y el talento humano necesario para ejecutar la actividad. 

 

Los temas que se compartieron en el seminario se 

presentaron bajo el formato de Power Point., siendo los 

siguientes:  

 

 yo soy :objetivo: Reconocer quien soy yo 
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 yo valgo mucho: objetivo. Reconocer que yo soy valioso 
 

 

 yo soy valioso en mi entorno :objetivo: Identificar y 
reconocer mi entorno 

 

 Tengo Derechos: objetivo: Conocer mis derechos y 

responsabilidades 

 
 

 Conocer mi cuerpo: Objetivo: Reconocer y visualizar cómo 

está conformado el cuerpo humano. 

 

 La importancia de mi cuerpo: Objetivo: visualizar  y reconocer 

la importancia de cuidar  mi cuerpo 

 

 

 Quiero cuidar mi cuerpo. Objetivo: Comprometer a los niños 

a mantener el cuidado de su cuerpo todo el tiempo.  

 

 Reconociendo peligro para mi. Objetivo: Identificar y 

comprender  que son situaciones de riesgo.  

 

 

 Yo sí puedo decir NO . Objetivo: Aprender a  decirNOa 

situaciones incómodas para  los niños y niñas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este seminario es dar un apoyo al 

profesor  y a  los representantes legales para el 

cumplimiento del Derecho de los niños, de estudiar en un 

entorno libre de acoso sexual infantil recibir educación para 

la generación de conductas de autoprotección ante 

situaciones de esta índole que se pueden suscitar fuera del 

alcance del entorno escolar. 

 

El Seminario está dirigido a docentes y representantes 

legales,  sin embargo  puede  ser  adaptado  para trabajar 

con niños menores de 8 años y mayores a 12, contiene una  

metodología para la elaboración de una línea base de las 

conductas de autoprotección frente a un intento de acoso y 

abuso sexual, además de un conjunto de talleres agrupados 

en el trabajo en la autoestima y construcción de identidad, 

para luego fortalecer el conocimiento y práctica de los 

Derechos Humanos de los niños, sólo entonces   se aborda 

la concepción del cuerpo, su importancia, cuidado, y sus 

señales, así también se desarrolla las temáticas específicas, 

como las situaciones de riesgo y las reacciones de los 

niños ante cada una de estas, pretendiendo así la 

construcción de conductas de autoprotección infantil. 
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“Los niños son el tesoro más bello que tiene la familia, por 

ende un estado. Protégelos de toda clase de acoso sexual 

infantil y juntos preservaremos sus derechos a una vida digna, 

en el marco constitucional del Buen Vivir”. 

 

 

Clara 
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TALLER DE AUTOCONDUCTA Y PROTECCIÓN 

 

 

 

 
 
 

 
YO SOY 

OBJETIVO: Reconocer quien soy YO 
 
 

METAS: 
 

 Describir la representación propia decada niño. 

 Proyectar su percepción. 

 Construir el concepto de niño o niña. 

 Identificar qué cosas hago yo. 

 

APOYO TEÓRICO: 
 

      Las definiciones de niño y niña y adolescente varían y 

difieren de un país a otro, así como entre Instituciones 

Nacionales e Internacionales. 

 

“Son niños y niñas quienes aún no han cumplido los 12 

años. Son adolescentes las personas que tienen entre 12 y 18 

años, todostienen la obligación de respetar sus derechos y 
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garantías, denunciar su violación y actuar eficientemente para 

resguardarles de todo peligro y amenaza.” 

 

     Los niños son ciudadanos, sujetos de derecho y deben 

ser prioridad absoluta de los gobiernos -nacionales y 

seccionales- en la elaboración de políticas públicas, en la 

asignación de recursos, en la provisión de servicios públicos. 

 

Los menores de 6 años deben tener una atención 

preferencial. En caso de conflicto, los derechos de la niñez y 

adolescencia deben prevalecer sobre los derechos de los 

demás.” 

 

  “La Convención Internacional de los Derechos del Niño 

define como niño “A todo ser humano menor de 18 años”. 

 

     El Articulo 32 de la Convención, en lo que se refiere al 

trabajo del niño y niña, reconoce su derecho “a estar protegido 

contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pudiera ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud, para su desarrollo 

físico, mental espiritual, moral o social”. 

 

Los 12 años, es la edad mínima aceptable para que los/las 

niños culminen, por lo menos, su educación primaria. Además, 

es la única oportunidad que tienen para vivir su niñez, 

desarrollar su capacidad creativa, moldear y fortalecer su perfil 

psicológico. 

 

    La  Organización  Internacional  del  Trabajo (OIT),para 

efectos de las políticas adecuadas en torno al trabajo infantil, 
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hace una clara distinción entre niño, niña y adolescente, ya que 

cada etapa del crecimiento y  desarrollo  del  individuo,  

encierra  circunstancias particulares. Considera niños y niñas a 

los menores de 14 años de edad, que es límite inferior 

establecido para la admisión al empleo por la mayoría de los 

países latinoamericanos y además la edad en que cesa la 

obligación escolar, y considera como adolescentes a los que 

hayan cumplido 14 años pero sean menores de 18. 

 

  La Convención Internacional del Trabajo de 1921 se basó en parte 

en leyes sobre la enseñanza obligatoria como medio para abordar el 

empleo de los niños de 14 años. Ya en 1930, en las recomendaciones 

de  

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se instaba a los estados 

a que establecieran la misma edad  legal  tanto  para  el  empleo,  como  

para  la escolaridad obligatoria. En América Latina, la mayoría e los 

países han cumplido esta norma legal, y la edad de 14 años es la más 

común tanto para el empleo legal, como para la terminación de la 

educación obligatoria”. 

 

ACTIVIDADES 
 
 

1. Dinámica: 

 

La pelota caliente: 

 

Con una pelota pequeña cada uno de las niños la debe lanzar, cuando 

uno/a la tome debe decir el nombre de un animal rápidamente y 

continuar el juego, luego con frutas y  partes del cuerpo 
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2. Canción: 

 

Y si no hay oposición: 

 

Y si tienes muchas ganas de reír, ¡Ja! ¡Ja!.// Y si tienes la ocasión y si 

no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír, ¡Ja!, ¡Ja! 

Y si tienes muchas ganas de…, y si tienes la ocasión y si no hay 

oposición, no te quedes con las ganas de…, 

 

Se continúa reemplazando la acción: aplaudir, silbar, zapatear, entre 

otros. 

 

3. Inicio:  

 

Juntar a las niños y niñas en un círculo, explicar que cada uno va 

hablar sobre la pregunta ¿Quién es él?, dejar que las niñas y niños 

hablen  

Yo Soy…, mantener el orden en el grupo para que cada niño y niña 

escuche. Emplear dibujos que sean llamativos. 

 

4. Mostrar a los niños y niñas  un gráfico 

 

“línea de vida”, en donde se visualice a bebés, niños, adolescentes, 

adultos, ancianos, de esta manera podemos preguntar a los niños, ¿En 

qué parte se ubican los niños? 

 

¿Dónde me encuentro? Dialogar sobre sus respuestas explicando que 

en la línea de vida todos pasamos por etapas, fuimos bebés, seremos 

niños, adolescentes, luego adultos, y ancianos y actualmente nos 

ubicamos como niños. 
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5. Se construye la definición de niños y niñas   segúnel código de la niñez y 

adolescencia y sus criterios. 

 

Se la puede escribir en un cartel y dejarla en el espacio donde se estén 

trabajando los talleres 

 

6. Juego: 

 

Las cosas que hago: El/la facilitador/a pedirá que se forme un círculo, 

él/ella se ubicará en el centro, explicara que él/ella mencionará las 

palabras positivas (bueno, chistoso, rápida, linda, bonito, entre otras) y 

con una pelota de tenis, o de plástico, lanzará la pelota al aire y pedirá 

que los niños mencionen cosas  que  hacen (bueno,  chistoso,  rápida,  

linda, bonito, etc.. 

 

Ejemplo: 

Facilitador/a: Rápido,  luego: lanza  la  bola,  niños: haciendo deberes. 

 

7. Hoja de trabajo: 

 

Hoja de trabajo1: 

Los niños y niñas deben dibujarse a ellos/as con la ropa que están 

usando en ese momento y escriban alrededor qué cosas (bueno, 

chistoso, rápida, linda, bonito, entre otras) hacen. 

 

Nota:  

 

Explicamos a los niños: la ropa puede parecerse pero  cada  uno  de  

nosotros/as  así  usemos  ropa parecida corte de cabello similar nunca 

podremos ser iguales porque somos especiales y únicos, cada detalle 

en nuestro cuerpo nos hace ser especiales y debemos cuidarnos. 
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Hoja de trabajo 2: 

 

Los niños y niñas deben dibujar a las personas que viven en tu casa, 

bajo cada persona escribe que te da esa persona, si es amor, cuidado, 

atención, alimento, entre otros. 

 

8. Cierre: 

El/a facilitador/a pide que se socialice quien deseé las cosas positivas 

que realiza y refuerza lo valioso que son las cosas que los niños y 

niñas hacen, cerrando con el compromiso de continuar haciendo cosas 

positivas, porque somos especiales y no existe otra persona igual o 

parecida a nosotros.  

 

9 .Envío  de  Tarea: 

 El/la  facilitador/a  explicará que los talleres a desarrollar tendrán una 

tarea que consiste en dialogar con las personas con quienes viven (su 

familia: papá, mamá, tía, tío, abuelos, entre otros) a través de una 

pregunta que los niños les vana hacer, y que esta tarea se la revisará y 

se dialogará sobre ella el siguiente taller.  

 
 

PREGUNTA GUÍA:  

PREGUNTA A LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES  

¿POR QUÉ TE PUSIERON TU NOMBRE?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YO VALGO MUCHO 

Objetivo. 

Reconocer que yo soy valioso, mejorar la autoestima, 

fortalecer su personalidad y sus niveles de auto concepto. 
 

METAS: 

Formas de evitar una autoestima negativa 

•  Construir y apropiarnos del concepto: yosoy único y valioso. 

•  Identificar cuando y donde soy valiosopara mi familia, amigos, 

escuela, yo 

Mismo. 

 

APOYO TEÓRICO: 

 

“¿Que es la autoestima?” 

 

Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos 
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que somos listos o tontos, nos gustamos o no. Los millares de 

impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se conjuntan en 

un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en 

un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

 

¿Por qué es tan importante? 

 

El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida 

de las personas. Los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno 

mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan 

su sello. Tener un auto concepto y una auto estima positivos es de la 

mayor importancia para la vida personal,  profesional  y  social.  El  

auto  concepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un 

marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa y las 

propias experiencias, influye en  el  rendimiento,  condiciona  las  

expectativas  y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio 

psíquico. 

 

Mackay y Fanning (1991) llegan a plantear que la crítica patológica 

distorsiona negativamente la autoestima. Esta “critica patológica” se 

interioriza como una voz interior que critica y mantiene baja la 

autoestima, a través de afirmaciones negativas acerca de sí mismo. 

Una de las estrategias terapéuticas que ellos mismos sugieren  para  

paliar  los  efectos  de  dicha  critica, consiste en tratar de analizar 

estas afirmaciones y aprender a defenderse de ellas. 

 

Estos autores dan cuatro reglas para realizar este análisis de sí mismo: 

•  Utilizar un lenguaje no peyorativo. •  Utilizar un lenguaje preciso. 

•  Utilizar un lenguaje específico y no general (decirse por ejemplo 

“debo 

Aprender a sumar” y no “soy malo para las matemática”). 
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•  Encontrar las dotes positivas. 

 

Cuando un niño o niña manifieste o diga que algo que hace como un 

dibujo está mal, no es bueno mentirle o decirle que está bien sino 

preguntarle porqué cree que está mal y cómo se puede corregir eso. 

 

Después de este análisis, se integran en la percepción de sí mismo los 

aspectos positivos y los negativos, pero reestructurados. 

Otra forma de evitar el desarrollo de una autoestima es no permitir ni 

menos fomentar la realización de ejercicios donde los niños y niñas se 

dicen “verdades”  

 
Unos a otros, que son destructivas para la autoestima: defectos, 

críticas, problemas, sentimientos negativos que el niño o niña ha 

provocado en otros.  

Este tipo  de  actividades  solo  genera  resentimientos, inseguridades, 

dudas acerca de sí mismo y no produce ningún acercamiento entre los 

niños. Es preferible que aprendan a decirse lo bueno. Lo malo 

probablemente a cada uno de ellos ya se lo han hecho saber con más 

frecuencia de la deseable, y no es útil señalarlo, menos aún en público. 

 

Otra razón para evitar este tipo de actividades, es que hay algunos 

niños muy vulnerables y con baja tolerancia  a  la  frustración,  para  los  

cuales  estas actividades resultan dañinas, peligrosas y de efectos 

impredecibles (fobia escolar, depresión, etc.)” 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Dinámicas: 

 

Un pequeño gesto de amor: 
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El/la facilitador/a cuenta una historia: Ejemplo: “Cuando venía a la 

reunión me encontré a „pepita‟ (peluche o muñeca), ella estaba triste y 

sola, y necesita mucho amor. Yo le conté que en este grupo de niños 

ustedes le podían brindar muchísimo amor. 

Dejar que cada niño o niña demuestre con un gesto el amor a Pepita, 

como por ejemplo: un beso, un abrazo, una frase cariñosa (te quiero 

pepita, estas bonita…), etc. 

 

Una vez que todos le demuestran su gesto de amor a pepita, el/la 

facilitador/a,  debe decir: “Pepita está muy contenta porque todos 

ustedes la quieren, pero ahora ella les quiere pedir un favor más. Pepita 

te quiere regalar de su amor, por lo tanto, repite el gesto que le hiciste a 

pepita al compañero/a que tienes a tu lado. La idea es que cada niño o 

niña le demuestre el amor a su compañero como se lo demostró a 

pepita, y así poder poner en práctica nuestra comunión. 

 

Con esta dinámica quebrarás el hielo y acrecentarás el amor fraternal 

entre los miembros del grupo. Es muy sencillo y práctico. 

 

2. Revisión de tarea: 

 

Pedimos a    los niños y niñas que compartan las respuestas que les 

dieron las personas con quienesviven a la pregunta guía: Pregunta a 

las personas con quienes vives ¿Por qué les pusieron su nombre? 

 

3. Inicio: 

 

Ubicar al grupo en círculo y en medio poner distintas piedras (se debe 

traer al taller diversas piedras), pedimos que las observen 

detenidamente y para iniciar un dialogo preguntamos ¿Si cada piedra 
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se parece la una a la otra?, luego preguntamos ¿Quién es parecido a 

quién? ¿En el grupo que les hace parecidos?, dialogamos: si las 

piedras no se parecen mucho menos nosotros que somos únicos y 

especiales, cada uno tiene algo en especial, pedimos al grupo que 

piensen en alguna característica que los hace especiales, puede ser 

física, en sus sentimientos, habilidades. Dentro del grupo también se 

refuerza que en grupo hay personas parecidas. 

 

4. Luego mostrar varias fotos de niños y niñas 

 

(Se debe traer diversas fotos de niños), en un papelote anotar lo que el 

grupo considera que los hace diferentes, y en que son parecidos. 

 

5. Hoja de trabajo: 

 

Los niños y niñas deben dibujarse y escribir cosas positivas que hago 

en la casa, en la escuela, con amigos y para mí mismo. 

Nota: Utilizar amor, cariño. 

 

6. Cierre: 

Se refuerza a través de la socialización de las cosas positivas que 

los/as niños/as hacen enfatizando en que todo lo que hacen permite 

decir que ellos “son muy valiosos” 

 

7. Envío de Tarea: 

 
 
 

PREGUNTAR A LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES 

¿DESDE CUÁNDO VIVES EN ESTÁ CASA YPOR QUÉ VIVEN EN EL 

BARRIO?  
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YO SOY VALIOSO EN MI ENTORNO 
 
 

 

 

 

 

Objetivo: identificar y reconocer mi entorno 
 
 

METAS: 

•  Identificar cómo es mi barrio, que hay en él. 

•  Identificar los lugares, sitios que me gusta y no me gusta de mi barrio y de 

Otros lugares. 

•  Identificar a las personas con quienes vivo. •  Identificar y reconocer a 

personas de confianza. 

 

APOYO TEÓRICO: 

Dentro del trabajo de prevención de abuso es muy importante  poder  

identificar  espacio  o  lugares confiables para los niños/as es decir aquellos 

lugares donde  ellos/as  puedan  sentirse  protegidos,  que pueden estar 

dentro de la familia en la casa o en el barrio, de igual manera conocer 

aquellos lugares que les representan peligro o no son de su agrado para los 

niños/as. 
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Es importante diferenciar los espacios con sentimientos y como esos 

sentimientos influyen para alejarnos de aquellos lugares en los cuales 

estamos inseguros y tomar posiciones para estar seguros y protegidos, 

posteriormente veremos a las personas de confianza en la vida de los niños 

y niñas. 

Debemos enfatizar en los sentimientos de los niños y niñas para que ellos 

puedan evitar los lugares peligrosos para ellos/as. Los sentimientos son 

valiosos y hay que hacerles caso. 

 
 

ACTIVIDADES 

1. Dinámica 

Distensión: Se forma un círculo con lugares fijos para cada una de las 

personas y el/la facilitador/a que está en el medio dice: Tormenta para las 

personas con.. y  se  menciona  una  característica  de  las personas que 

están ahí como zapatos blancos, saco azul, medias rojas, quienes usan 

lentes, entre otras; y los niños que tengas las características mencionadas 

deben cambiarse de lugar y el/la facilitador/a ocupa ese lugar, y el niño o 

niña que queda sin lugar tendrá  

que pasar a dirigir el juego. 

Masaje de espaldas: Todas los niños se ponen de espaldas un grupo y otro 

grupo detrás, el grupo que está detrás le da masajes para lo cual los niños 

deberán  hacer  los  masajes  como  ratones,  como serpientes, como 

arañas, como vacas, como gatos, como hormigas, como ovejas, entre otros 

y mientras se realice los masajes se realizará los fonemas (sonidos) según 
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el animal correspondiente. Al final se los niños pueden escoger un masaje a 

su elección. Luego se intercambian los grupos enfatizando en cada grupo 

que haya que hacer lo que nos gustaría que hagan con nosotros. 

 

2. Revisión de tarea: 

Pedimos a   los niños que compartan las respuestas que les dieron las 

personas con quienes viven a la pregunta guía: ¿Desde cuándo vives en 

esta casa y por qué viven en el barrio?  

 
 

3. Inicio: 

Presentar la tarjeta del barrio para explicarla actividad que van a desarrollar 

los niños. 

El/la facilitador/a empieza contando cómo es su barrio, que cosas tiene 

como canchas, parques, tiendas, locales, etc., es importante que la 

descripción del barrio muestre aspectos o lugares positivos y negativos, así 

como los lugares que le gusta ir y a los que no. 

4. Juego: 

Lazarillo: Los niños deberán ubicarse en pareja, la sala de trabajo deberá 

contener ciertos obstáculos como sillas, mesas, maletas, entre otras, se 

pide a  

uno de los niños de la pareja se le tape los ojos, quien tendrá que circular 

por el espacio, el otro niño o niña será el lazarillo quien guíe para evite los 

obstáculos. 
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5. Hoja de trabajo 1 

Luego el/la facilitador/a entrega hoja de trabajo en para que los niños 

dibujen y señalen los lugares que más les gusta y los que no les gusta, y 

escriban dos razones, colocamos los dibujos frente a todos y compartimos 

las razones por las qué nos les gustan, qué sienten, se pide al grupo que 

reflexione sobre si deben ir o no a los lugares que no les gustan. 

 

6. Hoja de trabajo 2 

Luego se entrega una hoja gráfico de una mano y se pide a los niños que 

escriban cinco personas de confianza, es decir a quienes ellos les cuentan 

sus sueños, sus cosas, lo que hacen, lo que les molesta, entre  otras.  

Dialogamos  con  el  grupo  sobre  el significado de la palabra confianza. 

Mencionando que todas las personas siempre tenemos personas que nos 

aman y cuidan de nosotros/as a las que podemos ir cuando tenemos 

problemas. 

 

7. Cierre: 

Entregamos una tarjeta donde los niños o niñas escribirán un mensaje para 

la persona que ellos/ as han escogido como de confianza y se les pide que 

se la entreguen a esta persona. 

8. Envío de tarea: 

PREGUNTA A LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES 

¿QUÉ ES UN DERECHO YUNA RESPONSABILIDAD? 
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TRES DERECHOS Y TRESRESPONSABILIDADESQUE TÚ TIENES.  

 

 
 

TENGO DERECHOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVO: Conocer mis derechos y  responsabilidades 

METAS: 

•  Generar la conciencia de que los niños y niñas son seres 

humanos en crecimiento y que tienen derechos y obligaciones 

•  Hacer a los niños conocer sus derechos y responsabilidades. 

 

PRIMER MOMENTO 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Dinámicas 

 

Masaje de espaldas: Todas los niños y niñas se ponen de 

espaldas un grupo y otro grupo detrás, el grupo que está 

detrás le da masajes para lo cual los niños deberán hacer los 
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masajes como ratones, como serpientes, como arañas, como 

vacas, como gatos, como hormigas, como ovejas, entre otros y 

mientras se  

realice los masajes se realizará los fonemas (sonidos) según el 

animal correspondiente. Al final se los niños pueden escoger 

un masaje a su elección. Luego se intercambian los grupos 

enfatizando en cada grupo que haya que hacer lo que nos 

gustaría que hagan con nosotros. 

 

Nota: Esta dinámica se repite igual que en el taller anterior. 

 

Silla  de  aprecio: Uno  a  uno  de  las  niños  se sientan en 

una silla y los demás dicen por lo menos 5 cosas buenas de 

la persona que está ahí sentada y finalmente se le da un 

aplauso y se continua con el/a siguiente niño/a. 

2.- Contar un cuento 

 

Cuento del molinero y el Rey 

 
Hace 200 años vivía el Rey Federico II de Prusia. Federico  

era  uno  de  los  reyes  alemanes  más poderosos de su 

tiempo. Doscientos mil soldados formaban su ejército. Los 

territorios de su territorio de su reino eran casi tan grandes 

como el territorio que ocupan el Salvador, Nicaragua y 

Costa Rica. La Capital del Reino era Berlín. 

 

El Rey Federico tenía un palacio en las afueras de la 

Capital. Ahí se retiraba a descansar y gozar de la  

tranquilidad  de  sus  jardines  y  bosques.  Pero 

desgraciadamente junto al palacio   había un molino de 
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viento. Este molino le pertenecía a un señor que lo usaba 

para moler los granos de trigo hasta convertirlos en fina y 

blanda harina. Apenas soplaba el viento comenzaban a 

girar las grandes aspas. Éstas a su vez movían las ruedas 

de piedra que comenzaban a moler; y todo junto hacía un 

escándalo que llegaba a muchos metros de distancia. El 

Rey se molestaba, pues decía que con ese escándalo no 

podía pensar ni trabajar. Mucho menos descansar. 

 

Por fin un día mandó llamar al molinero y le dijo:-Usted 

comprenderá que no podemos seguir juntos en este lugar. 

Uno de los dos tendrá que retirarse. ¿Cuánto puede darme 

usted por este palacio? 

 

Al principio el molinero no le entendió y por eso el Rey le 

explicó: Usted no tiene dinero como para comprar este 

palacio. Por eso será mejor que me venda su molino. -

Bueno. Le dijo el molinero - Yo no tengo dinero para 

comprarle su palacio pero usted tampoco puede 

comprarme el molino. El molino no está a la venta.  

 

El Rey   pensó que el molinero quería lograr un buen 

precio y por eso le ofreció más de lo que valía la 

propiedad. Pero el molinero volvió a decir: el molino no 

está a la venta. 

 

Entonces el molinero le dijo; -No venderé el molino por 

ninguna suma de dinero. Aquí nací y aquí quiero morir. Yo 

recibí este molino de mis padres y quiero dejársela a mis 

hijos para que vivan al amparo de las bendiciones de sus 

antepasados. 



 
 

163 
 

El rey perdió la paciencia. De mal talante le dijo: Hombre 

no seas terco. Yo no tengo por qué seguir alegando con 

usted. Si no quiere hacer un trato que no le conviene, 

llamaré a unos entendidos para que digan en realidad 

cuánto vale ese molino. Entonces eso  pagaré  y  mandaré  

arrancar  esa  máquina. Tranquilamente el molinero se 

sonrió y le contestó :Eso podrá hacer usted si no hubiera 

jueces en Berlín. El rey lo contempló en silencio. 

 

Contaba  la  gente  de  aquel  tiempo  que  en  lugar de 

enojarse,  agradeció  sus palabras.  El molinero confiaba 

en los jueces de su reino: el molinero sabía que el Rey 

respetaría la ley. Federico no insistió más. El molino quedó 

en su lugar como un monumento a la justicia ciega. Tan 

ciega que no distingue a un rico de un pobre ni a un rey 

poderoso de un humilde molinero. Durante 200 años 

llegaron de todos los lugares del mundo a visitar ese lugar 

y a oír la historia del molinero y el rey. En la última guerra 

mundial, una bomba de las tropas enemigas destruyó 

tanto el palacio como el molino. Pero la historia no se 

olvidará .Tomado de Libro LA ZANAHORIA pág. 257, 258. 

Amnistía Internacional. 

 

4. Revisión de tarea: 

 

Pedir a los niños compartir las respuestas que les dieron 

las personas con las que viven sobre sus derechos y 

responsabilidades. 

 

5.  Plantear  

Como  podrían  estar  ellos/as  sanos/as comparando con 
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una planta y los cuidados que necesitan, en un papelote o 

con una planta presentar el en cada una de sus etapas 

desde que se siembre hasta que está creciendo, 

colocamos frente al grupo y 

Pedimos al grupo mencionar los cuidados que ellos/as 

necesitan dependiendo de la etapa de la planta. Y que 

sepan los niños que ellos no pueden ser chantajeados a 

hacer cosas que vayan contra la integridad, porque hay 

obligaciones que la familia, el estado, o instituciones 

deben brindar para satisfacer los derechos básicos de los 

niños y niñas. 

Preguntar ¿Cómo te sientes cuando estás enfermo?, 

¿Dónde acudes cuando estás enfermo?, ¿quiénes deben 

ayudarte cuando estás enfermo?, ¿Qué puedes hacer tú 

para cuidarte? 

Dialogar sobre recetas caseras que los niños han utilizado 

o utilizan cuando están enfermos. 

Dialogar sobre lo importante de tener derechos en cada 

etapa del crecimiento, con cada uno de los derechos se 

debe reflexionar sobre las responsabilidades que tiene 

cada uno en cada edad 

6. Hoja de trabajo 1: 

Pedir   a los participantes que dibujen una historia donde 

hayan visto que no se actúa bien con los niños y se los 

hace de menos o no se respetan sus derechos y pedir que 

escriban que harían ellos si pudieran ayudar, yo haría…... 

7. Cierre: Se enfatiza la importancia de los derechos a la 

salud, a la identidad. 

8. Envío de tarea: 

PREGUNTA A LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES 

¿CÓMO LOS  NIÑOS Y NIÑAS PODEMOSPROMOCIONAR 
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LOS DERECHOS YRESPONSABILIDADES?  

 

CONOCER MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer y visualizar cómo está conformado el cuerpo 

humano. 

METAS: 

 

•  Conocer el cuerpo humano 

•  Diferenciar entre el cuerpo de niño y niña •  Identificar  

mi cuerpo 

 

APOYO TEÓRICO: 

 

Es importante trabajar con niños y niñas actividades 

relacionadas con el cuerpo y las partes de este que son 

privadas, a las cuales sólo deben tener acceso ellos/as y 

nadie más. 

 

Desde  que  nacemos  nuestro  cuerpo  está  lleno de  
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sensaciones  las  cuales  muchas  veces  vamos perdiendo 

con el paso del tiempo y por las actitudes y manejo 

inadecuado del cuerpo, muchas veces somos tocados/as y 

vamos perdiendo sensibilidad en partes del cuerpo. 

 

Por ejemplo cuando nacemos nuestras manos son muy 

sensibles a todo tipo de textura por esa razón los bebes 

siempre están tocando, con el paso del tiempo y Por el uso 

constante que damos a nuestras manos van perdiendo la 

atención a la sensibilidad que tienen, y percibimos los detalles 

prestando mayor atención a los detalles. En todo nuestro 

cuerpo las sensibilidad y debemos mantenerlas atentas para 

evitar cualquier situación de peligro o riesgo. 

 

Para  desarrollar  prevención  de  abuso  sexual debemos 

buscar que los niños y niñas reconozcan las sensaciones que 

da su cuerpo en cada una de sus partes. 

 

Existen zonas en el cuerpo humano que son mucho más  

sensibles  a  estas  zonas  se  las  denomina erógenas se 

ubican en los genitales como los senos y la vagina en las 

mujeres y las tetillas y pene en los hombres. 

 

Estas zonas erógenas producen placer al ser tocadas porque 

esa es una de las funciones, y dependen encada persona, la 

persona que abusa sexualmente de un niño/a aprende a 

manipular estas zonas erógenas y esto causa confusión en 

los/as niños/as puesto  

que la sensación de satisfacción que producen estas  

zonas al ser manipuladas distorsionan la imagen del niño o 

niña y lo hacen sentirse culpables por lo que están sintiendo. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Dinámicas: 

 

Cien Pies: 

El/a facilitador/a inicia cantando: 

 

El cien pies no tiene pies, no tiene pies// Si los tiene pero no los 

ves; 

El cien pies tiene (número) pies. 

 

El grupo deberá reunirse en un grupo hasta ajustar el número 

de pies que solicita el/a facilitador/a. 

 

Ranitas al agua 

 

El/a facilitador/a coloca una línea o un círculo, dentro  

de la línea o el círculo es el agua y fuera es la tierra. Cuando 

el/a facilitador/a diga ranitas al agua todos saltan dentro del 

agua, luego se hacen los cambios con manos al agua , piernas 

al agua, codos, colita al agua  y así con cada parte del cuerpo, 

los niños o niñas deben colocar sólo la parte mencionada 

dentro del agua.  

 

2. Revisión de la tarea: 

 

Pedir a los niños que compartan que les dijeron las personas 

con las que viven ¿Qué partes del cuerpo son importantes? 

 

3.  Utilizar muñecos o gráficos del cuerpo humano 
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Se utiliza los muñecos o gráficos de un niño y una niña  
siempre deben estar cubiertas las partes íntimas, se  
comienza explicando que partes tiene el niño como  
cabeza, tronco, brazos, pulmones, piernas, y cuales  
tiene la niña si tiene las mismas partes o no. Preguntar  
a los niños cuales serían las semejanzas y diferencias  
entre ellos. 
 
Nota: En caso de que sea complicado para los niños  
mencionar ciertas partes del cuerpo como las partes  
íntimas, y exista risa, chiste, se puede realizar el  
ejercicio de que los niños digan todos los nombres  
de cómo se conoce a esas partes, con esto logramos  
que los niños ingresen a un ambiente de confianza y  
respeto. Comunicando al final cuales son los nombres  
con que se les debe llamar a las partes íntimas. 
 
4. Video: 
 
Presentar video del crecimiento del cuerpo, se sugiere “Qué me 
está pasando” Audiovisuales Don Bosco, Quito. 
 
5. Cierre: 
Dialogamos sobre las siguientes preguntas: 
 
•  ¿Cuál es la importancia década parte del cuerpo? 
•  ¿Por qué debemos cuidar cada parte del cuerpo? 
•  ¿Cuál es la diferencia entre hombre y mujer? 
•  Entregamos una tarjeta a los niños con un mensaje positivo 
adjunto. 
 
6. Envío de la Tarea: 
 
PREGUNTAR A LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVEN 
¿CÓMO PUEDEN HACER LOS NIÑOS Y NIÑASPARA CUIDAR 
SU CUERPO?  
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LA IMPORTANCIA DE MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: visualizar  y reconocer la importancia de cuidar  mi 

cuerpo 

 

METAS: 

 

•  Saber cómo cuidar mi cuerpo. 

•  Identificar con los niños la relación entre un buen estado 

mental y un buen con el físico. 

•  Conocer la importancia del bien estar integral que tiene que 

tener el cuerpo 

 

APOYO TEÓRICO: 

 

El cuidado del cuerpo es de vital importancia en cuanto a 

cada uno de los aspectos que requerimos para  nuestro  

desarrollo,  el  cuidado  personal  va desde nuestro aspecto 

físico, emocional, psicológico, afectivo. Porque todas estas 

áreas nos ayudan ser mejores personas, el cuidado debe ser 
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un compromiso persona y este nace a partir de una buena 

autoestima, para tener un buen auto cuidado de cada una de 

las  

áreas de nuestro cuerpo. 

 

En el aspecto físico, el aseo diario, el aseo de los dientes, con 

niños/as es importante generar el compromiso de cuidado 

en su aseo personal, diario y se puede establecer a través 

de este taller, el compromiso de venir bien arreglados a los/as 

talleres posteriores. 

 

En  el  aspecto  emocional  y  afectivo  los  adultos 

responsables del cuidado de los/as niños/as debemos tener 

bastante sensibilidad para la atención y las palabras que les 

decimos a ellos/as, también lo que nuestro cuerpo comunica 

porque un mensaje comunicamos verbalmente y otra con 

nuestro cuerpo. Los adultos debemos tener las sensibilidad 

para comprender las etapas por las que están pasando 

nuestros niños/as,  

amarlos aceptarlos y ayudarles a pasar positivamente cada 

una de estas etapas. 

ACTIVIDADES 

1. Canción: 

Manteca de iguana 

Se inicia cantando: 

“Esta manito ya no me da, está más tiesa que un compás 

manteca de iguana le voy a untar para que se mueva de aquí para 

allá”. 

Se menciona cada parte del cuerpo diciendo está más tiesa 

que un compás manteca de iguana le voy a untar, con cada 

parte del cuerpo deben realizar el gesto de sobar. 
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2. Revisión de la tarea 

 

Pedir a los niños compartir las respuestas que las personas 

con las que viven les dijeron a la pregunta ¿Cómo pueden hacer 

los niños para cuidar su cuerpo? 

 

3.  Actividad de gorros 

 

Hacer la actividad en un lugar abierto de preferencia en forma 

de círculo. Ver la posibilidad de darles un gorro de cartulina, 

papel periódico u otro material y/o protector solar o crema con 

el objetivo de hacer una introducción al taller mencionando la 

importancia de cuidar nuestro cuerpo del sol con el gorro o el 

protector solar: 

 

Preguntar: 

 

• ¿Para qué nos sirven los gorros o el protector solar?  

• ¿Qué pasaría si no se protegen de sol? 

• ¿Cómo se sienten cuándo están enfermos? 

• ¿Cuándo no estamos enfermos como nos sentimos? 

• ¿Cuándo les duele la barriga que NO pueden hacer? 

• ¿Cuándo no nos duele nada que podemos hacer? 

• ¿Cuándo se sienten tristes que NO pueden hacer? 

• ¿Cuándo estamos contentos, alegres que podemos hacer 

El/a facilitador/a realiza una reflexión, relacionando “si le duele 

la barriga porque no puedo correr si son partes tan diferentes” 

• ¿Por qué si me siento triste no tengo ganas de  jugar si mi 

cuerpo físico parece estar sano? 

4. Texturas: 
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Entregamos  a  los  niños  materiales  de  distintas texturas, 

como lijas, algodón, lana, tela, una piedra pequeña. 

Pedimos al grupo que, con cada una de las texturas, utilizarlas 

frotándose por los brazos, las piernas, la cara (despacio y con 

cuidado). 

Después de hacer el ejercicio preguntamos al grupo  

¿cómo se sintieron? ¿Cuál fue la textura que más les  

gusto? 

Con  los  aportes  del  grupo  los  colocamos  en  un papelote. 

5. Cierre: 
 
Dialogamos: Si  nuestro  cuerpo  siente  en  todas partes ¿Qué 
podríamos hacer para cuidarlo?, y en un papelote escribimos: 

Nos comprometemos a hacer las siguientes cosas para 
cuidarlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agradeciendo al cuerpo 
 
Pedimos a cada uno/a de los participantes que den gracias  a  
su  cuerpo  inician  gracias  bracitos  por ayudarme en este día, 
gracias piecitos por ayudarme cada día y moverme así con cada 
parte del cuerpo se dan un abrazo, gracias a mi cuerpo porque 
me ayuda en todo momento. 
 
 
6. Envío de la tarea: 
 
Preguntar a las personas que viven? 
Que pueden hacer los adultos para cuidar a los niños y niñas y 
su cuerpo 
 

 

 

FíSICA EMOCIONALMENTE 
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QUIERO CUIDAR MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprometer a los niños a mantener el cuidado 

de su cuerpo todo el tiempo.  

 

METAS 

•  Definir comportamientos para cuidar el cuerpo de los niños. 

•  Socializar normas básicas de higiene, cuidado personal. 

 

ACTIVIDADES 

1. Dinámica: 

 

Se aplica algunos de los anteriores juegos que le han 

gustado a los niños o queda a criterio del facilitador/a 

 

2. Revisión de tarea: 

 

Pedir  a  los  niños  las  respuestas  que  les  dieron las 

personas con las que viven a que se pueden comprometer 

para cuidar el cuerpo  de  toda la familia 

3. Colocamos a las niños en un círculo, el/a facilitador/a explica la 

dinámica del cuidado del cuerpo, cuando diga dientes, 

hacer gestos de lavarse los dientes, cuando diga baño 
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gestos del baño, cara gestos de lavarse la cara y así 

sucesivamente, para hacerlo dinámico debe cambiar los 

términos rápidamente para que el grupo se confunda. 

4. Presentar gráficos 

Sobre el cuidado del cuerpo  y exponer las normas básicas de 

higiene y cuidado personal que deben ir desde la dentición, 

el baño completo que podría ser impartida por parte del 

médico de institución y en el caso de no tener poder llevar un 

médico 

5.- El/la facilitadora manera de dinámica 

A manera de cuento e información  el facilitador puede 

contarles de dónde salieron las vacunas, porqué se llaman 

así y su importancia. Preguntarles si se acuerdan de 

alguna o que miren en su brazo la señal de  alguna. 

 

6. Hoja de trabajo 1:  

 

Cada niño y niña debe escribir lo que requiere esa parte del 

cuerpo para su cuidado, por ejemplo los dientes el cuidado 

para cada uno/a. 

 

7. Cierre: 

Entregarles de regalo una receta casera para mejorarse de la 

gripe o cualquier otra, esto se debe traer ya para entregarles. 

 

8.Envío de la tarea: 
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PREGUNTA A LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES 

QUE TE CUENTEN CUANDO TUVISTE MIEDO POR  
ALGUNA SITUACIÓN, QUÉ REACCIÓN TUVISTE? 

 

RECONOCIENDO PELIGRO PARA MÍ 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar y comprender  qué son situaciones de 

riesgo.  

 

METAS: 

•  Construir el concepto de situaciones de riesgo. •  

Identificar lugares y situaciones de riesgo 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Dinámicas: Laran, lanlero 

 

El/a facilitador/a inicia cantando Laran, lanlero/// 

 

Mientras el grupo canta la canción 

 

El grupo mueve sus manos, la mano derecha al hombro 

izquierdo, la mano izquierda al hombro derecho. Se realiza el 

ejercicio por dos ocasiones. 

 

Posteriormente cantando la misma canción con la mano 
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izquierda se topa la nariz y con la mano derecha la oreja 

izquierda, se intercambian las manos. 

 

Al principio se lo hace de una manera lenta y luego se 

incrementa el ritmo. 

 

Los globos peligrosos 

 

Se coloca al grupo en círculo, el/a facilitador/a toma un globo 

empieza a pasarse por la parte de arriba de los participantes, con 

el segundo globo se lo debe pasar por debajo de las piernas de 

los participantes 

 

Deben hacerlo de una manera rápida, la persona, en lacual se 

encuentren los dos globos deberá mencionar una situación de 

riesgo o peligro. Nota: se pueden buscar varias formas de 

pasarse los globos. 

 

2.  Revisión de la tarea: 

 

Pedir  a  los  niños  y  niñas  que  compartan  las respuestas que 

personas con quienes vives les dieron a la pregunta ¿qué es una 

situación de riesgo que los niños pueden tener? 

 

3. Construcción de definiciones: 

Dialogar  con  las  niñas  y  niños  sobre  el  término “peligro”,  

preguntar: ¿Qué  entienden  por  peligro?, Con qué figura lo 

asocian, lo identifican?, escribir en un papelote los aportes, 

reflexionar y exponer la definición de peligro. 

Presentar a los niños varios instrumentos y plantear cómo  se  

pueden  proteger  como: casco  en  la construcción, rodilleras 
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para el juego, saco para el frío, protector solar etc. 

 

Preguntar al grupo sobre el término “precaución”, Que  entienden  

por  precaución?, ¿Con  qué  lo asocian, lo identifican?, escribir en 

un papelote los aportes, reflexionar y exponer la definición de 

peligro los aportes, reflexionar y exponer la definición de 

precaución. 

 

4. Presentación de gráficos:  

(Se debe construir gráficos muy sencillos de situaciones de peligro 

que se conoce puede suceder en casa, escuela, comunidad) 

 

Plantear cosas que podrían hacerles daño a los niños de 

preferencia usar los   gráficos de: perro, enchufe, casa 

incendiándose, cocina y de manera interactiva ir preguntando 

¿Cómo me puedo hacer daño? ¿Dónde estoy?, ¿Cómo ellos 

mismos podrían cuidarse o exigir cuidado?, ¿Qué puedo hacer? 

Cada intervención será registrada en un papelote. Colocar música 

suave. 

Preguntar a los niños si cada dibujo que va pasando: 

•  ¿Es o no una situación de riesgo? ¿Por qué? 

•  ¿En dónde se realiza esa situación? 

•  ¿Cómo podría evitar esa situación? 

•  ¿Qué podría hacer para pedir ayuda? 

6. Cierre: 

Presentar las definiciones de peligro, precaución y situación de 

riesgo, de ser posible dejarlas en un lugar visible dentro del 

espacio de trabajo 

7. Envío de tarea: 

PREGUNTA A LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES 

¿QUÉ SIENTE TU CUERPOCUANDO ESTÁS CON MIEDO?  
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                 YO SI PUEDO DECIR NO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Aprender a  decir  NO  a situaciones incomodas para  los niños y 

niñas 

METAS: 

•  Conocer y socializar situaciones donde el niño o la niña han 

dicho NO y por qué. 

•  Reconocer situaciones donde debo decir que no. 

•  Realizar actividades de práctica del decir NO con los niños y 

niñas. 

•  Reconocer personas de confianza y no confianza 

 

ACTIVIDADES 

1. Dinámica: El regalo: 

El/la facilitador/a ubicará a los niños en círculo, tendrá una cajita 
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de regalo con un espejo en el fondo e iniciara la dinámica 

mirando el regalo y su interior, él/ ella dirá “el regalo que me han 

dado esta muy lindo, hermoso, es muy valioso, entre otras cosas 

positivas”, luego comenzará a pasar el regalo por cada niño y 

niña y preguntara ¿Cómo está tu regalo? ¿Qué te parece tu 

regalo? Cada niño y niña seguirá pasando a sus compañeros el 

regalo. 

Se terminara la dinámica manifestando que todas las cosas 

positivas que han dicho les confirman o reafirma que ellos son 

muy valiosos. 

 

2. Presentamos las tarjetas para desarrollar la actividad. 

Pedimos a los niños y niñas que nos cuenten que significa decir 

no a otra persona cuando nos sentimos incómodos que se 

acerque. Haya que reforzar que siempre que nos sintamos 

incómodos debemos avisar a una persona de confianza sobre 

ese momento y saber que no son culpables de nada. 

Realizar el ejercicio de LÍMITES. 

Objetivo: Reconocer los límites que las personas tenemos para 

quienes consideramos de confianza y quiénes no. 

Organizamos al grupo y les entregamos una lana o una tiza para 

que dibujen en el piso cuál sería su círculo de límites y hasta 

donde ellos permiten que se acerquen las personas y se sienten 

cómodos. 

Realizar el juego NO vs. SI 
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Se colocan dos personas casi en forma horizontal, una de las 

personas empieza a golpear mientras la otra con sus manos al 

frente grita no la otra persona con su mano queriendo golpear le 

dice SI, la otra persona dice NO NO (empieza con voz muy suave 

y poco a poco levantan la voz hasta terminar gritando con voz 

muy fuerte).  

SE PUEDE REPETIR EL JUEGO DE NO-PARE- 

SALIRCORRIENDO Y AVISAR DEL TALLER ANTERIOR 

SINCANSAR A LOS/AS NIÑOS/AS. 

La Palmada... Uy, Uy... 

Los/as participantes se colocan en forma circular (de pie o 

sentados). Escogen un número, ejemplo 7 y sus múltiplos. La 

numeración puede ser progresiva y regresiva; ascendente y 

descendente. 

Un jugador inicia así: Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis (en vez 

de siete se da una palmada y se dice UyUy). Después de unos 

minutos y cuando se llegue al múltiplo, ejemplo 35; se regresa 

34, 33, 32, ... etc., dando también la palmada y diciendo Uy, Uy. 

Quién se equivoque, se elimina del juego 

El Alfabeto al Revés 

Los/as participantes deben decir el alfabeto en su orden 

correspondiente; la segunda vez, debe ser exactamente al 

contrario. 

Si la persona no puede decirle NO, se pregunta si le gustaría que 

una persona esté a su lado para darle apoyo y que persona 

quisiera, esta persona se coloca detrás y le ayuda en un inicio a 

decir NO, hasta que el/a niño/a se haya fortalecido.  
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VISIÓN 
 

 Lograr que los docentes de la institución  y los niños, se  

fortalezcan en una línea base de las conductas de 

autoprotección frente a un intento de acoso sexual. A través del 

Seminario Taller para docentes y representantes legales, los 

docentes fortalecerán la autoestima y construcción de 

identidad, para luego fortalecer el conocimiento y práctica de 

los Derechos Humanos de los niños 

 
 

MISIÓN 
 

Motivar a los docentes y representantes legales en la 

socialización y la capacitación sobre este problema  con la 

finalidad de fortalecer la enseñanza de los niños de Educación 

General  Básica. 

 
POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 
Es necesario resaltar que la metodología propuesta de 

este seminario está enmarcada dentro de la presentación de 

situaciones problemáticas el desarrollo integral del educando; 

por eso se debe proporcionar, además de conocimientos, 

valores, creencias y actitudes frente a distintas situaciones.  

Estimular la comunicación y erradicar a todos aquellos 

aspectos que no la hacen posible en todas sus formas. 

Fomentar una línea base de las conductas de autoprotección 

frente a un intento de acoso y abuso sexual 

 
ASPECTOS LEGALES 

 

Promover la investigación y experimentación pedagógica 

previa la aprobación del plan institucional elaborado por los 

directivos y consejos directivos  y dar a conocer los resultados 
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a la dirección provincial de educación mediante acuerdo 

ministerial 1.440 art.1  art.2  art.3  por el Consejo Nacional de 

Educación  

Art.19 literal c Nivel Medio 

I Ciclo Básico 

 a. consolidar los conocimientos generales básicos que 

permitan al estudiante integrarse y desenvolverse en la vida 

familiar y social e interpretar críticamente el problema 

nacionalArtr.87 Objetivos  del ciclo básico. Texto completo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
BENEFICIARIOS 

 
El proyecto se lleva a cabo en la Unidad Educativa Voluntad de 
Dios Nº 494 
País:      Ecuador 

Cantón:     Guayaquil 

Sector :Balerio Stacio Mz 2 SL, 2  

Provincia:     Guayas 

Características de la comunidad: clase media 

 

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia 

cuenta con espacios necesarios para el desarrollo integral de 

los niños, Los padres de familia son de nivel económico bajo y 

medio. Características de la comunidad: Los representantes 

legales y estudiantes son personas que viven cerca de la 

institución educativa. 

 

MPACTO SOCIAL 
 

Tiene acogida muy interesante debido a la preparación de los 

maestros y representantes legales y la importancia que de 

buscar soluciones al problema de acoso sexual que impide el 
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desarrollo integral de los niños y es causa de frustración para 

muchos. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ACOSO: Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a 

otra, está incurriendo en algún tipo de acoso 

ACOSO SEXUAL: Es genéricamente la manifestación de una 

serie de conductas compulsivas de solicitud de favores 

sexuales con distintas formas de proceder dirigidas a un(a) 

receptor(a) contra su consentimiento 

PROCESO EDUCATIVO: Es el conjunto de actividades, 

mutaciones, operaciones, planificaciones y experiencias 

realizadas por los agentes perfectivos del hombre, en virtud de 

las cuales la educabilidad se convierte en realidad. 

CURRÍCULO: Permite planificar las actividades académicas de 

forma general, ya que lo específico viene determinado por los 

planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el 

currículo). Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el 

currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer 

para posibilitar la formación de los educandos. 

DISEÑO CURRICULAR: Es el conjunto de objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de 

los niveles, etapas, ciclos y modalidades del Sistema Educativo 

que orienta para la  práctica docente. 

http://definicion.de/persona/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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PSICOPEDAGOGÍA: Es la rama de la psicología que se encarga 

de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una 

formulación más adecuada de los métodos didácticos y 

pedagógicos. Se encarga de los fundamentos del sujeto y del 

objeto de conocimiento y de su interrelación con el lenguaje y la 

influencia socio histórica, dentro del contexto de los procesos 

cotidianos del aprendizaje. 

 

DESEMPEÑO ESCOLAR: Es aquel que “refleja el resultado de 

las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al 

mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos”. 

AFECTIVIDAD: Se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante 

determinadas alteraciones que se producen en el mundo real o 

en su propio yo. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma 

de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es el tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptibilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos 

DESARROLLO INTEGRADO: 

Es un enfoque particular de la ayuda al desarrollo que consiste 

en integrar todas las causas de un problema en una respuesta 

completa. Este enfoque holístico de ayuda al desarrollo 

consiste por tanto en conjugar muchos programas de apoyo y 

no sólo en aportar una respuesta sectorial a un problema de 

subdesarrollo. 

PEDAGOGÍA DEL AMOR: También llamada Pedagogía de la 

Ternura, del Cariño, de los Afectos, o del Corazón. 

ROL: Es un término que proviene del inglés role, que a su vez 

deriva del francés rôle. El concepto está vinculado a la función 

o papel que cumple alguien o algo. 

ESTRATEGIA: Es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin o misión 

SEXUALIDAD: Conjunto de las condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El 

término también hace referencia al apetito sexual (como una 

propensión al placer carnal) y al conjunto de los fenómenos 

emocionales y conductuales vinculados al sexo. 

 
MÉTODO 

Es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://definicion.de/funcion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n


 
 

186 
 

un fin. Su significado original señala el camino que conduce a 

un lugar. 

 
ACOSO FAMILIAR 

Acción mancomunada y tácita de acoso y derribo psicológico 

que llevan a cabo varios familiares, -entre los que se haya un 

instigador perverso narcisista o psicópata socialmente 

integrado-, que, conscientemente, desea neutralizar, eliminar o 

expulsar a otro familiar. 

ÁMBITO EDUCATIVO: Es todo aquello que tenga que ver con la 

pedagogía, enseñar, en todos los niveles de educación etc, todo 

lo que tenga que ver con la enseñanza 

VALORES: Los valores son principios que permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de realizarnos como 

personas. Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

PREVENCIÓN: Prevención es la acción y efecto de prevenir 

(preparar con anticipación lo necesario para un fin, anticiparse 

a una dificultad, prever un daño 

 

CONCLUSIÓN: 

Las diversas situaciones de riesgo en la integridad  del niño, 

son aspectos de vital importancia que se trata en este trabajo 

para crear seguridad y protección a los menores y su familia. 

Mediante talleres interactivos y lúdicos se inculca y orienta a un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perverso_narcisista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3pata
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comportamiento adiestrado y responsable valorador de la 

autoestima atendiendo la trilogía del ser conocer y hacer del 

individuo.  

 

Para  el  efecto se utiliza  lemas  deformación  de  consecuencia  

como:  Yo  soy,  Mis derechos   son   Irrenunciables, 

Intransmisibles, Irrevocables, Mi cuerpo es lindo, es mío y de 

nadie más. La programación contempla especialmente la 

operatividad de conductas de afrontamiento activo y jerárquico: 

¨El interés superior del niño¨ según el artículo 11 de los 

principios Fundamentales del Código de la niñez y la 

adolescencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
 
ENTREVISTA  A  DIRECTORA 
Estimado  Directora  de  la Unidad Educativa Voluntad de Dios 
Nº 494.Soy  estudiante de la Universidad Guayaquil y para La 
obtención de la licenciatura en Educadores de Párvulos solicito 
a usted de manera comedida que se  sirva contestar la siguiente 
entrevista. 
 
1.- ¿Cuántos estudiantes tiene la institución que usted dirige?  
 
 

 
 

2.- ¿Revisa usted las planificaciones curriculares y  el material 

didáctico que utilizan los docentes en la asignatura de las diversas 

áreas para el dictado de clase? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.- ¿Cree usted que para mejorar el índice de  Acoso Sexual Infantil 

en el Desarrollo Integral de los niños de 4 años se  debe realizar el 

diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales? 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-¿Cree usted que es  necesario fortalecer los valores, la ética y la 

moral en niños de 4 años con problemas de acoso sexual, a través 

de  seminarios talleres para docentes y representantes legales?  

 

 



 
 

193 
 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario el diseño y ejecución de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales?  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿De qué manera usted apoyaría la aplicación de este proyecto 

para el diseño de seminarios talleres para docentes y representantes 

legales?  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

Carrera: Educadores de Párvulos 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA Unidad Educativa Voluntad de 
Dios Nº 494, para establecer la necesidad del diseño y ejecución de 
seminarios talleres para docentes y representantes legales 
 
OBJETIVO: 
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Acoso Sexual Infantil en el Desarrollo Integral de los niños de 4 

años. 

 
INSTRUCTIVO: 
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros. 
 

5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
 
 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  



 
 

195 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Nº PREGUNTAS      

1 ¿Considera usted que el espacio de la escuela, es uno de  los 
más importantes en la formación de  niños? 

     

2 ¿Considera usted que, es fundamental para la  socialización 

y aprendizaje; que  el niño esté  junto con el familiar para 

fomentar una vida en  democracia? 

     

3 ¿El uso de técnicas motivacionales ayuda al aprendizaje 
significativo del niño? 

     

4 ¿Cree usted que el compromiso de la escuela debe estar 

centrado en su contribución al desarrollo integral y no sólo 

instructivo de los niños? 

     

5 ¿ Cree usted  que el acoso sexual podría ser causa de 

depresión, e inadecuado desempeño escolar en los niños? 

     

6 ¿Las relaciones interpersonales con un trato adecuado al 

niño desde el Pre-escolar favorecen su personalidad? 

     

7 ¿ El diseño y ejecución de un seminario taller para la 

comunidad educativa es importante para poder prevenir y 

enfrentar el acoso sexual? 

     

8 ¿Considera usted que al Educación Sexual debe ser tratada 

pedagógicamente en el aula del Pre escolar? 

 

     

9 ¿Considera usted que los niños que sufren acoso sexual, 

tienen dificultad en el desarrollo del área cognitiva? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA VOLUNTAD DE DIOS Nº 494, para establecer la necesidad 
deldiseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 
representantes legales 
 
OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Acoso Sexual Infantil en el Desarrollo Integral de los niños de 4 

años. 

 

Instructivo: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros. 
5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
 
 
 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la salud emocional debe ser fomentada desde el 
hogar? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo en que el tema de la sexualidad del niño debe 
ser tratado desde el hogar y reforzado en el  aula del Pre escolar? 

     

3 ¿Está de acuerdo en que los docentes y representantes legales 
participen de seminarios para prevenir y enfrentar el problema de 
acoso sexual en niños del Pre escolar? 

     

4 ¿Cree usted que es necesario afianzar la confianza con la sinceridad 
en las relaciones interpersonales docente estudiante? 

     

5 ¿ Considera usted que la comunicación efectiva en el hogar es la base 
para fomentar una personalidad afectiva? 

     

6 ¿ Cree usted que los Docentes deben aplicar la Pedagogía del Amor 
en la ejecución del sistema educativo? 

     

7 ¿ Considera usted que el entorno del niño influye en la formación de 
su carácter y temperamento? 

     

8 ¿ Considera usted que la Institución Educativa debe contar con 
especialistas que traten casos de acoso sexual? 
 

     

9 ¿ Es necesario el diseño y ejecución de un seminario taller para la 
comunidad educativa para tratar el tema del Acoso Sexual Infantil en 
el Desarrollo Integral de los niños.? 

     

10 ¿Considera usted que los padres están preparados para enfrentar 
casos de acoso sexual en el hogar? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VOLUNTAD DE DIOS Nº 494, 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA VOLUNTAD DE DIOS Nº 494, 

ENCUESTA  A  DOCENTES 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA VOLUNTAD DE DIOS Nº 494, 

ENCUESTA  A  REPRESENTANTES LEGALES  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA VOLUNTAD DE DIOS Nº 494. 


