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RESUMEN EJECUTIVO 

El abuso sexual infantil, es un tema que se escucha cotidianamente en noticieros 

de televisión y desafortunadamente es latente en nuestra sociedad, es 

preocupante saber que afecta de manera integral a las víctimas de estos hechos, 

además cabe señalar que muchos niños y niñas no tienen información adecuada,  

acerca de cómo prevenir el abuso sexual infantil, por lo que se plantea la 

necesidad de diseñar e implementar un “Programa de prevención de abuso sexual 

infantil”, para que de alguna manera se pueda prevenir el  abuso sexual infantil y 

de esta forma brindarles conocimientos al respecto. 

 

En tal sentido, la presente investigación realizada a niños y niñas de (8-10 

años) de edad, busca aportar previniendo estos hechos y trata de fortalecer la 

autoestima, a partir de la implementación del: “Programa de prevención de abuso 

sexual infantil”, para hacer frente a situaciones de abuso sexual infantil, con 

diferentes técnicas y contenidos sencillos de realizar dotándoles de instrumentos 

teóricos y prácticos que contribuyan con la prevención de esta problemática. 

 

Ahora bien, las características de la presente investigación son las 

siguientes: el tipo de estudio es exploratorio, con un diseño pre-experimental, ya 

que se trabajó con un solo grupo de estudiantes, el 5to de primaria. Al mismo 

tiempo para brindar una mayor validez y confiabilidad a la investigación se realizó 

un Pre Test y un Post Test. Las técnicas e instrumentos que permitieron la 

recopilación de información fueron la encuesta, y la escala de autoconcepto 

(Piers-Harris).  

 

          Uno de los resultados más relevante expresa que el “Programa de 

Prevención del Abuso Sexual Infantil” fortalece la autoestima de los niños y niñas 

de la Unidad Educativa Hermann Gmeiner, a partir de su asimilación, 

concientización y comprensión de la problemática y de los riesgos que implica.   
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación, nace ante la necesidad de la búsqueda de 

alternativas para fortalecer la autoestima de   los niños y niñas en edad escolar, a 

partir de la implementación del programa de prevención del abuso sexual infantil, 

utilizando como conducto directo la educación escolarizada en Bolivia y a sus 

componentes como ser niños (as), padres y madres de familia, maestros 

instructores, asistentes de maestros y todo aquel que esté al cuidado y protección 

de los niños(as). Asimismo, esta investigación se centra en el programa contra el 

abuso sexual infantil, el cual tiene como objetivo primordial que los niños(as) 

reciban información adecuada y preparación necesaria para tener la capacidad de 

reconocer y prevenir cualquier intento de abuso sexual infantil, informar 

inmediatamente a una persona de confianza que tenga autoridad y así prevenir 

que sean víctima de este abuso. 

 

     El propósito del programa de prevención del Abuso Sexual Infantil, fortalece 

la autoestima de los niños y niñas donde es necesario la participación de toda la 

comunidad, desde los padres, profesores, niños(as) autoridades públicas y todos 

aquellos que aman el bienestar de los niños. 

 

     El primer capítulo especifica el planteamiento del problema y la formulación 

del problema, mismos que coadyuven con el presente trabajo de investigación 

centrada en la problemática del abuso sexual infantil, el cual tiene como objetivo 

primordial el fortalecimiento de la autoestima en niños (as), previniendo cualquier 

intento de abuso sexual a través del programa de prevención. 

 

     El segundo capítulo detalla el marco teórico en función a la formulación del 

problema, haciendo mención sobre el abuso sexual infantil y las acciones de 

prevención para fortalecer la autoestima, tomando en cuenta al mismo tiempo 

teorías y conceptos referentes al tema de investigación. 
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El tercer capítulo especifica el marco metodológico, donde se describen los 

tipos y diseños de investigación, determinando las variables que corresponden al 

presente trabajo de investigación.  

 

El cuarto capítulo plantea y describe la propuesta de la tesis, basada en la 

realización ejecución del programa de la prevención del abuso sexual infantil.  

 

El capítulo quinto, detalla los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, mostrando a través de tablas y datos estadísticos del diagnóstico y 

los usos de diferentes instrumentos. 

 

El capítulo sexto se enfoca en el desarrollo de las conclusiones que se 

alcanzaron durante el proceso de investigación e implementación del programa de 

prevención del abuso sexual infantil y finalmente las recomendaciones respectivas 

en beneficio y mejora de la niñez boliviana. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El abuso sexual infantil, en nuestro país atraviesa por diversos problemas a 

nivel educativo, uno de los cuales es la poca información sobre el conocimiento 

acerca de los derechos y deberes de los(as) niños(as), además de sus 

obligaciones y garantías que el estado les otorga, mismas que recaen en la 

carencia de valores que fortalezcan la autoestima, teniendo así niños y niñas 

vulnerables, en desventaja y riesgo, ante posibles agresiones físicas, psicológicas 

y sexuales.   

 

Los abusos y la explotación sexual en la infancia todavía se constituyen en 

un problema alarmante dentro de la sociedad boliviana, por lo que la ejecución de 

medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección son necesarias, ya 

sea a nivel familiar, local, nacional e internacional, según la jefa nacional de la 

Unidad de Derechos Humanos de Niñez Adolescencia e Infancia, Lidia Rodríguez 

(2015). 

 

Por ejemplo, la directora de la Fundación Paz y Esperanza de Santa Cruz, 

Eva Morales, manifestó que de cada 10 niños 7 sufren algún tipo de violencia, de 

los cuales 3 sufren abuso sexual, en su mayoría niñas según datos recogidos de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. (Erbol, 2015). Ahora bien, con 

referencia a las estadísticas ya mencionada en Bolivia una población mayoritaria 

de niños y niñas son víctimas de agresión sexual cada día de los cuales sólo el 

5% se denuncia, es decir, hay un silencio porque en la mayoría de los casos el 

agresor es un familiar o es del entorno del hogar. 
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Rodríguez también detalló que a nivel internacional el índice de agresión 

sexual es menor a la que se reporta en Bolivia. En el mundo el 8% de niños 

menores de 18 años sufre algún tipo de agresión sexual, en Bolivia es el 23%; 

respecto a las niñas, el porcentaje mundial es 20% y en el país llega al 34%. 

 

Según los datos de la entidad, el 75% de las agresiones sexuales ocurren 

dentro del hogar o la escuela. En cuanto a las denuncias, sólo el 0,5% concluye en 

sentencia. El resto de los casos no prospera por falta de dinero, tiempo o porque 

la familia es amedrentada. Además, en el caso de las víctimas que reportan el 

abuso, sólo el 0,2% recibe terapia especializada y apoyo psicológico. En el ámbito 

judicial, el 90% de las audiencias conclusivas en casos de violencia sexual se 

suspende; el 65% de las audiencias del juicio también se suspende (Pérez, 2015). 

 

Según los datos más reveladores del informe se conoció que 34% de las 

niñas y 23% de los niños en Bolivia fueron sexualmente agredidas/os antes de 

cumplir los 18 años. 

 

Por último, el 43,9% de las niñas adolescentes entre 15 y 19 años de edad 

en Bolivia fueron víctimas de violencia física, 11,1% fueron víctimas de la violencia 

sexual de su pareja y 48,7% fueron víctimas de agresión emocional (El diario, 

2015). 

 

Por tanto, siendo más específico a nivel educativo no existen programas 

integrales de prevención del abuso sexual infantil. Es por esto que se escuchan 

habitualmente en los distintos medios de comunicación masiva, diferentes 

atentados contra la integridad física, psíquica y moral de los niños, como ser: 

violencia física, violencia psicológica, abusos deshonestos, agresión sexual y 

abusos sexuales en contra de los niños. 

Otro elemento importante es la baja autoestima que tienen los niños, antes 

o después de haber sido víctimas de alguna agresión sexual, mencionado en el 

acápite anterior. Por tanto, si un niño carece de autoestima en su desarrollo físico, 
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psíquico y emocional será más vulnerable al maltrato, a la marginación y a ver 

frenadas sus metas, en su realización personal, es importante que se tomen 

medidas pertinentes y las acciones adecuadas para solucionar dicho problema. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el programa de prevención del abuso sexual infantil 

fortalece la autoestima de los estudiantes de 5to de primaria de la Unidad 

Educativa Hermann Gmeiner de la Ciudad de La Paz? 

      

1.3. Objetivos  

Para el desarrollo de la presente investigación se propuso la formulación de los 

siguientes objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo General 

Fortalecer la autoestima a partir de la implementación del programa de 

prevención del abuso sexual infantil en estudiantes de 5to de primaria de la 

Unidad Educativa Hermann Gmeiner, del departamento de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar los niveles de conocimiento sobre abuso sexual infantil de 

los niños y niñas mediante la aplicación de un cuestionario. 

 Identificar los niveles de autoestima en base a la aplicación de un test   

(Piers-Harris). 

 Aplicar el programa de prevención del abuso sexual infantil, 

encaminadas a fortalecer la autoestima propia de cada niño y niña, en 

el entorno familiar y escolar. 

 Evaluar los niveles de la autoestima posteriores a la aplicación del 

programa de prevención sobre el abuso sexual infantil en niños y niñas. 

 Comparar los niveles de autoestima previo y posterior a la aplicación 

del programa de prevención del abuso sexual infantil. 
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1.4. Justificación 

 

La presente investigación busca afirmar y fortalecer la autoestima a través 

de la implementación del programa prevención sobre el abuso sexual infantil 

desde las Unidades Educativas, mediante la ejecución y aplicación de sesiones en 

los niños y niñas de la comunidad educativa. Programa de prevención que al 

mismo tiempo se considera significativa, por el hecho de ponerla en práctica. 

Asimismo, la ejecución del programa de prevención contra el abuso sexual infantil, 

implica un impacto positivo en el contexto socio-educativo y cultural del niño(a) 

contribuyendo a la salud mental, física, espiritual y a la calidad de vida del vivir 

bien.  

 

Tomando en cuenta que el abuso sexual infantil es una práctica frecuente y 

más extendida de lo que se piensa y ocurre en todos los estratos sociales, es una 

práctica desfavorable y muy dolorosa que deja huellas no solo en la autoestima de 

los niños(as) sino en toda su vida presente y futura; sin embargo, sobre ella se 

encierra una espesa nube de silencio que solo favorece la impunidad de los 

agresores; unidos a otros factores. El abuso sexual infantil es uno de los temas 

más dramáticos y se lo relaciona por la vinculación directa de los niños(as) a la 

explotación sexual y a la trata y tráfico de personas en nuestra sociedad. 

Asimismo, en la educación boliviana aun no existen políticas de enseñanza 

específicas dirigidas a prevenir el abuso sexual infantil. Es por eso que se debe 

dar importancia a la planificación e implementación de programas de prevención, 

que coadyuven a la educación para poder prevenir y disminuir el aumento de 

índices estadísticos desfavorables en esta problemática, de una forma didáctica y 

novedosa que sin duda podrán contribuir a la reducción de futuros casos de abuso 

sexual infantil en nuestra sociedad. 

 

La presente investigación presenta una relevancia social, porque enfrenta la 

problemática del abuso sexual infantil, como tema vigente en nuestro país.  
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Diariamente  se  pueden  observar  y escuchar  a través  de  los medios  de  

comunicación noticias sobre  diferentes  agresiones sexuales donde  las  víctimas  

principalmente  se centran en  la  población  infantil, problemática que  pone  alerta  

a toda la  sociedad,  convirtiéndola  en  motivo  de  análisis e  investigación, para  

la  planificación  de  posibles  soluciones y  alternativas de  prevención que  

involucren a la familia y la escuela como núcleos centrales de la sociedad y por la  

trascendencia social a  todos  los  actores de  la  sociedad.   

 

El programa de prevención contra el abuso sexual infantil, con estas 

características implica un impacto positivo en el contexto socio-educativo y cultural 

del niño(a) contribuyendo a la salud mental, física, espiritual y a la calidad de vida 

del vivir bien. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

A continuación, se detalla las limitaciones de la tesis para la obtención de 

un resultado factible de la investigación. 

 

1.5.1. Temática 

 

La presente investigación se enmarca dentro lo que es la psicopedagogía, ya 

que por un lado se toca lo que es la autoestima de los niños y niñas de 5to de 

primaria y por otro se habla sobre la educación sexual. Todo a partir de un 

programa que prevenga la agresión sexual de forma didáctica, psicológica y 

pedagógica. 

 

1.5.2. Sujeto 

 

En la presente investigación participaron activamente los estudiantes de 5to 

de primaria de 8 y 10 años de edad. Los cuales fueron 24 estudiantes, 14 niñas y 

10 niños.  
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1.5.3. Espacial 

 

La presente investigación se realizó en el Unidad Educativa Hermann 

Gmeiner, ubicada en la ciudad de La Paz zona sur, concretamente en Mallasa, 

calle 6 N° 1077. 

 

Actualmente se encuentra bajo la dirección del profesor Roberto León 

Peña, el plantel docente está conformado por 25 docentes y 5 administrativos, 

acoge estudiantes desde el nivel inicial a 6to de Primaria, cuenta con 518 

Estudiantes. La zona de Mallasa, se encuentra en la zona sur de la ciudad de la 

Paz, a 15 km, del Km 0 que es la plaza murillo. 

 

1.5.4. Temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrolló a lo largo del 3er. 

bimestre de la gestión 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo de este capítulo se da a conocer diferentes bases teóricas y 

legales sobre el abuso sexual infantil y las características del mismo, además las 

consecuencias y secuelas que dejan dichas agresiones en los menores de edad. 

También, se describe la incidencia del abuso sexual infantil en la autoestima de 

los niños y niñas, identificando cada escenario en que se dan estos 

acontecimientos y así lograr demostrar la importancia del presente trabajo de 

investigación. 

 

2.1. Abuso Sexual Infantil (ASI) 

 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia 

contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y 

las niñas que lo sufren. Sin embargo, estas prácticas, que se han presentado 

siempre en la historia de la humanidad, sólo han empezado a considerarse 

como un problema, que transgrede las normas sociales cuando por un lado 

se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la 

vida y el desarrollo de los niños (as) víctimas y por otro lado se ha 

reconocido al niño como sujeto de derechos.1 

En ese sentido la protección de los niños y las niñas frente a todas las 

formas de violencia, como el abuso y explotación sexual, es un derecho 

consagrado en el artículo 19 de la Convención sobre los derechos del niño. 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

                                                           
1 SAVE THE CHILDREN. (2001),”Abuso Sexual Infantil: Manual De Formación Para Profesionales”,Ed.1. 

Pag.14. 
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descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso 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.  (Art.19).2 

 

De acuerdo al artículo mencionado anteriormente el abuso sexual 

infantil, implica también la transgresión de los límites íntimos y personales 

del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido 

sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un 

niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de 

poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 

manipulación que se observan en contextos sociales y educativos. 

 

Según Bange, Dirk el abuso sexual infantil puede incluir contacto 

sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el 

exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el 

grooming o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción 

de material visual de contenido sexual.3 

 

En la mayoría de los casos el abuso sexual es una experiencia 

traumática. Donde la niña o niño lo vive como un atentado contra su 

integridad física y psicológica. Puede afectar a su desarrollo psicoemocional, 

así como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que se considera un 

tipo de maltrato infantil.  

 

Es por esta razón que dentro de presente investigación la propuesta 

está enmarcada en acciones preventivas contra el Abuso Sexual Infantil 

                                                           
2 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 

3 Bange, Dirk: «Abusos sexuales de los niños», en Mente y cerebro (págs. 38-43), 32, 2008 
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donde cualquier forma de violencia sexual contra los niños (as) es un 

problema social que tiene consecuencias en su vida, en su entorno y en 

todos y cada uno de los contextos en los que el niño o la niña víctima se 

desarrolla. De ahí que los ámbitos para la intervención en la protección de 

los niños y las niñas contra este tipo de violencia incluyan, desde la familia y 

su entorno social, a los ámbitos educativos. 

 

También cabe diferenciar tres modos fundamentales en los que se 

manifiesta esta violencia de naturaleza sexual contra la infancia:  

1. Abuso sexual infantil con o sin contacto físico. 

2. Imágenes de abuso sexual a través de las TIC. 

3. Explotación sexual infantil y trata. 

 

Dentro del Abuso Sexual infantil no se debe dejar de lado la definición 

de maltrato infantil el cual según la organización no Gubernamental Save 

Children define la misma “como acción, omisión, o trato negligente, no 

accidental, que priva la niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza 

y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico y social. Y dentro del 

mismo existen diferentes clasificaciones en función de muchas variables; por 

lo cual mencionaremos algunas clasificaciones para comprender esta 

tipología: Maltrato físico, negligencia y abandono físico, maltrato y abandono 

emocional, abuso 

Sexual, agresión sexual, exhibicionismo, explotación sexual infantil, maltrato 

perinatal, etc.” 

2.2 .  Terminología y características de Abuso Sexual Infantil 

 

La bibliografía especializada utiliza los términos «abuso sexual», 

«abuso sexual infantil», «abuso sexual en la infancia», «abuso sexual a 

menores», «abuso sexual a niños», etc. 

En el lenguaje común de algunos países se conoce como pederastia 

según algunos artículos de prensa, misma que puede usarse como sinónimo 
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de “pedofilia” según el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española. Etimológicamente, tanto pedofilia como pederastia son 

palabras procedentes del griego y se basan en el término Paidós: Muchacho 

o niño. Pedofilia proviene de la unión de las palabras Paidós y filia: amistad, 

amor. 

 

A quien comete el abuso se le conoce como abusador, «abusador de 

menores, «abusador de niños», agresor sexual infantil. Históricamente la 

pederastia no ha sido siempre asociada al abuso. En la Antigua Grecia, por 

ejemplo, se consideraba que era una relación aceptable entre un 

adolescente y un adulto. Clínicamente, la patología que sufren la mayoría de 

los agresores se llama pedofilia: un tipo de parafilia que consiste en la 

excitación o el placer sexual derivados principalmente de actividades o 

fantasías sexuales repetidas o exclusivas con infantes.4 Consecuentemente, 

la persona que sufre esa parafilia se denomina “pedófilo”. Con todo, no es 

frecuente que en los estudios sobre el tema se utilice ese término como 

sinónimo estricto de “abusador sexual”. Por un lado, algunos pedófilos nunca 

llegan a abusar de niños, sino que se quedan en los límites de las fantasías 

sexuales.  

 

Por otro, algunos agresores cometen el abuso como reacción a su 

frustración en sus relaciones con adultos, que son el verdadero objeto de 

sus inclinaciones sexuales; de ahí que no sean, estrictamente, “pedófilos”. A 

veces se circunscribe el término “pedófilo” a los agresores primarios, que 

son los que justifican su inclinación y conducta con criterios racionales. 

Algunos especialistas no hacen distinción entre ambos conceptos.5 

 

                                                           
4 Enrique ECHEBÚRUA y Cristina GUERRICAECHEVARRÍA: Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. 

Un enfoque clínico (pág. 79). Barcelona: Ariel (2.ª ed.), 2005. 

5 OLIVEIRO FERRARIS, Anna; y GRAZIOSI, Bárbara: ¿Qué es la pedofilia?(2001) 
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Para el manejo legal dentro de nuestro país, se observa en el glosario 

la definición global sobre la violencia sexual que se aplica a un acto en 

contra no solo para los niños, niñas y adolescentes, también para las 

mujeres que llegan a ser sujetas a este tipo de abuso y lo describen así: 

“Son conductas que obligan a la mujer, joven, adolescente, niña, niño, a la 

realización del acto sexual sin su consentimiento ni deseo explícito, 

hostigamiento sexual, críticas a su comportamiento sexual, comparación 

denigrante con otras mujeres, introducción de objetos en la vagina y 

violación. Obligarla a tener relaciones sexuales sin protección contra el 

embarazo y/o infecciones de transmisión sexual, acusarla falsamente de 

actividades sexuales con otras personas, obligarla a ver pel ículas o revistas 

pornográficas o exigirle a observar a la pareja mientras ésta tiene relaciones

 sexuales con otra mujer. Las  consecuencias  físicas  del  maltrato  

sexual  son  lesiones  o  infecciones  genitales, anales, tracto urinario, 

bucales y embarazos no deseados.”6  

 

Es así que dentro de la presente investigación se hace necesario el 

uso adecuado de cada una de las terminologías por la relevancia de la 

misma puesto que en la actualidad dentro de la Constitución Política del 

Estado (2008) vigente, en su Título II, (DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

GARANTÍAS), Capitulo Segundo, (DERECHOS FUNDAMENTALES), en su 

Art.15. 1. expresa: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 

física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos degradantes o humillantes, No existe la pena de muerte”, en su 

numeral II expresa: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen 

derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia 

como en la sociedad” y, en su numeral III expresa las garantías que el 

estado brinda ante estas acciones como ser: “El estado adoptará las 

                                                           
6 Ballone, Geraldo José, “Abuso Sexual de Menores”, “Rompiendo el Silencio”, Vol1, Primera Edición, 2005 

Pg. 22 y 23. 
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medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto 

degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 

sexual y psicológico, tanto en el ámbito público como privado.  

 

Existen instituciones que se dedican al trabajo integro sobre la protección 

del menor el caso de Save The Children, que hacen investigaciones dentro del 

campo de la protección en base a problemáticas sociales en distintos países por lo 

que esta institución define el abuso sexual Infantil “Que una persona mayor (joven, 

adulto, viejo), utilice a un menor para estimularse o estimularlo sexualmente. 

También puede ser cometido por una persona menor de 18 años, si ésta es 

significativamente mayor que el menor"., de una manera explica la utilización, 

pudiendo ser por sometimiento o manipulación que llega a cosificar al niño o niña 

para la satisfacción personal de quien tiene control y ejerce este acto. 

 

2.3. Tipos de Abuso Sexual Infantil 

 

A continuación, se hará una distinción entre abuso sexual Infantil 

extrafamiliar e intrafamiliar, debido a que cada uno de estos fenómenos tiene 

sus características y dinámicas clínicas propias. Para hablar de abuso 

sexual intrafamiliar, es decir, es el abuso sexual cometido contra un niño por 

un miembro adulto de la familia, se utilizará el término abuso sexual 

incestuoso, con el fin de dar a entender que tanto el abusador como el niño 

víctima están vinculados por lazos familiares, y el término agresión 

incestuosa, para insistir sobre el carácter forzado de la situación.  

Cuando el agresor no pertenece al medio familiar del niño se hablará 

de abuso sexual extrafamiliar. El adulto agresor puede ser un sujeto 

totalmente desconocido para el niño, así como para su familia, o alguien 

conocido que pertenece al entorno del niño.  
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También según estudios realizados por algunas instituciones no 

gubernamentales, como Visión Mundial, los casos de abuso sexual 

extrafamiliar son promovidos por amigos cercanos y personas conocidas, 

otros, que es lo más común. Ya no se puede hablar de prevención de 

manera determinante diciéndole al niño que no hable con extraños, pues 

aunque sea parte de una prevención, el mayor conflicto no se solucionará 

Con esto, pues la verdadera solución está en una adecuada educación 

sexual a tiempo, que eso es justamente lo que hace falta en nuestro medio.  

 

2.3.1. Abuso Sexual Extrafamiliar 

 

Dentro de este enunciado los autores describen que en este tipo de 

abuso “Se dan dos situaciones, aquel abuso cometido por un desconocido 

del niño (a) en cuyo caso el abusador goza sometiendo a su víctima por la 

fuerza y el terror, haciendo sufrir, y aquel abuso cometido por un conocido 

del niño(a) y su familia, situaciones en que el abusador maquina la confianza 

que le tiene.”7.  

 

Estas pautas dan a conocer a los factores externos que pueden estar 

generando este tipo de abuso en el cual el niño vive riesgos, describiendo de 

esta manera es cómo vamos conociendo que puntos se debe trabajar. Como 

también lo desglosan de esta manera, haciendo la relación agresor víctima: 

“Desconocido: tanto el autor como su víctima se desconocen y no 

existe relación alguna entre ambos. El delincuente se dirige a  otra  persona  

a  la  que  pretende  robar  o  dañar  y  desconoce quién es” 8 

                                                           
7 MOLTEDO Cecilia, (2004), “Protegiendo Los Derechos De Nuestros Niños Y Niñas”, TILT diseño, Chile. 

ARREDONDO Valeria, (2002), “Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil”, Editado por ONG 

Paicabi, Valparaíso-Chile. 

8 VALLADOLID, MARZO 2011, “Técnicas Para La Detección Y Evaluación De Abusos Sexuales En Menores”, Pg 14. 
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De acuerdo a la definición del autor existe algún grado de 

conocimiento entre el autor y la víctima. El agresor puede compartir alguna 

actividad con el menor, ser amigos o ser una persona cercana a la familia.  

Generalmente se piensa que la mayor cantidad de delitos se produce 

entre personas desconocidas, pero según Marchiori, 1995 la realidad 

demuestra que es todo lo contrario, la gran mayoría de las agresiones se 

cometen entre personas conocidas que mantienen algún tipo de vínculo 

cercano. 

 

2.3.2.  Abuso Sexual Intrafamiliar 

 

Dentro de este punto explican que “Es aquel en que el abusador es un 

familiar. En este caso, el abusador se aprovecha del vínculo familiar, tanto 

emocionalmente como en el ejercicio de la autoridad abusiva. Este tipo de 

abuso tiende a repetirse, escasamente se trata de un episodio aislado. 

Generalmente, se da un proceso gradual y progresivo que pasa por distintas 

etapas”9.  

Si bien el mundo externo al cual los niños y niñas deben enfrentarse, en esta 

descripción se analiza que el lugar donde el apoyo debe primar también se 

convierte en un lugar donde puede ocurrir este tipo de abuso. Y es necesario 

explicar las fases que gradualmente suceden. 

 

2.3.2.1. Fase de Seducción 

 

El abusador, por ejemplo el padre, manipula la dependencia y la 

confianza del niño o niña incitándolo a participar de actos abusivos, que el 

presenta como un juego o como un comportamiento normal. En esa fase, el 

                                                           
9 MOLTEDO Cecilia, Miranda Mayra, 2004,  cit.Pg. 19. 
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abusador toma las precauciones para elegir el momento y el lugar adecuado 

en que iniciara el ciclo del abuso.”10  

Al respecto la acción del abusador toma precauciones de no ser 

identificado por los familiares cercanos, pero al mismo tiempo gana la 

confianza de los infantes por medio de regalos y/o sobornos.  

 

2.3.2.2. Fase de Interacción Sexual Abusiva. 

“No es frecuente que el abusador de una familia viole directamente a 

su víctima. Lo más usual es que el abusador comience con gestos de 

exhibicionismo y/o “voyerismo”, continuando con manoseos de las zonas 

erógenas de la víctima, obligándole a tocar los suyos, a realizar actos de 

masturbatorios en su presencia, felación o penetración con los dedos del 

orificio anal o vaginal.”11 

En esta forma de abuso, la característica central es que el abusador goza 

sometiendo a su víctima por la fuerza, haciéndole sufrir. 

 

2.3.2.3. Fase del Secreto 

 

“El abusador impone la ley del silencio mediante amenazas. Esta fase 

comienza casi al mismo tiempo que las interacciones sexuales. El abusador 

sabe que está abusando, pero al mismo tiempo, necesita manejar sus 

angustias y sentirse potente. La alternativa que le queda es imponer la 

coerción utilizando las amenazas, pasando por la mentira o la 

culpabilizarían, hasta el chantaje y la manipulación psicológica, el abusador 

convence a su víctima del peligro que existe para ella, para él y para su 

familia si divulga lo que pasa entre ellos. El niño o la niña terminan por 

aceptar esta situación y adaptarse a ella. El abusador también busca 

                                                           
10 IBIDEM 
11 MOLTEDO Cecilia, Miranda Mayra, 2004, op cit Pg. 19 
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descargar su angustia en la victima transfiriéndole sus sentimientos de culpa 

y vergüenza.”12 

Al respecto el abusador intimida a su víctima con amenazas las cuales 

van vinculadas con la familia de manera que la misma sienta miedo y temor 

por hablar y así mantener silencio sobre el hecho. 

 

2.3.2.4. Fase de Divulgación 

 

“Las situaciones de abuso sexual se descubren por accidente, o 

porque el niño o el adolescente lo divulga. En el primer caso, los hechos 

abusivos son descubiertos accidentalmente por un tercero, ya sea 

presenciando el abuso, que la víctima este embarazada del victimario, o que 

se observen secreciones genitales anormales o signos de enfermedad de 

transmisión sexual. En el sungo caso, la victima divulga el abuso, ya sea a 

partir del dolor que los actos del abusador le provocan, sobre todo en el caso 

de la penetración en niños/as más pequeños, o bien por un conflicto de 

autonomía, en el caso de adolescentes. Esto genera una crisis al interior de 

la familia y un gran sentimiento de culpa en las victimas. Siempre se debe 

buscar un apoyo terapéutico.”13 

En esta fase la victima por los hechos ocurridos no pueden llegar a 

esconderse del agresor y por los tanto si o si ayuda profesional para superan 

la agresión sexual que sufrió por parte del abusador.  

 

2.3.2.5. Fase Represiva 

 

Dado lo desestabilizante de la situación, muchas veces las familias y 

las propias víctimas tienden a negar lo ocurrido, intentando “hacer como si 

nada ha pasado” para superar la crisis, silenciando el problema. Muchas 

                                                           
12 IBIDEM 
13 MOLTEDO Cecilia, Miranda Mayra, 2004, op cit Pg. 19 y 20 
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veces esta estrategia implica la participación activa del abusador, también 

de la esposa, hermanos y, desgraciadamente, también de policías, médicos 

y jueces.14 

Es importante dar atención a las crisis familiares y proteger a la víctima, a fin 

de evitar el regreso a la “ley del silencio” a la se acogen algunas familias por 

no quedar en descubierto sobre el abuso que sufrió la víctima. 

 

2.4. Interacción Abusiva 

 

“La interacción abusiva que existe, como bien se ha descrito dentro de 

la definición estableciendo los puntos sobre el abuso sexual; Este abordaje 

que hace el abusador con su víctima tiene ciertas pautas que dan como 

apoyo para crear formas para la prevención y autoprotección de posibles 

víctimas de abuso. “Carol Carrel menciona 6 etapas de esta interacción:  15 

 Acercamiento  

     Mediante una relación especial, regalos o pasar tiempo a solas. 

Los abusadores son personas muy hábiles para tratar con los 

niños. 

 Sensaciones físicas especiales  

     Abrazos prolongados, besos y caricias íntimas, masturbación. 

 Secretos 

     Los abusadores utilizan sobornos, amenazas, acusaciones y 

tortura. 

 Actividad Sexual 

     Suele comenzar con desnudez o imágenes pornográficas, pudiendo 

haber o no contacto físico. 

 Revelación 

                                                           
14 MOLTEDO Cecilia, Miranda Mayra, 2004, op cit Pg. 19 y 20 

15 DE CALAFIORE Beatriz, “El Maltrato Infantil”, “Rompiendo el Silencio”, Vol1, Primera Edición, 2005 Pg. 19 y 20. 
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       El niño no entiende que sucede. Se siente culpable por no haber 

hablado al principio y, finalmente, cuenta lo que está sucediendo a 

un tercero. 

 Represión 

       Por temor a las consecuencias, el niño se arrepiente de haber 

hablado. Necesita seguridad física y emocional ya que es un 

momento traumático.” 

 

Estos puntos son importantes de tocar, porque son clave para armar 

estrategias y evitar el abuso sexual que el niño o niña pueda estar viviendo. 

Para esto se manejan tres términos: 

 

 Coerción: Por medio de la fuerza física, la presión o el engaño. 

 Seducción: El agresor realiza una violencia sistemática camuflada de 

seducción, en la que busca ganarse la confianza del niño o la niña. 

 Asimetría de edad: Impide la verdadera libertad de decisión, ya que 

los participantes tienen unas experiencias, un grado de madurez 

biológica y unas expectativas muy diferentes. El menor no tiene la 

capacidad de: Discernir claramente lo que está bien y mal y dar 

consentimiento, porque no cuenta con una libertad de decisión. 

 

Según Félix López (2000) concluye que los abusos sexuales deben 

definirse a partir de los conceptos de coerción y de asimetría de edad que 

impide la libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual en 

común.  Esta asimetría supone un abuso de poder que impide una relación 

igualitaria.  

 

Esta concepción permite “incluir también las agresiones sexuales que 

cometen unos menores sobre otros.  Aspecto  que  es  muy  importante  

tener en  consideración,  porque  en  algunas  sociedades  se  ha  podido  

comprobar que  el  20%  de  las  violaciones  las  realizan  menores  de  
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edad  y  que  casi  el 50% de los agresores cometen su primer abuso antes 

de los 16 años.16.  

Datos que se tomaron en cuenta para el presente trabajo de 

investigación con referencia a los niños y niñas.  

 

2.5. Perfil del Agresor 

 

No existe un perfil único de personas que maltratan a los niños. Sin 

embargo, suele ocurrir que presenten algunas características que permiten 

diferenciar a los abusadores intrafamiliar de los Extrafamiliar. 

Generalmente, los padres y educadores se preocupan de advertir sobre los 

peligros de relacionarse con extraños, pero las cifras demuestran que los casos de 

maltrato y abuso sexual se producen mayoritariamente en entornos cercanos a los 

niños/as, por ejemplo el hogar, lo que produce una mayor reticencia a enfrentar el 

problema”17  

En la valoración sobre la dimensión del problema, existe un dato que 

es importante tener en cuenta y es la diferencia entre lo que la sociedad cree 

que existe y los datos de los que se disponen. Esto, debido a que, la actitud 

social hacia la denuncia es favorable, pero cuando llega el caso concreto los 

miedos y dudas pueden más y las personas se inhiben a la hora de poner en 

conocimiento la sospecha; además, en especial en las zonas urbano 

marginales de la ciudad de La Paz.  

La mayoría de los abusadores no son enfermos mentales en el verdadero sentido 

de la palabra, tampoco sufren de trastornos orgánicos cerebrales, su inteligencia 

va desde la defectiva hasta la altamente inteligente y es normal en promedio. Se 

dan todos los estratos sociales y económicos. 

 

2.5.1. Antecedentes del agresor 

                                                           
16 VALLADOLID, MARZO 2011, “Técnicas Para La Detección Y Evaluación De Abusos Sexuales En Menores”, Pg 16 y 17. 
17 MOLTEDO Cecilia (2004), Protegiendo los derechos de nuestros niños y niñas, Fundación de la Familia, Pg 28 
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Se puede dar ciertas pautas para identificar a los agresores por conductas 

anteriores, estas que han causado un detonante y no han logrado resolver 

adecuadamente o buscar pertinentemente ayuda. 

A continuación, se detalla ciertas características que han pasado y son un 

antecedente que nos da la pauta de un posible abusador según Vargas Trujillo 

(1995): 

 Problemas maritales del agresor.  

 Alejamiento sexual de la pareja y violencia marital.  

 Puede haber una confusión e inversión de roles entre los diferentes 

miembros de la familia.  

 El alcoholismo y la dependencia a otras sustancias psicoactivas, ya que 

estas desinhiben internamente al sujeto.  

 Los antecedentes sexuales de sus padres, su historial de abuso (incesto 

y violación).  

 La vulnerabilidad del menor: es un factor de riesgo para que ocurra el 

abuso sexual, que, dadas sus características de desconocimiento, 

impotencia y dependencia, varios estudios han establecido que los niños 

más vulnerables de ser víctimas de abuso sexual. 

Estas características se hacen notables mucho más cuando el abusador frecuenta 

continuamente a la familia con el objetivo de ganar la confianza de la víctima. 

2.5.2. Características Asociadas al Abuso Sexual Infantil 

 

Existen características marcadas por signos y síntomas que puede 

presentar y llegar a ser un cuadro patológico el cual se detalla a continuación. 

 Pedófilos Obsesivos: Niños objeto favorito y exclusivo de interés 

sexual. Ilusión de amar y ser amado por alguien que no los cuestiona. 

Reconocimiento y agradecimiento por el cuidado que otorga al niño. 

Creen que sus gestos son positivos para la víctima. Desarrollo 
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psicosexual alterado, por intoxicación afectiva erotizada. Esconden un 

profundo deseo de ser niños.18  

 Abusador Regresivo: Pedofilia a consecuencia de una crisis de 

identidad. Deterioro de su capacidad para establecer relaciones 

afectivas y sexuales con adultos. Vida sexual inicialmente orientada 

hacia adultos. Identidad frágil, basada en:19  

 Dominación.  

 Fuerza.  

 Virilidad.  

También esto se presenta en el género femenino una realidad que no 

podemos dejar de lado para que la investigación y programas de intervención 

sean de manera completa abarcando todo posible escenario que pueda existir 

vulnerabilidad en la victima.  

 Mujeres agresoras sexuales: Escaso nivel de denuncia (5-8%) Imagen 

de la mujer como: madre, victima… A quienes denuncian no se les cree. 

Hombres victimas demoran mucho más en develar. Ataca a la identidad 

sexual muy fuertemente.  (Control y actividad v/s sumisión y pasividad).  

 Maestra-Amante: Abusa de adolescentes en forma extrafamiliar, en el 

contexto de enseñarles sobre sexo.  

 Abusadoras con predisposición inter generacional: Generalmente 

abusan de sus propios hijos, por iniciativa de ellas mismas.  

Por lo que también ocurre en menores de edad, un factor importante también de 

mencionar y detallar. 

 Agresores Menores de Edad.  

 Generalmente víctimas.  

                                                           
18 ALVARADO Susana, (2000), Curso dictado sobre la “Capacitación Detección y Atención Temprana de 

Abuso Sexual Infantil”, Pg. 37 
19 IBIDEM, Pg. 38 
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 Fuerte disfuncionalidad familiar.  

 Necesidad de evaluar que “pesa” más, el ser víctima o agresor. 

 

2.5.3. Estrategias de los Abusadores Sexuales 
 
 

El modo como maneja la situación el agresor, son parámetros que ayudan 

para trabajar y empezar abordar las estrategias de prevención y atención en 

poblaciones vulnerable y cabe mencionar estas estrategias que utilizan para un 

buen manejo y entendimiento sobre este trabajo según Moltedo (2004). 

 Utilizan la confianza con el niño/a; generalmente es un familiar, vecino o 

persona afectivamente cercana. Aprovechan situaciones confusas, en 

las que las caricias adquieren un doble significado. 

 Usan la sorpresa, de manera que la víctima no alcanza a entender lo 

que está sucediendo.  Recurrente el engaño 

 Utilizan premios y castigos. 

 Amenazan con hacer daño, ya sea porque no satisficieron sus deseos o 

para evitar que la víctima los denuncie. 

 
2.6. Características de la Víctima 
 
 

Dentro de este punto se detallará sobre las características que presentan 

los niños, niñas y adolescente que han sufrido el abuso sexual, que conductas 

presenta separando por etapas del desarrollo que la víctima puede estar, por lo 

que cada etapa tiene una respuesta por la capacidad y conocimiento tiene. 

Debido al hecho los menores muy jóvenes no están psicológicamente 

preparados para el estímulo sexual, y aunque no sepan cual es la connotación 

ética y moral de la actividad sexual, termina casi invariablemente desarrollando 

problemas emocionales después de ser violentados sexualmente, precisamente 
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por no contar con la capacidad psicológica y emocional de reaccionar ante este 

tipo de estimulación. 

La menor víctima de abuso sexual prolongado desarrolla una perdida 

violenta de la autoestima, tiene la sensación de que no vale nada, y adquiere una 

imagen anormal respecto de la sexualidad. Puede acabar volviéndose retraído, y 

perder la confianza en todos los adultos, y hasta puede llegar a considerar el 

suicidio, principalmente cuando existe la posibilidad de que la persona que abusa 

la amenace con la violencia en caso de que el menor no se someta a sus deseos. 

Los cambios bruscos en el comportamiento, en el apetito o en el sueño 

pueden ser un indicador de que alguna cosa mala está sucediendo, principalmente 

si el menor se muestra aislado, muy perturbado cuando lo dejan solo o cuando el 

abusador está cerca.  

El comportamiento de los niños abusados puede incluir los siguientes 

aspectos: 20   

1 Un interés excesivo en el tema sexual o, por el contrario, 

tendencias a evitar los temas de naturaleza sexual. 

2 Problemas con el sueño o pesadillas frecuentes. 

3 Depresión, o aislamiento de sus amigos y de sus familias. 

4 Creer que tiene el cuerpo sucio o contaminado. 

5 Miedo de que haya algo malo con sus genitales. 

6 Negarse a ir a la escuela. 

7 Rebeldía o delincuencia. 

8 Agresividad excesiva. 

9 Comportamiento suicida. 

10 Temor y miedo de algunas personas o de algunos lugares. 

                                                           
20 DE CALAFIORE Beatriz, “Abuso sexual de menores”, “Rompiendo el Silencio”, Vol1, Primera Edición, 2005 Pg. 23 
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11 Aislarse o no querer participar en los deportes. 

12 Respuestas ilógicas cuando le preguntamos sobre alguna herida en 

sus genitales. 

13 Temor irracional ante un examen físico. 

14 Cambios repentinos de conducta. 

15 Trastorno de conductas severo fantasea y crea falsas 

informaciones con relación al abuso sexual. 

 

En otros estudios detallan y explican que se debe considerar que muchas 

veces los niños y niñas son objeto de más de una forma de maltrato, por lo cual la 

sintomatología que presenten posiblemente sea representativa del conjunto de 

factores a los que se han visto expuestos, con algunos síntomas más claramente 

vinculados al abuso sexual. De este listado, indicadores psicológicos más 

específicamente relacionados con abuso sexual, y que tienen menos probabilidad 

de aparecer en otras formas de malos tratos exclusivos (es decir sin coocurrencia 

con abuso sexual), pueden ser: 

1 Indicios de actividades sexuales 

2 Juegos sexuales inadecuados con niños, con juguetes o con sus 

propios cuerpos, o conductas sexuales agresivas hacia terceros. 

3 Comprensión detallada de conductas sexuales no acorde a la 

edad. 

4 Temor exacerbado a los hombres (cuando la víctima es niña y el 

ofensor, hombre). 

5 Conducta seductora con adultos. 
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Desde la perspectiva de las autoras, los demás indicadores del listado de 

Sgroi y colaboradores deberían ser considerados inespecíficos. 

En la tabla 1 se presenta un listado de indicadores psicológicos 

inespecíficos discriminados en tres estadios evolutivos (en el que podrán verse 

repetidos algunos de los indicadores presentes en el listado de Sgroi y 

colaboradores). 

Del listado, la promiscuidad y la prostitución pueden estar más asociados al 

abuso sexual que a otras formas de violencia excluyentes (es decir, sin 

coocurrencia con abuso sexual), por cuanto se relacionan con una forma de 

socialización familiar en la que la sexualidad se caracteriza por una falta de 

barreras interpersonales. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la 

prostitución infantil y adolescente sobre todo en sectores de la población más 

desprotegidos. 

 

Edad Preescolar Edad Escolar Adolescencia 

• Ansiedad 

• Pesadillas 

•Oscilaciones 

Entre Conducta 

Retraída O Muy 

Impulsiva 

•Temor 

•Agresión 

• Depresión 

•Enuresis/ 

Encopresis 

• Tept 

 

•Pesadillas 

•Temores 

•Quejas Somáticas 

•Hiperactividad 

•Bajo Rendimiento 

Escolar 

•Conductas 

Regresivas 

•Tept 

 

•Fugas  Del Hogar 

•Consumo De Sustancias 

•Abuso  De Alcohol 

•Ideación Suicida 

•Intentos De Suicidio 

•Automutilaciones 

•Conductas Autoagresivas 

•Quejas Somáticas 

• Conductas Antisociales 

•Promiscuidad/Prostitución 

•Tept 
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TABLA 1. 

 

En un trabajo sobre consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual, 

Pereda Beltrán (2009) analizó una serie de estudios y categorizó la sintomatología 

en cinco áreas: emocional, cognitiva, conductual, de relación y funcional.  

Muestra cómo la diversidad de síntomas en estas áreas es muy variada, y 

concluye que se hace imposible establecer la existencia de un síndrome por abuso 

sexual o de un conjunto de síntomas específicos del abuso sexual y ausentes en 

otras formas de malos tratos.”21 

2.6.1. Antecedentes de la niña o niño agredida/o 

 

Los antecedentes que los niños, niñas y adolescentes presentan se detallan 

a continuación: 

 La edad y sexo del niño interactúan con las preferencias del abusador 

para convertirlo en víctima potencial. 

 Niños y niñas que presentan mayor curiosidad hacia aspectos sexuales 

ya sea porque su propio desarrollo y capacidad intelectual los hacen 

más inquietos y cuestionables o porque han sido expuestos desde muy 

temprano al comportamiento sexual de adultos. 

 Menores que mediante su comportamiento verbal y no verbal muestran 

que son fácilmente manipulables. 

 Niños o niñas con autoestima negativa y necesitada de atención y 

afecto. 

 Menores que no tienen vínculo afectivo estrecho con sus padres y/o 

tienen una mala relación con ellos. 

 Niñas o niños muy pequeños o discapacitados física o intelectualmente. 

                                                           
21 BAITA Sandra, Moreno Paula,  (2015),  “Abuso sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en 

la justicia”, Mastergraf, 1ra edición: Uruguay, Pg 79 y 80. 
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 Menores educados por adultos autoritarios, que obedecen sin cuestionar 

las imposiciones de los mayores. 

 Niñas o niños que no tienen conocimiento o que no saben que es el 

abuso sexual. 

 Ausencia de apoyo social por parte de la propia familia durante la 

infancia (de Paúl y Arruabarrena 1996). Mayor frecuencia de familias 

monoparentales.  

 Presencia de una figura paterna masculina sin relación biológica.  

 Alteraciones psicopatológicas en los padres maltratadores. 

 

 

 

 

 

2.6.2. Consecuencias del Abuso Sexual Infantil 

Las consecuencias según las características que los niños, niñas y 

adolescentes presentan por sufrir un abuso sexual infantil, se detalla las mismas y 

la vulnerabilidad a corto plazo y a largo plazo: En las consecuencias a corto 

plazo, conviene recalcar un fenómeno importante22: el Síndrome de 

acomodación al abuso sexual infantil, que tiene muchos paralelismos con el 

Síndrome de Estocolmo doméstico y que incluye cinco fases:  

1 Impotencia. Los niños víctimas de abuso sexual generan un 

fenómeno de indefensión aprendida, puesto que sus 

intentos por evitar el abuso resultan vanos. Poco a poco 

dejarán de intentarlo siquiera. 

2 Mantenimiento del secreto. La manipulación y la amenaza a 

la que son sometidos les obliga a mantener, sobre todo, en 

                                                           
22 SAVE THE CHILDREN. (2001),”Abuso Sexual Infantil: Manual De Formación Para Profesionales”, 1ra 

edición, Madrid-España. Pg 41 y 42 
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los casos de abuso intrafamiliar una doble vida para 

mantener el secreto y evitar la Revelación.  

3 Entrampamiento y acomodación. Si el abuso se prolonga en 

el tiempo, el niño poco a poco irá asumiendo el papel de 

pareja del agresor. 

4 Revelación espontánea o forzada. Cuando se llega a la 

revelación, suele ocurrir con un igual, pudiéndose 

producirse bien de manera espontánea o bien forzada por 

un adulto al valorar los indicios. 

 

5 Retracción. Si no hay una intervención efectiva, incluso 

habiéndola, la retracción es frecuente, por culpa, vergüenza 

o miedo. 

Posteriormente, las consecuencias asociadas al abuso sexual tienen que ver 

igualmente con el Síndrome de Stress Postraumático. Es importante recordar que 

algunos niños pueden vivir un abuso sexual y permanecer asintomáticos, es decir, 

no mostrar signo alguno de trauma. El motivo puede ser desde la propia vivencia 

del niño (que según su edad y la ejecución del abuso, puede no percibirlo como 

una agresión) a un fenómeno de bloqueo pasajero. Por eso, es fundamental hacer 

seguimiento a los niños víctimas de abuso sexual, presenten o no una 

sintomatología. 

 

2.7. Consecuencias a corto plazo  

 Físicas:   

 Pesadillas y problemas de sueño.  

 Cambio de hábitos de comida.  

 Pérdida de control de esfínteres.  

 Conductuales:  
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 Consumo de drogas y alcohol.  

 Fugas.  

 Conductas auto-lesivas o suicidas.  

 Hiperactividad.  

 Bajada del rendimiento académico.  

 Emocionales:  

 Miedo generalizado.  

 Agresividad.  

 Culpa y vergüenza.  

 Aislamiento.  

 Ansiedad.  

 Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización.  

 Rechazo al propio cuerpo.  

 Síndrome de stress postraumático.  

 Sexuales:  

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad.  

 Masturbación compulsiva.  

 Exhibicionismo.  

 Problemas de identidad sexual.  

 Sociales:  

 Déficit en habilidades sociales.  

 Retraimiento social.  

 Conductas antisociales.  

 

2.8. Consecuencias del abuso sexual infantil a largo plazo 
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Aunque no existe un cuadro diferencial del abuso sexual infantil, hay 

consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden agudizarse 

con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías definidas. A continuación, 

se enumeran algunas de las consecuencias a largo plazo que puede vivir un 

niño o niña víctima de abuso sexual.23  

 Físicas:  

 Dolores crónicos generales.  

 Hipocondría o trastornos psicosomáticos. (Ver Anexo  

 Alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes. 

 Problemas gastrointestinales.  

 Desórdenes alimentarios, especialmente bulimia.  

 Conductuales:  

 Intentos de suicidio.  

 Consumo de drogas y alcohol.  

 Trastorno disociativo de identidad.  

 Emocionales:  

 Depresión.  

 Ansiedad.  

 Baja autoestima.  

 Síndrome de estrés postraumático.  

 Dificultad para expresar sentimientos.  

                                                           
23 SAVE THE CHILDREN. (2001),”Abuso Sexual Infantil: Manual De Formación Para Profesionales”,  1ra 

edición, Madrid-España. Pg 43 y 44 
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 Sexuales:  

 Fobias sexuales.  

 Disfunciones sexuales.  

 Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo.  

 Alteraciones de la motivación sexual.  

 Mayor probabilidad de ser violadas. 

 Dificultades de vinculación afectiva con los hijos. 

 Sociales 

 Problema de relación interpersonal. 

 Aislamiento 

 Dificultades de vinculación afectiva con los hijos. 

 Mayor probabilidad de sufrir revictimización, como víctima de 

violencia por parte de la pareja. 

Por todo ello, la atención que se proporciona a un niño víctima de 

abuso sexual no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones 

sino debe ser coordinada entre los distintos profesionales prestando 

atención psicológica, dándole un seguimiento a corto y medio plazo y 

proporcionando atención y apoyo al menor y a la familia. Como ya se ha 

indicado, el papel de la familiar es esencial en la recuperación del niño: si le 

creen desde el primer momento y le apoyan, constituyéndose en modelo y 

referente afectivo alternativo, el menor se recuperará antes y mejor que en 

caso contrario. 

Como bien se explicaba al comienzo de este punto las consecuencias 

se dan en distintos niveles, esto va depender mucho de cuan eficiente sea el 

apoyo dado a la niña o niño, en su familia sobre todo y luego a nivel social.  

De otra manera lo explica otros autores que “entre las consecuencias 

a corto plazo, conviene recalcar un fenómeno importante: EL Síndrome de 
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Acomodación al Abuso Sexual Infantil, que tiene muchos paralelismos con el 

Síndrome de Estocolmo e incluye cinco fases:” 24 

 Impotencia Los niños víctimas de abuso sexual generan un 

fenómeno de indefensión aprendida 

 Mantenimiento del secreto La manipulación y la amenaza a la 

que son sometidos les obliga a mantener, sobre todo, en los casos 

de abuso intrafamiliar una sobre vida para mantener el secreto y 

evitar la revelación 

 Entrampamiento y acomodación Si el abuso se prolonga en el 

tiempo, el niño poco a poco irá asumiendo el papel de pareja del 

agresor 

 Revelación espontánea o forzada Cuando se llega a la 

revelación, suele ocurrir con un igual, pudiéndose producir bien de 

manera espontánea o bien forzada por un adulto al valorar los 

indicios. 

 Retracción Si no hay una intervención efectiva, incluso habiéndola, 

la retracción es frecuencia, por culpa, vergüenza o miedo. 

Las consecuencias del abuso sexual infantil suelen darse en el equilibrio 

interno de las personas que lo sufren y se expresan en los diferentes niveles 

de la conducta. 25 

 En el nivel de la expresión emocional Miedo, Ansiedad, 

Sentimientos de haber sido invadido(a), Depresión, Perturbaciones 

en la autoestima, Cólera, Culpa y vergüenza. 

                                                           
24 Landaeta, J. (2007) “Diplomado en Intervención a víctimas de maltrato y violencia intrafamilair y abuso 

sexual Infantil” Apuntes de Clases, CEPSICC,  Unifranz, La Paz - Bolivia 

25 Arredondo Ossandón (2001) “Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil”, Corporación ONG 

Paicabí, Viña del Mar – Chile, Pg. 23 
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 En el nivel cognitivo o de percepción de la realidad 

Alucinaciones, Despersonalización, Disociación, Falta de 

concentración, Problemas escolares. 

 En el nivel del funcionamiento orgánico, Exceso de actividad 

fisiológica (sudoración, taquicardia, etc.), Trastornos a nivel del 

cuerpo (problemas del sueño y/o comida). 

 En el nivel de la conducta Agresividad, Conducta suicida, Abuso 

de sustancias adictas, Funcionamiento social limitado, Trastornos 

de personalidad, Prostitución infantil.  

 En el nivel de relación interpersonal Problemas en las relaciones 

afectivas, Abandono del hogar, Posibilidades de volver a ser 

abusados(as), Posibilidades de convertirse, a su vez, en 

abusadores, Problemas en el funcionamiento sexual por 

sentimientos de ansiedad y culpa que provocan: Autoestima sexual 

baja, y dificultad para encontrar satisfacción en las relaciones 

sexuales. 

Los   efectos a largo plazo: Ansiedad y depresión, son patologías más 

claramente relacionada con los abusos sexuales, las ideas de suicidio, los 

intentos de suicidio y los suicidios consumados también son más probables 

en quienes han sido víctimas de abusos sexuales. 

Los abusos sexuales provocan también sentimientos de 

estigmatización, aislamiento y marginalidad que disminuyen, con frecuencia, 

la autoestima de quienes la sufrieron. La ansiedad de atención y las 

dificultades en los hábitos de comida están asociados también con una 

mayor frecuencia de este tipo de traumas infantiles.  

Las dificultades, de tipo relacional, en especial con los hombres, los 

padres o los propios hijos, acompañan también, con cierta frecuencia esta 

sintomatología. Es frecuente que la víctima sienta hostil idad hacia las 

personas del mismo sexo que el agresor. 
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La víctima de abusos sexuales en la infancia está también más 

predispuesta a sufrir abusos sexuales, por su pareja u otros cuando es 

adulto. También se ha confirmado otros aspectos relacionados con la 

sexualidad: Dificultad para relajarse, anorgasmia, promiscuidad, explotación 

sexual, etc. 

Las víctimas de abusos sexuales durante la infancia tienen más 

dificultades sexuales y disfrutan menos con la actividad sexual. 26 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el López y del Campo describen algunas características: 

 

a. 

Reacciones emocionales y percepción de sí mismos: 

Autoconcepto negativo, Sentimiento de indefensión y 

desamparo, Culpabilidad, Miedo y desarrollo de fobias, 

Estilos atribuciones internos, estables y globales de los 

acontecimientos negativos. 

  

Problemas de relación: Hostilidad, Menor cohesión y 

                                                           
26 López, Félix y del Campo (1999), “La inocencia Rota” Ed. Océano, Barcelona, España. 
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b. adaptabilidad con las familias de origen, Incapacidad 

para confiar y/o amor a otros, Desarrollo de una visión 

polarizada de los sexos. 

 

c. 

 

Problemas familiares y maritales: Abandono temprano 

del hogar, Emparejamiento de hombres violentos, 

Dificultades en la ejecución del rol parenteral.  

 

d. 

 

Efectos en el funcionamiento social: Prostitución y 

Dificultades en el ajuste social. 

 

Según Arredondo (2001), las consecuencias del abuso sexual infantil 

suelen darse en el equilibrio interno de las personas que lo sufren y se 

expresan en los diferentes niveles de la conducta.  

 En el nivel de la expresión emocional Miedo, ansiedad, 

sentimientos de haber sido invadido(a), depresión, perturbaciones 

en la autoestima, cólera, culpa y vergüenza. 

 En el nivel cognitivo o de percepción de la realidad 

alucinaciones, despersonalización, disociación, falta de 

concentración, problemas escolares,  

 En el nivel del funcionamiento orgánico, Exceso de actividad 

fisiológica (sudoración, taquicardia, etc.), trastornos a nivel del 

cuerpo (problemas del sueño y/o comida) 

 En el nivel de la conducta: Agresividad, conducta suicida, abuso 

de sustancias adictas, funcionamiento social limitado, trastornos de 

personalidad, prostitución infantil,  
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 En el nivel de relación interpersonal: Problemas en las 

relaciones afectivas, abandono del hogar, posibilidades de volver a 

ser abusados(as), posibilidades de convertirse, a su vez, en 

abusadores, problemas en el funcionamiento sexual por 

sentimientos de ansiedad y culpa que provocan: Autoestima sexual 

baja, y dificultad para encontrar satisfacción en las relaciones 

sexuales. 

 

Es importante tener un detalle de estos factores que influyen en la persona 

para abordar y manejar esta problemática que puede ir disfrazada por problemas 

que comúnmente se ven y obviar un problema mayor por la falta de conocimiento 

de estas características.   

 

2.9. Mitos y Realidad sobre el Abuso Sexual Infantil 

 

Un tema importante de introducir previamente al análisis de las intervenciones 

a realizar con menores abusados sexualmente, es poner de manifiesto las 

creencias e ideas erróneas sobre este tema.  Estos prejuicios, presentes en la 

población en general y a veces en los mismos profesionales, interfieren y dificultan 

la implementación de intervenciones efectivas. 

Blanca  Vázquez  (2004)  desarrolla  un  cuadro  tomado de  Félix  López, que  es  

ampliado  por  otros  autores  y  que  describe  los  principales  mitos existentes en 

relación al abuso sexual:27 

FALSO VERDADERO 

Los abusos sexuales son poco 

frecuentes. 

En torno a un 23% de niñas y un 15% 

de niños son víctimas de abusos. 

 

                                                           
27 QUINTEROS, Andrés, Iris Conde, (2011), “Técnicas Para La Detección Y Evaluación De Abusos” curso 

Valladolid, Pg.20 y 21.   
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Sólo son frecuentes en las niñas.   El 40% de las víctimas de abuso  

sexual  son niños. 

Quienes  los  cometen  están  

locos, son  personas  conflictivas  

y extrañas  o  han  sufrido  

abusos  en su infancia 

Los  abusadores  son  personas  con  

apariencia normal,  de  estilo  

convencional,  inteligencia media  y  

no  psicóticos,  siendo  imposible 

detectar una tendencia desviada a 

simple vista. 

 

Sólo se dan en determinadas 

clases sociales. 

 

El abuso sexual puede darse en 

cualquier nivel socioeconómico o 

cultural, aunque se detecta con más 

frecuencia en ambientes 

socioculturales bajos, porque los 

estudios se realizan con muestras 

seleccionadas en las 

administraciones públicas. 

 

Los niños no dicen la verdad Los niños no suelen mentir cuando 

realizan una denuncia de abuso 

sexual.  Según señalan diferentes 

estudios, sólo el 7% de las 

declaraciones resultan ser falsas.  

Este  caso  se produce  en  

ocasiones  como  una  forma  de 

apartar  una  figura  no  deseada  del  

entorno  del menor  o  como  

justificación  del  fracaso  escolar o 

de absentismo académico. 

Los menores son responsables La  responsabilidad  única  de  los  
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de los abusos. 

 

abusos  es  del agresor 

Los menores pueden evitarlo. Los  niños  pueden  aprender  a  

evitarlo,  pero generalmente  cuando  

les  sucede  les  coge  por  sorpresa,  

les  engañan  o  les  amenazan  y  no 

saben reaccionar adecuadamente. 

Si ocurriera a un niño cercano 

nos enteraríamos 

Sólo un 2% de los casos de abuso 

sexual familiar se conocen al tiempo 

en que ocurren. 

Los agresores frecuentemente 

son personas ajenas al entorno 

del menor. 

Los  agresores  pueden  ser  tanto  

familiares  o conocidos  de  la  

víctima  (65-85%)  como personas  

desconocidas  (15-35%)  aunque 

predomina el primer grupo. 

Los abusos van acompañados de 

violencia físicas. 

 

Sólo en un 10% de los casos los 

abusos vienen asociados a la 

violencia física. 

 

 

Los efectos son casi siempre muy 

graves. 

Un 70% de las víctimas presentan un 

cuadro clínico a corto plazo y un 

30% a largo plazo. No obstante,  la  

gravedad  de los  efectos  dependen 

de  muchos  factores  y,  en  

ocasiones,  algunos actúan como 

amortiguadores del impacto. 

En la actualidad se producen con 

mayor frecuencia. 

Ahora se conocen mejor, antes no se 

estudiaban ni se denunciaban.  Han 

existido en todas las épocas.  Hoy sí 
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existe una mayor conciencia y 

sensibilización al respecto. 

 

 

Un comportamiento hipersexuado 

es siempre indicio de la 

existencia de abuso. 

En ocasiones este comportamiento 

se da porque la menor presencia 

escenas sexuales protagonizadas 

por sus adultos de referencia 

(padres y hermanos mayores, 

principalmente).  

También se presenta como forma de 

demanda de atención o como 

compensación de carencias 

afectivas.   

 

2.10. Factores de Prevención para el Abuso Sexual Infantil 
 

A partir de este punto, el concepto de prevención “es claramente preferible 

invertir esfuerzos para evitar la aparición de situaciones nocivas o negativas que 

corregir y mejorar sus efectos, una vez que estas situaciones se han producido" 

(de Paúl y Arruabarrena 1996). Sin embargo, como lo proponen de Paúl y 

Arruabarrena (1996), en un contexto de escasez de recursos, no está tan claro si 

es evidente que es más recomendable dejar de invertir recursos e proteger a un 

niño maltratado para invertirlos en prevenir que un niño que puede ser maltratado 

lo sea. A pesar de esto, en el abuso sexual infantil, se observa que el daño 

producido es muy difícil de reparar y que las consecuencias y las secuelas pueden 

resultar muy graves. 

 

Como se dijo antes, es importante prevenir o mejor detener el abuso de un 

niño que está siendo víctima de este. Por esto, es necesario reconocer algunas 
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características que nos indican que el niño ha sido o es víctima del ASI. Si un niño 

es víctima de abuso, puede tener cambios en su estado de ánimo (entristecerse, 

deprimirse, ponerse agresivo), puede aislarse y mostrarse esquivo. Puede 

presentar disturbios en el sueño (pesadillas frecuentes), pérdida del apetito, 

enfermedades estomacales o vómitos sin razón aparente, expresiones sexuales y 

conocimientos precoces sobre sexualidad, señales de violencia en su cuerpo 

(moretones, rasguños, sangrados que no son normales a su edad), ropa rasgada, 

sucia o con manchas de sangre, evasiones de la casa y enfermedades venéreas. 

 

De manera general, podemos sintetizar algunos puntos relevantes que hay 

que tener en cuenta en el tema del abuso sexual. La mayoría de los niños víctimas 

de un abuso sexual son atacados por alguien que lo conoce o un pariente. Si el 

abusador es un pariente en aún más grave, debido a la cercanía del agresor con 

la víctima y a la frecuencia de los actos violentos.  

 

 Tanto niños como niñas pueden ser abusados sexualmente.  

 La mayoría de los niños pueden ser coaccionados, seducidos, 

manipulados o amenazados, lo que les impide escapar y detener el 

abuso sexual.  

 Los niños sienten que no es correcto cuestionar la autoridad de los 

adultos.  

 Los niños no son de ninguna manera responsable de haber sido 

abusados, la responsabilidad es del adulto.  

 El abuso sexual infantil ocurre en todas las clases sociales y culturas.  

 La falta de información hace vulnerables a los niños.  

 

2.11. Estrategias preventivas 
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Existen tres tipos clásicos de estrategias preventivas aplicables a la 

mayoría de los problemas sociales, incluyendo el abuso sexual infantil. 28 

2.11.1   Prevención primaria su fin es evitar la existencia de una serie de 

circunstancias que podrían provocar la aparición de problemas específicos que 

llevarían a que ciertos individuos encontraran ubicados en una situación de riesgo 

frente. En esta de detecta y previene al niño sobre lo que debe y no debe permitir, 

sobre cuales secretos debe guardar y cuáles no se le deben dar al niño las bases 

para poder distinguir cuando se presenta el abuso sexual propiamente dicho. 

 

2.11.2 Prevención Secundaria su fin es reconocer las señales primordiales del 

abuso sexual y las características de los grupos sociales y familiares que pueden 

ser catalogados como de alto riesgo frente al problema del abuso sexual. Con el 

fin de reducir las consecuencias psicológicas en el niño e identificar síntomas y 

ayudar a los padres. El objetivo primordial es poder detectar precozmente la 

población de alto riesgo y poder modificar su situación. En el caso de abuso 

sexual infantil, la probabilidad se incrementa por altos niveles de estrés, 

desempleo y/o padres adolescentes. 

 

2.11.3 Prevención terciaria está más relacionada con el tratamiento que con la 

prevención misma. Actúa después de que ha existido abuso, tratando de reducir la 

culpabilidad que se presenta en el niño. Este concepto siempre ha sido discutido 

en el ámbito preventivo, en la medida en que de una manera estricta no se actúa 

antes de que se produzca el problema que se quiere evitar. También se intenta 

reducir la duración y severidad de las secuelas tanto físicas como psicológicas. Se 

busca evitar la re-victimización.  

 

                                                           
28 DE PAÚL, J. Y ARRUABARRENA, M.I. (1996). “Manual de Protección Infantil. Barcelona”. Editorial. 

Masson S.A. 
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2.12  Modelos Explicativos Sobre el Abuso Sexual 

 

Existen varios modelos que explican las causas por las que se presta para 

que exista el abuso sexual a los niños por lo cual se detallara, por su importancia 

es necesario mencionarlos.  

 

2.12.1  Modelos Unifactoriales  

 

El modelo biológico, plantea como principal causa del abuso la excitación 

sexual desviada. Según esta teoría, los abusadores experimentan mayor 

excitación sexual ante estímulos relacionados con niños(as) que con adultos. Este 

modelo también incluye las investigaciones sobre las modificaciones de los niveles 

hormonales (específicamente de la testosterona, hormona masculina) que 

aparecen en la sangre y que se relacionaría con la probabilidad de agresiones 

sexuales. 

 

2.12.2  Modelos Psiquiátricos  

 

Las características patológicas del ofensor las causas del abuso. Muchas 

de estas teorías ponen énfasis en los conflictos y traumas de la infancia no 

resueltos del ofensor. Entre ellos se puede mencionar el modelo psicoanalítico que 

proviene de la teoría de la seducción de Freud, que tuvo aportes positivos y 

negativos, y que hasta hoy día está en discusión. 

 

 

 

 

2.12.3 Modelos Feministas 

 

El abuso sexual infantil es redefinido y se plantea que el abuso sexual está 

causado por la diferencia de poder que existe en las familias patriarcales 
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tradicionales. Sostiene que este desequilibrio de poder es el que conduce a que el 

esposo domine a la esposa y el padre a los hijos. La teoría feminista plantea que 

el hombre percibe a los miembros de la familia como posesiones que puede 

utilizar según su deseo. Además, el abuso sexual infantil es visto como un proceso 

por el cual el sexo se convierte en un acto de agresión que los hombres utilizan 

para mantener su "masculinidad" y poder. 

 

2.12.4 Modelos Cognitivos Conductuales 

 

Los que explican el abuso sexual por la conducta del agresor. Inicialmente 

se pensaba que el abuso sexual infantil tenía como causa y era mantenido por 

preferencias sexuales inapropiadas del adulto. Más recientemente este 

planteamiento se amplía incorporando el aprendizaje social como causa. Algunos 

investigadores pusieron énfasis en las experiencias tempranas de 

condicionamiento. De esta manera, los ofensores recordarían sus experiencias 

sexuales iniciales y estas fantasías podrían adquirir propiedades sexuales de 

excitación. 

 

2.12.5   Modelo sistémico  

 

El abuso sexual es visto como producto de un sistema familiar 

problemático, donde cada uno de sus miembros contribuye de alguna manera 

para que se produzca la agresión. 

Estos modelos mencionados no fueron suficientes para explicar los 

diferentes tipos de abuso sexual, por tanto, adoptaron otros modelos más amplios 

que tienen en cuenta diversos factores y abarcan tanto al abusador como a la 

familia y a la sociedad. 

2.12.6 Modelos Multifactoriales 

 

El modelo multisistémico, que identifica cuatro sistemas que se 

relacionan a la probabilidad de que ocurra el abuso sexual, y son: 
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 Factores socio ambientales  

 Factores de la familia de origen del abusador  

 Factores psicológicos individuales  

 Factores del sistema familiar  

Los autores Trepper y Barret plantean que es el ínter juego de estos factores lo 

que daría la explicación del porqué se da el abuso sexual. 

 

2.12.7 Modelo cuadripartido 

 

En 1992 se desarrolla otra teoría denominada modelo cuadripartido en el 

que se organizan los elementos propuestos en modelos previos. Además, plantea 

que dependiendo del tipo de agresión sexual se encontrarían con mayor o menor 

fuerza como factores motivacionales, la combinación de factores fisiológicos, 

cognitivos, afectivos y de personalidad. Los autores Hall y Hirschfnan afirman que 

los tres primeros factores son más situacionales y el cuarto representa rasgos más 

permanentes. 

A partir de la década de los 80 se desarrolló un método para organizar las 

diversas y hasta opuestas teorías y resultados mencionados en la literatura. Este 

modelo, denominado de los cuatro factores o de las "cuatro precondiciones del 

abuso sexual", fue desarrollado por David Finkelhor, sociólogo norteamericano. 

 

2.12.8 Modelo Ecológico del Abuso sexual Infantil 

 

Para comprender el maltrato infantil en general y el abuso sexual en 

particular se tomará el modelo ecológico de Bronfenbrenner que fue adaptado por 

diversos autores (Hornos, Santos y Molino 2001) para abordar estas 

problemáticas.  
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Este modelo contempla simultáneamente tres contextos en el que la 

persona se desarrolla, tratando de brindar una mirada abarcativa e integral. 29  

 

2.12.8.1. El Macrosistema 

 

Es el más amplio, incluye las formas de organización social, los sistemas de 

creencias e ideas que imperan en una cultura y que llegan e incluyen a todos los 

estratos de la sociedad. 

 

2.12.8.2. El Ecosistema  

 

Comprende la comunidad más próxima a la persona y que son las 

mediadoras entre el individuo y la cultura.  En este sentido, estarían incluidas 

todas las instituciones creadas –escuela, iglesia, organismos judiciales, etc. en las 

distintas sociedades y culturas.  

 

2.12.8.3. El Microsistema   

 

Son las redes vinculares más próximas a la persona, la más importante lo 

constituye el núcleo familiar. Dentro del macro sistema se encuentra el nivel 

individual, que está constituido por 4 dimensiones interdependientes:  

 La dimensión cognitiva: comprende los esquemas cognitivos, que 

estructuran las formas de percibir y conceptualizar el mundo y las 

personas.  

 La dimensión conductual: es el repertorio de comportamientos que 

desarrolla la persona para relacionarse con el mundo.  

                                                           
29 QUINTEROS, Andrés, Iris Conde, (2011), “Técnicas Para La Detección Y Evaluación De Abusos” curso 

Valladolid, Pg. 24, 25, 26 y 27 
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 La dimensión psicodinámica: se refiere a la dinámica intrapsíquica en 

sus distintos niveles de profundidad. 

 La dimensión interaccional: son las pautas de relación y de 

comunicación interpersonal.  

Todos los niveles están interrelacionados entre sí, por ejemplo, los 

esquemas cognitivos (nivel individual: dimensión cognitiva) son en gran parte 

constituidos por las pautas culturales (macrosistema) mediatizadas por las 

instituciones (ecosistema) y por la familia (microsistema) que, a la vez, han 

moldeado la dimensión cognitiva a lo largo del desarrollo de la persona. 

Este modelo tiene como objetivo permitir una mirada abarcadora sobre la  

problemática  humana  en  general  y  sobre  el  maltrato  y  el  abuso  sexual 

sufrido por los menores de edad.30 

 

2.13. Autoestima 

  

La autoestima es la capacidad de desarrollar una confianza y un respeto 

saludable por uno mismo es propio de la naturaleza de los seres humanos, ya que 

el solo hecho de poder pensar constituye la base de su suficiencia, y el único 

hecho de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por conseguir 

felicidad. Así pues, el estado natural del ser humano debería corresponder a una 

autoestima alta. Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas que, lo 

reconozcan o no, lo admitan o no, tienen un nivel de autoestima inferior haciendo 

notar esta situación a través de sus acciones de su diario vivir.  

Esta acepción se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la 

vida en sí, algunas personas tienden a apartarse de la autoconceptualización 

positiva los motivos por los que esto ocurre son diversos mismas que encontrarse 

en la influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber faltado a 

                                                           
30 QUINTEROS, Andrés, Iris Conde, (2011), 2011 , Pg. 24 y 25. 
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los valores propios o en un déficit de comprensión o de compasión por las 

acciones que uno realiza. 

Con referencia a la autoestima de los niños que están en pleno desarrollo, 

es complejo lograr definir precisamente este punto sin tomar en cuenta varios 

elementos que estructuran la autoestima; por lo que se aborda cada parte que 

compone este desarrollo. Es así que la autoestima también es un conjunto de 

percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, y 

hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Por lo tanto, lo contrario a 

esta concepción puede afectar a la manera de estar, de actuar en el mundo y de 

relacionarnos con los demás.  

Para el autor Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades 

humanas, describe la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el 

aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), 

y el respeto y estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, 

aceptación, etc.). Esta expresión es la que se manifiesta en el respeto que debe 

interactuar de unos a otros. 

 

2.13.8. Definición de la Autoestima 

 

La Autoestima es la parte evolutiva del Autoconcepto, el juicio que hacen 

los niños acerca de su valor general. La autoestima se basa en la capacidad 

cognoscitiva de los niños cada vez mayor, para describirse y definirse a sí 

mismo31.   

Para esta definición se analiza diversas investigaciones que se realizaron 

sobre la misma donde con frecuencia el Autoconcepto y autoestima se utilizan 

como sinónimos, y que "la mayoría de los autores asocia el término Auto concepto 

a los aspectos cognitivos del conocimiento de uno mismo, y utiliza la 

                                                           
31 PAPALIA Daniels, (2004), “Desarrollo Humano”, 10ma Edición, Pg 253 y 254   
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denominación de autoestima para los aspectos evaluativo-afectivos". Así que "La 

relación entre autoconcepto (descriptivo) y autoestima (valorativa) es de 

naturaleza jerárquica. En este sentido la autodescripción sirve a la autoevaluación 

positiva y ésta, a su vez, cumple funciones de protección del sistema de la 

persona. Todos los juicios auto descriptivos van siempre acompañados de juicios 

evaluativos. "Por regla general, se acepta el término autoconcepto en un sentido 

amplio que abarca ambas decisiones"32. 

En estas descripciones sobre el sí mismo, se puede percibir que el ser 

humano está en un constante cambio con el entorno que le rodea, es ahí como se 

hace un análisis más exhaustivo sobre estos conceptos y sobre la realidad actual 

que dice. El sí mismo como poseedor de características reales e identificables, 

como la racionalidad, emoción, inspiración y voluntad, son desmanteladas. De 

esta manera procesos como la emoción y la razón cesan de ser esencias reales y 

significativas. Bajo las condiciones postmodernas, las personas existen en “un 

estado de continua construcción y reconstrucción”33 

Por lo cual el proceso valorativo del “YO” determina que su construcción 

parte de la convivencia con el entorno y la respuesta de esta ayuda a que se 

establezca su autoestima mediante la capacidad cognoscitiva y el concepto con el 

que se identifica generando un impacto en sí mismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/fomentar-la-autoestima-y-el-autoconcepto-

previene-posibles-problemas-psicopatologicos 
33 Maldonado, María Teresa (2006). Sé trabajar, me sé ganar. 1 Ed. La Paz – Bolivia: PROEIB ANDES Pag. 37 
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2.13.9. Definición del Concepto de sí mismo o Autoconcepto 

La definición sobre el Autoconcepto o concepto de sí mismo, lo define en el 

Esquema1.:  

AUTOCONCEPTO 

 

 

 

 Juicios valorativos 

 Apreciación 

 Evaluaciones 

 Sentimiento 

                                                                        

 

 

EQUEMA 1 

Se explica que. “es la abstracción o pensamiento que se forma en el niño 

cuando reconoce que es una entidad separa determinada por las interacciones 

sociales desde la temprana edad por lo que incluye ideas (cognición) y afectos 

(estima) respecto a uno mismo34”. Esquema 1. 

“La identidad de una persona incluye un esquema que consiste en una 

colección organizada de creencias y sentimientos de uno mismo. Toda la 

información relevante del self incluyendo posesiones, el Autoconcepto incluye toda 

                                                           
34 Raffo Benavides, L. F., “Autoconcepto del Niño Escolar”,  San  Marcos E. I. R. L., Pág 12 

PENSAMIENTO 

AUTOESTIMA 

Comportamiento 

Escolar 

“SI MISMO” 

 Competencia 

 Rendimiento 

 Aprendizaje 

Autoimagen 
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la información y sentimientos relevantes de nuestro pasado, presente y futuro 

incluso nuestras posesiones se incorporan a la información relevante del self”.35 El 

ser humano el entorno que recolecta e introduce toda la información que recibe del 

exterior es seleccionado y procesado lo cual arma un esquema de lo primordial a 

lo poco importante que puede alterar en su Autoconcepto. En este sentido el sí 

mismo se va formando gradualmente a través del tiempo y de las experiencias 

vividas por el sujeto, hay algunas que por su intensidad o significancia tiene más 

valor de programación que otros. Asimismo “Las experiencias positivas o 

negativas que los adultos recuerden de su infancia explican en forma importante lo 

que las personas dicen de sí mismas”36 . 

 

2.13.10. Características del Autoconcepto 

 

Las características parten de genera un esquema mental que va a ser un 

paso importante para la forma de reaccionar y de actuar ante los demás. De 

acuerdo al siguiente cuadro. 

1º Es algo organizado y dinámico. 

2º Cada suceso es observado, interpretado y comprendido desde el 

punto de vista de cada individuo. 

3º Para el individuo el autoconcepto es el centro de su universo 

personal. 

4º La motivación humana es producto de la tendencia universal de 

mantener, proteger y realizar el autoconcepto. 

5º Tiene un efecto circular, cada creencia corroborada por el yo 

tiende a mantener y reforzar su propia existencia. 

6º Es algo aprendido a consecuencia de las experiencias:  

                                                           
35 Baron, Robert; Byrne, Donn. Psicología social Prentice Hall. Madrid. 8 ed. 2001 
36 Zarate, Fabián Mario Clemente (1990). “Efectos del maltrato emocional en niños y niñas preadolescentes, 

que a tiende la defensoría de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, sobre la estructura del 

Autoconcepto, Pag 52 y 53 
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- de la interacción con el mundo físico que le rodea. 
- de la interacción con los seres significantes. 
- de la interacción con los seres accidentales. 

 

El Autoconcepto, por lo tanto, es una realidad organizada y estructurada, 

con múltiples facetas y dimensiones, aprendido, jerárquico y que tiende a ser 

estable, aunque varía a lo largo de la vida, de las circunstancias y de los sucesos. 

Se forma con los distintos conceptos que el sujeto posee de sí mismo en 

diferentes contextos de actuación: el escolar, las relaciones sociales, el familiar, el 

físico el moral-ético. Todas las personas poseen una imagen de sí mismas que les 

aporta identidad y seguridad personal37. 

También se hace referencia que el desarrollo y formación del sí mismo se 

basa sobre 4 elementos38: 

 El aprendizaje a través de la asignación de roles el sistema de valores 

creencias e ideales. 

 La actualización emitida por el medio en el que se desenvuelve la 

persona, por las personas que les rodea por una misma y por la 

interrelación. 

 La adecuación de acuerdo a las circunstancias vividas, el autoconcepto 

de las personas se adecua cumpliendo la expectativa que se tiene de la 

persona. 

 Retroalimentación emitida por el medio en el que se desenvuelve la 

persona por las personas que les rodea, son una misma y por la 

interrelación.   

 

                                                           
37 Recuperado: www.copoe.org. 
38 Extraído de la Tesis: Aguilar F. Juan. Nivel de Autoconcepto en niños de 8ª 12 años de padre en 
situación de divorcio conflictivo evaluados en SEDEGES La Paz. 2005  
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Se presencia en el siguiente esquema. 

Se aprende    Se retroalimenta 

 

Se adecua       Se actualiza 

Esquema 2. 

2.13.4. Componentes del Autoconcepto 

El autoconcepto es enfocado en base a un conjunto de componentes que 

expresan, de manera indiscutible, que la cognición que un sujeto tiene de sí 

mismo es producto de una serie de logros e interacciones (Hogar, escuela, grupo 

de pares), que obteniendo el niño a lo largo del proceso del desarrollo de su 

personalidad. Piers - Harris define seis componentes o dimensiones en los cuales 

se describe: 

2.13.4.1. Comportamiento y conducta 

Se refiere a la percepción que tiene el niño de sus conductas en el hogar, la 

escuela y su relación a nivel de conductas con las personas en general. 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de un buen comportamiento aumenta la capacidad de tratar a los 

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las 

relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las relaciones destructivas. 

2.13.4.2.  Status Intelectual y Escolar 
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Da a conocer acerca de cómo se autopercibe el niño en relación a su 

desempeño en el medio escolar, tanto como por su comportamiento, como por su 

adaptación personal dentro del aula asimismo toda organización social es un 

sistema de status sociales y un sistema de roles, y el individuo como miembro de 

esa sociedad, ocupa una posición o status social y desempeña distintos papeles o 

roles en la escuela y la comunidad. 

También el status es el puesto que le corresponde a cada miembro en un 

sistema social y educativo. Los factores que determinan en este caso el status 

pueden ser: El nacimiento y el origen, la edad, el sexo, la raza, clase social o la 

profesión. Según las expectativas, los status pueden generar actitudes subjetivas 

como confianza o desconfianza, obediencia o rebeldía, aceptación u oposición, 

colaboración o rivalidad, celos o resentimiento, baja autoestima o alta autoestima. 

2.13.4.3. Apariencia física y atributos 

Este componente nos señala cómo el niño valora la percepción de su 

cuerpo y de él mismo como persona de manera individual. Es así que la imagen 

corporal tiene un impacto muy importante sobre la autoestima. El aspecto físico, 

sobre todo cuando se es niño o adolescente, juega un papel muy importante en 

las relaciones interpersonales y por lo tanto en la formación y en el desarrollo de la 

autoestima. La aceptación de uno mismo por parte de los demás se vuelve muy 

importante para niños, niñas y jóvenes, y en este contexto el aspecto físico puede 

ser determinante. Responder a los patrones que marca la moda, parecerse a 

modelos y artistas es algo que suele quitar el sueño a gran cantidad de personas. 

Por este motivo, el aspecto físico puede tener una influencia muy negativa sobre 

nuestra autoestima.  

2.13.4.4. Ansiedad 

La presencia o ausencia de ansiedad o ideas con dosis de temor e 

incertidumbre a partir de la visión de sí mismo, es un indicador básico a considerar 
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en relación a la personalidad del niño. Este componente está asociado a su vez 

con la presencia o ausencia de conductas que genera ansiedad en el niño, que él 

mismo internaliza a nivel cognitivo situaciones que afectan de manera significativa 

dentro del proceso educativo.  

2.13.4.5. Conducta Social 

Indica cómo se percibe socialmente el niño en cuanto a su aceptación, 

valoración personal por parte de los demás. Asimismo, se da a conocer que la 

misma va cambiando en relación a la convivencia y la aceptación positiva de unos 

con los otros sea este en un entorno educativo o entorno social. 

En este sentido los niños y niñas con problemas de conducta suelen tener 

varias conductas negativas al mismo tiempo, por un continuado tiempo durante el 

cual los padres practican toda una serie de habilidades poco adecuadas para 

mejorar la situación.  Muchos niños modifican su conducta al escolarizarlos, 

puesto que el contacto con sus iguales les facilita una comunicación que no con 

todo el mundo pueden tener, digamos que entre niños llegan a hablar en un 

mismo lenguaje. Es por ello que estas conductas se deben vigilar e intentar 

modificarlas, pero cuando estemos seguros de que eso es lo que ocurre. Una 

mala orientación en una edad tan temprana puede acarrear problemas de 

conducta en la adolescencia, y eso es algo más difícil de modificar. 

2.13.4.6. Satisfacción y Felicidad 

Este componente vincula la percepción del niño de sí mismo a los 

sentimientos iniciales que esta idea de sí mismo conlleva. Se sostiene que parte 

del autoconcepto implica una autoestima esencial para un adecuado desarrollo de 

la personalidad. Asimismo, la satisfacción es un estado del cerebro producido por 

una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las 

diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la sensación de 

plenitud e inapetencia extrema. 
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Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho 

lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito, esta 

dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el 

funcionamiento mental situación que fortalece la autoestima. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es 

necesario sentir satisfacción para poder entender qué es la felicidad plena. La 

insatisfacción produce inquietud o sufrimiento. 

2.13.5 Desarrollo del Autoconcepto 

El Autoconcepto en la niñez, el desarrollo psicosocial durante los tres 

primeros años que el autoconcepto es la imagen que se tiene de uno mismo. Es lo 

que el yo mismo cree acerca del mí mismo, la imagen total que se tiene de 

habilidades y características. El autoconcepto involucra cognición y emoción. 

Describe lo que (nuestro yo mismo) se conoce y se siente acerca de uno mismo 

(nuestro mí mismo) y dirige las acciones. Los niños incorporan en la imagen que 

tienen de sí la imagen que otros reflejan de ellos.39  

En la niñez temprana, cuando el yo está en desarrollo, el autoconcepto es 

la imagen total que se tiene de uno mismo, es lo que se cree acerca de quién es 

uno, la imagen que se tiene de las propias capacidades y características; es una 

construcción cognoscitiva, un sistema de representaciones descriptivas y 

evaluativos acerca del yo, y esto determina como se siente la propia persona y 

dirige sus acciones, también tiene un aspecto social, los niños incorporan a su 

autoimagen su creciente  comprensión de cómo los ven los demás40.  

El autoconcepto es el sentido de nosotros mismos incluidos la 

autocompresión y el autocontrol o autorregulación. El autoconcepto que se 

construyen en la infancia con frecuencia son fuertes y duraderos los positivos 

pueden producir niños con habilidades sociales, físicas e intelectuales que le 

                                                           
39 Danie Papalia. Desarrollo Humano, 2004 pg. 232 
40 Danie Papalia. Desarrollo Humano, 2004, pg. 295 
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permiten verse como individuos valiosos para la sociedad. En esta época es 

posible que también surja una imagen negativa que puede permanecer hasta 

mucho tiempo después de haber salido de la infancia41.  

Lo que explica es que el autoconcepto es el sentido de nosotros mismos y 

que este autoconcepto que va desarrollando empieza desde la niñez temprana los 

tres primeros años de vida, la infancia intermedia y que puede llegar a ser 

duradero, es algo que se forma desde niños y depende de su relación social tanto 

con los amigos, profesores y familia puede que llegue a ser positivo como llegar a 

ser negativo.    

Este proceso de desarrollo también se lo describe por etapas, en relación a 

cada edad del niño ya que “tiene diversas manifestaciones originadas en edades 

determinadas y que se van integrando hasta los 11 años aproximadamente” 42:  

 (0 -18 meses) ser separado, conciencia de su cuerpo y persona como 

único AUTOCONOCIMIENTO. 

 (18 - 36 meses) ser reconocido, opinión sólida del niño sobre quién es. 

AUTORECONOCIMIENTO. 

 (36 -72 meses) ser verbalizado, el niño es capaz de definir la impresión 

sobre sí mismo. AUTODEFINICIÓN. 

 (6 – 7 años) ser conceptualizado, desarrollo final de un concepto de 

quién es (yo verdadero y de cómo quiere ser (yo ideal) en el niño. 

AUTOCONCEPTO. 

 (7 – 10 años) ser independiente, etapa acompañada de cambios 

afectivos, cognitivos y sociales. El niño al mostrar mayor iniciativa e 

independencia, incorpora normas y valores, comentarios y experiencias, 

contribuyendo a su AUTOCOGNICIÓN.  

 
                                                           
41 Danie Papalia. Desarrollo Humano, 1997. 210. 
42 Raffo Benavides, L. F., “Autoconcepto del Niño Escolar”,  San  Marcos E. I. R. L., Pág 36 
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Ahora también refiriéndonos a Piaget describe que estos desarrollos 

evolutivos son propios a las edades de este desarrollo se menciona que “sus 

comienzos se inician en los primeros años de vida en la interacción del bebé con 

el medio. La imagen corporal es la primera distinción entre el yo y el no yo 

mediante las experiencias corporales externas e internas. Las relaciones sociales 

afectivas que se establecen con las personas del medio son también 

fundamentales, ya que: al mismo tiempo que la imagen corporal se estructura, 

otras imágenes que emergen silenciosamente, como son las sensaciones de ser 

querido, valorado, sensaciones que constituyen la base de la autoestima 

posterior”43    

2.13.5. Funciones que cumple el Autoconcepto 

Las funciones que cumple el Autoconcepto son las que se describen a 

continuación: 

1º Permite al individuo relacionarse con el medio. El autoconcepto mantiene 

la consistencia interna, constituyendo un sistema integrado y significativo. 

Este concepto sobre uno mismo proporciona pautas para interpretar la 

experiencia y sirve de catalizador de hechos, sentimientos, emociones, conductas. 

2º Facilita la satisfacción de algunas necesidades básicas como es el 

mantenimiento de la autoestima sirviendo de mediatizador, atribuyendo un valor u 

otro a la información que recibe de los otros, según concuerde o no con la opinión 

previa que tiene de sí mismo. 

3º Condiciona la conducta, ya que si se tiene un autoconcepto negativo se 

espera unos resultados negativos y si es positivo se espera la situación contraria 

                                                           
43 Maldonado, María Teresa (2006). Sé trabajar, me sé ganar. 1 Ed. La Paz – Bolivia: PROEIB 

ANDES Pag. 33 
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La emoción que se experimenta no está asociada al estímulo, sino a como 

ese estímulo está interpretado por el Yo. Un mismo estímulo puede producir 

emociones de confort o disconfor a distintos individuos, según el juicio valorativo 

que éstos hagan. Si los pensamientos son sistemáticamente negativos, las 

emociones asociadas serán negativas y será conveniente sustituir estos 

pensamientos por otros que provoquen emociones neutras o no negativas.  Estos 

pensamientos son automáticos, rápidos e involuntarios aportan una visión 

distorsionada y negativa de uno mismo. Estilo atribucional es cuando utilizamos 

esquemas erróneos de pensamiento al interpretar los estímulos, o atribuimos 

causas a los sucesos que ocurren a nuestro alrededor no relacionadas con uno 

mismo. 

El autocontrol es fuente de autoestima positiva, porque posibilita la 

autonomía y la libertad de elección, la responsabilidad sobre la propia acción y 

sobre las consecuencias de las propias conductas. Está relacionado con la 

manera que una persona organiza sus acciones a corto plazo para conseguir 

objetivos a largo plazo. 

4º Aumenta la competencia social, la autoeficacia y las habilidades sociales 

que le facilitan la adquisición de refuerzo social, cultural y económico. Una 

persona con Autoconcepto positivo, con comportamiento asertivo experimenta 

satisfacción en las relaciones con los demás, autocontrol emocional, y una buena 

autoestima. 

5º El conocimiento del autoconcepto es imprescindible para poder cambiar. 

El autoconocimiento implica autoaceptación pero no implica inmovilidad. Jurdevic 

dice: “autoaceptación no tiene que ver nada con resignación. Principalmente en la 

captación hay un respeto por los hechos y la realidad, deseo de ver, de saber, de 
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profundizar, de conocer para poder cambiar; en la resignación no hay ganas de 

cambiar o de mejorar"44.  

 

2.14.  Bases legales  

 

El objetivo del presente capítulo es analizar el tratamiento legal acerca de 

los delitos cometidos contra la libertad sexual sufridos por menores de edad a 

partir de la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adolescente y 

las sanciones de que son susceptibles las personas que vulneren y cometan 

delitos contra la libertad sexual en menores de edad a partir del Código Penal.  

A continuación, se procede a realizar un estudio más exhaustivo acerca de 

las sanciones de que son objeto las personas que vulneren los derechos de los 

menores de edad y las garantías que el estado le brinda a cada niño, niña y 

adolescente que vea que sus derechos sean quebrantados y vulnerados; por 

tanto, a continuación, se detallan cada una de ellas:  

En primer lugar, según la Constitución Política del Estado (2008) vigente, 

en su Título II, DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS, Capitulo 

Segundo, Derechos fundamentales, en su Artículo 15. 1. expresa: Toda persona 

tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”, en su 

numeral II expresa: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho 

a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad” y, en su numeral III expresa las garantías que el estado brinda ante 

estas acciones como ser: “El estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como 

toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar 

muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual y psicológico, tanto en el ámbito público 

como privado. (pág. 18) 

                                                           
44 Recuperado: www.copoe.org. 
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Al mismo tiempo, en su Título II, Capitulo Quinto, Sección V, Derechos de 

la Niñez, Adolescencia y juventud, Artículo 58: 

 

Se considera niño, niña o adolescente a toda persona menor de edad. Las 

niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución, con los límites establecidos en esta, y de los derechos específicos 

inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de 

género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y 

aspiraciones. (pág. 38) 

Por último, en el Artículo 61.1. “Se prohíbe y sanciona toda forma de 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la 

sociedad”. Rrealizando un estudio más profundo y en base a la LEY Nº 548 del 

17 de julio de 2014, CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE en el Título 

Preliminar, Capítulo Único, Disposiciones Generales, nos señala, en primer lugar, 

la delimitación del presente Código señalando su Objeto, Finalidad, Sujetos de 

Derecho y Garantías expresando lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 1. (OBJETO). El presente Código tiene por objeto reconocer, 

desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, 

implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, 

para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en 

todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

 

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La finalidad del presente Código es garantizar 

a la niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para 

su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. 

 

ARTÍCULO 5. (SUJETOS DE DERECHOS). Son sujetos de derechos del 

presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de 

acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: 
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 Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y 

 Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años 

cumplidos. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 8. (GARANTÍAS). 

 

I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las 

garantías constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes. 

 

II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

III. Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las 

niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral 

en condiciones de igualdad y equidad. 

Es así que dentro de la ley Nº548. Código Niña, Niño y Adolescente en uno 

de los artículos del menciona: 

 

ARTÍCULO 48.  (DERECHO A SER PROTEGIDAS Y PROTEGIDOS 

CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL).  

 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido 

contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos 

sus niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección 

contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y 

adolescencia; así como garantizar programas permanentes y gratuitos de 

asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, 

explotados y erotizados. 
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II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y 

adolescentes, las siguientes: Violencia sexual, que constituye toda conducta 

tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una 

niña, niño o adolescente; Explotación sexual, que constituye toda conducta 

tipificada en el Código Penal, consistente en cualquier forma de abuso o violencia 

sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de retribución; Sexualización precoz 

o hipersexualización que constituye la sexualización de las expresiones, posturas 

o códigos de la vestimenta  precoces,  permitiendo  o  instruyendo  que  niñas,  

niños  o  adolescentes  adopten  roles  y comportamientos con actitudes eróticas, 

que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica; Cualquier 

otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de   niñas, niños y   

adolescentes. 

 

III. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena 

conforme a previsiones del Articulo 266 del Código Penal, de forma inmediata. 

 

En segundo lugar, ya en el Libro I, DERECHOS, GARANTÍAS, DEBERES 

Y PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Título I Derechos 

y Deberes, Capítulo VIII, Derecho a la Integridad Personal y Protección Contra la 

Violencia, expresa: 

 

ARTÍCULO 145. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL).  

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que 

comprende su integridad física, psicológica y sexual. 

II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni 

otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben 

proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de 

explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. 
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ARTÍCULO 146. (DERECHO AL BUEN TRATO) 

 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende 

una crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la 

solidaridad. 

II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, 

tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no 

violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier 

tipo de castigo físico, violento o humillante. 

 

A continuación, se detalla que es la violencia y las sanciones establecidas 

para combatir la violencia ejercida en contra de los menores de edad.  

 

ARTÍCULO 147. (VIOLENCIA). 

I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que 

ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, 

mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o 

adolescente. 

II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté 

tipificada como delito por la Ley Penal. 

III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley 

Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público 

de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, 

tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. 

 

ARTÍCULO 48.  (DERECHO A SER PROTEGIDAS Y PROTEGIDOS 

CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL).  

 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido 

contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos 

sus niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección 
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contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y 

adolescencia; así como garantizar programas permanentes y gratuitos de 

asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, 

explotados y erotizados. 

 

II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y 

adolescentes, las siguientes: 

 

Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código 

Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente; 

explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, 

consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de 

obtener algún tipo de retribución; sexualización precoz o hipersexualización que 

constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la 

vestimenta  precoces,  permitiendo  o  instruyendo  que  niñas,  niños  o  

adolescentes  adopten  roles  y comportamientos con actitudes eróticas, que no 

corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica; Cualquier otro tipo 

de conducta que vulnere la integridad sexual de   niñas, niños y   adolescentes. 

III. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena 

conforme a previsiones del Articulo 266 del Código Penal, de forma inmediata. 

 

ARTÍCULO 149. (MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL) I. Sin perjuicio de lo previsto en el Parágrafo 

I. del Artículo precedente, se adoptarán las siguientes medidas específicas de 

lucha contra la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes:  

 

Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria 

ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual cometidos contra niñas, niños o 

adolescentes; Aplicación de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, como 

medidas de seguridad, para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada 

por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, 
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durante el tiempo que los especialistas consideren pertinente, incluso después de 

haber cumplido con su pena privativa de libertad, prohibición para las personas 

descritas en los incisos precedentes, de que una vez cumplida la sanción penal, 

vivan, trabajen o se mantengan cerca de parques, centros de esparcimiento y 

recreación para niñas, niños y adolescentes, unidades educativas, o lugares en 

los cuales exista concurrencia de esta población, independientemente de la 

aplicación de la pena privativa de libertad impuesta; Tanto las instituciones 

públicas como privadas, que desempeñen labores en las cuales se relacionen con 

niñas, niños o adolescentes, para fines de contratación de personal, deberán 

previamente, someter a las o los postulantes a exámenes psicológicos valorando 

los mismos como requisito de idoneidad; y Las Juezas o Jueces en materia penal, 

que emitan sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, 

cometidos contra niñas, niños o adolescentes, deberán incluir en éstas, las 

prohibiciones previstas en los incisos b) y c) del presente Artículo. 

 

II. Las Juezas y los Jueces en materia penal y el Ministerio Público, que 

conozcan e investiguen delitos contra libertad sexual, cometidos contra niñas, 

niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos conforme a 

ley, hasta su conclusión, bajo responsabilidad. 

 

I. Los programas de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

tienen fines de asistencia, prevención, atención, cuidado integral, capacitación, 

inserción familiar y social, promoción cultural, fortalecimiento de relaciones 

afectiva comunicación, promoción y defensa de derechos, y otros valores, a favor 

de las niñas, niños y adolescentes. También realizarán programas para el 

cumplimiento específico de las medidas de protección dictadas por la autoridad 

competente. 

Por último, según el CÓDIGO PENAL y en base al Libro Segundo, Titulo 

XI, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, Capítulo I, Violación, Estupro y 

Abuso Deshonesto, en primer lugar, la violación se reconoce y se sanciona en su 

Artículo 308 (Violación), de la siguiente manera:  
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Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a 

quien mediante intimidación, violencia fisca o psicológica realice con persona de 

uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, 

mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o 

de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos: y quien, 

bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, 

aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de 

la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir. 

(pág. 140) 

Asimismo, en su Artículo 308 bis. (Violación de infante, niña, niño o 

adolescente), se expresa.  

Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo 

menor de catorce (14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte 

(20) a veinticinco (25) años, si no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue 

consentimiento.  

En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el 

artículo 310 del código penal, y la pena alcanzará treinta (30) años, la `pena será 

sin derecho a indulto. 

Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre 

adolescentes mayores de doce (12) años, siempre que no exista diferencia de 

edad mayor de tres (3) años entre ambos y no se haya cometido violencia o 

intimidación. (pág. 141) 

Del mismo modo, se sancionará según el Articulo 309 (estupro) a: “Quien, 

mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro 

sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, será sancionado con 

privación de libertad de tres a seis años”. (pág. 142) 

En tanto que, la sanción en el Artículo 312 (Abuso Sexual) será: Cuando 

en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308, 

308 Se realizan actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la 

pena será de seis (6) a diez (10) años de privacidad de libertad.  
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Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310, y si la víctima es 

niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince 

(15) años. (pág. 146) 

Por último, se sancionarán los siguientes delitos cometidos en base a las 

siguientes características de los artículos citados más abajo:  

Artículo 312 bis. (Actos Sexuales Abusivos)  

 

Se sancionará con privación de libertad de cuatro (4) a seis (6) años, a la 

persona que, durante la relación sexual consentida, obligue a su pareja o 

conyugue a soportar actos de violencia física y humillación.  

La pena se agravará en un tercio cuando el autor obligue a su cónyuge, 

conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas”. 

(pág. 146) 

 

Artículo 312 ter. (Padecimientos Sexuales) 

Será sancionado con pena privativa de libertad de quince (15) a treinta (30) 

años, quien en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población o grupo humano, incurra en las siguientes acciones: 

1. Someta a una o más personas a violación o cualquier forma de abuso 

sexual, humillaciones y ultrajes sexuales. 

2. Someta a una o más personas a prostitución forzada. 

3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado por la 

fuerza con la intención de influir en la composición étnica de una 

población”. (pág. 146) 

 

Articulo 312 (Acoso Sexual): 

           1. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de 

cualquiera índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con 

producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un 

beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una 

relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual 
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que de otra forma no serían consentidos para su beneficio o de una 

tercera persona, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) 

a ocho (8) años. 

 

2. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor 

público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será 

destituido de su cargo y la pena será agravado en un tercio. (pág. 147) 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos y habiendo realizado el 

desarrollo correspondiente del marco teórico, se presenta características 

específicas de la metodología empleada en esta investigación.  

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo exploratoria, ya que anteriormente no 

se efectuó ni halló ninguna investigación relacionada con la temática abordada, 

además no existen antecedentes en esa institución sobre el tema investigado y en 

ese sentido el propósito es fortalecer la autoestima de los niños(as) a partir de la 

prevención del abuso sexual infantil.  

 

3.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo propone un programa de prevención del abuso sexual 

infantil con el propósito de fortalecer la autoestima, en un grupo cautivo de 

estudiantes de 5to de primaria de la Unidad Educativa Hermann Gmeiner. 

 

En ese sentido, esta investigación presenta un diseño pre experimental; ya 

que se trabajado con un solo grupo de estudiantes, el 5to de primaria de la Unidad 

Educativa Hermann Gmeiner. Al mismo tiempo para brindar una mayor validez y 
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confiabilidad a la investigación se realizaron un Pre Test y un Post Test al grupo 

único de estudiantes mencionados anteriormente.  

 

3.3. Población 

La población de estudio está conformada por un total de 518 estudiantes de 

los cuales se trabajó con una muestra en el nivel primario de la unidad educativa 

Hermann Gmeimer, del turno de la mañana, ubicado en la calle 6    N° 1077 de 

Mallasa, de la ciudad de La Paz. 

3.4. Muestra  

Este tipo de muestra pertenece a la no probabilística de tipo intencional 

porque en la elección de los elementos no todos tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos y concretamente el muestreo tiene la característica particular de ser 

intencionada, ya que el investigador selecciona los elementos que integran la 

muestra, según los objetivos que se persigue en la presente investigación. 

 Criterios de selección   

Estudiantes de 5to. De primaria. 

Estudiantes que estén dispuestos a la investigación. 

Estudiantes que asistan regularmente 

Estudiantes de padres disfuncionales 

La muestra está constituida por 24 estudiantes de 5to de primaria de la 

Unidad Educativa Hermann Gmeiner. 

 

3.5. Ambientes 

 

Predios de la Unidad Educativa Hermann Gmeiner, las aulas tienen 

ambientes cómodos, sillas y mesas bi-personales, pizarras, las ventanas y puertas 

se encuentran en buen estado; cuenta con su coliseo y suficiente espacio de 

jardín, para que los niños(as) puedan recrearse, ya que más antes esta unidad 

estaba administrada por los padres de familia como una unidad de convenio, es la 

razón que tiene ambientes cómodos para la formación de los niños(as). 
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3.6. Determinación de las variables 

3.6.1. Variable Independiente  

 Prevención del abuso sexual infantil 

Prevención “es invertir esfuerzos para evitar la aparición de situaciones 

nocivas o negativas que corregir y mejorar sus efectos, una vez que estas 

situaciones se han producido” ya que se observa que el daño producido es muy 

difícil de reparar y que las consecuencias y las secuelas pueden resultar muy 

graves. (Paúl y Arruabarrena 1996). 

 

3.6.2. Variable Dependiente 

 Autoestima 

La Autoestima es la parte evolutiva del Autoconcepto, el juicio que hacen 

los niños acerca de su valor general. La autoestima se basa en la capacidad 

cognoscitiva de los niños cada vez mayor, para describirse y definirse a sí mismo 

(PAPALIA, 2004).  

3.6.3. Operacionalización de variables 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
VARIABLE   

 
 
 
 
 

PREVENCIÓN 
DEL ABUSO 

SEXUAL 
INFANTIL 

 
 
 
 
 
 

 
Programa de 
prevención 
del abuso 

sexual infantil 

 Diagnostico 

 Sesiones de 
trabajo. 

 Talleres de 
sensibilización 
dirigida a 
padres y 
madres de 
familia. 

 Talleres de 
capacitación 
dirigida a 
estudiantes. 

 Difusión 
videos de 
prevención. 

 Dinámicas. 
 

 
Mucha 

importancia 
 
 

Poca 
importancia 

 
 
 

Ninguna 
importancia 

 
 
 
 
 

 
 

 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
Talleres 

de 
concienci

ación 

 
Cuestionario 
 
-Cartilla 
-Video 
(El Diario de 
Adela) 
 
 
 

Escala de 
Autoconcepto  
(Piers Harris) 
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VARIABLE  
 

 
AUTOESTIMA 

 
 
 
Valoración de 

sí mismo 
mediante los 

niveles de 
autoconcepto  

 

 

 Comporta- 
miento 

 Intelectual 

 Físico 

 Ansiedad 

 Popularidad 

 Felicidad, 
Satisfacción. 

 
 

 
Alta 

 
Media 

 
baja 

 
 
 

 
 

Entrevista 
 
 
 
 

 

 
 

Cuestionario 
 

 
Escala de 

Autoconcepto 
(Piers Harris) 

 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos a emplearse en la presente investigación son 

los siguientes: 

3.7.1. Técnicas   

 Entrevista 

 Dinámica de grupos  

3.7.2. Instrumentos 

 Cuestionario: sobre los conocimientos de los niños/as acerca 

del abuso (The Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire-

Revised, CKAQ-R III) (Tutty, 1992). 

Este cuestionario evalúa el aprendizaje sobre la prevención del abuso 

sexual, adquirido por menores, de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, 
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en las intervenciones preventivas. Por lo que respecta a sus propiedades psico-

métricas, se encontró un coeficiente de fiabilidad test-retest (1 mes) de .76 y una 

consistencia interna de .90. Las propiedades psicométricas de la versión en 

castellano fueron calculadas en el presente estudio, utilizando los datos obtenidos 

en el grupo control. La consistencia interna del cuestionario, hallada a través de la 

fórmula de Kuder Richardson (K-R 20), fue de r= .75. 

Cuestionario sobre conocimientos acerca del abuso sexual para 

estudiantes. Cuestionario construido para el presente estudio, con objeto de 

evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y las habilidades de prevención 

aprendidas por niños y niñas de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria (8-

12 años). El cuestionario está formado por 35 ítems, utilizando un formato de 

respuesta: Sí, No, No sé. Los 33 primeros ítems evalúan los conocimientos y las 

habilidades de los menores, mientras que los dos últimos exploran la 

comunicación padres-hijos/as sobre la sexualidad y sobre el abuso sexual. Se han 

incluido tanto enunciados positivos como negativos, para intentar controlar el 

efecto de la aquiescencia. Una importante novedad respecto a otras medidas es 

que el cuestionario también contiene ítems referentes a contactos positivos, que 

permiten evaluar si se ha conseguido uno de los objetivos fundamentales del 

programa: que los menores aprendan a discriminar los contactos abusivos de los 

normales. Las propiedades psicométricas del cuestionario fueron calculadas 

utilizando los datos obtenidos con el grupo control (n= 105 sujetos) en las 

evaluaciones pretest y postest. La fiabilidad test-retest del cuestionario, calculada 

a través de la correlación de las puntuaciones del grupo control evaluado en dos 

ocasiones con un mes de diferencia es de r= .92. La consistencia interna del 

cuestionario, hallada a través de la fórmula de Kuder Richardson (K-R 20), 

muestra una fiabilidad r= .83. La validez del cuestionario ha sido obtenida 

mediante la correlación con el «Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire- 

Revised» Tutty (1992) (medida sometida en varias ocasiones a evaluación y 

demostrada fiabilidad), obteniendo un resultado de r= .76, que proporciona 

evidencia de la validez concurren 



 

82 

 

A los sujetos se les aplicó de forma colectiva y en aula: 1) la Escala PH, ya 

descrita, en traducción y adaptación de los autores de este informe (versión cuyas 

características psicométricas fueron presentadas por Fierro, Godoy y Cardenal, 

1987); y 2) una Escala de Aspectos Corporales, de Lerner, Orlos y Knapp (1976), 

traducida y adaptada asimismo por los autores. Esta última consta de 24 ítems 

relativos a aspectos generales o a miembros del propio cuerpo, tales como altura y 

peso, o los ojos, las manos, el pelo, etcétera. Los sujetos han de declarar su grado 

de satisfacción, de sentirse a gusto, con esos elementos de su cuerpo. 

 

 Escala de Autoconcepto (Piers Harris) 

La Escala PH ha sido el instrumento central en esta investigación por lo que 

se exponen de manera más amplia alguna de sus características. 

 

Los autores (Piers y Harris, 1969) elaboraron una escala de ochenta 

elementos referentes a diversas áreas. Estos 80 ítems conforman la Escala de 

Autoconcepto que ofrece una puntuación de la autoestima global y para cada una 

de las seis áreas o factores:  

 

Así, el factor I Comportamiento se refiere al conjunto de conductas que el 

niño despliega en el colegio y en su casa, y comprende ítems como "me porto bien 

en el colegio", "a menudo me meto en líos" o "me peleo mucho".  

 

El factor II Estatus intelectual y escolar explora la imagen que el niño tiene 

de sí mismo en aspectos de rendimiento académico, de su inteligencia y de la 

opinión que tienen sus compañeros sobre él en estos temas, a través de frases de 

este tipo: “soy listo”, “a mis amigos les gustan mis ideas” “soy lento haciendo mi 

trabajo escolar”. 
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El factor III Apariencia e imagen física trata de detectar los juicios que el 

chico tiene sobre su cuerpo, rostro y aspecto físico en general. Algunos ítems 

representativos son: “mi cara me molesta”, “soy fuerte”, “tengo los ojos bonitos”. 

 

El Factor IV Ansiedad, intenta captar el estado de ánimo o equilibrio 

emocional general que despliega el niño en su vida diaria. Los ítems son 

semejantes a las escalas que evalúan la ansiedad o la estabilidad emocional como 

“me pongo nervioso cuando me pregunta el profesor”, “soy nervioso”, “me 

preocupo mucho” o “a menudo estoy asustado”  

 

El factor V Popularidades, centra fundamentalmente en la opinión que tiene 

el niño sobre las relaciones sociales, que establece con sus iguales y autoevalúa 

escenas típicas de los muchachos en el ambiente escolar. Así, el chico expresa 

esta valoración a través de este tipo de ítems:” mis compañeros de clase se burlan 

de mí”, “me siento un poco rechazado”, “tengo muchos amigos” o “soy de aquellos 

a los que menos se elige para los juegos”. 

Y, finalmente, el factor VI felicidad y satisfacción, recoge el sentimiento 

general que el niño pueda tener sobre su bienestar personal y el grado en el que 

se encuentra feliz y dichoso en su vida diaria, a través de frases como “soy una 

persona feliz”, “tengo suerte”, “me gustaría ser distinto de como soy”, “soy 

desgraciado”.  

 

3.8. Aplicación 

 

Esta escala consta de 80 frases sencillas con respuesta dicotómica (SI-NO) 

en las que se pide a los estudiantes que decida SI coinciden o NO con lo que 

piensa, marcando una de las dos respuestas. 

Al aplicar la prueba conviene crear un clima de confianza o hacer referencia 

al carácter confidencial de las respuestas, aclarando que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas y que lo importante es la opinión sincera de cada uno/a.  
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Cada estudiante ha de contestar según cree que es en realidad, y no según 

le gustaría ser o piensa que debería ser. 

No hay que dejar ninguna pregunta sin responder. Si en algún caso dudan 

entre el sí y el no, hay que contestar pensando en cómo son la mayoría de las 

veces. 

La persona que aplique la prueba debe leer dos veces en voz alta y clara 

cada ítem, a un ritmo adecuado de forma que pueda ser seguido por todos los 

alumno/as, y que no resulte tan lento para permitir dar las respuestas "socialmente 

deseables". 

 

3.9. Corrección 

 

Se aplica la plantilla de corrección dando 1 punto por cada respuesta que 

coincida con el símbolo marcado. Cada símbolo de la plantilla, corresponde con 

las 6 dimensiones que mide la escala. Sólo 2 ítems, el 7 y el 12, pertenecen a dos 

dimensiones a la vez. 

La puntuación obtenida de cada dimensión se traslada a la puntuación 

percentil, según los baremos de cada nivel, y todo ello se refleja en la hoja 

individual de resultados. 

La suma de las puntuaciones de todos los factores, nos permite hallar el 

Autoconcepto global. En la hoja de resultados hay también un apartado donde el 

tutor/a puede indicar si los resultados se ajustan a la observación diaria. 
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA 

FORTALECER LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

PRIMARIO 

El siguiente capítulo describe la propuesta de la implementación del 

programa de prevención del abuso sexual infantil, cuyo propósito principal es 

fortalecer la autoestima de los niños y niñas del nivel primario. 

4.1.   Antecedentes 

Luego  de  haber  desarrollado  el  marco  teórico y  haber  descrito  y  

estructurado  la metodología  de  la  investigación, se  plantea  la siguiente  

propuesta educativa implementando un  “Programa  de  prevención del abuso 

sexual infantil”, organizado  en  24  sesiones  de  trabajo  práctico – teórico con  
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los  niños  y  niñas,  de  5to de  Primaria  Comunitaria  Vocacional de  la  Unidad  

Educativa “Hermann  Gmeiner”, ubicado  en  la ciudad de la Paz, en la zona  sur  

específicamente en Mallasa. Proponiendo que sea insertarlo en  la  currículo de  la  

Unidad  Educativa  como  parte de un  currículo  regionalizado y  diversificado 

acorde  a las  necesidades educativas del contexto. Tomando en cuenta que 

cuando se habla de prevención en Abuso Sexual Infantil, se debe entender que 

tras esta realidad existen por una parte distintas condiciones de riesgo que 

favorecen la emergencia y mantención de este flagelo social y por otra una serie 

de condiciones protectoras que de ser incorporadas en diversas acciones y/o 

estrategias, contribuyen a la disminución de este problema en la comunidad.  

El programa de prevención del abuso sexual infantil, no es una simple 

declaración de intenciones, si no que representa la voluntad de abordar el tema 

desde diferentes ámbitos educativos y familiares, estableciendo los objetivos a 

realizar, los organismos e instituciones que se interesan deben hacerlo, 

planificando la formación y los cursos específicos y talleres sobre abuso sexual 

infantil. 

4.2.   Justificación de la Propuesta 

Esta propuesta educativa tiene un nuevo enfoque teórico-práctico, 

participación activa que se requiere de los estudiantes, para realizar la prevención 

en acción participativa que es pertinente trabajar en la Unidad Educativa. 

Es un aporte importante, porque permitirá contribuir a la concientización de 

la prevención del abuso sexual infantil. También la sensibilización por parte de 

profesionales, maestros y maestras, padres y madres de familia para la 

prevención del abuso sexual infantil, fortaleciendo en gran manera la autoestima 

en niños y niñas de la unidad educativa, asimismo la repercusión por medio de 

talleres facilitara un tratamiento integrado entre los mismos. Al mismo tiempo el 

presente programa de prevención, no solo va dirigidos a los niños y niñas en 

riesgo de convertirse en objeto de abusos o explotación sexual, donde puedan 
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encontrar el fortalecimiento de la autoestima del niño y niña, también a personas 

del entorno del niño como los padres de familia y maestros. 

4.3. Bases de la propuesta  

Siguiendo  los  lineamientos del  nuevo  modelo  educativo  vigente  en  el  

Estado  Plurinacional de  Bolivia,  Ley  Educativa, 0,70 “Avelino  Siñani– Elizardo 

Pérez”, que  persigue  una  educación integral en  toda  las  unidades  educativas  

de  nuestro  país,  que  como  uno  de  sus  objetivos  tiene: Desarrollar  la  

formación  integral  de  las  personas  y  el  fortalecimiento  de  la  conciencia  

social crítica  de  la  vida para  “El Vivir  Bien”,  que  vincule  la  teoría  con  la 

práctica productiva. Dicha formación integral se ve reflejada en una   planificación 

de desarrollo curricular en el marco del Nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, que agrupa las dimensiones del SER, SABER, HACER y DECIDIR, y 

trabajando los mismos de manera integral y no aislada durante las clases.  

Enfocado también a los derechos y obligaciones de los niños y niñas 

reflejados en el Código Niño, Niña, Adolescente. 

Por estas razones, se plantea la propuesta del programa de prevención del 

abuso sexual infantil, el cual previene, el bienestar de los niños y niñas de la 

comunidad estudiantil. 

4.4. Objetivos: 

Objetivo general 

Fortalecer la autoestima, mediante la implementación de un programa educativo 

dinámico y didáctico con los niños y niñas de 5to grado de nivel primario 

comunitario vocacional.  

Objetivos específicos  

 Identificar nivel de conocimiento respecto al abuso sexual infantil.  
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 Generar   espacios de sensibilización y reflexión en cada una de las 

sesiones desarrolladas durante las clases educativas. 

 Fortalecer la autoestima en los niños y niñas de 5° de primaria 

comunitaria vocacional, mediante   el desarrollo de las sesiones 

didácticas, fomentando la participación abierta y en confianza en cada 

uno de ellos.   

 

4.5. Diseño de programa 

 

Es necesario buscar estrategias para realizar las sesiones dentro de la 

Unidad Educativa, ´´El proceso de investigación, debería verse como un proceso 

dialéctico, un diálogo a través del tiempo, y no como un diseño estático a partir de 

un punto en el tiempo, habida cuenta de que su meta es la liberación del potencial 

creativo y la movilización en el sentido del resolver los problemas´´. (Ander-

Egg.2003:9). 

 

 

 

Datos de identificación: 

Beneficiarios:   

Directos: 24 estudiantes 

Indirectos: docentes, padres y madres de familia. 

Tipo de evento:  

Talleres, videos 

Tiempo:  

1ro, y 2do, trimestre desarrollado en 12 planes de clases, con 24 sesiones. Cada 

Plan de clases dura 2 horas.  

 

4.6. Estrategias metodológicas 
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El desarrollo del programa está basado en aprendizaje participativo, en un 

aprendizaje de transformación de la realidad en el cual: 

El  nuevo  modelo  educativo vigente  en  el  Estado  Plurinacional de  

Bolivia,  Ley  Educativa, 0,70 “Avelino  Siñani – Elizardo Pérez”, que  fortalece  

una  educación integral en  toda  las  unidades  educativas  de  nuestro  país,  que  

como  uno  de  sus  objetivos  tiene : desarrollar  la  formación  integral  de  las  

personas  y  el  fortalecimiento  de  la  conciencia  social critica  de  la  vida para  

“El Vivir  Bien”,  que  vincule  la  teoría  con  la práctica productiva. Dicha 

formación integral se ve reflejada en una   planificación de desarrollo curricular en 

el marco del Nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, que agrupa 

las dimensiones del SER, SABER, HACER y DECIDIR, y trabajando los mismos 

de manera integral y no aislada durante las clases. 

A través de los siguientes puntos: 

 Que los niños y niñas puedan identificar aspectos al abuso sexual 

infantil en su familia y escuela. 

 Lograr la participación de todos los niños y niñas, dándoles confianza, 

seguridad en sí mismos para denunciar actos de abuso sexual infantil. 

 Crear estrategias de prevención del abuso sexual infantil, para que ellos 

puedan crecer sanos física, psicológicamente y espiritualmente. 

4.7. Descripción del desarrollo del programa y las 24 sesiones 

 

Para el desarrollo de las sesiones se priorizo la participación activa de los 

niños y niñas de 5to. de primaria; entrando de acuerdo para el desarrollo de las 

actividades, las sesiones se desarrollaron a partir de los cuatro momentos 

metodológicos que plantea el Ministerio Educación (2013): 

La práctica, como momento metodológico del nuevo modelo educativo comprende 

varias formas de desarrollarla, entre las cuales describimos: 

 Partir desde la experiencia 
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 Describir el contexto directo de la realidad 

 Realizar la experimentación 

Las teorías, no solamente se usan en los procesos educativos, sino se 

resignifican, adecuan, apropian, desarrollan, es decir se pone en movimiento el 

cual produce nueva teoría. Este es un aspecto fundamental el cual produce 

conocimiento que se debe sistematizar el cual sirve a otras personas. La 

valoración, todo proceso educativo debe ser valorado, los saberes y conocimiento 

que se desarrollan en la unidad educativa benefician a los niños y niñas y a la 

sociedad. 

El programa de prevención de abuso sexual infantil, está organizado para 

su desarrollo en tres fases de trabajo: Primera Fase es el diagnóstico, que nos 

muestra e indica la recolección de datos respecto a las variables de prevención del 

abuso sexual infantil y los niveles de autoestima de los niños y niñas. La segunda 

Fase es el desarrollo, que refleja y describe el alcance positivo de todas las 

actividades realizadas concretando los objetivos planificado del programa. Y la 

Tercera Fase es la evaluación del programa que nos muestra los resultados 

alcanzados mediante la implementación de instrumentos a los estudiantes, 

respecto a la efectividad e impacto que el programa alcanzo durante su ejecución.  

Cabe recalcar que las tres fases de desarrollo se reflejan en la realización 

de 12 planificaciones de Diseño Curricular (Planes de Clase), dentro de las cuales 

encontramos 24 sesiones de trabajo, que se detallan a continuación 

Fase 1, diagnóstico  

 

4.7.1. Primera sesión 

 

Esta primera sesión inicial del programa de prevención del abuso sexual 

infantil, consta en la presentación y familiarización del investigador con los niños y 

niñas del curso correspondiente mediante dinámicas y la aplicación del 

cuestionario sobre conocimiento acerca del abuso sexual y el Test de Piers Harris 

(pre-test), como instrumentos de diagnóstico, para observar el nivel de 

autoconcepto que tienen los niños y niñas de 5to de primaria. Con este 
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instrumento se busca indagar sobre el concepto que tiene cada estudiante de sí 

mismo. (Plan de desarrollo curricular1) 

 

4.7.2. Segunda sesión 

 

Esta sesión es práctica y dinámica para la clase, ya que se pide a los niños 

y niñas que dibujen en un papel a su familia, con el fin de observar el grado de 

confianza y comunicación que tienen con sus seres queridos. También para 

identificar actuaciones que puedan ser consideradas como situaciones de abuso 

sexual infantil, en relación a las actitudes normales, que pueda producirse con la 

familia, con amigos o con desconocidos. (Plan de desarrollo curricular 2) 

Fase 2, desarrollo del programa de prevención de abuso sexual infantil. 

 

4.7.3. Tercera sesión 

 

Esta sesión inicia con el ciclo de talleres a desarrollarse a lo largo del 

programa de prevención del abuso sexual infantil, se realiza el taller con la 

temática “La relación del cuerpo como un tesoro valioso que se debe cuidar”. 

Enseñar a los estudiantes que tomen conciencia del derecho que tiene sobre su 

propio cuerpo, que es un tesoro valioso que deben cuidarlo y nadie debe lastimar 

su cuerpo. (Plan de desarrollo curricular 3) 

 

4.7.4. Cuarta sesión 

 

Durante el desarrollo de la siguiente sesión, se podrá observar y recolectar 

diferentes conocimientos que tienen los niños y niñas respecto a las partes de su 

cuerpo, de forma práctica mediante la conformación de grupos a través de los 

dibujos que realicen de los mismos. (Plan de desarrollo curricular 3, anexo) 

4.7.5. Quinta sesión 
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La sesión consta de un taller práctico con el tema “Como cuido mi cuerpo”, 

el desarrollo de la misma es con la participación de todos los niños y niñas, 

teniendo cada uno, una fotocopia   donde se encuentran una   serie   de 

actividades que se desempeñan diariamente   en beneficio del cuerpo y 

actividades que no benefician el desarrollo saludable del cuerpo. El fin de la sesión 

es identificar en los niños conocimientos adquiridos sobre el buen cuidado del 

cuerpo. (Plan de desarrollo curricular 3) 

 

4.7.6. Sexta sesión 

  

La sesión se basa en la exposición del tema “Encuentro diferencias 

importantes, entre niño- niña”, el propósito de la misma es que los niños y niñas 

puedan reconocer que existen diferencias en partes específicas del cuerpo y que 

ellas deben tener un cuidado especial. (Plan de desarrollo curricular 3) 

 

4.7.7. Séptima sesión 

 

La  sesión  se  basa  en  la  exposición  del  tema “identificación  de  las  

partes  íntimas”, el  propósito  es  alcanzar  una  clase  dinámica  y seria respecto  

al  cuidado  especial  que  se  debe  dar  a las  partes  íntimas  de  los  niños  y  de  

las  niñas,  y  que  los  mismos  reconozcan  los  peligros  que  se  tienen  por  falta  

de  conocimiento, mediante  la observación  de  videos educativos de los  aparatos  

reproductivos femeninos  y  masculinos. (Plan de desarrollo curricular 4) 

 

4.7.8. Octava sesión 

 

La sesión se desarrolla con la realización del taller con el tema: “Caricias 

buenas y caricias malas”, el fin de esta sesión, es que   con las diferentes 

actividades realizadas los niños y niñas, ellos pueden identificar claramente entre 

lo bueno y malo respecto a las caricias, toques y golpes que recibe su cuerpo. 

(Plan de desarrollo curricular 4) 
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4.7.9. Novena sesión 

  

La sesión se basa en la realización de una clase didáctica con la 

participación de todos los niños y niñas con el propósito de contar diferentes 

secretos escribiéndolos en hojas, mediante la actividad del cartero y el buzón del 

secreto. Con ello se explica a los niños y niñas la diferencia que existe entre 

guardar secretos buenos y guardar secretos malos. “Como diferenciar los secretos 

que se debe contar a los adultos y lo que se debe guardar” que los niños y niñas 

aprendan a distinguir entre el tipo de secretos que se deban contar o comunicar a 

un adulto y el tipo de secretos que no se deben contar o deben guardarse. Se trata 

de que ellos mismos decidan qué criterio tener ante lo bueno y lo malo y tomar 

una decisión al respecto para su seguridad. 

 (Plan de desarrollo curricular 4) 

 

4.7.10. Décima sesión 

 

La sesión da continuidad a los talleres propuestos con la temática 

“Reconociendo diferentes sentimientos”, mediante la organización de grupos 

anotamos todos los sentimientos y con un juego seleccionamos los sentimientos 

positivos y los negativos en la vida de un ser humano. (Plan de desarrollo 

curricular 5) 

 

4.7.11. Decima primera sesión 

 

La sesión se basa en la exposición de los temas “Alegría, tristeza, dolor y 

vergüenza”, es importante que los niños y niñas conozcan la conceptualización de 

los mismos, y reflexionen cuál de ellos está presente en su vida diariamente. (Plan 

de desarrollo curricular 5) 

 

4.7.12. Décima segunda sesión 
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La sesión se basa en la exposición de los temas “Amor, amistad, rencor”, 

es importante que los niños y niñas conozcan la conceptualización de los mismos, 

y reflexionen cuál de ellos está presente en su vida diariamente. (Plan de 

desarrollo curricular 5) 

 

4.7.13. Décima tercera sesión 

 

Esta  sesión incluye  el  desarrollo  de  temas  expositivos  y  didácticos del  

programa de  prevención  del  abuso  sexual  infantil, y  por ello  se desarrolló la 

clase con el tema “Qué es el abuso sexual infantil” donde se pueda identificar 

actitudes que puedan ser consideradas como situaciones de abuso sexual infantil, 

en relación a las actitudes normales, que pueda producirse  con la familia, con 

amigos o con desconocidos, enseñando  y  guiando a los  niños  y niñas en  la  

prevención  del  abuso  sexual infantil; mediante la lectura y relato de una historia.  

(Plan de desarrollo curricular 6) 

 

 

 

4.7.14. Décima cuarta sesión 

 

La sesión se desarrolla con la realización de un taller práctico con el tema 

“Aprendiendo a decir NO”, mediante la organización de una dinámica de preguntas 

y respuestas reflexionamos sobre las respuestas que damos ante diversas 

invitaciones que nos hacen. El propósito de esta sesión es que lo niños y niña 

aprendan a enfrentar diferentes situaciones cotidianas a prendiendo a decir No a 

todo lo que haga daño a su salud. 

 

4.7.15. Décima quinta sesión 
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La sesión se desarrolla con la participación directa de los niños y niñas, 

mediante la composición de un poema que exprese lo que sienten y como se 

sienten (tema libre), la temática abordada será medios de comunicación dando 

énfasis al lenguaje oral como medio para manifestar ideas, pensamientos y 

sentimientos sin temor ni duda.  

 

4.7.16. Décima sexta sesión  

 

La sesión se desarrolla con la realización del taller con el tema “Conociendo 

las reglas de oro”, como forma de prevención al abuso sexual a niñas y niños, 

valorando la vida y respetando el cuerpo mediante prácticas de prevención y 

cuidado del cuerpo de forma individual y colectiva mediante la comunicación 

asertiva con la familia y comunidad, para mejorar la calidad de vida de los y las 

niñas y aportar a la erradicación del abuso sexual infantil.  

 

4.7.17. Décima séptima sesión  

En esta sesión se presentó el tema “Fortaleciendo mi autoestima”, 

enfocándonos principalmente en la conceptualización y puesta en práctica de la 

valoración y auto concepto que se tiene cada uno a partir de los resultados 

obtenidos con el test aplicado.  

4.7.18. Décima octava sesión 

 

La sesión se basa en la organización didáctica del juego “Vistiendo al 

personaje”, mediante el podemos identificar diferentes actitudes que muestra cada 

uno ya que en la actividad los niños niñas tienen la libertad de vestir y entregar al 

personaje en el dibujo lo que consideran que se merece en la realidad. 

Fortaleciendo la conceptualización de la importancia que tiene cada uno frente en 

la escuela, familia y comunidad. El propósito principal es la revalorización que 

cada niño y niña debe recupera respecto a su autoestima.  

 

4.7.19. Décima novena sesión 
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La sesión se desarrolla con la realización del taller “Aprendo a quererme 

como soy” con la realización de actividades lúdicas y didácticas con el regalo más 

importante y grande para cada uno, que son ellos mismos, observando un espejo 

anotamos en un papel diferentes características que tiene cada uno. 

Posteriormente   realizando una actividad grupal reconocemos diferentes valores y 

virtudes descubiertas por todos.  

 

4.7.20. Vigésima sesión 

 

La sesión principalmente tiene   el fin de reforzar y retroalimentar todos los 

temas abordados en las exposiciones y talleres realizados, fomentando una vez 

más el cuidado al   cuerpo a través del reconocimiento del mismo, y el 

fortalecimiento de la autoestima en cada uno de los niños y niñas. Con el tema “si 

me quiero, me cuido y no permito que nadie me dañe”  

 

4.7.21. Vigésima primera sesión 

 

Desarrollo de taller con el tema “Los derechos de la niña, niño y 

adolescente” ensenándoles a los estudiantes a tomar conciencia de los derechos 

que tiene cada niño y niña respecto a la protección que debe brindarle cada 

persona mayor, para que ellos puedan crecer libre de todo abuso sexual infantil. 

 

4.7.22. Vigésima segunda sesión 

 

Se desarrolló la clase con el tema “Los derechos que tiene la niña y el niño 

a crecer sanos” se enseñó a los niños y niñas que todos tienen el deber de crecer 

sanos, libres; se motiva a los niños a mantener una comunicación basada en la 

confianza con los padres o algún familiar cercano de confianza.  

 

4.7.23. Vigésima tercera sesión 
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Sesión basada en el desarrolló la clase con el tema “conozco mis 

obligaciones”, es importante que los niños y niñas reconozcan que como 

ciudadanos importantes tienen obligaciones que aportan a su formación integral, 

esta sesión se encarga de dar a conocer los mismos de manera didáctica y 

expositiva.  

Fase 3 evaluación  

 

4.7.24. Vigésima cuarta sesión 

 

La sesión presenta la culminación del programa de prevención del abuso 

sexual infantil, con la interacción de los padres de familia y/o familiares cercanos- 

apoderados de los niños y niñas, mediante la organización de una actividad de 

convivencia con la realización de juegos didácticos que ayudaron a fortalecer la 

comunicación padre – hijos, basados en la entera confianza. Finalizando la 

actividad con la aplicación del Cuestionario y del Test Piers Harris (post-test).  

 

Todo el desarrollo de las veinticuatro sesiones fue de forma correlativa, 

dando seguimiento a cada una de ellas, para lograr el objetivo del programa. 

 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

5.1. Datos generales de los estudiantes 

 

FEMENINO 63% 

MASCULINO 37% 
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La tabla refleja datos estadísticos de la cantidad de niños y niñas que 

asistieron regularmente al programa: el 63 % representa a catorce estudiantes 

pertenece al género femenino y el 37% que representa a diez estudiantes al 

género masculino. Mostrando claramente que la mayoría de estudiantes 

participaron fueron niñas, se consideró que el abuso sexual es más frecuente en 

mujeres que en varones, esto puede explicarse por concepciones culturales según 

las cuales la sexualidad de la mujer es manipulada, agredida, irrumpida por un 

agresor varón, ya sea que use la fuerza, la intimidación o el poder en el ámbito de 

las instituciones educacionales. 

 

5.1.1. Edad 

8 años 3 

9 años 17 

10 años 4 
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El subsecuente cuadro refleja el porcentaje de las diferentes edades 

cronológica de los niños y niñas, donde: el 12 % representa a los niños y niñas de 

8 años de edad, el 71% a niños y niñas de 9 años de edad y el 17 % a niños y 

niñas de 10 años de edad. Mostrando claramente que la mayoría de los niños y 

niñas se encuentra en la edad de 9 años. Según estudios realizados a nivel 

internacional de agresión sexual a niños y niñas, la franja de edad se encuentra 

entre los 6 y 12 años, si bien con una mayor proximidad a la pubertad. Hay un 

mayor número de niñas en el abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de inicio 

anterior (7-8 años), y un mayor número de niños en el abuso extrafamiliar, con una 

edad de inicio posterior (11-12 años) (Vázquez Mezquita, B. (1995).  

 

 

5.1.2. Datos de parentesco familiar   

AMBOS PADRES   64% 

FAMILIA DE HERMANOS   8% 



 

100 

 

MADRE SOLA   8% 

PADRE Y HERMANOS   4% 

SOLA CON MADRE Y ABUELA   4% 

SOLO CON LA ABUELA   4% 

SOLO CON PAPA   8% 

 

 

La  siguiente  tabla  describe la realidad  de  convivencia  de  los  niños  y  

niñas de quinto de primaria respecto al cuidado  por  parte  de  su  familia, 

respondiendo  a la  pregunta ¿con  quién  vives ?, el  cual  dio  los  siguientes  

resultados: el 64%  de ellos vive bajo cuidado con padre y madre, el 8% con sus 

hermanos o  hermanas, el 8%  solo  a cargo de la  madre, el 4%  solo  con  el  

padre  y  hermanos, el 4%  solo  con  la  madre  y  abuela, el 4%  solo  con  la  

abuela y  el 8%  con solo  el  padre  de  familia.  Lo  que  nos  muestra  que  la  

mayoría  de  los  niños  y niñas  vive  en  un  ambiente  familiar  estructurado como 

familia, lo contrario de explicar que el abuso exclusivamente a partir del concepto 

de familia disfuncional que aparece estrechamente relacionado con la tendencia a 

culpabilizar a las madres de producir y mantener las circunstancias familiares en 

las que éste ocurrió, una agresión sexual. (Gavey et al., 1990; Print, Dey, 1998) 

 

 5.1.3. Lugar de vivienda  

MALLASILLA 30% 
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MALLASA 58% 

KANUMA 8% 

ARANJUEZ 4% 

 

 

 

El cuadro nos muestra  el porcentaje del  lugar  de la  vivienda de los y  las  

niñas  participantes, datos que reflejan lo siguiente: que el 30% de los niños y 

niñas  viven en la  zona  denominada Mallasilla, el 58% de los niños y niñas en la 

zona   de  Mallasa, el 8% de los niños y niñas en la  zona de Kañuma y  el  4%  de  

los niños  y  niñas en  la zona  de  Aranjuez. Mostrando  claramente  que  la  

mayoría  de los  niños y niñas proviene  de la  misma zona  de  la  Unidad  

Educativa, la  zona  de  Mallasa. Según datos de la defensoría de la niñez y 

adolescencia, los barrios de Chasquipampa y Mallasa se han convertido en las 

principales zonas con mayor número de casos, explica José Valencia, responsable 

de las plataformas y defensorías de la Niñez y la Adolescencia de ese sector, “En 

Mallasa, los casos de violencia tienen que ver muchas veces con que los padres 

se ven obligados a dejar a sus hijos solos, pues deben ir a trabajar al centro o a 

otros lugares alejados de ese sector”. 

 

5.2. Pre test del Conocimiento sobre el abuso sexual 
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CONOCIMIENTO SOBRE ABUSO SEXUAL (PRE TEST)

10 41,7 41,7 41,7

14 58,3 58,3 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

CONOCIMIENTO SOBRE ABUSO SEXUAL (PRE TEST)

MEDIOBAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

58

42

 

Los resultados del conocimiento de abuso sexual presentan los siguientes 

resultados, en el nivel bajo 41,7% y en el nivel medio el 58, 3 %. La mayoría de los 

participantes tienen un conocimiento medio del abuso sexual, en la comprensión 

de cualquier forma de contacto sexual, con o sin acceso carnal, con y sin contacto 

físico, realizado sin violencia o intimidación, atentando su integridad, que puede 

incluir penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones 

verbales explícitas, que en lo posterior causara un hecho traumático que 

habitualmente no deja lesiones físicas específicas, sin embargo, produce lesiones 

psicológicas, heridas ocultas que, a corto, mediano y largo plazo, generando 

estrés post  traumático, regresiones, conducta erotizada, distorsiones cognitivas, 

diversos trastornos de conducta y del aprendizaje, cambios  inexplicables en el 

niño, entre otros signos y síntomas o no presentar, aparentemente, ninguna 

manifestación.  
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5.3. Pre test del Autoestima: Dimensión autoconcepto conductual Pre Test 

AUTOCONCEPTO CONDUCTUAL (PRE TETS)

23 95,8 95,8 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

AUTOCONCEPTO CONDUCTUAL (PRE TETS)

MEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

120

100

80

60

40

20

0

96

 

La variable Autoestima, los resultados obtuvieron en la dimensión 

autoconcepto conductual, percepción de portarse de forma apropiada en 

diferentes tipos de situaciones, se observa en los datos obtenidos en el pre-test, 

que: el 95,8% obtuvo un nivel Bajo y el 4,2% se obtuvo un nivel medio, lo cual 

significa que la mayoría de los participantes del programa, el 95,8% presentan una 

baja percepción de portarse de forma adecuada en diferentes tipos de situaciones. 

Según Ramos (2004) detectó que los niños que recibieron algún tipo de maltrato 

infantil psicológico presentaban un autoconcepto bajo, se debe a que la 

información que ellos han recibido de los otros, tiene como resultado una idea 

negativa de sí mismo y de las capacidades o atributos que poseen. 
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5.3.1. Dimensión autoconcepto intelectual 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL (PRE TETS)

19 79,2 79,2 79,2

5 20,8 20,8 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL (PRE TETS)

MEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

100

80

60

40

20

0

21

79

 

La variable autoestima, los resultados que se observa en la dimensión 

autoconcepto intelectual, los datos que se obtuvieron en el pre-test, son: 79,2% 

con un nivel bajo y 20,8% en el nivel medio, concluyendo que la mayor parte 

79,2% de los participantes presentan un autoconcepto intelectual bajo, en la 

percepción de sus competencia en situaciones escolares o en situaciones donde 

aprenden cosas nuevas, que significa portarse mal en clases, ser lentos haciendo 

su trabajo en el colegio, que son torpes para la mayoría de las cosas, se les olvida 

lo que aprenden y que no son miembros importantes en su clase. 
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5.3.2. Dimensión autoconcepto físico 

AUTOCONCEPTO FISICO (PRE TEST)

12 50,0 50,0 50,0

12 50,0 50,0 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

AUTOCONCEPTO FISICO (PRE TEST)

MEDIABAJO

P
o
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e
n

ta
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60

50

40

30

20

10

0

5050

 

 

Dentro de la variable Autoestima los resultados que presenta en la 

dimensión autoconcepto físico, se observa en los resultados del pre-test, que: 

50,0% responden dentro del nivel bajo, el 50,0% responden al nivel medio, la 

frecuencia es pareja de un 50,0% por lo que los niños presentan un autoconcepto 

físico entre bajo y promedio o medio, en conclusión tiene una tendencia a baja, 

ante la ausencia del nivel alto, en la percepción de apariencia y competencia 

física, que les disgusta su cara, se consideran que son fuertes, que tienen una 
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cara agradable y son buenos en juegos, deportes y que no se quedan mirando en 

los juegos y deportes. 

 

5.3.3. Dimensión falta de ansiedad 

FALTA DE ANSIEDAD (PRE TEST)

6 25,0 25,0 25,0

9 37,5 37,5 62,5

9 37,5 37,5 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FALTA DE ANSIEDAD (PRE TEST)

ALTOMEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

40

30

20

10

0

3838

25

 

La variable autoestima, los resultados observan en la dimensión falta de 

ansiedad, los datos obtenidos en el pre-test, son: 25,0% responden a un nivel 

bajo, 37,5% responden a media y un 37,5% responden a alta, en conclusión el 

porcentaje más alto de 37,5% se encuentra en el nivel media o promedio y alta, 

con una inclinación a un nivel alto en lo que se refiere a  la percepción de ausencia 

de problemas de tipo emocional, los cuales indican que no consideran tímidos, 

que no se ponen nerviosos cuando el profesor les pregunta, no se preocupan 
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cuando tienen un examen, dejan las cosas sin hacer cuando se ponen difíciles, 

que hacen las cosas con ganas cuando tienen que hacer algo, que no todo sale 

mal cuando tratan de hacer algo y no suelen tener. 

 

5.3.4. Dimensión popularidad 

POPULARIDAD (PRE TEST)

24 100,0 100,0 100,0BAJOVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

POPULARIDAD (PRE TEST)

BAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

120

100

80

60

40

20

0

100

 

La variable autoestima, los resultados obtuvieron en la dimensión 

popularidad, se observa en los datos obtenidos en el pre-test, es de: 100% se 

obtuvo un nivel Bajo, la frecuencia alta que se presenta es de 100% de los 

participantes que presenta un autoconcepto bajo, con respecto a la percepción del 

éxito en las relaciones con los otros, considerando que se burlan de ellos sus 

compañeros de clases, resultándoles difícil encontrar amigos, que caen mal en 
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clase, no caen bien a las chicas, que la gente se aprovechan de ellos, se 

aprovechan en su casa de ellos, que no caen bien a los chicos y se consideran 

raros. 

 

5.3.5. Dimensión felicidad – satisfacción 

FELICIDAD-SATISFACCION (PRE TEST)

23 95,8 95,8 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FELICIDAD-SATISFACCION (PRE TEST)

MEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

120

100

80

60

40

20

0

96

 

Los resultados de la variable autoestima en la dimensión popularidad, se 

observa en los datos del pre-test, que: el 95,8% presenta un nivel bajo y el 4,2% 

se obtuvo un nivel medio, por lo tanto la mayoría de los participantes, el 95,8% 

tienen un autoconcepto bajo, respecto al grado de satisfacción ante características 
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y circunstancias personales, consideran que sus padres lo exigen demasiado, que 

les gustaría ser distinto/a de cómo son, que se sienten desgraciados/as y que 

sienten que su familia esta desilusionada de ellos. 

 

 

5.3.6. Autoestima resultado global 

AUTOESTIMA (PRE TEST)

24 100,0 100,0 100,0BAJOVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

AUTOESTIMA (PRE TEST)

BAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

120

100

80

60

40

20

0

100

 

La variable autoestima, los resultados se observa en la escala de 

autoconcepto de Piers-Harris, se observa en los datos obtenidos en el pre-test, 

que: 100% obtuvo una escala Baja, todos los niños y niñas participantes presentan 

una AUTOESTIMA BAJA, en su sentimiento valorativo del conjunto de rasgos 
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corporales, mentales y espirituales que forman su personalidad, referido a su 

evaluación física, intelectual, conductual, falta de ansiedad y popularidad,  

 

 

 

5.4. Post Test conocimiento sobre el abuso sexual 

CONOCIMIENTO SOBRE ABUSO SEXUAL (POST TEST)

14 58,3 58,3 58,3

10 41,7 41,7 100,0

24 100,0 100,0

MEDIO

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

CONOCIMIENTO SOBRE ABUSO SEXUAL (POST TEST)

ALTOMEDIO

P
o

rc
e
n

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

42

58

  

 

Los resultados del concocimiento sobre el abuso sexual, posterior a la 

aplicación del programa presento los siguientes resultados: en el nivel medio 

58,3% y en el nivel alto el 41,7%. La mayoría de los niños encuestados tienen un 

conocimiento medio  alto sobre comprensión de que cualquier forma de agresion 

sexual, de contacto físico, con o sin acceso carnal, sin violencia o intimidación o 

sin consentimiento que atente contra su integridad de los mismos, que puede 

incluir penetración vaginal, oral, anal o proposiciones verbales explícitas, 
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comprendiendo que los secretos no siempre deben guardarse, que tiene derechos 

igual que los mayores, que a veces está bien decir no a un adulto, que tambien 

está bien decir no y salir del lugar si alguien le toca de forma que no le gusta, que 

los abusos sexuales no solo pueden ocurrir en sitios alejados y oscuros, que 

cualquier persona puede abusar de un niño/a, incluso alguien a quien quiere, por 

lo cual no tiene que dejar que los adultos le toquen, que no se puede saber por su 

apariencia, si una persona quiere hacerle daño.  

5.5. Autoestima: Dimensión autoconcepto conductual Post Tets 

AUTOCONCEPTO CONDUCTUAL (POST TETS)

15 62,5 62,5 62,5

9 37,5 37,5 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

AUTOCONCEPTO CONDUCTUAL (POST TETS)

MEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

70

60

50

40

30

20

10

0

38

63

 

La  variable autoestima los resultados se obtuvieron en la dimensión 

autoconcepto conductual, posterior a la aplicación del programa, se observa en los 

datos obtenidos, que: 63% obtuvo un nivel Bajo y el 38% se obtuvo el nivel medio, 

lo cual significa que la mayoría de los encuestados el 63% presentan un bajo 
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autoconcepto, así mismo se observó el incremento significativo en el autoconcepto 

medio, en la percepción de portarse de forma apropiada en diferentes tipos de 

situaciones, afrimando que no suele ser su culpa si algo sale mal, que no crean 

problemas a su familia, no se portan mal en su casa, ni fastidian o molestan a sus 

hermanos, sin meterse en lios obedientes en su casa, que se llevan bien con la 

gente y con sus hermanos, que se puede confiar en ellos,  considerandose buenas 

personas. 

 

5.5.1. Dimensión autoconcepto intelectual 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL (POST TETS)

3 12,5 12,5 12,5

19 79,2 79,2 91,7

2 8,3 8,3 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL (POST TETS)

ALTOMEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

100

80

60

40

20

0
8

79

13
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La categoria autoconcepto intelectual de la variable autoestima los 

resultados obtenidos en el post-test, son: 12,5% con un nivel bajo, 79,2% en el 

nivel medio y el 8,3% en el nivel alto, con mayor porcentaje de 79,2% tienen 

autoconcepto intelectual medio, referido a la percepción de sus competencia en 

situaciones escolares o en situaciones en las que se aprenden cosas nuevas, 

considerando que son listos/as, que cuando sean mayores seran personas 

importantes, que tienen buenas ideas, que son miembros importantes dentro de su 

familia que hacen bien los trabajos en el colegio, que son miembros importantes 

en su clase, que sus companeros piensan que tienen buenas ideas, no son torpes 

para la mayoria de las cosas y leen bien. 

 

5.5.2. Dimensión autoconcepto físico 

AUTOCONCEPTO FISICO (POST TEST)

5 20,8 20,8 20,8

10 41,7 41,7 62,5

9 37,5 37,5 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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AUTOCONCEPTO FISICO (POST TEST)

ALTOMEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

50

40

30

20

10

0

38

42

21

 

Dentro de la variable autoestima, los resultados presenta la dimensión 

autoconcepto físico se observa que 20,8% responden dentro del nivel bajo, el 

41,7% responden al nivel medio y el 37,5% responden al nivel alto, el dato 

representativo es del nivel medio 41,7%, seguido del nivel alto, en la percepción 

de apariencia y competencia física, indicando que no les disgusta su cara, que son 

fuertes, que tienen habilidades con las manos, que tienen los ojos bonitos, que no 

se enferman frecuentemente, que son guapos/as, con una cara agradable, que 

son buenos en juegos y deportes, que no se quedan mirando en los juegos y 

deportes. 

 

 

5.5.3. Dimensión falta de ansiedad 
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FALTA DE ANSIEDAD (POST TEST)

1 4,2 4,2 4,2

6 25,0 25,0 29,2

17 70,8 70,8 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FALTA DE ANSIEDAD (POST TEST)

ALTOMEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

80

60

40

20

0

71

25

4

 

La variable autoestima los resultados de la dimensión falta de ansiedad, los 

datos del post-test, son: 4,2% nivel bajo, 25,0% nivel medio y un 70,8% responden 

a un nivel alto, donde la mayoría en un nivel alto 70,8%, de los niños participantes 

tienen la precepción de ausencia de problemas de tipo emocional, indicando que 

no son tímidos, que no se ponen nerviosos cuando el profesor les pregunta sin 

preocuparse cuando tienen un examen, que no son nerviosos, que duermen bien 

por la noche, que hacen las cosas con ganas cuando tienen que hacer algo, que 

no sale mal cuando tratan de hacer algo, no se enfadan facilmente, no suelen 

tener miedo y no lloran facilmente. 

 

 

5.5.4. Dimensión popularidad 
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POPULARIDAD (POST TEST)

16 66,7 66,7 66,7

8 33,3 33,3 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

POPULARIDAD (POST TEST)

MEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

70

60

50

40

30

20

10

0

33

67

 

La  variable autoestima los resultados que obtuvieron en la dimensión 

popularidad, se observa en el post-test, que: 66,7% presenta un nivel bajo y el 

33,3% se obtuvo un nivel medio, resaltando que este nivel se incremento de forma 

significativa desde la evaluación del pre test, pero continua el porcentaje  mas alto 

en el nivel bajo 66,7%, asociado a la percepción del éxito en las relaciones con los 

otros, afirmando que sus compañeros de clases no se burlan de ellos, que tienen 

amigos en clases sin sentirse rechazados/as, eligiendolos para jugar, que tienen 

muchos/as amigos/as, que la gente nose aprovechan de ellos, que no se 

aprovechan en su casa de ellos, que caen bien a los chicos, que no les gusta 

trabajar solos y no se concideran raros. 
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5.5.5. Dimensión felicidad - satisfacción 

FELICIDAD-SATISFACCION (POST TEST)

8 33,3 33,3 33,3

12 50,0 50,0 83,3

4 16,7 16,7 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FELICIDAD-SATISFACCION (POST TEST)

ALTOMEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

17

50

33

 

La variable autoestima los resultados que obtuvieron en la dimensión 

popularidad, se observa los datos del post-test, que: 33,3% se obtuvo un nivel 

bajo, el 50,0% se obtuvo un nivel medio y que el 17% de los participantes presento 

nivel alto, con respecto al grado de satisfacción ante las características y 

circunstancias personales donde consideran que son personas felices, que no se 

ponen tristes teniendo suerte, que sus padres no los exigen demasiado, no les 

gustaria ser distinto/a de cómo son, no se sienten desgraciados/as, que son 

alegres y que su familia no esta desilucionada con ellos. 
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AUTOESTIMA (POST TEST)

3 12,5 12,5 12,5

20 83,3 83,3 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

BAJO

MEDIA

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

AUTOESTIMA (POST TEST)

ALTOMEDIABAJO

P
o

rc
e
n

ta
je

100

80

60

40

20

0

83

13

 

La variable autoestima los resultados que observa en la escala de 

autoconcepto de Piers-Harris, en los datos obtenidos en el post-test, que: 12,5% 

obtuvo un nivel bajo, el 83,3% nivel medio y el 4,2% obtuvo un nivel alto, el mas 

alto porcentaje se presento en el nivel medio 83,3%, referido a un sentimiento 

valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la 

personalidad, con respecto al autoconcepto conductual, intelectual, físico, 

popularidad, satisfacción y felicidad. 

 

5.6. Resultados de comparación a partir de la T de student 

Para la comparación de los resultados entre las dos evaluaciones, se aplicó 

la prueba T de Student, “es una prueba  para evaluar si dos grupos se diferencian 

entre sí de manera significativa respecto a sus medias” (Hernández Sampieri ), 
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con el fin de explicar si la intervención psicopedagógica del programa, efectuó un 

cambio en los resultados de la conocimiento sobre la sexualidad y también la 

variable autoestima; para demostrar ello se basa en la comparación de los 

resultados del pre-test  y el pos-test, si las medias aritméticas difieren entre sí, 

significativamente. 

El análisis estadístico reportan sí el coeficiente es o no significativo, de la 

siguiente manera: Si “sig. bilateral” es menor del valor 0,05, se dice que la 

diferencia es significativa al nivel de 0.95 (95% nivel de confianza de aceptar la 

hipótesis alterna, de que existió un cambio). Si “sig. bilateral” es mayor a 0.05, la 

diferencia no es significativa al nivel de 0.95 (95% de nivel confianza de aceptar la 

hipótesis nula, de que no existió un cambio significativo.  (Hernández, R. 1998 

pág. 387, Tercera Edición). 

Para la interpretación de la T de Student, se maneja el siguiente criterio de 

análisis: Si el valor de significancia es mayor a 0,05 descartamos el criterio de 

aceptar que ha existido un cambio significativo en los resultados obtenidos en el 

post-test.  
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

62,9583 24 5,41720 1,10578

70,7500 24 2,99637 ,61163

CONOCIMIENTO

SOBRE ABUSO

SEXUAL (PRE TEST)

CONOCIMIENTO

SOBRE ABUSO

SEXUAL (POST TEST)

Par 1

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

Prueba de muestras  relacionadas

-7,7917 5,88276 1,20081 -10,2757 -5,3076 -6,489 23 ,000

CONOCIMIENTO SOBRE

ABUSO SEXUAL (PRE

TEST) - CONOCIMIENTO

SOBRE ABUSO SEXUAL

(POST TEST)

Par 1

Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 

Par 1 CONOCIMIENTO SOBRE ABUSO SEXUAL (PRE TEST)

Par  1 CONOCIMIENTO SOBRE ABUSO SEXUAL (POST TEST)

Variables

0,0000

20,0000

40,0000

60,0000

V
a
lo

re
s

62,9583

70,7500

 
La prueba T, de conocimiento de abuso sexual, se obtuvo una media 

62,9583   en los resultados del pre test y una media 70,75 en el post test, se 

puede apreciar que el sig. bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor 

del valor de 0.05, se dice que el cambio significativo al nivel de 95% en el 

conocimiento de abuso sexual que tienen los participantes del programa, entre la 

primera evaluación y la realizada posterior al programa. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

7,8333 24 2,31567 ,47268

13,9167 24 1,63964 ,33469

AUTOCONCEPTO

CONDUCTUAL (PRE

TETS)

AUTOCONCEPTO

CONDUCTUAL (POST

TETS)

Par 2

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

Prueba de muestras  relacionadas

-6,0833 2,10417 ,42951 -6,9718 -5,1948 -14,163 23 ,000

AUTOCONCEPTO

CONDUCTUAL (PRE

TETS) -

AUTOCONCEPTO

CONDUCTUAL (POST

TETS)

Par 2

Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 

Par 2 AUTOCONCEPTO CONDUCTUAL (PRE TETS)

Par  2 AUTOCONCEPTO CONDUCTUAL (POST TETS)

Variables

0,0000

4,0000

8,0000

12,0000

V
a
lo

re
s

7,8333

13,9167

 
 

La prueba T, en el autoconcepto conductual, se obtuvo una media 7,8333 

en los resultados del pre test y una media 13,9167 en el post test, se puede 

apreciar que el sig. bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor 

de 0,05, se dice que el cambio favorable significativo al nivel de 95% en el 

autoconcepto conductual referido la percepción de portarse apropiadamente en 

diferentes tipos de situaciones. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

9,9167 24 2,04124 ,41667

13,5000 24 1,61515 ,32969

AUTOCONCEPTO

INTELECTUAL (PRE

TETS)

AUTOCONCEPTO

INTELECTUAL (POST

TETS)

Par 3

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

Prueba de muestras  relacionadas

-3,5833 2,04124 ,41667 -4,4453 -2,7214 -8,600 23 ,000

AUTOCONCEPTO

INTELECTUAL (PRE

TETS) -

AUTOCONCEPTO

INTELECTUAL (POST

TETS)

Par 3

Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 

Par 3 AUTOCONCEPTO INTELECTUAL (PRE TETS)

Par  3 AUTOCONCEPTO INTELECTUAL (POST TETS)

Variables

0,0000

4,0000

8,0000

12,0000

V
a
lo

re
s

9,9167

13,5000

 
La prueba T, en el autoconcepto Intelectual, se obtuvo una media 9,9167 en 

los resultados del pre test y una media 13,5000 en el post test, se puede apreciar 

que el sig. bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor de 0,05, 

se dice que el cambio favorable significativo al nivel de 95% en el autoconcepto 

Intelectual, referido a la percepción de las competencia en situaciones escolares o 

en ocaciones en las que aprenden cosas nuevas. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

7,0000 24 1,93368 ,39471

9,3750 24 1,86063 ,37980

AUTOCONCEPTO

FISICO (PRE TEST)

AUTOCONCEPTO

FISICO (POST TEST)

Par 4

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

Prueba de muestras  relacionadas

-2,3750 1,17260 ,23936 -2,8701 -1,8799 -9,922 23 ,000

AUTOCONCEPTO FISICO

(PRE TEST) -

AUTOCONCEPTO FISICO

(POST TEST)

Par 4

Media

Desv iación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 

Par 4 AUTOCONCEPTO FISICO (PRE TEST)

Par 4 AUTOCONCEPTO FISICO (POST TEST)

Variables

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

V
a
lo

re
s

7,0000

9,3750

 
La prueba T, en el autoconcepto físico, se obtuvo una media 7,0000 en los 

resultados del pre test y una media 9,3750 en el post test, se puede apreciar que 

el sig. bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor de 0,05, se 

dice que el cambio es significativo al nivel de 95% en el autoconcepto físico, en la 

percepción de apariencia y competencia física. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

7,5833 24 2,39414 ,48870

9,5000 24 1,53226 ,31277

FALTA DE ANSIEDAD

(PRE TEST)

FALTA DE ANSIEDAD

(POST TEST)

Par 5

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 
  

Prueba de muestras  relacionadas

-1,9167 1,66594 ,34006 -2,6201 -1,2132 -5,636 23 ,000

FALTA DE ANSIEDAD

(PRE TEST) - FALTA DE

ANSIEDAD (POST TEST)

Par 5

Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 
 

Par 5 FALTA DE ANSIEDAD (PRE TEST)

Par 5 FALTA DE ANSIEDAD (POST TEST)

Variables

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

V
a
lo

re
s

7,5833

9,5000

 
La prueba T, en falta de ansiedad, se obtuvo una media 7,5833en los 

resultados del pre test y una media 9,5000 en el post test, se puede apreciar que 

el sig. bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor de 0,05, se 

dice que el cambio es significativo al nivel de 95% en falta de ansiedad, en la 

precepción de ausencia de problemas de tipo emocional. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

5,4583 24 1,74404 ,35600

8,5000 24 1,41421 ,28868

POPULARIDAD (PRE

TEST)

POPULARIDAD (POST

TEST)

Par 6

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 
 

Prueba de muestras  relacionadas

-3,0417 1,23285 ,25166 -3,5623 -2,5211 -12,087 23 ,000

POPULARIDAD (PRE

TEST) - POPULARIDAD

(POST TEST)

Par 6

Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 
 

Par 6 POPULARIDAD (PRE TEST)

Par 6 POPULARIDAD (POST TEST)

Variables

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

V
a
lo

re
s

5,4583

8,5000

 
La prueba T, en popularidad, se obtuvo una media 5,4583 en los resultados 

del pre test y una media 8,5000 en el post test, se puede apreciar que el sig. 

bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor de 0,05, se dice 

que el cambio es significativo al nivel de 95% en popularidad, asociado a la 

percepción del éxito en las relaciones con los otros. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

5,2083 24 1,21509 ,24803

7,5833 24 1,13890 ,23248

FELICIDAD-SATISFAC

CION (PRE TEST)

FELICIDAD-SATISFAC

CION (POST TEST)

Par 7

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

Prueba de muestras  relacionadas

-2,3750 1,24455 ,25404 -2,9005 -1,8495 -9,349 23 ,000

FELICIDAD-SATISFACCIO

N (PRE TEST) -

FELICIDAD-SATISFACCIO

N (POST TEST)

Par 7

Media

Desv iación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 
 

Par 7 FELICIDAD-SATISFACCION (PRE TEST)

Par  7 FELICIDAD-SATISFACCION (POST TEST)

Variables

0,0000

2,0000

4,0000

6,0000

V
a
lo

re
s

5,2083

7,5833

 
La prueba T, en Felicidad - Satisfacción, se obtuvo una media 5,2083 en los 

resultados del pre test y una media 7,5833 en el post test, se puede apreciar que 

el sig. Bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor de 0,05, se 

dice que el cambio significativo favorable, al nivel de 95%, en Felicidad – 

Satisfacción, al grado de satisfacción ante las características y circunstancias 

personales donde consideran que son personas felices. 
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Estadísticos de muestras  re lacionadas

43,0000 24 6,06487 1,23799

62,3750 24 3,77420 ,77040

AUTOESTIMA (PRE

TEST)

AUTOESTIMA (POST

TEST)

Par 8

Media N

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

Prueba de muestras  relacionadas

-19,3750 6,21228 1,26808 -21,9982 -16,7518 -15,279 23 ,000

AUTOESTIMA (PRE TEST)

- AUTOESTIMA (POST

TEST)

Par 8

Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

 

Par 8 AUTOESTIMA (PRE TEST) Par  8 AUTOESTIMA (POST TEST)

Variables

0,0000

20,0000

40,0000

60,0000

V
a
lo

re
s

43,0000

62,3750

 
La prueba T, en Autoestima, se obtuvo una media 43,000 en los resultados 

del pre test y una media 62,3750 en el post test, se puede apreciar que el sig. 

bilateral es de 0,000 y como este resultado es menor del valor de 0,05, se dice 

que el cambio es significativo al nivel de 0.95 en Autoestima, concerniente a un 

sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que forman la personalidad. 
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Resultado del registro de observaciones 

INTERES Alto 54% 
Medio 33% 
Bajo 13% 

 

 

La siguiente tabla nos muestra los resultados de la observación respecto al 

interés de los estudiantes en las diferentes temáticas y contenidos abordados. Los  

cuales  nos  dieron como resultado  que el 54% de  los niños  y  niñas tuvo un alto 

nivel de interés, el 33 % de los niños y niñas presento un interés medio y el 13% 

de los niños y niñas reflejo un interés bajo durante las sesiones desarrolladas, se 

resalta que la mayoría de los niños y niñas mostraron un gran  interés  por  las  

diferentes temáticas y contenidos abordados durante el periodo  de  cada  sesión.  
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ACTITUD Rígida 37% 
Flexible 63% 

 

 

 

La  tabla  nos  muestra  datos  en  porcentaje  respecto  a  la  actitud   

reflejada de  los niños  y  niñas frente  a  las  diferentes  temáticas, contenidos  y  

actividades  realizadas durante  las  sesiones, que  dieron  como  resultado que  el 

37%  de  los niños  y  niñas demostró  una  actitud  rígida en el  desarrollo  de  las  

sesiones, el 63%  mostro  una  actitud  flexible  en  aceptación y  comprensión de 

los  diferentes  temas  abordados,  siendo  la  mayoría  del  curso.  
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PARTICIPACION Alto 63% 

Medio 24% 

Bajo 13% 

 

 

La  tabla  refleja  datos  estadísticos  en  porcentaje  sobre   el  grado  de  

participación  activa  de  los  niños  y  niñas en los  diferentes  temas  y  

actividades  realizadas  en  las  diferentes  sesiones, que  nos  dieron  el  siguiente  

resultado: el  63%  de  los niños y niñas mostraron un alto  grado  de  participación 

vertiendo  diferentes opiniones e  ideas,  el 24 %  demostró  un  nivel  medio  de  

participación solo en  temas  de  interés  personal,  y  el  13 %  mostro  un  bajo  

nivel  de participación en las diferentes  sesiones. Mostrando claramente que la 

mayoría de los niños y niñas participaron activamente de las actividades y 

prestaron interés en los diferentes temas y contenidos abordados.  
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DINAMICAS Adecuado  75% 

Inadecuado 25% 

 

 

La tabla  nos  muestra  datos  estadísticos  en  porcentaje,  sobre las  

dinámicas aplicadas en las  diferentes  actividades  realizadas, que  dio  como  

resultado que  el 75%  de  las  dinámicas  fue  adecuada  para  los  niños  y  niñas 

y  aceptada por ellos, y el  25 % de  las  dinámicas  fue  inadecuada porque  

algunas  requerían de  espacios más  amplios y otras  requerían  mayor 

desprendimiento y trabajo  de  los  niños  y  niñas, ya  que  algunos  de ellos  

mostraban timidez y desinterés por las mismas. Mostrando claramente la  

efectividad  de  adecuación  y  aceptación  de  la  mayoría  de  las  dinámicas  

realizadas  en  las  diferentes  sesiones .  
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CONOCIMIENTOS Teóricos 65% 

Vivénciales 30% 

Ajenas 5% 

 

 

La tabla  refleja  datos en porcentajes sobre los  tipos  de  conocimientos  

que  mostraron  los  niños  y  niñas  durante  la  ejecución  de las  diferentes  

sesiones, que   dieron  el  siguiente  resultado:  el 65 %  de  los niños  y  niñas 

adquirieron  diferentes  conocimientos  teóricos  durante  la realización y  abordaje  

de  los  diferentes contenidos, el 30 %   abordo  y  adquirió  mayor  conocimiento  

de  los  aspectos  vivenciales  de  cada  uno respecto  a los  temas  abordados, y  

el 5%  de  los niños  y  niñas  adquirió  conocimiento  de  medios  ajenos  a las  

sesiones  o  familia, como  ser de  los  medios  de  comunicación.  Mostrándonos  
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con  claridad que  la  difusión y  enseñanza  de  los  diferentes  contenidos  tuvo  

una  buena  aceptación por  la  mayoría  de  los niños  y  niñas.  

 

 

 

 

MATERIALES Adecuado  83% 

Inadecuado 17% 

 

 

La  cuadro  refleja  datos  en  porcentaje  respecto  al  uso  y  manejo  de  

los  diferentes  materiales provistos  y  elaborados durante  las  sesiones del  

programa, los  cuales  nos  dieron el siguiente resultado: el 83% de  los  materiales  

fue  adecuado para  cada  una  de  las  actividades  realizadas, y  el  17 %  de  los  

materiales  fue  inadecuado ya  que  no  se  contaban  con  algunos  recursos 

requeridos. Mostrando  con  claridad  que  la  mayoría  de  los  materiales  

utilizados  fue  muy  adecuado  a todas  las  actividades  realizadas.   

5.7. Análisis de los resultados asociados a los objetivos específicos 
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Identificar los niveles de conocimientos previos sobre el abuso sexual 

infantil en estudiantes de 5to de primaria de la Unidad Educativa Hermann 

Gmeiner, gestión 2016. 

Los resultados del conocimiento de abuso sexual presentan los siguientes 

resultados, en el nivel bajo 41,7% y en el nivel medio el 50, 3 %. 

La mayoría de los niños encuestados tienen un conocimiento medio sobre 

Comprensión de que cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, 

con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin 

consentimiento es atentar contra la integridad de la persona, que puede incluir 

penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones 

verbales explícitas. Resultados obtenido a partir de las siguientes respuestas: la 

mayoría de las encuestados el 62,5% afirman que los secretos siempre deben 

guardarse; el 50% indican que los niños y niñas no tiene derechos igual que los 

mayores; el 79,2% responden que a veces está bien decir no a un adulto, cuando 

te piden que haga algo que no está bien; los encuestados el 41,7% responden si 

habla de abuso sexual, significa que le pegan; el 62,5% responden que está bien 

decir no y salir de un lugar si alguien te toca de forma que no les gusta; el 87,5% 

responden no contarías a un adulto si alguien le toca de forma que no les gusta y 

piensas que está mal; los encuestados el 66,7% responden que las personas que 

abusan de los niños/as son siempre personas desconocidos;  el 62.5% indican si 

su amigo/a le dice que no será su amigo nunca más si no le da su ultimo dulce, no 

se lo daría; el 45,8% responden que si alguien le toca de una manera que no te 

gusta, si tiene parte de culpa; los encuestados el 62,5% indican que los abusos 

sexuales solo pueden ocurrir en sitios alejados y oscuros; el 66.7% responden sí, 

siempre debe hacer lo que  un adulto le dice que haga; el 66.7% responden no 

tiene que dejar que los adultos le toquen; el 62,5% responden no solo les ocurren 

a las chicas los abusos sexuales; los encuestados el 37,5% responden no es 

porque el niño se ha portado mal, que un adulto abusa de un niño; el 75% 

responden que la mayoría de las personas mayores quieren, miman y protegen a 

los niños y niñas; el 58,3% responden si los niños y niñas mayores también 
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pueden intentar abusar de los más pequeños/as; el 58,3% responden no se puede 

saber por su apariencia si una persona puede hacer daño; el 100% responden que 

no les pertenece su cuerpo; los encuestados el 75% responden que no guardaría 

el secreto si alguien le pide porque le acaricien; el 75% responden no lo contaría si 

alguien te toca de forma que no le gusta y le dice que le hará daño si lo cuenta a 

alguien y que además nadie le creerá; el 75% responden que los adultos no se 

equivocan; el 54,2% responden sí deben intentar olvidar un problema que un 

adulto no le cree; el 50% responden que no pueden tocarlos de forma que les 

haga sentir mal o confusos, personas conocidas y simpáticas; el 66,7% responden 

no se lo dirías a alguien, si alguien conocido (un familiar o un amigo de tus padres) 

le hubiera tocado los genitales (pene o vulva); el 54,2% responden sí le ocurre 

algo que le asusta o le avergüenza es mejor mantener en secreto para no meterse 

en líos, el 66,7% responden no está bien que alguien que le quiere le dé un abrazo 

que le haga sentir muy bien; el 45,8% responden siempre deben guardar un 

secreto sí un adulto lo pide; el 54,2% responden no lo contaría si alguien le 

acaricia de forma que no le gusta, que promete no hacerlo más; el 41,7% 

responden no sabrías qué hacer para que no lo siga haciendo, si está en el 

servicio del colegio y un niño mayor viene y empieza a tocar sus genitales;  el 

79,2% responden sí ese adulto o chico mayor promete darte un regalo si guarda el 

secreto acerca de lo que pasó, no aceptaría un regalo y guardar el secreto; el 

66,7% responden que deben decir sí a los regalos y no a los sobornos; el 91,7% 

responden  no sería una caricia buena, si gana un concurso y el profesor le abraza 

felicitarte. 

5.8. Identificación de los niveles de la autoestima previos 

 

La variable Autoestima los resultados que se observa en la Escala de 

Autoconcepto de Piers-Harris se observa en los datos obtenidos en el pre-test, 

que: 100% obtuvo una escala Baja, todos los niños y niñas encuestados presentan 

una Autoestima Baja, referido a un sentimiento valorativo del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 
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La variable Autoestima los resultados que se obtuvieron en la dimensión 

Autoconcepto Conductual, se observa en los datos obtenidos en el pre-test, que: 

95,8% se obtuvo una escala Baja y el 4,2% se obtuvo una escala Media, de los 

niños encuestados, lo cual significa que la mayoría de los encuestados el 95,8% 

presentan un bajo autoconcepto conductual en la percepción de portarse de forma 

apropiada en diferentes tipos de situaciones a partir de las siguientes respuestas: 

la mayoría de los niños encuestados el 91,7% responden que cuando algo le va 

mal es por su culpa; el 79,2% responden  si crean problemas a su familia; el 

50,0% de los niños encuestados respondieron que sí y la otra mitad que no 

desean salirse con la suya; el 70,8% responden sí consideran que dibujan bien; el 

75,0 % responden sí consideran que se portan mal en su casa; el 70,8% de los 

niños encuestados consideran que si suelen estar en las nubes o distraerse en 

clases; el 58,3% de los niños encuestados consideran que no fastidian o molestan 

a sus hermanos; el  50,0% en de los niños encuestados consideran  si se meten 

en líos a menudo y la otra mitad que no; un 83,3% de los niños  encuestados que 

consideran que sí son obedientes en su casa; un 83,3% de los niños encuestados 

que consideran que si odian el colegio; un 75,0% de los niños encuestados 

consideran que sí son antipáticos con los demás; un 87,5% de los niños 

encuestados que consideran que se pelean mucho; el 83,3% de los niños 

encuestados que consideran que si se llevan bien con la gente; el 62,5% de los 

niños encuestados que consideran que se llevan bien con sus hermanos; el 75,0% 

de los niños encuestados que consideran que siempre rompen cosas; el 70,8% de 

los niños encuestados que consideran que si se puede confiar en ellos; el 91,7% 

de los niños encuestados consideran que piensan en hacer cosas malas; el 83,3% 

de los niños encuestados consideran que son buenas personas. 

La variable Autoestima los resultados que se observa en la dimensión 

autoconcepto intelectual, los datos que se obtuvieron en el pre-test, son: 79,2% 

con una escala Baja y 20,8% en la escala Media con una frecuencia con mayor 

porcentaje es de 79,2% de los niños encuestados que presentan que tienen un 
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autoconcepto intelectual Bajo, en la percepción de competencia en situaciones 

escolares o en situaciones en las que se aprenden cosas nuevas, a partir de la 

siguientes respuestas: el 54,2% de los niños encuestados consideran que son 

listos/as; un 95,8% de los niños encuestados considerando que cuando sean 

mayores serán personas importantes; el 70,8% de los niños encuestados 

consideran que no se portan mal en clases; un 87,5% de los niños encuestados 

que consideran que tienen buenas ideas; el 70,8% de los encuestados consideran 

que son miembros importantes dentro de su familia; el 91,7%  consideran que 

hacen bien los trabajos en el colegio; el 58,3% consideran que son buenos para la 

música; el 87,5% de los  consideran que son lentos haciendo su trabajo en el 

colegio; el 62,5% de los niños encuestados que consideran que no son miembros 

importantes en su clase; el 54,2% d consideran que dan una buena impresión 

dentro de su clase; el 62,5% de los niños encuestados que consideran que a sus 

amigos les gusta sus ideas; el 54,2% consideran que sus compañeros piensan 

que tienen buenas ideas; el 70,8% consideran que son torpes para la mayoría de 

las cosas;  y el 83,3% que si leen bien. 

Dentro de la variable Autoestima los resultados que se presenta en la 

dimensión autoconcepto Físico, se observa en los resultados del pre-test, que: 

50,0% responden dentro de la escala BAJA, el 50,0% responden a la escala 

MEDIA, la frecuencia es pareja de un 50,0% por lo que los niños presentan un 

autoconcepto físico entre bajo y promedio o medio en conclusión tiene una 

tendencia a baja en la percepción de apariencia y competencia, a partir de las 

siguientes respuestas: Que 95,8% de los niños encuestados consideran que les 

disgusta su cara; el 83,3% consideran que son fuertes; que el 83,3% consideran 

que tienen habilidades con las manos; el 79,2% que si tienen los ojos bonitos; el  

75,0% consideran que no les disgusta su cara; el 70,8% de los niños encuestados 

que consideran que se enferman frecuentemente; el 54,2% de los niños 

encuestados que consideran que son guapos/as; el 70,8% consideran que tienen 

una cara agradable; el 79,2% consideran que son buenos en juegos y deportes; el 
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70,8% de los niños encuestados que consideran que se quedan mirando en los 

juegos y deportes;  y el 87,5% que si tienen un buen tipo. 

En la variable Autoestima los resultados que se observan en la dimensión 

Falta de Ansiedad, los datos obtenidos en el pre-test, son: 25,0% responden a una 

escala BAJA, 37,5% responden a una escala MEDIA y un 37,5% responden a una 

escala ALTA, En conclusión el porcentaje más alto de 37,5% se encuentra en el 

nivel Media o promedio y Alta, con una inclinación a un nivel alto en lo que se 

refiere a la percepción de ausencia de problemas de tipo emoción, a partir de la 

siguientes respuestas: que el 62,5% de los niños encuestados que consideran que 

no son tímidos; el 66,7% consideran que no se ponen nerviosos cuando el 

profesor les pregunta; el 75,0% consideran que no se preocupan cuando tienen un 

examen; el 75,0% dejan las cosas sin hacer cuando se ponen difíciles; el 75,0% 

consideran que no son nerviosos; el 83,3% consideran que no se preocupan por 

las cosas; el 58,3% consideran que duermen bien por la noche; el 83,3% de los 

niños encuestados que consideran que hacen las cosas con ganas cuando tienen 

que hacer algo; el 62,5% de los niños encuestados que consideran que no todo 

sale mal cuando tratan de hacer algo; el 54,2% consideran que no se enfadan 

fácilmente; el 79,2% no suelen tener miedo; y el 66,7% consideran que lloran 

fácilmente.  

La variable Autoestima los resultados que se obtuvieron en la dimensión 

Popularidad, se observa en los datos obtenidos en el pre-test, es de: 100% se 

obtuvo una escala Baja, la frecuencia alta que se presenta es de 100% de los 

niños encuestados que presenta un autoconcepto bajo con respecto a la 

percepción del éxito en las relaciones con los otros, a partir de la siguientes 

respuestas: que el 58,3% de los niños encuestados que consideran que se burlan 

de ellos sus compañeros de clases; el 75,0% consideran que les resulta difícil 

encontrar amigos; el 54,2% de los consideran que caen mal en clases; el 70,8% 

de los niños encuestados que consideran que no se sienten rechazados/as; el 

62,5% consideran que no los eligen de ultimo para jugar; el 70,8% consideran que 

tienen muchos/as amigos/as;  el 70,8% consideran que no caen bien a las chicas; 
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el 62,5% consideran que la gente se aprovechan de ellos; el 58,3% consideran 

que se aprovechan en su casa de ellos; el 66,7% consideran que no caen bien a 

los chicos; el 66,7% consideran que no les gusta trabajar solos;  y el 79,2% 

consideran que se consideran raros.  

La variable Autoestima los resultados que se obtuvieron en la dimensión 

Popularidad, Felicidad-satisfacción se observa en los datos del pre-test, que: 

95,8% se obtuvo una escala Baja y el 4,2% se obtuvo una escala MEDIA, por lo 

tanto la mayoría de los niños encuestados, el 95,8% tienen un autoconcepto bajo 

con respecto al grado de satisfacción ante las características y circunstancias 

personales, a partir de la siguientes respuestas: que el 100% consideran que si 

son personas felices; el 54,8% consideran que se ponen tristes muchas veces; el 

83,3% consideran que tienen suerte; el 54,2% consideran que sienten que sus 

padres lo exigen demasiado; el 87,5% consideran que les gusta ser como son; el 

54,2% que les gustaría ser distinto/a de cómo son; el 91,7% de los niños 

encuestados consideran que se sienten desgraciados/as; el 83,3% consideran que 

son alegres;  y el 79,2% que sienten que su familia esta desilusionada con ellos. 

5.9    Evaluación de los niveles de conocimientos posteriores a la aplicación 

del programa de prevención sobre el abuso sexual infantil  

 

Los resultados del concocimiento sobre el abuso sexual, presentan los 

siguientes resultados en el nivel bajo a la pregunta el 12.5% y en el nivel medio, el 

87,5%. La mayoría de los niños encuestados tienen un conocimiento superior, alto 

sobre Comprensión de que cualquier forma de contacto físico con o sin acceso 

carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin 

consentimiento es atentar contra la integridad de la persona, que puede incluir 

penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones 

verbales explícitas. Resultados obtenido a partir de las siguientes respuestas: la 

mayoría de las encuestados el 87,5% afirman que los secretos no siempre deben 

guardarse; el 70,8% indican que los niños y niñas si tiene derechos igual que los 

mayores; el 41,7% respondden que a veces está bien decir no a un adulto cuando 



 

140 

 

le pide que haga algo que no está bien; el 54,2% responden que cuando se habla 

de abuso sexual, no significa que le pegan; el 75% respondden que está bien decir 

no y salir del lugar si alguien le toca de forma que no le gusta; el  75,% responden 

no contaría a un adulto si alguien le toca de forma que no le gusta y piensa que 

está mal; los encuestados el 66,7% responden que las personas que abusan de 

los niños/as son siempre personas desconocidos; el 66,7% indican no se lo daría 

a su amigo/a su ultimo dulce, si le dice que no será su amigo nunca más si no le 

da; el 62,5% responden que si alguien le toca de una manera que no te gusta, si 

tiene parte de culpa; el 54,2% indican que los abusos sexuales no solo pueden 

ocurrir en sitios alejados y oscuros; el 75% responden no siempre se debe hacer 

lo que un adulto le dice que haga; el 45,8% responden que cualquier persona 

puede abusar de un niño/a, incluso alguien a quien quiere; el 87,5% responden no 

tiene que dejar que los adultos le toquen; el 91,7% responden no solo les ocurren 

a las chicas los abusos sexuales; los encuestados el 58,3% responden no es 

porque el niño se ha portado mal, un adulto abusa de un niño; el 58,3% responden 

que la mayoría de las personas mayores, quieren, miman y protegen a los niños y 

niñas; el 58,3% responden si los niños y niñas mayores también pueden intentar 

abusar de los más pequeños/as; el 37,5% responden no se puede saber por su 

apariencia, si una persona puede hacer daño; el 83,3% responden que les 

pertenece su cuerpo; el 79,2% responden que no guardaría el secreto si alguien le 

pide para que le acaricie; el 62,5% responden si lo contaría, si alguien le toca de 

forma que no le gusta y le dice que le hará daño si lo cuenta a alguien y que 

además nadie le creerá; el 75% responden que los adultos no se equivocan; el 

37,5% responden no deben intentar olvidar un problema que un adulto no le cree; 

el 50% responden que no pueden tocarlos personas conocidas y simpáticas, de 

forma que les haga sentir mal o confusos; el 70,8% responden no se lo diría a 

alguien, si algun conocido le hubiera tocado los genitales; el 70,8% responden, si 

le ocurre algo que le asusta o le avergüenza, no es  lo mejor mantener en secreto 

para no meterse en líos, el 79,2% responden no está bien que alguien que le 

quiere, le dé un abrazo que le haga sentir muy bien; el 75% responden no siempre 

deben guardar un secreto si un adulto lo pide; el 41,7% responden no lo contaría 
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si alguien le acaricia de forma que no le gusta, que promete no hacerlo más; el 

45,8% responden si sabrías qué hacer para que no lo siga haciendo, si en el 

colegio un niño mayor viene y empieza a tocar sus genitales;  el 70,8% responden 

no aceptaría un regalo para guardar el secreto acerca de lo que pasó, si un adulto 

o chico mayor promete darle un regalo; el 41,7% responden no a los regalos y los 

sobornos; el 83,3% responden no sería una caricia buena, si gana un concurso y 

el profesor le abraza para felicitarte. 

 

5.10. Evaluación de los niveles de la autoestima posteriores a la aplicación 

del programa de prevención sobre el abuso sexual infantil 

 

La variable Autoestima los resultados que se observa en la Escala de 

Autoconcepto de Piers-Harris se observa en los datos obtenidos en el post-test, 

que: 12,5% obtuvo una escala Baja, el 83,3% se obtuvo una escala Media y el 

4,2% obtuvo una escala Alta, la frecuencia alta que se presenta en los cuadros es 

de 83,3% Media lo cual se observa que los ninos y ninas presentan un 

Autoestima Promedio, referido a un sentimiento valorativo del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 

 

La variable Autoestima los resultados que se obtuvieron en la dimensión 

Autoconcepto Conductual, se observa en los datos obtenidos en el pos-test, que: 

63% se obtuvo una escala Baja y el 38% se obtuvo una escala Media, de los niños 

encuestados, lo cual significa que la mayoría de los encuestados el 63% 

presentan un bajo autoconcepto conductual medio en la percepción de portarse de 

forma apropiada en diferentes tipos de situaciones a partir de las siguientes 

respuestas: la mayoría de los niños encuestados,  el 66,7% consideran que no 

suele ser su culpa si algo sale mal; el 66,7% consideran que no crean problemas a 

su familia; el 70,8% consideran que no quieren salirse con la suya; el 79,2% de los 

niños encuestados consideran que dibujan bien; el 75% que no se portan mal en 

su casa; el 66,7% que no suelen en clases estar en las nubes o distraerse; el 

66,7% que no fastidian o molestan a sus hermanos;  un 79,2% consideran que no 
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se meten en lios a menudo; un 91,7% consideran que son obedientes en su casa; 

un 79,2% que consideran que no odian el colegio; un 87,5% que no son 

antipaticos con los demas; el 87,5% de los niños encuestados que consideran que 

no son quienes se pelean mucho; el 83,3% consideran que se llevan bien con la 

gente; el 75,0% que se llevan bien con sus hermanos; el 79,2% de los niños 

encuestados que consideran que no siempre rompen cosas; el 75% que se puede 

confiar en ellos; el 75% consideran que no piensan en hacer cosas malas; el 

87,5% de los niños encuestados consideran que son buenas personas. 

En la variable Autoestima los resultados que se observa en la dimensión 

autoconcepto intelectual, los datos que se obtuvieron en el post-test, son: 12,5% 

con una escala BAJA, 79,2% en la escala MEDIA y el 8,3% en la escala ALTA, 

con una frecuencia con mayor porcentaje es de 79,2% de los niños encuestados 

que presenta que tienen un autoconcepto intelectual promedio, referido a la 

percepción de competencia en situaciones escolares o en situaciones en las que 

se aprenden cosas nuevas, a partir de la siguientes respuestas: la mayoría el 

70,8% de los niños encuestados consideran que son listos/as; un 95,8% que 

cuando sean mayores seran personas importantes; el 70,8% que se portan mal en 

clases; un 87,5% que tienen buenas ideas; el 83,3% que son miembros 

importantes dentro de su familia; el 91,7% consideran que hacen bien los trabajos 

en el colegio; el  75,0% que son buenos para la música; el 75,0% que no son 

lentos haciendo su trabajo en el colegio; el 70,8% consideran que son miembros 

importantes en su clase; el 87,5% consideran que dan una bena impresión dentro 

de su clase; el 79,2% que a sus amigos les gusta sus ideas; el 62,5% de los niños 

encuestados que consideran que a menudo salen voluntarios en su clase; el 

75,0% de los niños encuestados consideran que sus companeros piensan que 

tienen buenas ideas; el 75% que no son torpes para la mayoria de las cosas; el 

79,2% que no se les olvida lo que aprenden;  y el 91,7% de los niños encuestados 

que consideran que SI leen bien. 
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Dentro de la variable Autoestima los resultados que se presenta en la 

dimensión autoconcepto Fisico, se observa en los resultados del post-test, que: 

20,8% responden dentro de la escala BAJA, el 41,7% responden a la escala 

MEDIA y el 37,5% responden a la escala ALTA, la frecuencia representativa es de 

la escala MEDIA de 41,7% a ALTO de 37,5% en el cual se observa un 

autoconcepto fisico MEDIO a ALTO en la percepción de apariencia y competencia 

física, a apartir de la siguientes respuestas:  dodne la mayoria de los niños 

encuestados 75,0% consideran que no les disgusta su cara; el 83,3% consideran 

que son fuertes; el 83,3%  que tienen habilidades con las manos; el 79,2% 

consideran que tienen los ojos bonitos; el 75,0% consideran que les disgusta su 

cara; el 87,5% que no se enferman frecuentemente; el 83,3% que consideran que 

son guapos/as; el 70,8% que tienen una cara agradable; el 87,5% que son buenos 

en juegos y deportes; el 62,5% que consideran que no son patoso/a o flojo/a; el 

62,5% que no se quedan mirando en los juegos y deportes;  y el 87,5% de los 

niños encuestados que consideran que tienen un buen tipo. 

La variable Autoestima los resultados que se observan en la dimensión 

Falta de Ansiedad, los datos obtenidos en el post-test, son: 4,2% responden a una 

escala BAJA, 25,0% responden a una escala MEDIA y un 70,8% responden a una 

escala ALTA, la frecuencia alta que se presenta es de 70,8% que los niños 

encuestados por lo que no presentan ansiedad en la percepción de ausencia de 

problemas de tipo emocional, a partir de la siguientes respuestas: donde la 

mayoria de los niños encuestados, el 70,8% que consideran que no son timidos; el 

79,2% de los niños encuestados que consideran que no se ponen nerviosos 

cuando el profesor les pregunta; el 75,0% no se preocupan cuando tienen un 

examen; el 79,2% no dejan las cosas sin hacer aunque se ponga dificil; el 75,0% 

consideran que no son nerviosos; el 83,3% consideran que no no se preocupan 

por las cosas; el 70,8% que si duermen bien por la noche; el 87,5% consideran 

que hacen las cosas con ganas cuano tienen que hacer algo; el 87,5% que no sale 

mal cuando tratan de hacer algo; el 87,5% que no se enfadan facilmente; el 87,5% 

que consideran que no suelen tener miedo;  y el 66,7% que no lloran facilmente.  
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En la variable Autoestima los resultados que se obtuvieron en la dimensión 

Popularidad, se observa en los datos obtenidos en el post-test, que: 66,7% se 

obtuvo una escala Baja y el 33,3% se obtuvo una escala MEDIA, la frecuencia alta 

que se presenta es de 66,7% de los encuestados que presenta un autoconcepto 

bajo con respecto a su POPULARIDAD, en asociado a la percepción del éxito en 

las relaciones con los otros, a partir de la siguientes respuestas:  la mayoria de los 

niños encuestados el 66,7% que no se burlan de ellos sus companeros de clases; 

el 66,7% no  les resulta dificil encontrar amigos; el 66,7% que no caen mal en 

clases; el 70,8% que no se sienten rechazados/as; el 87,5% consideran que no los 

eligen de último para jugar; el 70,8% que si tienen muchos/as amigos/as; el 70,8% 

consideran que caen bien a las chicas; el 70,8% que no la gente nose aprovechan 

de ellos; el 70,8% consideran que no se aprovechan en su casa de ellos; el 79,2% 

de los niños encuestados que consideran que caen bien a los chicos; el 66,7% 

que no les gusta trabajar solos;  y el 66,7% consideran que no se concideran 

raros. 

 

En la variable Autoestima los resultados que se obtuvieron en la dimensión 

Popularidad, Felicidad-satisfacción se observa en los datos del post-test, que: 

33,3% se obtuvo una escala Baja y el 50,0% se obtuvo una escala MEDIA, la 

frecuencia ALTA que presenta es de 16,7% de los encuestados presentan un 

autoconcepto promedio con respecto al grado de satisfacción ante las 

características y circunstancias personales, a partir de las siguientes respuestas: 

donde los niños encuentados, el 100% que consideran que son personas felices; 

el 70,8% consideran que no se ponen tristes muchas veces; el 91,7% consideran 

que si tienen suerte; el 79,2% consideran que no sienten que sus padres lo exigen 

demasiado; el 87,5% consideran que si les gusta ser como son; el 66,7% que no 

les gustaria ser distinto/a de cómo son, el 95,8% que no se sienten 

desgraciados/as; el 83,3% que son alegres; y el 83,3% consideran que no sienten 

que su familia esta desilucionada con ellos. 
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5.11. Comparar los niveles de autoestima previo y posterior a la aplicación 

del programa de prevención del abuso sexual infantil 

 

La comparación de los niveles de autoestima previo y posterior a la 

aplicación del programa se realizó con el estadístico de la Prueba T de Student, 

con un nivel de significación del 95%: en los resultados del pre test autoconcepto 

conductual se obtuvo una media 7,8333 y en el post test una media 13,9167, con 

el sig. Bilateral es de 0,000, se dice que el cambio es significativo. 

 

En el pre test autoconcepto Intelectual se obtuvo una media 9,9167 y los 

resultados del post test una media 13,5000, con el sig. Bilateral es de 0,000 que 

dice que el cambio es significativo.  

 

Los resultados del pre test autoconcepto Físico se obtuvo una media 

7,0000 y en el post test una media 9,3750, con el significativo bilateral es de 0,000 

se dice que el cambio es significativo.  

 

En el pre test Falta de Ansiedad se obtuvo una media 7,5833 y una media 

9,5000 en el post test, con el significativo bilateral es de 0,000, se dice que el 

cambio es significativo. 

 

El resultado del pre test de Popularidad se obtuvo una media 5,4583 y una 

media 8,5000 en el post test, con el significativo bilateral es de 0,000 se dice que 

el cambio es significativo  

 

En la Felicidad - Satisfacción se obtuvo una media 5,2083 en el pre test y 

una media 7,5833 en el post test, con el significativo bilateral es de 0,000, se dice 

que el cambio es significativo. 

 

Finalmente en el pre test de la Autoestima se obtuvo una media 43,000 y 

una media 62,3750 en el post test, con el significativo bilateral es de 0,000 se dice 
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que el cambio es significativo, resultados que permiten afirmar que los cambies 

entre la evaluación previa al programa y posterior al mismo fueron significativos. 

 

Por otro lado en el pre test del conocimiento de abuso sexual se obtuvo una 

media 62,9583   y en el post test una media 70,75   con el significativo bilateral de 

0,000, se dice que el cambio es significativo  

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1. Conclusiones 

Una vez presentados los resultados obtenidos tras la investigación, gestión 

y ejecución del “Programa de prevención del abuso sexual infantil”, cuyo propósito 

principal fue fortalecer la autoestima de los niños y niñas del nivel  primario,  

mediante el conocimiento  de  formas  de  prevención  del  abuso  sexual  infantil. 

Es el momento de realizar un esfuerzo de síntesis al objeto de extraer las 

conclusiones más significativas de este trabajo por tal motivo se presentan a 

continuación las conclusiones de la presente investigación.  

En el  desarrollo  de  la presente investigación se  estableció  que, mediante  

la  propuesta e  implementación  del  “Programa de prevención del abuso sexual 

infantil”, en   donde  los  actores   principales fueron los  estudiantes de nivel 

primario, los cuales  adquirieron información oportuna a partir del conocimiento de  

la prevención del  abuso  sexual  infantil,  y al mismo tiempo fortalecieron su 

autoestima.  

El objetivo general se menciona, fortalecer la autoestima a partir de la 

implementación del programa de prevención del abuso sexual infantil, objetivo 
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alcanzado con la concientización adecuada e información preventiva para evitar 

algún tipo de riesgo en su integridad física y personal ante la falta de información. 

En relación al primer objetivo específico, respecto a los niveles de 

conocimiento se identificó que los estudiantes poseían escasos conocimientos de 

la temática y además solo mediante información que recibían de los medios de 

comunicación, los cuales son limitados en cuanto a sistemas preventivos. La  

valoración de los conocimientos previos a la aplicación del programa identificados, 

reflejaron que la mayoría tenía un conocimiento medio sobre comprensión de los 

indicadores de abuso sexual, del contacto físico con o sin acceso carnal, con 

violencia o intimidación contra la integridad hacia su persona, de la penetración 

vaginal, oral y anal, o proposiciones verbales explícitas. 

Respecto al segundo objetivo específico, niveles de autoestima previa a la 

aplicación del programa, se identificó una baja autoestima en los estudiantes. Los  

instrumentos  aplicados en  un pre test, reflejan que  los  niños  y  niñas, carecen  

de  autoestima en  un  86 %. Presentando un bajo autoconcepto conductual, 

intelectual, físico, ansiedad, popularidad, felicidad y satisfacción, así mismo la 

evaluación de los niveles de la autoestima posteriores a la aplicación del programa 

(post  test) evidenció que la mayoría obtuvo una autoestima promedio  alcanzando  

un  98 % como  resultado, reflejando un autoconcepto conductual, intelectual, 

físico, ansiedad, popularidad, felicidad y satisfacción alta, en la percepción de 

portarse de forma apropiada en diferentes tipos de situaciones. 

En cuanto al tercer objetivo específico, que hace referencia a la aplicación 

al programa, se presenta el programa educativo denominado; “Prevención del 

Abuso Sexual infantil”, que responde con sus diferentes contenidos a cómo 

prevenir el abuso sexual infantil y fortalece la autoestima de los niños y niñas. 

Mediante talleres que fortalecen la comunicación confianza en sus compañeros, 

padres y profesores, desarrollado en 24 sesiones que respondieron de manera 

efectiva a los propósitos planteados en el programa, mediante distintas actividades 

lúdicas, talleres y videos. 
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Respecto al cuarto objetivo específico, evaluar los niveles de autoestima 

posterior a la aplicación del programa de prevención sobre el abuso sexual infantil, 

en los niños y niñas se evidenció que la mayoría obtuvo una autoestima promedio 

alto, como resultado del pos test en los diferentes ítems del autoconcepto de la 

autoestima global. 

Posterior a la aplicación del programa, se evidenció un aprendizaje 

significativo en todos los estudiantes, en el conocimiento sobre el abuso sexual, 

incrementándose a nivel medio a alto en la comprensión de las formas de agresión 

sexual, comprendiendo que los secretos no siempre deben guardarse, que los 

niños y niñas tiene derechos igual que los mayores, que a veces está bien decir no 

a un  adulto y salir del lugar si alguien le toca, e informar rápidamente a sus 

padres, considerando que los abusos sexuales no solo ocurren en sitios alejados y 

oscuros, también pueden darse casos al interior del hogar con parientes cercanos, 

al entorno familiar, por lo cual el niño y niña debe informar de inmediato de 

cualquier anormalidad o irregularidad sospechosa. 

Respecto a la autoestima posterior a la aplicación del programa, se 

evidenció que se elevó de un nivel bajo a un nivel promedio alto, reflejado en: Un 

autoconcepto conductual alto, en la percepción de portarse de forma apropiada en 

diferentes tipos de situaciones, un autoconcepto intelectual promedio referido a la  

percepción de competencia en situaciones escolares o en las que pueden adquirir 

conocimientos, a un nivel medio a alto en el autoconcepto físico de la apariencia y 

competencia física, evidenciando que la mayoría de los niños no presentan 

ansiedad con ausencia de problemas de tipo emocional, incrementándose el nivel 

medio de popularidad en la percepción del éxito en sus relaciones con los otros y 

así mismo en la categoría felicidad-satisfacción referido al grado de satisfacción en 

sus características y circunstancias personales. 

Con referencia al quinto objetivo específico que expresa: Comparar los 

niveles de autoestima previa y posterior a la aplicación del programa de 
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prevención del abuso sexual infantil, se obtuvo un alto porcentaje de mejoramiento 

en su autoestima, valorándose, respetándose a ellos mismos.  

El análisis comparativo entre la evaluación previa y la posterior al programa 

de prevención del abuso sexual infantil demuestra que en la evaluación previa, en 

el nivel bajo alcanzo a un 41,7% de los participantes y en el nivel medio el 50,3 %, 

posterior a la aplicación del programa el nivel bajo disminuyo al 12.5% y se 

incrementó el nivel medio, al 87,5%, evidenciándose un incremento significativo, 

que contrastada con la aplicación de la T de student, y que también indica un 

incremento cuantitativo significativo  entre el pre test y el post test.  

Alcanzando  de  esta  forma a responder  de  manera efectiva y  práctica  a 

los  objetivos  planteados en  la  investigación.  

6.2. Recomendaciones 

 Promover la  inserción de equipos multidisciplinarios profesionales 

especialistas en la Unidad Educativa, mediante convenios y  alianzas 

estratégicas   interinstitucionales con entidades públicas y privadas, que 

ayuden a fortalecer programas de prevención y  atención a los niños y 

niñas, en temáticas asociadas a agresiones físicas, psicológicas y 

sexuales. 

 Fomentar la formación y capacitación permanente del personal docente, 

respecto a temas de prevención del abuso sexual infantil, para identificar 

mediante indicadores específicos los signos de un niño o niña que 

puede ser víctima del abuso sexual, dentro o fuera de su hogar. 

 Propiciar programas preventivos del abuso sexual infantil en la Unidad 

Educativa, mediante la organización de ferias educativas, y otras 

actividades de capacitación tanto a padres de familia como a los propios 

estudiantes instruyendo espacios de reflexión y orientación de la 

temática a toda la comunidad educativa.  
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 Capacitar a las y los estudiantes en la prevención del abuso sexual, 

como parte de los  contenidos transversales abordados en  el area de  

Ciencias Naturales,  informando a los niños y niñas  de acuerdo a su 

edad, sobre la educacion sexual. 

 Realizar talleres de capacitacion dirigidos a los niños y niñas mediante 

programas  preventivos ante la  problemática del  abuso sexual infantil,  

reconociendo el  derecho a ser protegido en la  sociedad.  

 Organizar talleres de prevención para padres y madres de familia, a 

quienes se los considera principales actores en la formación de sus 

hijos, en prevenir y disminuir los factores de riesgo, la forma de cuidarlos 

y el estar atentos a cualquier comportamiento extraño y repentinos de 

los mismos.  

Si  bien es  cierto que el  abuso  sexual  infantil  es  un problema macro, 

donde  la sociedad y el Estado Plurinacional, están  y deben sentirse implicadas 

en la búsqueda de soluciones para  su  erradicación,  todos los actores de la 

sociedad, tienen la responsabilidad de  prevenir el abuso sexual infantil 

empezando con los padres y madres  de familia, junto a los docentes, quienes 

directamente tienen la voz y la acción educativa diaria con  los y  las  estudiantes. 

Como  Cienciestas educativos podemos  enfrentar  esta problemática, tomando  

medidas  de acción  que  garanticen la  estabilidad  emocional, física  y psicológica 

de los  estudiantes a  través  del  fortalecimiento  de  la autoestima, que  sin duda  

tendrá  un efecto inmediato  en la formación  de  los  niños y niñas para 

prepararlos  como sujetos  menos  vulnerables ante  posibles futuras  agresiones.   
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CUESTIONARIO ACERCA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

 
1.  Los secretos siempre deben guardarse  

 SI                NO SE               NO 
 
2. Los niños y las niñas ¿también tienen derechos como los mayores?  

SI                NO SE               NO 
 
3. A veces está bien decir no a un adulto cuando te pide que hagas algo que no está bien  
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SI                NO SE               NO 
 
4. Cuando se habla de abuso sexual, ¿significa que te pegan?  

SI                NO SE               NO 
 
5. ¿Está bien decir «no» y marcharte si alguien te toca de forma que no te gusta?  

SI                NO SE               NO 
 
6. Si alguien te toca de forma que no te gusta o piensas que está mal, ¿lo contarías a un 

adulto?. 
SI                NO SE               NO 

 
7. Las personas que abusan de los niños/as son siempre desconocidos  

SI                NO SE               NO 
 
8. Si tu amigo/a te dice que no será tu amigo nunca más si no le das tu último caramelo, 

¿se lo darías? 
SI                NO SE               NO 

 
9. Si alguien te toca de una manera que no te gusta, ¿tienes tú parte de culpa?  

SI                NO SE               NO 
 
10. Los abusos sexuales solo pueden ocurrir en sitios lejanos y oscuros  

SI                NO SE               NO 
 
11. Si un adulto te dice que hagas algo tú siempre lo debes hacer 

SI                NO SE               NO 
 
12. Cualquier persona, incluso alguien a quien quieres (un amigo o un familiar), puede           

abusar de un niño/a 
SI                NO SE               NO 

 
13. Tú tienes que dejar que los adultos te toquen te guste o no  

SI                NO SE               NO 
 
14. Los abusos sexuales solo les ocurren a las chicas 

SI                NO SE               NO 
 
15. Si un adulto abusa de un niño es porque el niño se ha portado mal 

SI                NO SE               NO 
 
16. La mayoría de las personas mayores quieren, miman y protegen a los niños y niñas  

SI                NO SE               NO 
 
17. Los niños y niñas mayores también pueden intentar abusar de los más pequeños/as 

SI                NO SE               NO 
 
18. ¿Se puede saber por su apariencia si una persona puede hacernos daño? 

SI                NO SE               NO 
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19. ¿Tu cuerpo te pertenece?  

SI                NO SE               NO 
 
20. Si alguien te acaricia y te pide que guardes el secreto, ¿lo guardarías? 

SI                NO SE               NO 
 
21.  Si alguien te toca de forma que no te gusta y te dice que te hará daño si lo cuentas a 

alguien y que además nadie te creerá, ¿tú lo contarías?  
SI                NO SE               NO 

 
22. ¿A veces los adultos se equivocan?  

SI                NO SE               NO 
 
23. Si tienes un problema y se lo cuentas a un adulto pero no te cree, ¿debes intentar 

olvidarlo?  
SI                NO SE               NO 

 
24.  Algunas veces, personas que conocemos y parecen simpáticas pueden tocarnos de 

forma que nos hace sentir mal o confusos  
SI                NO SE               NO 

 
25.  Si alguien conocido (un familiar o un amigo de tus padres) te hubiera tocado los 

genitales (pene o vulva), ¿se lo dirías a alguien?  
SI                NO SE               NO 

 
26.  Si te ocurre algo que te asusta o te avergüenza es mejor que lo mantengas en 

secreto para no meterte en líos  
SI                NO SE               NO 

 
27. ¿Está bien que alguien que te quiere te dé un abrazo que te haga sentir muy bien? 

SI                NO SE               NO 
 
28. ¿Siempre debes guardar un secreto si un adulto te lo pide?  

SI                NO SE               NO 
 
29.  Si alguien te acaricia de forma que no te gusta pero promete no hacerlo más, ¿lo 

contarías? 
 SI                NO SE               NO 

 
30.  Si estás en el servicio del colegio y un niño mayor viene y empieza a tocar tus 

genitales, ¿sabrías qué hacer para que no lo siga haciendo? 
SI                NO SE               NO 

 
31.  Si ese adulto o chico mayor promete darte un regalo si guardas el secreto acerca de 

lo que pasó, ¿aceptarías el regalo y guardarías el secreto?  
SI                NO SE               NO 

 
32. ¿Debemos decir sí a los regalos y no a los sobornos?  
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SI                NO SE               NO 
 
33.  Si ganas un concurso y tu profesor te abraza para felicitarte, ¿sería una caricia 

buena? 
SI                NO SE               NO 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO  

 

NOMBRE:…………………………………................................................CURSO:……………………………………… 
 
UNIDAD EDUCATIVA. ………………………………………………………FECHA:…….............................................. 
 
 

1 MIS COMPAÑEROS DE CLASE SE BURLAN DE MÍ   

2 SOY UNA PERSONA FELIZ   

3 ME RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AMIGOS   

4 ESTOY TRISTE MUCHAS VECES   

5 SOY LISTO/A   

6 SOY TÍMIDO/A   

7 ME PONGO NERVIOSO CUANDO PREGUNTA EL PROFESOR   

8 MI CARA ME DISGUSTA   

9 CUANDO SEA MAYOR VOY A SER UNA PERSONA IMPORTANTE   

10 ME PREOCUPO MUCHO CUANDO TENEMOS UN EXÁMEN   

11 CAIGO MAL EN CLASE   

12 ME PORTO MAL EN CLASE   

13 CUANDO ALGO VA MAL SUELE SER POR CULPA MÍA   

14 CREO PROBLEMAS A MI FAMILIA   

15 SOY FUERTE   

16 TENGO BUENAS IDEAS   

17 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE EN MI FAMILIA   

18 GENERALMENTE QUIERO SALIRME CON LA MÍA   

19 TENGO HABILIDAD CON LAS MANOS   

20 CUANDO LAS COSAS SON DIFÍCILES LAS DEJO SIN HACER   

21 HAGO BIEN MI TRABAJO EN EL COLEGIO   

22 HAGO MUCHAS COSAS MALAS   

23 DIBUJO BIEN   

24 SOY BUENO PARA LA MÚSICA   

25 ME PORTO MAL EN CASA   

26 SOY LENTO HACIENDO MI TRABAJO EN EL COLEGIO   

27 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE DE MI CLASE   

28 SOY NERVIOSO/A   

29 TENGO LOS OJOS BONITOS   

30 DENTRO DE CLASE PUEDO DAR UNA BUENA IMPRESIÓN   

31 EN CLASE SUELO ESTAR EN LAS NUBES   
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32 FASTIDIO A MIS HERMANOS/AS   

33 A MIS AMIGOS LES GUSTAN MIS IDEAS   

34 ME METO EN LIOS A MENUDO   

35 SOY OBEDIENTE EN CASA   

36 TENGO SUERTE   

37 ME PREOCUPO MUCHO POR LAS COSAS   

38 MIS PADRES ME EXIGEN DEMASIADO   

39 ME GUSTA SER COMO SOY   

40 ME SIENTO UN POCO RECHAZADO/A   

41 TENGO EL PELO BONITO   

42 A MENUDO SALGO VOLUNTARIO/A EN CLASE   

43 ME GUSTARÍA SER DISTINTO/A DE CÓMO SOY   

44 DUERMO BIEN POR LA NOCHE   

45 ODIO EL COLEGIO   

46 ME ELIGEN DE LOS ÚLTIMOS PARA JUGAR   

47 ESTOY ENFERMO FRECUENTEMENTE   

48 A MENUDO SOY ANTIPÁTICO/A CON LOS DEMÁS   

49 MIS COMPAÑEROS PIENSAN QUE TENGO BUENAS IDEAS   

50 SOY DESGRACIADO/A   

51 TENGO MUCHOS AMIGOS/AS   

52 SOY ALEGRE   

53 SOY TORPE PARA LA MAYORÍA DE LAS COSAS   

54 SOY GUAPO/A   

55 CUANDO TENGO QUE HACER ALGO LO HAGO CON GANAS   

56 ME PELEO MUCHO   

57 CAIGO BIEN A LAS CHICAS   

58 LA GENTE SE APROVECHA DE MÍ   

59 MI FAMILIA ESTÁ DESILUSIONADA CONMIGO   

60 TENGO UNA CARA AGRADABLE   

61 CUANDO TRATO DE HACER ALGO TODO PARECE SALIR MAL   

62 EN MI CASA SE APROVECHAN DE MÍ   

63 SOY UNO/A DE LOS MEJORES EN JUEGOS Y DEPORTES   

64 SOY PATOSO/A   

65 EN JUEGOS Y DEPORTES, MIRO PERO NO PARTICIPO   

66 SE ME OLVIDA LO QUE APRENDO   

67 ME LLEVO BIEN CON LA GENTE   

68 ME ENFADO FÁCILMENTE   

69 CAIGO BIEN A LOS CHICOS   

70 LEO BIEN   

71 ME GUSTA MÁS TRABAJAR SOLO QUE EN GRUPO   

72 ME LLEVO BIEN CON MIS HERMANOS/AS   

73 TENGO UN BUEN TIPO   

74 SUELO TENER MIEDO   
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75 SIEMPRE ESTOY ROMPIENDO COSAS   

76 SE PUEDE CONFIAR EN MÍ   

77 SOY UNA PERSONA RARA   

78 PIENSO EN HACER COSAS MALAS   

79 LLORO FÁCILMENTE   

80 SOY UNA BUENA PERSONA   

 

 

 

 

 

PLAN  DE  CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Diagnóstico del Test 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Dos periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 1 de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes  24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Presentación, cuestionario de preguntas y aplicación del Test (Piers Harris) 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Nro. 

1 
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Detectar si es que los estudiantes tienen síntomas de abusos psicológico, físico, sexual, 

y potenciar factores de protección para mejorar su autoestima.  

  

CONTENIDO: Aplicación del Test (Piers Harris) y cuestionario. 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 Motivación, canción 
reconociendo nuestro 
cuerpo.  

 Entrega de folder 
personales 

 Cuestionario de 
diagnóstico. 

 Explicación del 
llenado del test  
 

 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

  Instrumento 

musical. 

 Otros  

 

 

 

 

SER:  

 

 Valoración del 
desarrollo de la 
honestidad y respeto 
por la opinión del otro. 

  

 

 

 

TEORIZACIÓN:  

 Llenado del test y 
aplicación del 
cuestionario. 
 

 

 

SABER:  

 Reconoce con facilidad 
el auto valoración del 
llenado de los 
instrumentos. 

 Comparte con sus 
compañeros los 
conocimientos previos 
respecto al llenado de 
los instrumentos.  

 

VALORACIÓN: 

 

  

HACER: 

 Aceptan con facilidad 
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 Orden, respeto, 
dinámica y 
participación. 

 Reconocimiento de 
los diferentes 
instrumentos y 
aplicaciones.  

los pasos básicos del 
llenado de un test. Con 
la aclaración que son 
instrumentos de ayuda 
para su formación. 

 Comparte con sus 
padres la experiencia 
del llenado de un test y 
cuestionario. 

 Realiza el llenado del 
test y cuestionario con 
honestidad. 

 

PRODUCCIÓN: 

 Responden con 
honestidad 
instrumentos 
aplicados. 

  

DECIDIR:  

 Analiza y valora la 
honestidad al llenar los 
instrumentos.  

 

PRODUCTO:  

Aplicación de instrumentos del test Piers Harris y cuestionario. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 Piers Harris, test de autoestima 

 Álvarez de Zayas, Carlos. “El proyecto de aula” Editorial Kipus, Ccbba. 2006. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Dibujando a mi familia 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Dos periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha:  5 de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Dibujando a mi familia 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Identificar actuaciones que puedan ser consideradas como situaciones de abuso sexual, 

en relación a las actitudes normales, que pueda producirse con la familia, con amigos o 

con desconocidos. 

  

CONTENIDO: Dibujando a mi familia 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

   

Nro. 

2 
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PRÁCTICA: 

 Motivación, el regalo 
de sorpresa.  

 Escribir solo cosas 
buenas 

 Explicación del 
llenado del 
cuestionario 

 Dibujando mi familia 
  

 

 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

  Instrumento 

musical. 

 Otros  

 

 

 

 

SER:  

 

 Valoración del 
desarrollo de la 
honestidad y respeto 
por la opinión del otro. 
 

 

 

 

TEORIZACIÓN:  

 Dibujan la familia de 
acuerdo a la 
imaginación de cada 
uno.  

 

SABER:  

 Reconoce con facilidad 
dibujando a su familia. 

 Comparte con sus 
compañeros los 
conocimientos previos 
respecto a los 
familiares que ellos 
tienen.  

 

VALORACIÓN: 

 

 Orden, respeto, 
dinámica y 
participación. 

 Reconocimiento a su 
familia desde la 
perspectiva de los 
dibujos. 

  

HACER: 

 Aceptan con facilidad el 
dibujar a sus familiares 
de diferentes formas. 

 Comparte con sus 
padres la experiencia 
de dibujarlos a ellos 
haciendo lo que miran 
en casa. 

 Dispuesto a seguir 
dibujando a sus seres 
queridos. 

 

PRODUCCIÓN: 

  

DECIDIR:  
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 Dibujan con 
responsabilidad a su 
familia. 

 

 Analiza y valora la 
honestidad dibujando a 
su familia de diferentes 
formas.  

 

 

 

PRODUCTO:  

Dibujan a su familia reconociendo el rol que cada uno realiza. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 Gutiérrez, Víctor. Dibujando a la familia 

 Álvarez de Zayas, Carlos. “El proyecto de aula” Editorial Kipus, Ccbba. 2006. 
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 PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Mi cuerpo como un tesoro 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Cuatro periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 9 de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Relación del cuerpo como un tesoro preciado y valioso que se debe cuidar, conociendo 

los  medios  para  hacerlo.  

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Enseñar a los estudiantes que tomen conciencia del derecho que tiene sobre su propio 

cuerpo que es un tesoro valioso que deben cuidarlo y nadie debe lastimar su cuerpo.  

 

  

CONTENIDO: Conociendo el valor de mi cuerpo como un tesoro.  

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

   

Nro. 

3 
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PRÁCTICA: 

 Motivación, recibimos  
un gran regalo. 

 Todos  observamos  
el gran regalo 
otorgado. 

 Escribimos  las cosas  
positivas  y negativas  
de lo que  vimos. 

 Pegamos  un cartel  
en la espalda  de 
nuestro compañero  y 
escribimos  todas  las 
cualidades positivas  
que  tiene. 

 Dibujamos  el  cuerpo  
de  dos  niños  en 
traje  de baño.  

 Organizamos un  
horario  de  
actividades que  
benefician  al 
desarrollo saludable  
del  cuerpo.  

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos. 

 Espejos 

 Sobres 

 Colores  

 

 

 

SER:  

 

 Valoran  y respetan  su 
cuerpo  y  el  cuerpo de 
los demás en las  
diferentes  actividades. 

 

 

TEORIZACIÓN:  

 Definimos  conceptos  
de  cuidado  de 
nuestro  cuerpo. 

 Identificamos partes  y  
zonas  que  no deben  
ser tocadas por nadie 
sin consentimiento. 

 Conceptualizamos  el 
valor  de  las personas  
por  sus  cualidades 
positivas. 

 Conceptualizamos 
diferentes  actividades  
físicas  y mentales  
recomendables para el  
ser  humano.  

 

SABER:  

 Identificar valores  y 
cualidades positivas  y 
negativas  de sí mismo  
y de los demás. 

 Identifica   las  partes  
de  su cuerpo  que  
necesitan  mayor  
cuidado.  

 Identifica diferentes 
actividades físicas  y 
mentales  que  ayudan  
al  buen  desarrollo del  
cuerpo.  
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VALORACIÓN: 

 

 Desarrollamos  con 
respeto y 
responsabilidad  
opiniones  emitidas 
durante la clase. 

 Reflexionamos  sobre  
el valor  de  nuestro  
cuerpo  y nuestras  
actitudes. 

  

HACER: 

 Realizar  diferentes  
gráficos identificando  
las partes  del cuerpo 
humano. 

 Identificar  diferentes  
partes y  zonas  que  no 
deben  ser tocadas por 
nadie sin 
consentimiento. 

 Emitir  opiniones  
mediante  escritos  de 
las  cualidades propias  
y  de los  demás. 
 

 

PRODUCCIÓN: 

 Presentación de 
rotafolios con las  
actividades  
realizadas. 

  

DECIDIR:  

 Reflexiona sobre  el 
cuidado  y valor  de  su 
cuerpo, respetando  el 
de los demás. 

 

 

PRODUCTO:  

Elaboro  mi rotafolio  de  “Mi cuerpo es  un tesoro” 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevención  del  abuso  sexual  a menores  

 Ley Nº 548, Promulgada el 17 de julio de 2014, Por Álvaro García linera 

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
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 PLAN  DE  CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Nuestras  diferencias  

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Cuatro periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 12 de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

Nro. 

4 
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TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Reconociendo  las  diferencias  entre  niños  y niñas. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Identificar  diferentes  diferencias  internas  y externas  que  existen  entre  niños  y 

niñas, mediante el uso de  recursos  audiovisuales y actividades  lúdicas, que  nos  

ayuden a  reconocer  el cuidado  de  los  mismos en nuestros  cuerpos  y  el  de los  

demás  

 CONTENIDO: Nuestras  diferencias.  

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE EVALUACION 

(SER, SABER, HACER y 

DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

  Organizamos  dos  
grupos  de  niñas  y 
niños y  conversamos  
sobre  actividades  
que  nos  gustan  
realizar  día  a día.  

 Realizamos  gráficos 
de un niño  y niñas  y 
anotamos  las  
cualidades  que  
tiene  cada  uno.   

 Encontramos  
diferencias  entre  
ambos  gráficos.  

 Observamos  un  
video  educativo  de  
diferencias  entre  

 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Goma  eva.  

 Video educativo  

infantil de 

 

SER:  

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 

 Participa  activamente  
dando  opiniones 
respecto  al  tema  
abordado.  
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niños  y niñas.  
 Conversamos sobre  

el  cuidado especial  
que  se debe  dar  a 
las  partes íntimas 
del cuerpo.  
  

diferencias entre  

niños y niñas.  

 

 

 

 

TEORIA  

 Conocemos  
diferencias  entre  
varones  y  mujeres 
de  forma externa  e  
interna. (actitudes, 
preferencias y partes  
del  cuerpo) 

 Conceptualizamos 
partes  del  cuerpo  
que  diferencian  
niños  de  niñas , 
describiendo  su  
cuidado e  higiene.   

 Describimos  los  
diferentes  tipos  de  
riesgos  que  
corremos  al  no  
cuidar  las  partes  
íntimas  del  cuerpo 
adecuadamente.  
 

 

SABER:  

 Identifica diferencias  
entre niños  y  niñas  en  
sus las  áreas  físicas  y  
emocionales.  

 Reconoce  la  
importancia  del  
cuidado  personal  y  
hacia  los  demás de 
partes  íntimas  del  
cuerpo  humano.  

 Responde  diferentes  
preguntas sobre la  
temática  abordada con  
responsabilidad.   

VALORACION  

 Reflexionamos sobre  
la  importancia  de  
ser  diferentes los  
unos  con  los  otros  

 Valoramos la  
diferencia  como  una  
fortaleza para  la  
convivencia  en 
armonía  de  los  
seres  humanos.  

 Analizamos  el  
cuidado que  debeos  

 HACER: 

 Realiza diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 Describe características 
de  los  niños  y niñas  
mediante  la  
realización  de  un  
dibujo .  

 Expone  con  libertad  
los  diferentes  
conceptos  aprendidos 
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dar  a  las  diferentes  
partes  de  nuestro  
cuerpo. 

sobre  la  temática  
abordada 

PRODUCCION  

 Realizamos  cuadros  
expositivos anotando  
características  de  
un  niño  y  niña , 
resaltando  las  
diferencias.  

  

DECIDIR:  

 Reflexiona  sobre  la  
importancia  del  
cuidado  de  las  partes  
íntimas  en el  cuerpo  
humano. 

 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de cuadros didácticos mostrando  de  forma  positiva  las  diferencias  que 

nos  hacen  especiales entre  niños  y  niñas.  

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevencion  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
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 PLAN  DE  CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Lo bueno, lo malo y los 

secretos.  

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo: cuatro periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 15 de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Guardando  secretos ocultos  

 

Nro. 

5 
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OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Identificar  y distinguir  claramente  acciones  malas  y  buenas  respecto a  diferentes  

caricias  que  los  niños y  niñas  reciben  de  parte  de personas  lejanas  y cercanas 

dentro  y  fuera  del  hogar , mediante actividades  lúdicas que  motiven  a los  niños y 

niñas a  tener  confianza de  contar  secretos a sus  padres.  

 CONTENIDO: lo bueno , lo malo  y los  secretos  

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

  Organizamos  el  
juego  del  buzón  y  
cartero  confidente.  

 Escribimos un  
secreto  que  
tenemos  a nuestros  
amigos.  

 Conversamos  sobre  
las  muestras  de  
cariño  que  
conocemos en la  
familia ,  con  los  
amigos  y con  las  
demás  personas.  

 Observamos un  
video de  educativo  
de  muestras  de  
cariño. 

 Conversamos  sobre  
la  diferencia  entre  
toques, golpes y  
caricias.  

 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Goma  eva.  

 Video  educativo.  

 

 

 

 

SER:  

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 

 Reflexionan  sobre  la  
importancia  de  
mantener  una  buena  
comunicación  en  
confianza con  los  
seres queridos.  
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TEORIA  

 Conceptualización  
de muestras  de  
cariño de  padres, 
hermanos y amigos.  

 Describimos 
diferencias  entre 
caricias  buenas  y  
caricias  malas de  
parte  de  los  que  
nos  rodean.  

 Identificamos la  
importancia  de  la  
comunicación  con  
los  padres  y seres  
queridos, mediante el 
aprendizaje  de  una  
comunicación  
asertiva.  

 Identificamos   el  
valor de  guardar  
secretos  y  que  tipo  
de secretos. 

 Presentamos  formas  
de prevención, ante  
toques, golpes  y 
caricias  malas.  

 

 

SABER:  

 Identificar  diferentes  
tipos  de  muestras  de  
cariño de  los  seres  
queridos. 

 Tomar  conciencia  
sobre las  diferencias  
entre toques y golpes y 
caricias malas  como  
muestras  de  cariño de  
una persona cercana  o 
lejana a cada  uno. 

 Conocer  la  
importancia  de  
mantener  una  buena  
comunicación  con  los  
seres  queridos.  

 Distinguir  la  diferencia  
que  existe  al  guardar  
un secreto bueno  y  
malo.  

 Diferenciar  actitudes  
positivas  y negativas   
en  las personas.  

VALORACION  

 Organizamos  un  
circulo  de dialogo  e  
iniciamos  una lluvia  
de ideas, en  base  a 
lo aprendido. 

 Reflexionamos  sobre  
situaciones  que  no  
debemos callar. 

 

 HACER: 

 Realizar  diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 Escribimos  diferentes  
mensajes  que  ayuden  
al fortalecimiento  de  
mantener  una  buena  
comunicación entre  
padres e  hijos.  

 Plasmamos  los  
mensajes  en  
cartulinas  con  
creatividad  y 
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responsabilidad. 
 Emitir  opiniones  

mediante  escritos  de 
las  cualidades 
positivas  y conductas  
negativas  de los  
demás. Y los  
depositamos  en  el  
buzón confidente.  
 

PRODUCCION  

 Realizamos  carteles   
con  mensajes  de 
reflexión  sobre  la  
comunicación  entre  
padres  e  hijos.  

 Construimos  un  
buzón confidente, 
para escribir nuestros  
secretos.  

  

DECIDIR:  

 Reflexiona sobre  la  
importancia  de  
conocer  caricias  
buenas  y  malas que  
reciben de  personas  
cercanas  y lejanas a  
cada  uno.  

 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de  mensajes  concientizadores  fomentando la  comunicación  asertiva  

entre  padres  e hijos. Mediante  el  uso  del  buzón confidente.  

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevencion  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
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 PLAN  DE  CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Reconociendo diferentes  

sentimientos  

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Cuatro  periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 19  de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Los  sentimientos  presentes  en  la  vida  de  todos  los  seres  humanos.  

 

OBJETIVO HOLÍSTICO  DE ÁREA:  

Reflexionar  sobre  la  importancia  de  desarrollar  diferentes   sentimientos basados  en  

valores que  permitan  a  los  niños  y  niñas  crecer  en  un  ambiente  de  armonía y 

crear  ese  ambiente  de  armonía  en  sus hogares y  en  la  escuela,  reconociendo el  

significado  de cada  uno  de  ellos.  

 CONTENIDO: Reconociendo  sentimientos.  

Nro. 

6 
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ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

 Organizamos  grupos 
mixtos  de  niños  y  
niñas y cada  uno  
escribe un  
sentimiento en  una  
ficha.  

 Intercambiamos  
fichas  mediante  el  
juego  de  la  tela 
araña. 

 Seleccionamos  las  
diferentes  fichas y  
las  pegamos  en  el  
cuadro  
correspondiente  a 
sentimientos  
positivos  y  
sentimientos  
negativos.  

 Observamos gráficos  
con  rostros  con  
diferentes  gestos  y  
anotamos  que  
sentimiento  están  
expresando.  

 Dialogamos  sobre  
sentimientos 
positivos  y negativos  
que  tiene  cada  uno, 
realizando dibujos de  
rostros,  en  relación 
a  un familiar , amigo  
y  compañero.  

 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Marcadores  

 Goma  Eva.  

 

 

 

 

SER:  

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 
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TEORIA  

 Conocemos 
características  de  
los  sentimientos  
positivos  y 
sentimientos  
negativos. . 

 Conceptualizamos  
sentimientos  de 
alegría , tristeza, 
dolor  y  vergüenza,  
en  situaciones de  la  
vida.  

 Conceptualizamos  
sentimientos  de  
amor , amistad  y 
rencor  en  
situaciones  de  la  
vida.  

 Describimos  la  
importancia  de 
expresar   
sentimientos  para  
una  convivencia 
armónica  y  en  
verdad para  con  la  
familia,  amigos  y  
comunidad. 

 

SABER:  

 Identificar  diferentes  
tipos  de  abuso  sexual  
y  los  posibles  
agresores. 

 Tomar  conciencia  de  
la  necesidad  de  
prevención ante  una  
situación difícil. 

 Diferenciar  actitudes  
positivas  y negativas   
en  las personas.  

VALORACION  

 Reflexión  sobre  la  
importancia  de 
expresar  
sentimientos  como  
forma  de  vida  
transparente  y  en  
verdad.  

 Meditación sobre  los  
sentimientos  
positivos  y  
negativos  que  están  
presenten  en  cada  
uno.   

 HACER: 

 Realizar  diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 Escribimos  diferentes  
mensajes  que  
muestren conceptos  de  
sentimientos positivos  
y negativos que 
generamos  los seres  
humanos. 

 Plasmamos  los  
mensajes  en  
cartulinas  con  
creatividad  y 
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responsabilidad. 
 Realizamos  un  álbum 

de  sentimientos  
dibujando  diferentes  
expresiones de rostros.   
 

PRODUCCION  

 Realizamos  carteles   
conceptualizando  
diferentes  
sentimientos 
positivos  y  
negativos  que  
descubrimos en  las  
sesiones. .  

  

DECIDIR:  

 Reflexiona sobre  la  
importancia  de  
manifestar  
sentimientos como  
medio  de  
comunicación  para  
con  los  demás.  

 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de carteles mostrando  conceptos  de  los  diferentes  sentimientos  

positivos  y  negativos, mostrando  que  provoca  tales  sentimientos.  

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevención  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Que es el abuso sexual? 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Dos periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 26 de septiembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

¿Qué es el abuso sexual infantil? 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO  DE ÁREA:  

Identificar actuaciones  que puedan ser consideradas como situaciones de abuso sexual 

a menores, en relación a las actitudes normales, que pueda producirse  con la familia, 

con amigos o con desconocidos, enseñando  y  guiando a los  niños  y niñas en  la  

prevención  del  abuso  sexual. 

 CONTENIDO: Identifico que  es bueno  y malo en  diferentes  actitudes. 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

   

Nro. 

7 



 

Facilitador: Carlos Dapara Página 183 

 

PRÁCTICA: 

 

  Organizamos  dos  
grupos  y  jugamos  a  
descubrir  la  ficha  
correcta, entre 
acciones negativas y 
positivas (regalo y 
soborno) 

 Realizamos  una  
lluvia  de ideas  sobre  
que  es  un  soborno  
y  un regalo, de parte  
de  un familiar , 
amigo y conocido.  

 Encontramos  
diferencias  entre  
ambos términos y 
seleccionamos  las  
fichas. 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Goma  eva.  

 

 

 

SER:  

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 

 

TEORIA  

 Conocemos  que  es  
el abuso  sexual  a 
menores. 

 Identificamos  tipos  
de  agresores. 

 Diferenciamos  un  
soborno  de un 
regalo, mediante  
conceptos  claros. 

 Identificamos   a  
quien  guardar  
secretos  y  que  tipo  
de secretos. 

 Presentamos  formas  
de prevención. 

 

 

SABER:  

 Identificar  diferentes  
tipos  de  abuso  sexual  
y  los  posibles  
agresores. 

 Tomar  conciencia  de  
la  necesidad  de  
prevención ante  una  
situación difícil. 

 Diferenciar  actitudes  
positivas  y negativas   
en  las personas.  

VALORACION  

 Organizamos  un  
circulo  de dialogo  e  
iniciamos  una lluvia  

 HACER: 

 Realizar  diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
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de ideas, en  base  a 
lo aprendido. 

 Reflexionamos  sobre  
situaciones  que  no  
debemos callar. 

 Manifestamos  
diferentes  mensajes  
que  se  quieren  dar 
a conocer  a la  
comunidad. 

cuadernos. 
 Escribimos  diferentes  

mensajes  que  ayuden  
a la  prevención  del 
abuso  sexual  
mediante  la 
organización de ideas. 

 Plasmamos  los  
mensajes  en  
cartulinas  con  
creatividad  y 
responsabilidad. 

 Emitir  opiniones  
mediante  escritos  de 
las  cualidades 
positivas  y conductas  
negativas  de los  
demás. 
 

PRODUCCION  

 Realizamos  carteles   
con  mensajes  de 
prevención  al  abuso  
sexual  a menores.  

  

DECIDIR:  

 Reflexiona sobre  la  
prevención oportuna  
para  evitar   tragedias  
mayores  ante   el  
abuso  de  menores. 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de  mensajes  concientizadores  como prevención  ante  el  abuso  sexual  

a menores. 

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevencion  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
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 PLAN  DE  CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Aprendo a decir  NO 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Tres  periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 3 de Octubre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Decir  No  a  las  situaciones  o cosas  malas  es decir  un Si a vivir  una  vida  en  paz. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Identificar  diferentes  tipos  de  comunicación que  usa  el  ser  humano  para  

comunicarse  con  los  demás, para  usarlo  en  su  cotidiano  vivir , transmitiendo  

diferentes ideas,  emociones y sentimientos  que  alberga  el  corazón. Reconociendo  

que  es  positivo  y  es  negativo  en  relación a  la  convivencia  en la  familia , escuela  

y  comunidad.  

 CONTENIDO: Aprendiendo a decir  NO  a las  cosas y  situaciones  malas.  

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

 Marcadores 

 

SER:  

Nro. 

8 
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 Leemos  la  fábula 
del hombre  y  el  
asno.  

 Realizamos  una  
lluvia  de ideas  sobre  
las  actitudes  que  
tomo  el  hombre  
frente  a las  
opiniones  de  los  
demás.  

 Conversamos  sobre 
las  decisiones  que  
cada  uno  toma, 
para  agradar  a los  
demás.  

 Organizamos  grupos  
para jugar a las  
invitaciones.  
Mediante  preguntas 
como ¿quieres venir  
a mi  fiesta?, 
observando las  
respuestas  que  
cada  uno  da.  

 Escribimos un  
poema describiendo  
lo  que  necesitamos, 
expresando  de  
forma  libre nuestros 
sentimientos.  

 Analizamos que  
decir  No también  es 
una forma  de  
comunicación y una  
virtud  que  forma  
parte  de  la  verdad  
y  la  sinceridad.  

 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Goma  eva.  

 Fabulas.  

 

 

 

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 
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TEORIA  

 Conceptualización  
de   la  comunicación  

 Identificamos  tipos  
de  comunicación 
oral, gestual, gráfica 
y escrita.  

 Reconocemos  al  No  
como  una  forma  de  
comunicación  
efectiva  ante  
situaciones  de  
peligro  y  situaciones 
no  buenas.  

 Describimos  las  
partes  y  estructura  
de  un  poema.  

 

 

SABER:  

 Identificar  diferentes  
tipos  de  comunicación 
que usa  el  ser  
humano.  

 Tomar  conciencia  de  
la  necesidad  de  
prevención ante  una  
situación difícil. 

 Diferenciar  actitudes  
positivas  y negativas   
en  las personas.  

VALORACION  

 Analizamos la  virtud  
de  decir  NO de  
forma  oral ,  como  
parte  de  la  
comunicación ante  
situaciones  
negativas  que nos  
sugieran  hacer.  

 Reflexionamos  sobre  
la  importancia  de  
tomar  decisiones 
propias  sin esperar  
agradar  a los  
demás.  

 HACER: 

 Realizar  diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 Realizamos  diferentes  
gráficos  y  cuadros  
mostrando  los  tipos  
de  comunicación.  

 Construimos  un  
poema  propio  
expresando  nuestros 
sentimientos.  
 

PRODUCCION  

 Escribimos un poema  
desde  el corazón , 
plasmando  nuestros  
sentimientos.   

  

DECIDIR:  

 Reflexiona  sobre la  
importancia de  usar  
las  diferentes  formas  
de  comunicación para  
expresar  sus  
sentimientos.  



 

Facilitador: Carlos Dapara Página 188 

 

 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de  un  libro  de  poemas desde  el  corazón.  

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevención  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
 



 

Facilitador: Carlos Dapara Página 189 

 

 PLAN  DE  CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Conociendo  las  reglas  de  

oro. 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Dos periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 10 de Octubre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Iniciando  la  práctica  de la  prevención  construyendo  las  reglas  de oro.  

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Desarrollar  formas  de  prevención  ante  situaciones  de  riesgo  a los  que  estén  

expuestos  los  niños  y  niñas ,  mediante la  construcción  y  cumplimiento  de  las  

reglas  de  oro para  una  convivencia  armónica en  la  familia , escuela  y  comunidad.   

 CONTENIDO: Conociendo  las  reglas  de oro.  

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

 Marcadores 

 

SER:  

Nro. 

9 



 

Facilitador: Carlos Dapara Página 190 

 

 

 Organizamos  grupos 
para realizar  un  
acuerdo,  en  base  a 
la comunicación  
asertiva que  
aprendimos.  

 Identificamos  los  
valores y 
sentimientos  
positivos  que  
fortalecen  una  
buena comunicación.  

 Construimos  
nuestras  reglas  de 
oro , como  forma  de  
prevención  al  abuso  
sexual  infantil.  

 Compartimos  
nuestras  reglas  de 
oro con  todos  
nuestros  
compañeros.  

 Analizamos  noticias 
sobre  niños  y  niñas  
que  sufrieron 
agresiones (de  
forma  cautelosa y 
responsable.)   

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Goma  eva.  

 

 

 

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 

 



 

Facilitador: Carlos Dapara Página 191 

 

TEORIA  

 Conceptualizamos  
que  es  prevención 
ante  situaciones  de  
riesgo  a los  que  se  
exponen  los  niños  y 
niñas.  

 Reconocemos  tipos  
de  reglas , normas y 
leyes que se  tiene n  
en  nuestro  país.  

 Describimos   los  
pasos  para  elaborar  
una lista  de reglas  
en  beneficio  de  una  
causa.  

 

 

SABER:  

 Identificar  diferentes  
tipos  de  abuso  sexual  
y  los  posibles  
agresores. 

 Tomar  conciencia  de  
la  necesidad  de  
prevención ante  una  
situación difícil. 

 Conocer  los  pasos  a 
seguir para  la  
construcción de  las  
reglas  de oro.   

VALORACION  

 Reflexionamos  sobre  
la importancia  de  
dar  a conocer  las  
reglas  de  oro  para  
prevenir  todo  tipo  
de abuso  hacia  los  
niños  y niñas  
 

 HACER: 

 Realizar  diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 Escribimos y 
plasmamos en  un 
papel  las  reglas  de  
oro  consensuadas 
entre  toda  la clase.  

 Compartimos  la  
información con  todos  
nuestros  compañeros, 
exponiendo  nuestra  
reglas  de  oro  en  el 
panel  informativo.  

PRODUCCION  

 Construimos  
nuestras  reglas  de  
oro.   

  

DECIDIR:  

 Reflexiona sobre  la  
prevención oportuna  
para  evitar   tragedias  
mayores  ante   el  
abuso  de  menores. 



 

Facilitador: Carlos Dapara Página 192 

 

 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de un  cuadro  creativo exponiendo  las  reglas  de  oro , como  forma  de  

prevención ante  el  abuso  sexual  infantil.  

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevención  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
 



 

 

 PLAN  DE  CLASE 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Fortaleciendo mi autoestima. 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Seis  periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 17 de Octubre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Si  aprendemos  a valorarnos  , aprendemos  a cuidarnos.  

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Fomentar  en los  niños  y  niñas el desarrollo  de  la  autoestima como medio de mejora  

para la calidad  de  vida  en  relación  a  su  familia , amigos y  compañeros , mediante 

prácticas  de  valoración  y  autoconcepto .  

 CONTENIDO: Fortaleciendo  mi  autoestima 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

 Hacemos  una  
representación  
gráfica de  vestir  a 

 

 Marcadores 

  Hojas bond 

 Lápiz  

 Goma 

 

SER:  

 

 Valoran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 

Nro. 

10 



 

 

un  personaje 
mediante  un  dibujo.  

 Realizamos  una  
exposición breve  de  
porque  vestimos  de  
esa  manera  a 
nuestro  personaje.  

 Recibimos  un  
regalo, el  más  
maravilloso. (un 
espejo) 

  Compartimos  con  
todos la  descripción 
del  regalo que  
recibimos. 

 Anotamos  en  un  
papel  características  
positivas  del regalo  
que  recibimos.  

 Conversamos  sobre  
el  valor  que  tiene  
cada  ser  humano 
mediante  la  
observación de  un  
video educativo. 
“Cada uno   tiene  
algo  diferente  que  
lo  hace  especial”.  

 Cuadros  

didácticos 

 Colores 

 Cartulinas  

 Hojas   resma  

 Pintura  al dedo 

 Goma  eva.  

 Video  educativo. 

 

 

 

participación. 
 

TEORIA  

 Conocemos  
diferentes  conceptos  
de  autoestima.  

 Identificamos  la  
importancia  de  la  
autovaloración  para  
el  fortalecimiento  de  
la  autoestima.  

 Diferenciamos  
autoestima  de  
egocentrismo.  

 Describimos 
definiciones  de  
autoconcepto.  

 Presentamos  formas  
de prevención 
mediante la 
descripción literal de 

 

SABER:  

 Identificar  diferentes  
formas  de  valorar la  
personalidad de  cada  
uno.  

 Tomar  conciencia  de  
la importancia  de  
desarrollar  la 
autoestima en  cada  
uno.  

 Conocer y aceptar  las  
diferencias de  cada  
persona.   



 

 

“si me  quiero  , me 
cuido  y no permito 
que  nadie  me  
dañe”.  

 

VALORACION  

 Organizamos  un  
circulo  de dialogo  e  
iniciamos  una lluvia  
de ideas, en  base  a 
lo aprendido. 

 Reflexionamos  sobre  
actitudes  que  nos  
hacen  sentir  menos 
y las  confrontamos  
con  la  valoración  
de  las  virtudes  que  
poseemos.  
  

 HACER: 

 Realizar  diferentes  
conceptos  y 
plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 Escribimos  diferentes  
mensajes  que  ayuden  
a al fortalecimiento  de  
la  autoestima. 

 Características  de las  
cualidades  de  cada  
niño  y niñas  en  la  
exposición de  
diferentes  dibujos 
personales.   

 Emitir  mensajes  
positivos  de  sí  
mismos y plasmarlos  
en  los cuadernos.  
 

PRODUCCION  

 Construimos  dos  
siluetas  de  niño  y 
niña , anotando en 
ellos  todas  las  
cualidades 
encontradas  en  
cada  uno  de los  

  

DECIDIR:  

 Reflexiona sobre  la  
importancia  de  la  
autovaloración  y  el  
positivo  autoconcepto  
que  debe  poseer  
cada estudiante.  



 

 

estudiantes  de  la  
clase.   

 

 

PRODUCTO:  

Exposición de  periódicos  murales , incentivando  a los  niños  y  niñas  a  desarrollar  y  

fortalecer  una  autoestima adecuada , como  forma  de  prevención ante  cualquier 

situación de  humillación y  agresión.   

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevencion  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002  
 



 

 

PLAN DE CLASE          

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Los derechos  y obligaciones 

de menores. 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Cuatro  periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 24 de Octubre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24 

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Los derechos y  obligaciones que tiene todo niño y niña, para empoderase 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Ensenar a los estudiantes a  tomar conciencia de los derechos y obligaciones que tiene cada niño y 

niña respecto a la protección que  debe brindarles cada persona mayor que tiene un hijo para que 

ellos puedan crecer libre de todo abuso sexual. 

 CONTENIDO: Identifico  los derechos y obligaciones, analizo cuales están siendo vulnerados. 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE EVALUACION 

(SER, SABER, HACER y 

DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

 M

 

SER:  

Nro. 

11 



 

 

 

 O
rganizamos  tres  grupos  
y  jugamos  imitando el 
dibujo que nos ha tocado. 

 R
ealizamos  una  lluvia  de 
ideas  sobre  que  son los 
derechos de los niños y 
niñas. 

 E
xplicamos los derechos 
que tienen, por grupos y 
personal cual es más 
importante. 

arcadores 

  

Hojas bond 

 L

ápiz  

 G

oma 

 C

uadros  didácticos 

 C

olores 

 C

artulinas  

 H

ojas   resma  

 P

intura  al dedo 

 G

oma  eva.  

 

 

 

 

 V
aloran  y respetan  la 
opinión  de  los  demás, 
esperando  su turno  de 
participación. 

 

TEORIA  

 C
onocemos cuales son los 
derechos de los niños y 
niñas. 

 D
iferenciamos  cuales son 
los derechos y las 
obligaciones que tienen 
los niños a través de  
conceptos  claros. 

 R
eflexionamos sobre  los 
derechos y obligaciones 
que tiene todo niño y niña. 

 P
resentamos  formas  de 
prevención del abuso 
sexual, conociendo los 
derechos del menor. 

 

 

SABER:  

 C
onocer  sus derechos 
que tienen como niños y 
niñas. 

 T
omar  conciencia  de  la  
necesidad  de  
prevención ante  una  
situación difícil. 

 D
iferenciar  actitudes  
positivas  y negativas   
en  las personas.  

VALORACIÓN  

 O
rganizamos  un  circulo  
de dialogo  e  iniciamos  
una lluvia  de ideas, en  
base  a lo aprendido. 

 R
eflexionamos  sobre  los 

 HACER: 

 R
ealizar los conceptos  de 
derechos y obligaciones 
,plasmarlos  en  los  
cuadernos. 

 E
scriben  diferentes  



 

 

derechos y en situaciones 
difíciles  no  debemos 
callar. 

 M
anifestamos  diferentes  
mensajes  que  se  
quieren  dar a conocer  a 
la  comunidad. 

mensajes  que  ayuden  
a no vulnerar sus 
derechos mediante  la 
organización de ideas. 

 P
lasmamos  los  
mensajes  en  cartulinas  
con  creatividad  y 
responsabilidad. 

 E
mitir  opiniones  
mediante  escritos  de 
las  cualidades positivas  
y conductas  negativas  
de los  demás. 

PRODUCCIÓN  

 R
ealizamos  carteles   con  
mensajes  de los derechos 
y obligaciones de los 
menores.  

  

DECIDIR:  

 R
eflexiona sobre  la  
prevención oportuna  de 
cualquier   tragedia  que 
viole los derechos a 
menores. 

 

PRODUCTO:  

Elaboración  de  periódico mural respecto a los derechos y obligaciones de los menores, para que 

nadie pueda ser abusado sexualmente. 

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevención  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002 

  Álvarez de Zayas, Carlos. “El proyecto de aula” Editorial Kipus, Ccbba. 2006. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PLAN DE CLASE          

 

                DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad Educativa: “Hermann 

Gmeiner”  

 Nivel: Primario 

 Año de escolaridad: Quinto  “B” 

 Bimestre : 3er.Bimestre 

 Área: Ciencias Naturales 

 Tema: Aplicación de cuestionario 

 Campo: Comunidad y sociedad  

 Tiempo:  Cuatro  periodos  

 Facilitador: Carlos Dapara  

 Fecha: 07 de Noviembre del 2016  

 Cantidad de estudiantes 24                                                      

 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios de convivencia en comunidad. 

Nro. 

12 



 

 

La convivencia familiar, genera confianza y libertad. 

OBJETIVO HOLÍSTICO :  

Fortalecer  la  convivencia  familiar  mediante  la  participación de  los  padres  y  madres  de  familia  

en  el  desarrollo educativo  de  los  niños  y  niñas, para  promover  espacios  de  comunicación 

asertiva en  la  familia , escuela  y  comunidad. 

 CONTENIDO: Aprendiendo y jugando con nuestros padres y madres. 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION (SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

 

PRÁCTICA: 

 

 Motivación, organizamos 
un compartimiento familiar 
con alimentos nutritivos.  

 Organizamos juegos de 
competencia y trabajo en 
equipo. (carreras de tres 
pies, llenando la  vasija) 

 

 

 Conversamos con los  
padres  y  madres  de  
familia sobre  todas  las  
temáticas  abordadas, 
mediante  una  breve  
exposición  de los  
trabajos  realizados en 
cada  sesión.  

 Entregamos cartas a 
nuestros padres 
manifestando nuestras 
inquietudes y contando 
nuestros secretos.  

 Respondemos el 
cuestionario de forma 
individual. (niños) 

 

 M

arcadores 

  

Hojas bond 

 L

ápiz  

 G

oma 

 C

uadros  didácticos 

 C

olores 

 C

artulinas  

 H

ojas   resma  

 P

intura  al dedo 

 G

oma eva.  

 

SER:  

 

 V
aloran y respetan la 
opinión de los demás, 
esperando su turno de 
participación. 

 



 

 

 R
ealizamos  compromisos 
personales  entre  padres  
e  hijos , 
comprometiéndonos  a 
mantener   espacios  de  
comunicación y  dialogo. 

 

 

 

 

TEORIA  

 Definimos conceptos de la 
importancia de la 
comunicación en la 
familia.  

 Descripción  de  formas de  
prevención desarrolladas  
en  las  sesiones , dirigida  
a padres  y madres  de  
familia.  
 

 

SABER:  

 I
dentificar diferentes  
formas  de  prevención 
para  confrontar  y evitar  
el  abuso  sexual  
infantil .   

VALORACIÓN  

 R
eflexionamos  sobre  la  
importancia  del desarrollo  
de  valores , autoestima y 
cuidado en  una  persona 
como  medios  de  
prevención del abuso  
sexual  infantil. 

 HACER: 

 Participar de los 
diferentes juegos entre 
padres e hijos.  

 Identificar 
características de 
prevención ante el 
abuso sexual infantil.  

 Emitir  opiniones  
mediante  una  lluvia  de 
ideas respecto  a los  
cambios  de  actitud 
positivos que  se  
vivieron en  la  familia , 
escuela  y comunidad , 
en  la participación de 
las  sesiones de  trabajo 
del  programa  de  
prevención.  



 

 

 L
lenado del cuestionario 
(post - test) por parte de 
los y las estudiantes. 

PRODUCCIÓN  

 Construcción y firma de 
compromisos entre padres 
e hijos. 

 L
lenado de cuestionario. 

  

DECIDIR:  

 R
eflexiona sobre  la  
importancia  de conocer  
formas  de  prevención 
ante  diferentes  
situaciones  de  peligro. 

 

PRODUCTO:  

Mi compromiso a partir de hoy, más cuidado, más confianza, más comunicación.   (Certificado de  

participación) 

 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA: 

 Taller  de prevención  del  abuso  sexual  a menores  

 Campos, Gisela. “Previniendo el abuso sexual” UNISEF. Bolivia, La Paz 2002 

  Álvarez de Zayas, Carlos. “El proyecto de aula” Editorial Kipus, Ccbba. 2006. 
 



 

 

 

APRENDIZAJE EN LAS SESIONES 

 

CATEGORIA 

SUB 

CATEGORIA 

                                                                                                              SESIONES 

S1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

7 

S

8 

S

9 

S1

0 

S1

1 

S1

2      S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Promedio 

INTERES Alto 11 1
1 

1
2 

1
1 

1
3 

1
2 

1
3 

1
4 

1
4 

12 13 14 14 15 15 15 14 15 13 12 14 14 13 14 
14 

Medio 8 9 8 8 7 1
0 

7 6 7 10 9 10 7 6 7 6 7 6 9 10 9 8 7 9 
7.6 

Bajo 5 4 4 5 4 2 4 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 4 1 2.39 

ACTITUD Rígida 10 1
2 

1
1 

1
0 

9 1
0 

9 1
0 

9 10 11 8 9 8 9 8 8 9 8 8 7 9 8 9 
8.3 

Flexible 14 1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
4 

1
5 

1
4 

1
5 

14 13 16 15 16 15 16 16 15 16 16 17 15 16 15 
15.69 

PARTICIPA  

CION 

Alto 12 1
3 

1
4 

1
1 

1
4 

1
4 

1
4 

1
5 

1
3 

14 13 15 16 15 16 17 16 17 18 19 19 15 16 17 
16.78 

Medio 8 8 7 9 6 7 6 6 9 8 9 6 4 6 4 3 5 4 3 4 4 5 6 5 4.43 
Bajo 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 1 1 4 2 2 2.78 

DINAMICAS Adecuado  15 1
6 

1
6 

1
5 

1
7 

1
6 

1
7 

1
6 

1
6 

17 17 18 19 18 18 19 18 19 18 19 20 20 19 20 
18.91 

Inadecuado 9 8 8 9 7 8 7 8 8 7 7 6 5 6 6 5 6 5 6 5 4 4 5 4 5.08 
CONOCIMIEN

TOS 

Teóricos 8 9 1
0 

9 1
1 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

15 16 17 18 19 19 18 19 18 18 19 20 20 22 23 
19.47 

Vivénciales 12 1
2 

1
1 

1
1 

1
0 

1
0 

1
0 

9 8 8 7 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 1 
3.56 

Ajenas 4 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0.95 
MATERIALES Adecuado  16 1

5 
1
6 

1
6 

1
7 

1
8 

1
7 

1
7 

1
8 

17 19 20 21 21 22 22 23 22 23 24 23 24 24 24 
22.82 

Inadecuado 8 9 8 8 7 6 7 7 6 7 5 4 3 3 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 
1.17 

 


