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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido realizado en la Plataforma de atención integral a la 

familia, Defensoría de la niñez y adolescencia área de Psicología de la zona de Alto 

San Antonio de la ciudad de La Paz, tuvo como objetivo realizar apoyo mediante la 

atención psicológica. Se atendieron casos con distintos tipos de problemáticas de 

niños, niñas y adolescentes desde los 0 a los 18 años de edad incluyendo la etapa 

de gestación. Esta intervención psicológica consistió en evaluar a todos los niños que 

así lo demandaban, realizar el seguimiento correspondiente y la derivación a otras 

instituciones dependiendo del caso para terapia y otras intervenciones. Dentro de las 

necesidades de la institución existió una solicitud de personal psicológico por la gran 

cantidad de casos que se apertura por gestión en especial en la época de clases, 

con el objetivo de cubrir esta demanda y mejorar el progreso y los resultados de cada 

caso se realizaron dentro el área de psicología, más calidad de tiempo a las 

demandas, evaluaciones y seguimientos a cada caso incluyendo también los 

seguimientos fuera de la institución que consistía en la verificación de que se cumpla 

la misión y visión de la institución. Se pudo observar en primera instancia que por 

cada diez demandas sobre algún tipo de maltrato o violencia a niños, niñas y 

adolescentes solo dos llegan hasta la resolución final y el resto solo denuncia 

abandonada.  (G.A.M.D.L.P., 2011)  

Durante el tiempo que se realizó el trabajo dirigido en la institución se pudo controlar 

este fenómeno mediante los seguimientos de los casos tanto fuera como dentro de la 

institución, informando, motivando y reflexionando a los demandantes sobre la lucha 

contra la violencia, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los niños (as) y 

adolescentes que dependen de sus progenitores o tutores quienes hacen el cambio 

en su vida. Además se trataron los casos sobre violencia escolar mediante charlas 

en las unidades educativas  más cercanas mediante un programa que tenía como 

objetivo realizar el seguimiento de los casos con esta problemática, informar, 

prevenir y reflexionar a los alumnos sobre el tema. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo dirigido titulado “Apoyo Psicológico y Programa contra la violencia 

escolar en  la Plataforma de Atención Integral a la Familia de la zona de Alto San  

Antonio de la ciudad de La Paz”, es una propuesta de intervención psicológica 

dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes que acudan a la Plataforma 

área defensoría de la niñez y adolescencia. 

Los casos encontrados en la defensoría de la niñez y adolescencia nos hablan de 

maltrato hacia menores de edad, privados de sus derechos. En nuestro país cada día 

se va incrementando de una forma alarmante, lamentablemente las políticas que 

defienden la niñez no están al nivel de la situación. 

Tenemos que resaltar que en muchos casos la violencia se inicia en el ambiente 

familiar y que la misma se puede proyectar fuera, uno de los objetivos de la 

institución está en prevenir y reducir el índice de violencia sea física o psicológica, en 

la familia, en la escuela y en la sociedad en general, mediante el seguimiento de los 

casos dentro y fuera de la misma, en coordinación con diversas instituciones ya sea 

en el ámbito legal, social o psicológico. 

Esta posición es similar al énfasis de Erik Erikson en el desarrollo de la confianza en 

la niñez temprana y a las ideas de Karen  Horney sobre la necesidad de seguridad 

en la niñez: 

 “Si en la niñez  no hay amor adecuado, seguridad y estima por parte de los 

padres, en la vida adulta será difícil esforzarse por la autorrealización.” 

Hay una gran preocupación social por el aumento de comportamientos violentos en 

los niños, niñas y adolescentes, que ha ido creciendo considerablemente en los 

últimos años y cada vez a edades más tempranas, produciendo graves problemas 

difíciles de afrontar en muchos colegios e institutos. (UNICEF, 2009) 

La adolescencia es una etapa en la que el joven experimenta grandes cambios de 

personalidad. Se producen cambios de conducta e inestabilidad emocional, son 



12 

 

jóvenes con mucha energía que han de aprender a controlar sus impulsos. Es una 

etapa en la que están formando su  identidad, por lo que sus futuros 

comportamientos dependerán en gran medida de cómo superen todos estos 

cambios. Los adolescentes violentos son aquellos que no se ajustan a las normas, 

son impulsivos, intolerantes e inconformistas. En los colegios provocan disturbios y 

en ocasiones suelen actuar amenazando a sus compañeros. Algunos de estos 

adolescentes llegan a participar en peleas, agrediendo físicamente por medio de 

golpes o con algún objeto o incluso con armas y pudiendo causar daño físico o 

psicológico a él mismo o a otras personas. En estos casos pasan de ser un 

adolescente violento para convertirse en un delincuente.  

“Las necesidades fisiológicas  y de seguridad surgen en la infancia.” 

“Las necesidades de pertenencia y estima aparecen en la adolescencia.” 

Abraham Maslow 

La falta de amor y de seguridad está estrechamente ligada con lo que llamamos 

maltrato infantil. Entendemos por maltrato infantil el descuido intencional en el 

cuidado de un niño. Por lo señalado antes, nos damos cuenta qué tan importante es 

amar a los niños.  

Mi labor dentro de la institución fue favorecer de manera productiva a la Plataforma 

de atención integral a la familia, área defensoría de la niñez y adolescencia, con el 

propósito de realizar el apoyo psicológico adecuado, la evaluación, el seguimiento 

correspondiente y la ejecución del programa informativo y preventivo contra la 

violencia escolar. La elección acerca de la población con la que se me pretendió 

trabajar en el programa contra la violencia escolar, se enmarca en los casos 

existentes con relación a este tema. Mi función será entonces ayudar desde el área 

de psicología a que este objetivo se lleve a cabo. 
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CAPITULO UNO 

I. DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN 

1. Antecedentes 

Estas Plataformas de Atención Integral a la Familia integradas a las  Defensorías, se 

encuentran citadas en:   

 LEY No. 2026 LEY DEL CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, LIBRO 

SEGUNDO: PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION 

CAP. II. ENTIDADES DE PROTECCIÓN 

SECCIÓN I: COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ARTICULO 

192º (CONFORMACIÓN).- En cada Concejo Municipal se conformará una Comisión 

Municipal de la Niñez y la Adolescencia como instancia propositiva, consultiva y 

fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en favor de niños, niñas y 

adolescentes. Cada Comisión Municipal contará con la participación de 

representantes de instituciones de la sociedad civil que estén relacionadas 

directamente con las actividades de prevención, atención, protección y defensa de la 

niñez y adolescencia de su jurisdicción.  

 

SECCIÓN II DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

ARTÍCULO 194º (DEFINICIÓN). Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un 

servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de 

cada Gobierno Municipal. Constituye la instancia promotora que vela por la 

protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

establecidos por este Código y otras disposiciones. 

Citadas también en los ARTÍCULOS: 195º a la 203º de la Ley Nº 2026.  

Las plataformas fueron creadas el año 2007, con la intención de dar un servicio 

integral a todos los miembros de la familia, por lo que integraban dentro de un mismo 

espacio a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (dependientes de la Unidad de 

la Niñez) y a los Servicios Legales Integrales Municipales (dependientes de la Unidad 

de Género y Mujer). En la actualidad tanto la DNA como SLIM constituyen parte de la 
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Unidad de Atención Integral a la Familia y a su vez esta jefatura depende de la 

Dirección Defensoría Municipal, correspondiente a la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano. 

 

Las Plataformas de Atención Integral a la Familia, son servicios públicos 

actualmente municipales permanentes y gratuitos, atendidos por profesionales. Están 

ubicadas en las subalcaldías del municipio y en el albergue de  la calle Chuquisaca. 

Integradas por la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y los servicios legales 

integrales. 

 

Misión 

Velar por los derechos de las personas de manera integral. 

Visión 

Reducir los altos niveles de violencia intrafamiliar o domestica y maltrato, sin 

discriminación de género en todos los grupos etáreos. 

 

Objetivo de las Plataformas 

- Ejecutar políticas de prevención, atención, restitución de derechos de las 

personas en situación de violencia intrafamiliar o domestica y maltrato, sin 

discriminación de género en todos los grupos etéreos. 

- Las Plataformas ofrecen un servicio oportuno, confidencial, eficiente, con 

calidad y calidez. 

 

Funciones que cumplen las Plataformas: Su función principal es proteger la 

integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes de la 

familia. Para cumplir esta función, se realiza las siguientes acciones 

1. Prevención 

2. Orientación legal, social y psicológica 

3. Atención de casos 
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Que casos no atiende 

1. Problemas económicos 

2. Conflictos vecinales 

3. Conflictos laborales 

4. No determina guardias, tutelas y/o adopciones 

5. No resuelve problemas de alquiler o anticrético 

Las Plataformas brindan una atención multidisciplinaria 

Trabajo social 

En este espacio la problemática será recepcionada y evaluada; a su vez orientará, 

coordinará y realizará la gestión social con el área correspondiente de acuerdo a la 

necesidad planteada, con la finalidad de brindar un servicio integral oportuno, 

eficiente y eficaz a favor de la comunidad. 

Legal 

Esta área brinda orientación legal precautelando cada uno de los derechos 

vulnerados de la persona, al tomar conocimiento del caso y de acuerdo a la gravedad 

de los hechos. 

Psicológica 

Ofrece ayuda inmediata a personas que atraviesan una crisis y necesitan restablecer 

la capacidad inmediata de enfrentamiento de la situación cotidiana. Sus acciones 

son: 

1. Contención en crisis 

2. Valoración 

3. Evaluación 

4. Entrevistas 

5. Elaboración de Informes Psicológicos 

6. Elaboración de Informes Periciales 

Beneficiarios 

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas 

con discapacidad; sin distinción de género, opción sexual, religión, cultura, idioma, 

nacionalidad, estado civil, condición económica o social, víctimas de violencia y/o 

maltrato que requieran del servicio de esta instancia municipal. 
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- Estructura de la organización 

Organigrama  

1. Nombre de la unidad organizacional DIRECCION DEFENSORIA MUNICIPAL 
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2. Dependencia       OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO 

3. Ejerce supervisión UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A  LA   FAMILIA 

4. Relaciones intra institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal. 

- Con todas las unidades organizacionales dependientes de su Oficialía. 

5. Relaciones inter institucionales 

A través de su Oficialía se relaciona con: 

- Ministerio de Justicia. 

- Defensoría del Pueblo. 

- Ministerio Público. 

- Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de la Familia. 

- Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz 

- Servicio Departamental de Gestión Social. 

- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 

- Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

- Brigada de Protección a la Familia. 

- Organizaciones No gubernamentales. 

- Otras instituciones relacionadas. 

 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Diseñar, definir y ejecutar las políticas, programas y proyectos destinados a 

defender, proteger y difundir los derechos humanos con énfasis en la integralidad de 

la familia. 

 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a) Desarrollar estrategias y acciones de prevención atención y reducción de la 

violencia intrafamiliar, abandono de niños, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad, de manera coordinada con otras instituciones para disminuir los 

índices de violencia intrafamiliar. 

b) Generar espacios de cobertura y ayuda social a personas de escasos recursos del 

municipio de La Paz, articulando la participación de la sociedad civil organizada. 
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c) Coordinar con las unidades para la ejecución de proyectos, actividades y 

comunicación de los derechos a favor de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, 

hombres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

d) Atender y asesorar a las víctimas de violencia a través de las “Plataformas de 

Atención Integral a la Familia”. 

e) Coordinar acciones con instituciones para la realización de operativos a favor de 

los derechos humanos. 

f) Coordinar con las instituciones públicas y privadas, estrategias de información, 

educación y comunicación para la restitución de los derechos de las personas en 

situación de violencia y maltrato. 

g) Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

II. NESECIDADES DE APOYO PSICOLOGICO 

 

La plataforma de atención integral a la familia se divide en dos equipos: uno que se 

encarga de la atención a mayores de 18 años SLIM y la Defensoría lugar en el cual 

realicé el presente trabajo dirigido, que atiende a niños, niñas y adolescentes, 

espacio que cuenta con un equipo de trabajo que cumple con  funciones de calidad, 

dentro del área de psicología se cuenta con dos psicólogos titulares institucionales, 

un auxiliar bajo contrato y practicantes que brindan apoyo con la recepción y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

asistencia de casos, sin embargo el área de psicología necesitaba colaboración con 

dichas funciones ya que existían bastante demanda de casos  por día. A raíz   de 

esta necesidad mi labor dentro de la institución fue:  

 

1. Apoyo en cuanto a la atención Psicológica. 

El objetivo es coadyuvar en la pronta resolución del caso atendido, favoreciendo la 

pronta recuperación tanto física como psicosocial del niño, niña y adolescente. En 

ningún momento el apoyo psicológico debe entenderse como una intervención 

terapéutica ya que cuando surgían problemas concretos en las personas se 

coordinaba con los profesionales o con la red de salud mental competente, por 

ejemplo se coordino con Ributra (Rincón del buen trato). 
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CUALIDADES QUE SE PRESTO PARA UN BUEN APOYO PSICOLOGICO 

 Capacidad de escucha y resolución comunicativa 

 Autocontrol 

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

 Dominio propio y de la situación 

 Seguridad  

 Empatía 

 Comunicación Asertiva 

 

2. Apoyo en la realización de Evaluaciones  Psicológicas. 

La  evaluación psicológica se realizo bajo un formato establecido por la institución, el 

cual permite enmarcarse en diversas problemáticas que posteriormente queda 

impreso en un diagnostico inicial el que nos da la pauta de cómo realizar los 

seguimientos bajo una problemática específica y de esta manera coordinar con el 

área social y legal. 

Esta evaluación  incluye una entrevista preliminar y la aplicación de test dependiendo 

de la problemática y la edad del menor: 

-  Escala de desarrollo de Gessell. 

 PROYECTIVOS: 

- D.F.H. (Dibujo de la figura humana)  

- H.T.P (Casa, árbol, persona) 

- Test de la familia 

- Test de la persona bajo la lluvia 

- El Test Lauretta Bender.  

PSICOMETRICAS:  

- Raven 

- Domino.  

 

ESCALAS E INVENTARIOS:  

- Depresión de Beck 

- Ansiedad de Beck 
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- Estrés post traumático 

- Autoestima de Rosenberg 

- Sueño, Alimentación 

 Y otros según el caso y finalmente la evaluación concluyen con un informe escrito. 

 

3. Colaboración con el  Seguimiento  Psicológico. 

El seguimiento psicológico se lo realizo permanentemente a todos los casos y por 

oficio, pudiendo ser dentro de la institución mediante la programación en agenda y 

fuera en las escuelas, hogares, albergue, etc. Dependiendo del caso. 

El seguimiento a las escuelas estuvo enmarcado dentro del programa en los casos 

de violencia escolar. 

4. Cooperación con la elaboración del informe Psicológico. 

Se realizó esta acción mediante la evaluación psicológica efectiva, tomando en 

cuenta que los datos, el contenido en cuanto al diagnostico inicial, las 

recomendaciones y el resultado de las pruebas aplicadas serán tomados muy en 

cuenta para el informe psicológico pericial. 

5. Organización y ejecución del programa informativo y preventivo contra  la  

violencia escolar.  

El objetivo fue intervenir en los casos de violencia escolar registrados en la 

defensoría que fueron menos del 1 % del 100 % de los casos, mediante la 

evaluación y el seguimiento del mismo, dentro y fuera de la institución bajo la 

supervisión de la misma. 

Dentro de los objetivos de mi trabajo estuvo en Brindar especial atención a estos 

casos de violencia escolar mediante un programa bajo agenda dentro y fuera de la 

institución y los instrumentos que utilicé fueron:  

PROYECTIVOS: D.F.H. (Dibujo de la figura humana), H.T.P (Casa, árbol, persona), 

Test de la persona bajo la lluvia. PSICOMETRICAS: Raven.  

ESCALAS E INVENTARIOS: Depresión y Ansiedad de Beck, Estrés post traumático, 

Clima social escolar de Roció Fernández Ballesteros y Benjamín Sierra, Encuesta 

violencia escolar selección elaborada por mi persona. 
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Tomando en cuenta que hay una minoría de casos sobre violencia escolar mi 

propósito fue explorar esta problemática para analizar en qué situación se encuentra 

la misma dentro del municipio ya que las demandas son de distintas unidades 

educativas. El programa consistió en organizar una agenda que permita realizar la 

evaluación y seguimiento de esta problemática en particular fuera y dentro de la 

institución.  

PROGRAMA INFORMATIVO Y PREVENTIVO CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 

OBJETIVOS 
Los objetivos que se pretendieron alcanzar a través 

del desarrollo de este programa son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar la salud psicoemocional, informar y 

prevenir la  incidencia  de violencia escolar en los 

niños, niñas, adolescentes y su entorno social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar y realizar seguimiento dentro y fuera de la 

institución a los casos denunciados con la 

problemática de violencia escolar. 

Proporcionar información sobre violencia escolar a 

niños, niñas, adolescentes, profesores y padres de 

familia mediante charlas de orientación individuales y 

grupales dentro y fuera de la institución. 

Alentar  a que se denuncie este tipo de violencia 

escolar. 

METODOLOGIA 
Información obtenida a través de charlas psicológicas 

de orientación e información sobre violencia escolar. 
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Información obtenida a través de folletos informativos. 

Coordinación y derivación con centros especializados 

en terapia psicológica y ayuda legal si el caso lo 

requiere.  

ACTIVIDADES 

Atención psicológica individualizada de carácter 

preventivo. 

Aplicación de la encuesta sobre violencia escolar. 

Distribución gratuita de folletos sobre violencia 

escolar sobre cómo prevenir y denunciar. 

Brindar charlas de orientación y prevención sobre 

violencia escolar. 

RECURSOS 

Recursos humanos 

El equipo que forma parte del programa contra la 

violencia escolar: 

1 psicóloga, 1 trabajadora social y 1 abogado. 

Recursos materiales 

Folletos con información sobre violencia escolar. 

Cuadros de información y prevención. 

Encuesta sobre violencia escolar. 
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CAPITULO DOS 

I. FUNDAMENTACIÓN 

1. Maltrato infantil 

El maltrato infantil implica una desprotección, que se produce cuando el niño se 

encuentra en una situación en la que no están siendo satisfechas sus necesidades 

más fundamentales y se están vulnerando sus derechos básicos. Estas situaciones, 

cuando son detectadas, permiten que se ponga en marcha el proceso de protección. 

“Contar con amor suficiente en la niñez es un prerrequisito para la autorrealización, 

así como la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad dentro de los 

primeros dos años de vida.” 

Abraham Maslow 

El maltrato infantil se puede definir como cualquier acción no accidental que 

comporta abuso (emocional, físico o sexual) o descuido (emocional o físico) hacia un 

menor de dieciocho años, que es realizada por su progenitor o cuidador principal, por 

otra persona o por cualquier institución, y que amenaza el adecuado desarrollo del 

niño. A continuación, entre los conceptos más importantes podemos describir a los 

siguientes:   

Según el informe mundial de la infancia 2007 presentado por UNICEF, 275 millones 

de niños y niñas de todo el mundo sufre a causa de la violencia domestica y padecen 

las consecuencias de una turbulenta vida familiar, dejando en ellos severas 

consecuencias sobre su presente y su futuro.  (FONDO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA INFANCIA, 2008)  

En nuestro país el maltrato infantil forma parte de la realidad cotidiana de muchas 

familias bolivianas. El ochenta y tres por ciento de los niños, niñas y adolescentes en 

Bolivia son castigados física y psicológicamente. Tres de cada diez niños son 

víctimas de maltrato psicológico y seis de cada diez de maltrato físico y 4 de 

violencia sexual. Muchos casos quedan sin ser denunciados. (UNICEF, 2008) 
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En la ciudad de La Paz las Brigadas de Protección a la familia Y las Defensorías de 

la Niñez y adolescencia en sus registros atendidos dan cuenta de la magnitud del 

problema. De las nueve defensorías que existe la más concurrida es la del distrito 1 y 

2 que corresponde a Max Paredes y Cotahuma las cuales atienden un promedio de 6 

a 8 casos por día. (UNICEF 2008). 

Un informe del Defensor del Pueblo Rolando Villena Villegas de 2011 señala que: en 

Bolivia el segmento poblacional infantil y adolescente está conformado por 4.844.572 

personas. Según el Defensor del Pueblo, dos millones de menores se encuentran en 

situación de pobreza, a lo que se añade que siete de cada 10 niños, niñas y 

adolescentes, reciben maltrato en sus hogares, en las escuelas y en lugares de 

trabajo. (VILLEGAS, 2011) 

Según la institución Visión Mundial opina que: dentro del espectro de violencia, 

aquella que toma tintes más duros es la violencia infantil. Tomando en cuenta que 

ésta se refiere específicamente a la violencia infantil como el conjunto de actos de 

agresión contra un grupo que normalmente no supera los 18 años, y en la mayor 

parte de los casos –está establecido- se centra en niños y niñas de entre 0 a 5 años. 

Al ser la violencia contra niños, niñas y adolescentes el resultado de múltiples 

factores que se manifiestan a nivel familiar y comunitarios, y al reconocer que Bolivia 

ha asumido a nivel internacional el compromiso de proteger los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, es importante reconocer que el Estado Boliviano debe mejorar 

su políticas públicas integrales, orientadas a erradicar los factores estructurales de la 

violencia, con un enfoque sobre todo preventivo. Por otro lado, es muy importante 

emprender programas sociales de identificación, notificación, investigación, y 

tratamiento de los casos denunciados de malos tratos al niño. (BOLIVIA, 2008) 

Según el estudio de “violencia contra la Niñez en Bolivia”, el Estado Boliviano 

actualmente no está cumpliendo con sus obligaciones respecto a los derechos de la 

niñez y la adolescencia, dado que “de millones de niños, niñas y adolescentes 

afectados por la violencia, apenas 1805 tuvieron algún tipo de atención (Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, División Menores de la PEJ, Hospital de l Niños, entre 
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otros. Es decir que la respuesta del Estado es prácticamente inexistente frente a la 

magnitud del problema de la violencia. (INE-UNICEF, 2006). 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner 

en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a 

veces entre las formas de maltrato infantil. 

 

1. 1. Magnitud del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S. 2008) dice que: el maltrato 

infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda 

la vida. A pesar de las encuestas nacionales recientes en varios países de ingresos 

bajos y medianos, faltan todavía datos acerca de la situación actual en muchos 

países. El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil. Las estimaciones 

actuales son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación 

utilizado. 

Dichas estimaciones dependen de: 

 las definiciones de maltrato infantil utilizadas; 

 el tipo de maltrato infantil estudiado; 

 la cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales; 

 la cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los         

informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores. 

De cualquier modo, los estudios internacionales revelan que aproximadamente un 

20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia, mientras que un 23% de las personas de ambos sexos 

refieren maltratos físicos cuando eran niños. Además, muchos niños son objeto de 

maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de 

desatención. 
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Se calcula que cada año mueren por homicidio 34 000 menores de 15 años. Esta 

cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante 

proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a 

caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. 

En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son 

especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte 

de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad, 

trabajadores de la asistencia humanitaria y otros. (O.M.S. 2008) 

El maltrato infantil afecta a todo el mundo y a una inumerable cifra de familias que 

luchan dia a dia para sobrellevar esta situacion tan preocupante.  

“Algun dia, quiza, existira entre un publico ferviente, considerado y bien informado, 

la conviccion generalizada, de que el mas mortal de todos los pecados posibles, es 

el de mutilar el espiritu de un niño” 

Eric Erikson 

1. 1. 2. Consecuencias del maltrato 

Mediante un estudio realizado por la O.M.S. en el año 2008 indica las 

consecuencias del maltrato son: El maltrato infantil es una causa de sufrimiento 

para los niños y las familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato 

causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos 

extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 

inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia 

corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 

como: 

 actos de violencia (como víctimas o perpetradores); 

 depresión; 

 consumo de tabaco; 

 obesidad; 

 comportamientos sexuales de alto riesgo; 
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 embarazos no deseados; 

 consumo indebido de alcohol y drogas. 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato 

puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las 

infecciones de transmisión sexual. 

Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un 

impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos 

por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos 

sanitarios a largo plazo. 

De manera global, encontramos comúnmente: 

1. 1. 2. 1. Consecuencias físicas: 

• Pesadillas y problemas del sueño 

• Cambio de hábitos de comida 

• Perdidas del control de esfínteres 

• Trastornos psicosomáticos 

1. 1. 2. 2. Consecuencias conductuales: 

• Consumo de drogas y alcohol 

• Fugas del domicilio 

• Conductas auto lesivas 

• Hiperactividad 

• Bajo rendimiento académico 

• Trastorno disociativo de identidad 

• Delincuencia juvenil 

1. 1. 2. 3. Consecuencias emocionales: 

• Miedo generalizado 

• Agresividad 

• Culpa y vergüenza 

• Aislamiento 

• Depresión, baja autoestima 
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• Rechazo al propio cuerpo 

• Síndrome de estrés postraumático 

• Dificultad para expresar sentimientos 

• Fobias sexuales, disfunciones sexuales y alteraciones de la motivación sexual (en 

caso de víctimas de abuso sexual) 

1. 1. 2. 4. Consecuencias sociales: 

• Mayor probabilidad de sufrir re victimización, como víctima de violencia por parte de 

la pareja. 

• Mayor probabilidad de ser agresor en sus hijos 

• Problemas de relación interpersonal 

1. 1. 3. Factores de riesgo 

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no están 

presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión general que 

permite comprender las causas del maltrato infantil.  (O. M. S., 2008) 

1. 1. 4. Factores del niño 

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar 

del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que pueden 

aumentar la probabilidad de que sea maltratado: 

 La edad inferior a 4 años y la adolescencia; 

 El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; 

 El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos 

físicos anormales. (O. M. S., 2008) 

1. 1. 5. Factores de los padres o cuidadores 

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el 

riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 
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 las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién  

nacido; 

 el hecho de no cuidar al niño; 

 los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 la falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el 

desarrollo infantil; 

 el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la 

gestación; 

 la participación en actividades delictivas; 

 las dificultades económicas. (O. M. S., 2008) 

1. 1. 6. Factores relacionales 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con la 

pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, 

entre ellas: 

 los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de    la 

familia; 

 la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia; 

 el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos; 

 la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. (O. M. S., 

2008) 

1. 1. 7. Factores sociales y comunitarios 

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden 

aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 las desigualdades sociales y de género; 

 la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y 

las instituciones; 

 los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 
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 las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la 

pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles; 

 las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en 

las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los 

demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a 

cada sexo; 

 las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que 

generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades 

socioeconómicas. (O. M. S., 2008) 

1. 1. 8. Prevención 

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los 

programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.  

Entre ellos se encuentran: 

 las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación e 

información; 

 la formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus 

aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el 

desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus 

relaciones con los hijos, y 

 las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente 

incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación 

preescolar y la atención al niño. 

Otros programas preventivos prometedores son: 

 los destinados a prevenir los traumatismos craneoencefálicos por 

maltrato. Generalmente se trata de programas hospitalarios mediante 

los cuales se informa a los nuevos padres de los peligros de 

zarandear a los niños pequeños y de cómo afrontar el problema de 

los niños con llanto inconsolable. 
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 los destinados a prevenir los abusos sexuales en la infancia. 

Generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a los niños: 

o la propiedad de su cuerpo; 

o las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos 

impúdicos; 

o cómo reconocer las situaciones de abuso; 

o cómo decir "no"; 

o cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen. 

Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección frente al 

abuso sexual en la infancia (por ejemplo, el conocimiento del abuso sexual y los 

comportamientos protectores), pero no hay pruebas de que reduzcan otros tipos de 

abusos. 

Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño mayores son los 

beneficios que le pueden aportar a él (por ejemplo, desarrollo cognitivo, 

competencias conductuales y sociales, logros educacionales) y a la sociedad (por 

ejemplo, reducción de la delincuencia). 

Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las 

víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a 

paliar sus consecuencias. 

Para maximizar los efectos de la prevención y la atención, la OMS recomienda que 

las intervenciones se realicen en un marco de salud pública y en cuatro fases: 

1. definición del problemas; 

2. identificación de las causas y los factores de riesgo; 

3. creación y puesta a prueba de intervenciones destinadas a minimizar 

los factores de riesgo, y 

4. difusión de información sobre la eficacia de las intervenciones y 

expansión de la aplicación de las intervenciones de eficacia 

demostrada.  (O. M. S., 2008) 
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1. 2. El maltrato infantil en Bolivia 

1. 2. 1. Realidad del maltrato en Bolivia 

El ochenta y tres por ciento de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia son 

castigados física y psicológicamente. Tres de cada diez niños son víctimas de 

maltrato psicológico y seis de cada diez de maltrato físico y 4 de violencia sexual. 

Muchos casos quedan sin ser denunciados. (UNICEF 2008). 

En el 2003 el castigo físico fue ejercido contra aproximadamente 2 millones hijos(as) 

y el psicológico contra 1.8 millones en Bolivia cuando al población total asciende a 

4.1 millones de niños, niñas y adolescentes. 

El 89.5% de los maltratos a niños y adolescentes se producen dentro del seno de la 

familia, según datos revelados por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. 

Los progenitores se constituyen en los principales agresores, sumando un 77%, ya 

que en 44.7% de casos el agresor es el padre del menor, en 32.9 % lo es la madre y 

en 2% el padrastro. Resulta alarmante que aproximadamente tres de cada cuatro 

niños que sufren abusos, reciban estos malos tratos precisamente de las personas 

que debieran proporcionarle un hogar seguro y ser sus principales modelos a imitar. 

También se verificó que tíos y tías son responsables del 4.8 % de los abusos, en 

tanto que los abuelos lo son en un 3.3 % y los hermanos en un 1.8 %. 

La problemática del abuso en la familia se complica porque en la mayoría de los 

casos, el apoyo de personas ajenas es muy limitado y el niño debe confrontar a su 

agresor cada día. (Diario, 2012). 

Un momento del encuentro, que reunió a expertos y autoridades relacionadas con 

infancia y juventud en Bolivia. 

 

 



33 

 

1. 2. 2. Denuncias en La Paz y Santa Cruz 

En Bolivia, de acuerdo a distintas fuentes de información, se percibe que el número 

de denuncias sobre violencia o abusos sexuales podría estar subestimado, puesto 

que en muchos casos, las víctimas no llegan a realizar la denuncia por temor, 

amenazas de los agresores, o acuerdos al tratarse de familiares (padres, padrastros, 

tíos, hermanos, primos) o amistades cercanas a la familia. 

Durante la gestión 2011 las Defensorías de la Niñez y Adolescencia atendieron un 

total de 5.873 casos de maltratos físicos, psicológicos y negligencias de todo tipo. (El 

Diario) 

LA PAZ: 2.059 casos de violencia y maltrato infantil fueron atendidos en el primer 

trimestre de 2012 por la Defensoría Municipal de La Paz a través de las Plataformas 

de Atención Integral a la Familia. (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz, 2012) 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA: De acuerdo con la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, entre enero y julio de 2012, en el área metropolitana de Santa Cruz, se 

registraron 417 denuncias de maltrato físico a niños y adolescentes. 

En el mismo periodo, que hubo 1.063 casos de maltrato psicológico, 138 abandonos, 

16 denuncias de lesiones y 29 casos de explotación a menores. (G.A.M.L.P. , 2012) 

1. 2. 3. Trabajo infantil 

El trabajo infantil constituye uno de los temas de mayor relevancia en la agenda 

social de los países en desarrollo. Se considera una forma de vulneración de sus 

derechos. 

En el mundo: Según la OIT, en 2006 el trabajo infantil en el  mundo alcanzaba a 218 

millones en diferentes tipos de actividades, y de manera sistemática en países en 

desarrollo. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2009) 
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En Bolivia: Al menos 850 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en el país,  según 

informó el Ministerio de Trabajo, institución que elaboró un estudio sobre la temática. 

(Diario, 2012) 

1. 2. 4. Riesgo de vivir en calle  

El 90% de los niños que viven en situación de calle en Bolivia ha sufrido maltrato en 

su familia. Razón principal que lo ha hecho abandonar el hogar. El 85 % de los niños 

en situación de calle ha sido antes niño trabajador, en trabajos informales como 

vendedor ambulante, limpiador de autos, etc. (O.T.I., 2009) 

1. 2. 5. Derecho a la protección 

Tras ver toda esta realidad de la infancia en Bolivia, conviene recordar la importancia 

de salvaguardar el derecho básico que tiene todo niño y niña: la protección. 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del 

niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 

naciones y, de hecho, de la civilización humana“     (Plan de Acción de la Cumbre 

Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990). 

La Declaración de los Derechos del Niño establece que    “el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita de protección y cuidados especiales”, por tanto, se 

debe prestar particular atención al derecho que tienen los niños y niñas a la 

Protección de todas las formas de violencia, abuso, malos tratos, discriminación, 

explotación laboral, permanencia en recintos carcelarios u otros que afecten física o 

psicológicamente el futuro comportamiento del niño, niña o adolescente. 

  En materia de legislación, Bolivia firmó la “Convención del Niño” en el año 

1989, y 10 años más tarde realizó la modificación del “Código Niño, Niña, 

Adolescente”. 

Con esta reforma, se logra un enfoque integral en el reconocimiento del pleno 

ejercicio de todos los derechos: a sobrevivir; a desarrollarse plenamente; a estar 
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protegidos contra el abuso, la explotación; y a participar de forma integral en la vida 

familiar, cultural y social. Estos derechos se protegen garantizando la atención a la 

salud; la educación; y la protección jurídica, civil y social a todos los niños y niñas sin 

distinción alguna. (Cavero, 2012) 

A continuacion se realiza un desglose clasificatorio de los casos existentes 

deacuerdo a la denuncias realizadas y atendidas durante la gestion en la defensoria 

de la niñez y adolescencia de la plataforma de atencion integral a la familia de la 

zona de Alto San Antonio de la ciudad de La Paz. 

 

2. Defensa y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

2. 1. Derecho a la protección  de la familia 

2. 1. 1. Asistencia familiar  

La asistencia familiar es un derecho de todo menor de edad que se encuentra dentro 

de un núcleo familiar que quiere decir la protección integral del menor para que lleve 

una vida digna dentro el entorno social, esta es una obligación que empieza por el 

estado y culmina en los padres de familia quienes se encargan de su cumplimiento, 

así es considerado por los siguientes conceptos a continuación detallados: 

La protección social de menores, término que hace referencia a una amplia gama de 

programas sociales que contribuyen al bienestar infantil, adaptados por lo general a 

las necesidades de los niños cuyas familias no disponen de medios económicos o de 

la capacidad necesaria para cuidar de ellos de forma adecuada. (Organizacion de 

Naciones Unidas, 1994) 

Hasta principios del siglo XX son muy pocas las políticas gubernamentales que se 

llevan a cabo con el fin de proteger la salud y el bienestar de los niños. En 1959 la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó la Declaración de los Derechos 

del Niño, la cual proclamó el derecho de la infancia de todo el mundo a recibir un 

cuidado adecuado por parte de los padres y de la comunidad. La Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, celebrada en 1989, intentó consolidar 
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la legislación internacional sobre derechos básicos del niño en cuanto a 

supervivencia, educación y protección frente a la explotación y los malos tratos. 

(O.N.U., 1994) 

En el mundo están muy extendidos los programas de apoyo familiar y menores que 

ofrecen los servicios sociales de las administraciones, ya sea a nivel local o estatal, 

aunque la amplitud y disponibilidad de los mismos varía según cada país. Los 

centros de orientación familiar atienden a lo que suele denominarse “planificación 

familiar”; además, las administraciones prestan ayudas para asistencia médica, 

guarderías y jardines de infancia cuando las familias pueden atender las necesidades 

personales de sus miembros, pero requieren de una ayuda económica. Cuando las 

familias carecen de esa capacidad por enfermedad, discapacidad, ausencia o muerte 

de uno o ambos cónyuges, o incluso se registran situaciones de abandono o malos 

tratos, los servicios sociales ofrecen ayudas a domicilio, familias sustitutas, hogares 

infantiles o centros residenciales para intentar paliar las situaciones problemáticas 

que sufren los menores. 

Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones no gubernamentales 

(ONGs) colaboran con los gobiernos de los países en vías de desarrollo para reducir 

las altas tasas de mortalidad infantil, ofreciendo medicinas y ayuda técnica. Aunque 

se han hecho algunos progresos, la malnutrición y las enfermedades todavía causan 

la muerte de muchos niños en el mundo. 

2. 1. 2. Conflicto de guarda 

Esta situación se entiende cuando existe un problema dentro el núcleo familiar en el 

cual los padres toman la decisión de separarse o entran en conflicto por alguna 

causa, pelean la custodia de los niños o del niño, en muchas ocasiones esta 

situación llega a ser un conflicto muy grande que involucra en ocasiones a la familia 

ampliada tíos, primos, etc. Este hecho involucra al menor convirtiéndolo en victima 
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directa ya que está sometido a momentos de violencia casi constantemente hasta 

que una de las partes decide dar una solución legal.  (Laura, 2012) 

2. 1. 3. Abandono a niño, niña y adolescente 

Situación en la que las necesidades básicas del menor (alimentación, higiene, 

seguridad, atención médica, vestido, educación, esparcimiento) no son atendidas 

adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él por motivos 

diferentes a la pobreza u otros.  (Laura, 2012) 

 2. 1. 4. Extravió 

Se refiere al hecho de la pérdida de un menor de edad por varias circunstancias, en 

muchos casos por negligencia por parte de los progenitores o tutores, las razones 

pueden variar según el caso.  (Laura, 2012) 

2. 2. Derecho a la identidad 

2. 2. 1. Ausencia de reconocimiento de filiación. 

La ausencia de reconocimiento de filiación sobreviene cuando el padre no reconoce 

al menor como hijo legitimo, privándolo de este derecho y con el mismo 

desprendiéndose de manera injusta a las obligaciones como progenitor.  (Laura, 

2012) 

2. 2. 2. Inexistencia de filiación. 

Esta situación acontece cuando se desconoce la existencia de los padres del menor 

que en este caso podría estar abandonado sin la capacidad de reconocer a sus 

progenitores y negado de sus derechos. (Laura, 2012) 

2. 3. Derecho al respeto y a la dignidad 

2. 3. 1. Maltrato físico 

Se define como cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores 

que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de 
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padecerlo, Los indicadores típicos del abuso físico en un menor son las magulladuras 

o moratones en diferentes  fases de cicatrización y de forma extendida en diferentes 

partes del cuerpo; las quemaduras con formas definidas; las fracturas de nariz o 

mandíbula, o en espiral de los huesos largos; las torceduras o dislocaciones; las 

heridas o raspaduras en la cara y la parte  posterior de las extremidades y torso; 

señales de mordeduras humanas; cortes o pinchazos; lesiones internas (en el cráneo 

o cerebro, síntomas de asfixia...). (Defensoria de la niñez y adolescencia, 2010) 

El instituto interamericano del niño mediante el programa de promoción integral de 

los derechos del niño proder menciona que este tipo de maltrato puede manifestarse 

de manera: 

2. 3. 1. 1.  Activó: 

Consiste en el uso intencionado de la fuerza para provocar daño físico al niño. Son 

acciones no accidentales de parte de adultos. Se incluyen aquí, todos los daños 

resultantes de castigos físicos severos, agresiones deliberadas con instrumentos 

(cuchillos, correas, cigarros) o sin ellos, etc. 

2. 3. 1. 2. Pasivo: 

Consiste en el descuido negligente o intencionado que afecta la integridad física del 

niño. Las necesidades físicas del niño (alimentación, higiene, protección y vigilancia, 

cuidados médicos) no son atendidas por los adultos responsables, disponiendo o 

teniendo acceso a los medios necesarios. 

2. 3. 2. Maltrato psicológico 

También conocido como maltrato emocional es el más difícil de identificar y de 

probar. Insultos, amenazas, descalificaciones, castigos desproporcionados, cuando 

son la regla y no la excepción dentro de la relación padres-hijos, pueden provocar 

graves daños psicológicos en el niño. Si constantemente escucha que sus padres le 

dicen “eres una porquería” o “eres un inútil”, es probable que llegue a creerlo y actúe 

en consecuencia.  
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Algunos indicadores de maltrato emocional pueden ser:  

-extrema falta de confianza en sí mismo.  

-exagerada necesidad de ganar o sobresalir.  

-demandas excesivas de atención.  

-mucha agresividad o pasividad frente a otros niños.  

Un niño puede estar gravemente dañado desde el punto de vista emocional y sin 

embargo no mostrar cicatrices exteriores. Puede estar sufriendo el efecto paralizante 

de sentirse despreciable, sin comprender ni poder explicar el porqué.  

Los padres pueden maltratar emocionalmente a sus hijos basados en buenas 

intenciones, como quiere que sobresalgan en el colegio, en el deporte o en la vida 

social. A partir de esas buenas intenciones, pueden presionarlos o avergonzarlos al 

punto de infligirles sufrimiento emocional crónico.  

También pueden ejercer el maltrato emocional de un modo pasivo; no brindando el 

afecto, el apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer psicológicamente 

sano. Cuanto más temprana sea la conducta de abuso emocional activo o pasivo, 

mayores eran las consecuencias psíquicas en el niño.  

El descuido, el abandono y la negligencia en el cuidado físico y psicológico de los 

niños son otras tantas formas que adopta el multifacético problema del maltrato 

infantil. 

Maltrato psicológico o emocional: toda aquella acción que produzca un daño mental 

o emocional en el niño, causándole perturbaciones de magnitudes suficientes para 

afectar la dignidad, alterar su bienestar, o incluso perjudicar su salud.  

Los niños maltratados no se suelen presentar afectados por un solo maltrato, 

normalmente las consecuencias de éstos se hallan relacionadas. Por ejemplo: a un 

niño que se le maltrata físicamente, también se le está dañando emocionalmente.  
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El maltrato psicológico recoge las siguientes acciones que vamos a describir a 

continuación. En ocasiones, éstas, resultan ser habituales sin reparar en el límite 

donde termina una llamada de atención para corregir y empieza el maltrato 

psicológico:  

- Cuando se ridiculiza, se insulta, se menosprecia a un niño, se le maltrata; cuando 

se le somete a presenciar actos violentos físicos o verbales hacia miembros de la 

familia; atar a un niño a algún mueble, amenazarlo, intimidarlo, chantaje emocional; 

aislarlo, privarle de su libertad a oscuras, rechazarlo implícita o explícitamente, 

incluso acercarlo al mundo de la droga, el alcohol, los vicios...etc.; todo esto puede 

causar deterioros en el desarrollo social, emocional o intelectual del niño.  

Curiosamente, este tipo de maltrato está muy asumido en nuestra sociedad, a pesar 

de que la lista es muy extensa.  

Este tipo de maltrato también se halla ligado al abandono emocional, donde el niño 

no recibe afecto, estimulación, apoyo y protección necesarios para cada etapa en su 

evolución personal.  

Sin embargo, dependerá de la severidad de los daños realizados al niño las 

consecuencias más o menos latentes que se plasmarán en su forma de ser y de 

desarrollarse como persona.  

 - Consecuencias del maltrato psicológico  

Como apuntábamos al principio, los niños aprenden de lo que viven y la falta de un 

entorno familiar positivo y sano, hace que se desarrollen copiando esas actitudes y 

"aptitudes" negativas considerándolas normales, si no se frenan.  

Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las siguientes 

consecuencias:  

*Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto  

*Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas.  
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*Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo buscar salidas 

en las drogas, prostitución y otras dependencias; en consecuencia, a su vez, otro 

círculo de maltratos.  

*Suelen padecer ansiedad crónica  

*Ante las experiencias nuevas se excitan desmesuradamente, aunque éstas sean 

positivas.  

*En pocas ocasiones demuestran alegría o placer.  

*Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad escolar son 

más propensos a tener retrasos en el desarrollo del conocimiento del medio que los 

no maltratados  

*El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un entorno 

amenazante y poco seguro  

*De adultos suelen ser propensos a tener depresiones  

*El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste se cohíba y no se manifieste 

nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso aspectos de su conducta con el 

entorno lo que implicaría, también, un enlentecimiento del conocimiento del medio.  

*La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, llegando incluso a 

de pender de afecto que le pueda mostrar cualquier adulto. En consecuencia se 

expone a posibles abusos sexuales o al rechazo. Una vez conseguido que el adulto 

se fije el niño vuelve a abandonar por miedo a un nuevo rechazo o abandono. 

Consecuencia, esto hace que les sea muy difícil mantener una relación de pareja 

sana y duradera.  

En general, todas las consecuencias de estos maltratos psicológicos influyen tanto 

en la juventud, como en la edad adulta de todo niño maltratado. En ocasione algunos 

consiguen romper con el círculo, comunicarse sin problemas y afrontar la situación, 

pudiendo desarrollarse como personas completas que creen en sí mismas, estos 
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niños se llaman "resilentes" y esta circunstancia se da, en ocasiones, por la aparición 

de un adulto preocupado por ellos.  

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a otra, de 

manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en potencia.  

Si un niño vive en la aceptación y la amistad, aprende a encontrar el amor del 

mundo.  (Encarta, 2009) 

2. 3. 3. Utilización a n.n.a. en conflictos familiares y otros 

Se trata de utilizar al menor en conflictos familiares con el fin de obtener algo a 

cambio como ser por ejemplo una pensión o un beneficio económico, material, etc. 

Dañando la integridad del menor.  (Laura, 2012)   

2. 4. Derecho a la protección en el trabajo 

2. 4. 1. Trabajos prohibidos y atentatorios 

Algunas de las peores formas de trabajo infantil según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda (INE, 2001) nos dice que:  

2. 4. 1. 1. Minería 

Los niños y adolescentes constituyen casi la mitad (46%) de la población de los 

centros mineros y de las 38.600 personas que se dedican a la actividad minera, 

3.800 son niños y adolescentes (10% del total de personas ocupadas en esta área). 

Los niños menores de 12 años trabajan por especie, es decir, a cambio de una 

porción de carga o de residuos de los que extraen mineral, mientras que los 

adolescentes pueden llegar a cobrar Bs200 al mes. En estos casos, su trabajo 

representa el 14% del ingreso total del hogar. 

2. 4. 1. 2. Zafra de la caña de azúcar  

Cada año, entre los meses de mayo y noviembre, aproximadamente 35.500 

personas se desplazan hacia las regiones cañeras para trabajar en la zafra. En 
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Santa Cruz, 7.000 niños y adolescentes están involucrados en esta actividad. El 24% 

son mujeres jóvenes y adultas y 22% son niños y adolescentes de los cuales la mitad 

tiene entre 9 y 13 años. 

2. 4. 1. 3. Zafra de la castaña  

Hasta el año 2007, en la zafra trabajaban alrededor de 2.600 niños y niñas, y un 

poco más de 2 mil adolescentes; en el beneficiado (procesamiento) participaban 

alrededor de 450 niños y niñas, y casi 1.400 adolescentes. En la época de colecta 

(diciembre-marzo), trabajan diariamente entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde 

y permanecen en la zafra 67 días en promedio. En el ciclo productivo del beneficiado 

(abril-noviembre), 2 de cada 3 niños y adolescentes trabajan generalmente durante 5 

días a la semana, entre las 2 y las 7 de la mañana, antes de ir a la escuela. 

2. 4. 1. 4. Trabajo domestico 

A  pesar que el trabajo domestico no es normalmente incluido entre las peores 

formas de trabajo infantil, los altos niveles de riesgos y vulnerabilidades a las cuales 

están expuestos los niños y adolescentes, y en particular, las niñas y adolescentes 

mujeres, hacen que debería ser considerado como tal. Según la investigación INE-

UNICEF”Trabajo Infantil en Bolivia”, esta actividad absorbe alrededor de 33,000 

trabajadores, de las cuales 32,000 son niñas o adolescentes mujeres. Es importante 

subrayar, así como evidenciado en el estudio, que estas ocupaciones adoptan una 

condición semi-servil ya que las trabajadoras tienen que residir en el hogar de las 

personas a quienes atienden, que normalmente reciben un pago en especie 

(vestuario, comida y en los casos más favorables, acceso a la educación) y que 

pueden estar expuestas a distintas formas de violencia y explotación. 

 

2. 4. 2. Explotación laboral infantil 

Aprovechamiento indebido de la persona y/o trabajo del menor. Lucra con el esfuerzo 

del menor, obteniendo beneficio económico indebidamente. 
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Los menores han sido explotados laboralmente a lo largo de la historia. En Inglaterra 

dominó esta situación durante la Revolución Industrial: algunos menores trabajaban 

hasta 16 horas diarias en condiciones incluso peligrosas. Durante el siglo XX, la 

lucha por la defensa de los derechos del niño llevó a numerosos países a adoptar 

legislaciones y reformas en pro de su bienestar y educación, aunque todavía hoy en 

muchos países con altos índices de pobreza los menores son explotados y utilizados 

como fuerza de trabajo. (Defensoria de la niñez y adolescencia, 2010) 

2. 5. Derecho a la educación  

2. 5. 1. Expulsión  

Expulsión significa sacar o quitar a un alumno de la supervisión y control inmediatos, 

o de la supervisión general, del personal escolar. (Laura, 2012) 

2. 5. 2. Restricción a la educación 

El término restricciones o restricción puede utilizarse en diferentes ámbitos, sin 

embargo en la mayoría de estos implicará lo mismo: una limitación o una reducción 

ya sea natural o impuesta, según corresponda. (Encarta® 2009) 

2. 5. 3. Violencia escolar (Bullying) 

La mitad de los niños y niñas de las unidades educativas, tanto urbanas como 

rurales, son víctimas de violencia escolar en Bolivia, según revela un estudio 

realizado durante dos años por la Asociación Voces Unidas.  (UNIDAS, 2010) 

La Directora de esta organización, Karen Flores Palacios, menciono que de acuerdo 

al diagnóstico realizado en las nueve ciudades capitales de Departamento, incluido 

El Alto; además de comunidades rurales, cinco de cada diez alumnos sufrieron algún 

tipo de violencia física o verbal en las unidades educativas donde estudian.  

(FLORES, 2010) 

La agresión más común es la de tipo verbal que ocurre entre pares (estudiantes) y de 

los docentes a los alumnos. La otra forma de violencia es la física, golpes que se dan 
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entre los niños y niñas al saludarse o en otras circunstancias. Pero también hay 

agresiones físicas de los docentes a los estudiantes. De acuerdo a los datos de la 

investigación, el 70 por ciento de los profesores encuestados admite haber aplicado 

la violencia escolar. Entre las agresiones más comunes están los golpes con regla en 

las manos o en los pies de los alumnos, hacerles arrodillar sobre tapa coronas 

cuando llegan atrasados a clases y otras formas de violencia.  (FLORES, 2010). 

La violencia escolar puede ser definida como cualquier proceso que viola o afecta la 

integridad física, social y/o psicológica de otra persona o grupo en el marco de la 

escuela. Las expresiones específicas de la violencia escolar pueden ser muy 

diversas y de alguna manera están vinculadas a la idiosincrasia de cada sociedad. 

Entre las más generalizadas están la disrupción en las aulas, problemas de disciplina 

(conflicto entre profesorado y alumnado), maltrato entre compañeros ("bullying"), 

vandalismo y daños materiales, violencia física (agresiones, extorsiones y acoso 

sexual). (OB. CIT.). 

En la investigación que realizo Mollericona Pajarito, Juan Yhonny “Paradorcito eres, 

¿no?”. Radiografía de la violencia escolar en La Paz y El Alto 2010. Menciona: 

“en la institución educativa no se reconoce la existencia de la violencia, no se hace 

consciente, no es un tema importante de reflexión y aún se niega su existencia (…), 

lo que parece revelarse en la institución educativa es la ausencia de espacios y 

mecanismos formativos y creativos de canalización de la rabia, la desesperación, la 

frustración, la inconformidad, la pobreza, la marginación y la exclusión” 

Investigación realizada el año 2010, nos da a conocer un escenario lamentablemente 

cierto, las autoridades de la institución educativa muchas veces no le dan la 

importancia adecuada a los actos de violencia en el colegio argumentando que, “son 

cosas de chicos” y con una confrontación entre padres y alumnos implicados dan el 

asunto por terminado. De la misma forma, el silencio de los actores (víctimas, 

agresores y testigos) y de las autoridades escolares ha contribuido (pasiva o 

activamente) al desconocimiento de la magnitud del problema.  (YHONNY, 2010) 
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La Constitución Política del Estado en su artículo 79 nos dice que “la educación 

fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores 

incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la 

vigencia de los derechos humanos”. En sintonía con ese postulado, un deber del 

Estado es implementar políticas públicas para la convivencia y seguridad escolar 

como modelo de gestión y prevención de la violencia, además de promover una 

cultura de paz. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 26, señala:  

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

2. 6. Derecho a la salud 

2. 6. 1. Restricción a la salud 

El término restricciones o restricción puede utilizarse en diferentes ámbitos, sin 

embargo en la mayoría de estos implicará lo mismo: una limitación o una reducción 

ya sea natural o impuesta, según corresponda.  (Encarta®2009) 

En este caso hablamos de privación a la salud dejando al menor en riesgo de 

enfermar aun más o morir en el peor de los casos. 

2. 6. 2. Síndrome de Münchausen 

Los padres o cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, 

suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o 

generados de manera activa por el adulto (por ejemplo mediante la administración de 

sustancias). 
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2. 7. Derecho al debido proceso 

2. 7. 1. Adolescente en conflicto con la ley penal 

Actualmente existen 831 adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 21 años privados 

de libertad, de los cuales 107 son adolescentes entre los 12 y los 16 años de edad 

detenidos en los centros de privación de libertad de los SEDEGES y 724 son 

adolescentes y jóvenes detenidos en los centros penitenciarios con los adultos, lo 

último en clara contravención con la legislación internacional. En la actualidad se 

cuentan más de de 1.400 niños, niñas y adolescentes que viven con sus padres en 

privación de libertad. 

En el país existen mecanismos que protegen a la Niñez y Adolescencia aplicables a 

estos casos particulares. El Código Niño, Niña y Adolescente establece que los 

mayores de 16 años y menores de 21 años, serán sometidos a la legislación 

ordinaria, pero contarán con la protección y garantías procesales que les permitan 

realizar sus derechos fundamentales durante tres momentos claves: aprensión, 

medidas cautelares, y medidas de privación de libertad. A pesar que el Código 

establezca medidas de protección específicas, en la práctica, los derechos de los 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley son vulnerados sistemáticamente. 

Según la investigación realizada por el Ministerio de Justicia y UNICEF “Investigación 

hacia una políticas publica para adolescentes en conflicto con la ley en Bolivia”, la 

vulneración de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley es se producen 

principalmente: 

 Durante la aprehensión (durante la aprehensión, los policías no siempre 

informan a los adolescentes sobre los derechos que tienen; no siempre se 

cumple el tiempo de detención en las celdas policiales y no siempre informan 

a los parientes). 

 Durante la defensa (en raros casos los adolescentes cuentan con una defensa 

pública de calidad) 

 Por la falta de aplicación de medidas cautelares 

 Por la falta de separación entre adolescentes, jóvenes y adultos en los 

recintos penitenciarios. 
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En relación a los NNA acompañantes de sentencia, los artículos 26 de la ley de 

Ejecución Penal de Bolivia y 30 y 102 del Código del Niño, Niña y Adolescente 

definen las condiciones para que un niño o niña permanezca en la cárcel 

acompañando a su(s) padre(s) privado(s) de libertad, siempre que exista sentencia 

judicial que lo autorice y el niño(a) no haya superado los 6 años de edad y que, en 

todo momento, existan condiciones mínimas para su desarrollo moral, físico e 

intelectual. Estas normas no se están cumpliendo a cabalidad por las autoridades 

competentes. 

Bolivia es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, al igual que de las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 

Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Noviembre de 1985, y de las Directrices de Naciones Unidas para la 

Protección de Menores Privados de Libertad (Principios de Riyadh).   

Todas las anteriores constituyen una orientación para los Estados y buscan la 

elaboración de sistemas especiales para la administración de la justicia a los 

adolescentes. (Ley 2026 Bolivia) 

3. Delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes 

3. 1. Delitos contra la libertad sexual 

3. 1. 1. Violación 

Violación, delito contra la libertad sexual cuya acción consiste en el acceso carnal 

llevado a cabo en circunstancias tipificadas por la ley. Por ejemplo, cuando se usare 

fuerza o intimidación, cuando la persona violada se hallare privada de sentido, 

cuando se abusare de su enajenación o bien al tratarse de un menor. 

Sujeto pasivo del delito de violación puede serlo tanto un hombre como una mujer. 

Asimismo, la condición de cónyuge tampoco excluye la posible existencia de un 

delito de violación. El delito de violación concurre con frecuencia unido a otros delitos 

como el de homicidio o el de lesiones.  
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Debe distinguirse la violación del estupro, pensado para cualquier tipo de acceso 

carnal, mediando engaño o prevaliéndose el autor del hecho de su situación de 

superioridad. (D.N.N.A., 2010) 

3. 1. 2. Abuso deshonesto 

Pedofilia, atracción sexual por niños y niñas que no han alcanzado la pubertad. 

Habitualmente se aplica este término a la atracción que sienten los adultos por los 

niños. Hace referencia al mero deseo y no tiene por qué incluir el contacto sexual. Se 

trata de un fenómeno que afecta en mayor medida a individuos de género masculino. 

La pedofilia está clasificada dentro de las parafilias (perversiones sexuales) y alude 

al comportamiento sexual de ciertos individuos que se excitan ante estímulos 

inapropiados, es decir, aquellos que no están socialmente aceptados. 

Los problemas sexuales de esta índole pueden clasificarse dentro de dos tipos: como 

disfunción (incapacidad sexual) o como desviación. Por lo general, se considera que 

las parafilias deben catalogarse dentro del tipo de las desviaciones. 

Las relaciones de pedofilia suelen estar marcadas por la dominación, e incluso por la 

violencia, que ejerce un adulto sobre un niño. Dada la falta de madurez sexual de los 

niños (cuya sexualidad se encuentra todavía en desarrollo), estas relaciones pueden 

causarles problemas de tipo emocional y físico. Recientemente se ha demostrado 

que esta conducta sexual causa graves perturbaciones en el desarrollo de los 

individuos. El aumento del mercado de la pornografía infantil, relacionado con la 

pedofilia, ha constituido otra de las preocupaciones de los últimos años. 

En general, se considera que la actividad pedofílica puede desarrollarse en dos 

modalidades: la incestuosa y la no-incestuosa (véase Incesto). Son pedófilos 

incestuosos aquellos que experimentan atracción sexual por niños de su propia 

familia. (ENCARTA, 2009) 

3. 1. 2. 1. Aspectos históricos 

A lo largo de la historia han existido culturas que aceptaban el contacto sexual entre 

un adulto y un niño, como la de la antigua Grecia, donde era habitual que un hombre, 

que podía ser un maestro, mantuviera relaciones sexuales con un niño. 



50 

 

Comportamientos similares se han dado en algunas culturas de Nueva Guinea. Sin 

embargo, otras han castigado severamente la pedofilia. De cualquier manera, parece 

que es una práctica muy extendida en todo tipo de sociedades. 

3. 1. 2. 2. Incesto 

La pedofilia de tipo incestuoso ha sido considerada en cierta medida de forma 

diferente al contacto sexual entre adultos y niños no ligados por razones de 

parentesco. A lo largo de la historia algunas sociedades han aceptado la pedofilia no-

incestuosa, mientras que la incestuosa ha sido ilegal en la mayoría de las 

legislaciones. 

3. 1. 2. 3. Posibles causas 

Son múltiples las teorías que existen para explicar las posibles causas de la pedofilia 

y actualmente se ha acordado que no existe una única teoría que explique este 

comportamiento. Las investigaciones llevadas a cabo indican que los factores 

pueden ser de muy diverso tipo: orgánico, psicológico, cultural, ambiental y social. En 

términos generales, existen tres teorías principales: la teoría psicodinámica, 

desarrollada a partir del psicoanálisis freudiano; la teoría del aprendizaje, y las 

teorías sociológicas. 

La teoría psicodinámica postula que la conducta desviada de un adulto puede 

deberse a experiencias adversas sufridas durante la infancia, que hayan afectado al 

desarrollo de su sexualidad y de su personalidad. 

La teoría de la pedofilia basada en errores de aprendizaje considera los efectos 

cognitivos (modo de pensar y comprender) que desarrolla una persona, y los modos 

en que esos pensamientos y respuestas se ven reforzados ante ciertos estímulos. 

Quienes cometen abusos contra los niños suelen tener un concepto erróneo sobre 

ellos, que utilizan para justificar su conducta. 

Las teorías sociológicas tienen en cuenta, para intentar explicar la pedofilia, el efecto 

de la estructura familiar y consideran la familia como una unidad social. Esta teoría 

examina también los efectos que tiene sobre un pedófilo en concreto la cultura en la 

que se desenvuelve. 
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Entre las posibles causas de la pedofilia se ha barajado también la teoría de la 

evolución. Las teorías evolutivas se ocupan de los factores que permiten sobrevivir a 

una especie y se ha aducido que existen preferencias sexuales que pueden 

adquirirse con mayor facilidad, especialmente aquellas que aseguran a la 

descendencia de cualquier unión sexual mayores oportunidades de supervivencia. 

Como la juventud se halla asociada a la fuerza física y a unos índices de 

reproducción más satisfactorios, los estímulos sexuales asociados con la juventud 

podrían contemplarse como una ayuda para la supervivencia de la especie, al dotar 

de una mayor oportunidad de sobrevivir a la descendencia. Esta teoría no tiene en 

cuenta el hecho de que los niños que sufren estos abusos no han alcanzado la edad 

de madurez sexual. 

3. 1. 2. 4. Los niños víctimas de abusos sexuales 

En los últimos veinte años se ha venido haciendo hincapié en los efectos que tienen 

los abusos sexuales perpetrados contra los niños. Estos efectos pueden ser de 

diversa índole y afectar a su funcionamiento psicológico. Habitualmente las víctimas 

de abusos sexuales requieren un largo periodo de psicoterapia para ser capaces de 

superar el daño psicológico que les ha causado la conducta del violador. Muchos 

pedófilos han sido ellos mismos víctimas de abusos durante su infancia. 

3. 1. 2. 5. Valoración y tratamiento 

Para poder tratar la pedofilia es conveniente realizar una valoración psicológica 

detallada que tenga en cuenta la vida personal del sujeto y los detalles de los delitos 

cometidos previamente. Es necesario examinar la naturaleza de la conducta delictiva 

del individuo y los factores, previos a la comisión del delito, que han tenido mayor 

incidencia en su vida. Desde esa valoración pueden desarrollarse teorías para 

intentar explicar las actividades del pedófilo y llegar a comprender los factores 

sociales y psicológicos que han contribuido a que desarrolle este tipo de conducta. 

(ENCARTA, 2009) 
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3. 1. 3. Estupro 

Es el delito de acceso carnal con un menor de dieciocho (18) años y mayor (14) aún 

sin su consentimiento. 

En la legislación boliviana: Según la Ley N° 2033 de 29 de Octubre de 1999 que 

modifica el Código Penal Bolivia no y que se encuentra en actual vigencia: 

ARTÍCULO 309° (ESTUPRO). Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso 

carnal con persona de uno u otro sexo. Mayor de catorce (14) años y menor de 

dieciocho (18), será sancionado con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años. 

ARTÍCULO 310° (AGRAVACIÓN).- La pena será agravada en los casos de los 

delitos anteriores, con cinco años. 

Se concluye que: El estupro es un delito cuya conducta consiste en el acceder 

carnalmente a una persona entre14 y 18 años. La diferencia del estupro con la 

violación es que la víctima consciente en la relación, pero dicho consentimiento esta 

“viciado” porque la víctima carece de la madurez o del conocimiento para entender la 

significación del acto sexual. En el fondo se trata de un “engaño” del que es objeto la 

víctima por su ignorancia o inexperiencia. Se entiende que comete estupro un 

hombre que accede carnalmente a un mayor de 14 pero menor de 18, en alguna de 

las siguientes circunstancias: Abusando de una anomalía o perturbación mental 

(retardo leve, por ejemplo); abusando de su relación de dependencia ya sea afectiva 

o laboral (el empleador que mantiene relaciones con empleadas); aprovechándose 

del desamparo en que se encuentra la víctima (niños de la calle abusados). Si lo 

hace mediante engaño. Este delito mediante Ley Boliviana N°2033 de 29/10/1999 

modificó la sanción penal que atribuye el art. 309 del Código sustantivo de la materia 

indicando: Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo. Mayor de 14 años y menor de 18 será sancionado con privación 

de libertad de 2 a 6 años. 

3. 1. 4. Rapto 

Rapto, delito consistente en la retención de una persona, privándola de libertad en 

contra de su voluntad. Se trata de una conducta delictiva recogida en los códigos 



53 

 

penales junto con la violación y el estupro, constituyendo lo que se llaman delitos de 

acción privada que no pueden ser perseguidos más que por denuncia expresa de la 

persona agraviada, de sus parientes cercanos o representante legal o tutor; a veces 

también pueden denunciar los hechos las autoridades de los centros de protección a 

menores o inválidos cuando se trata de menores de edad o personas incapacitadas 

para formular su propia defensa. El perdón del ofendido o su representante legal no 

suele extinguir la responsabilidad que se deriva de este delito. (2026) 

Junto a la pena de privación de libertad señalada según las diversas circunstancias 

concurrentes los códigos penales suelen recoger ciertas consecuencias añadidas a 

tales conductas: constituye impedimento para contraer matrimonio entre el raptor y la 

raptada mientras se encuentre en poder del raptor. La medida se insertó como 

consecuencia de la proliferación de raptos de aquellas personas que deseaban 

casarse, generalmente menores de edad, contra el consentimiento de sus padres o 

tutores. Pero el fundamento no es otro que la imposibilidad de emitir una libre 

declaración de voluntad por parte de la persona raptada, ni siquiera aunque el rapto 

fuera efectuado con su consentimiento; si interviene la voluntad de la persona 

raptada suele establecerse el tope de una edad (por ejemplo, menor de doce años) 

para considerarlo rapto, ya que antes de esa edad se considera a la persona más 

débil y más vulnerable frente a los inductores y, una vez alcanzada la edad tope, 

puede pensarse que interviene la voluntad de la persona raptada y queda fuera del 

tipo establecido de retención involuntaria. Si existiera un engaño, entra en juego otro 

tipo de delito más amplio que es el estupro; se prevé además una indemnización 

para la víctima y los tribunales realizarán la declaración que proceda en función de la 

determinación de los pagos y pensiones, si como resultado de la conducta sexual se 

procura embarazo y nacimiento; en el caso de que el rapto se indujera por parte de 

maestros, instructores u otras personas encargadas de la educación de la víctima, 

suele aplicarse la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 

3. 1. 5. Corrupción de menores 
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Se entiende por corrupción de menores, la manipulación o abuso de incapaces por 

parte del autor del delito. Se castigan además todas las conductas derivadas o que 

tuvieran su origen en un acto de corrupción. Por ejemplo, al mismo tiempo que se 

condena la producción de material pederasta, se castiga la posesión de material por 

parte de pedófilos. (2026) 

3. 2. Delitos contra la dignidad corporal del n.n.a. 

3. 2. 1. Asesinato  

El asesinato (también denominado homicidio calificado) es un delito contra la vida 

humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona 

concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosía, precio, recompensa o 

promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente 

el dolor del ofendido. (D.N.N.A., 2010) 

3. 2. 2. Homicidio 

El homicidio es el delito que alguien comete por acabar con la vida de una persona, 

el asesinato requiere de un mayor número de requisitos. 

Si bien el tema se ha discutido mucho, el asesinato no se trata de un simple 

homicidio agravado, sino de un delito distinto (de acuerdo con la mayoría de la 

doctrina y la jurisprudencia), en el que las circunstancias señaladas son elementos 

constitutivos del mismo. En el asesinato existe una mayor intensidad del propósito 

criminal que en el homicidio, por los medios perjudiciales utilizados de un modo 

especial o por la inconfundible malicia y peligrosidad que se revela. 

Existe, sin embargo, materia jurisprudencial y doctrinal en contrario, lo que refleja las 

discusiones que aún hoy este tema suscita. Entre las razones para considerarlo un 

homicidio agravado, destacan dos: 

• Su regulación separada del homicidio. 

• Considerarlo homicidio agravado no rompería la unidad de título de imputación 

en el caso de que existiera participación en el delito y los partícipes no conociesen 

que el autor actuó por una de las causas o requisitos exigidos para esta figura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia
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Podría castigarse, así, al autor como tal de un delito de asesinato y a los partícipes 

como autores de un delito de homicidio. 

Por todo ello, no existe el asesinato imprudente, sino que lleva siempre aparejada la 

intencionalidad. (D.N.N.A., 2010) 

3. 2. 3. Infanticidio  

Infanticidio es la práctica de causar la muerte de un infante (niño o niña) de forma 

intencionada. 

Habitualmente es la madre quien comete el acto, pero la criminología reconoce 

varias formas de asesinato no maternal de niños. En muchas sociedades pasadas 

ciertas formas de infanticidio eran consideradas permisibles, mientras que en la 

mayoría de las sociedades modernas se considera a la práctica inmoral y criminal. 

No obstante, aún sucede en el mundo occidental generalmente debido a la 

enfermedad mental del padre o conductas violentas, y en algunos países pobres 

como una forma de control de la población, algunas veces con la aceptación social. 

El infanticidio de mujeres es más común que el de varones debido al infanticidio por 

selección de sexo. 

Veamos un claro ejemplo en Bolivia reciente según informo Fides: 

“Al iniciar esta semana, un hecho consternó a la población, un menor identificado 

como Israel Luan , de 17 meses, secuestrado el pasado lunes, fue hallado muerto un 

día después a unos metros del inmueble que habitaba en la zona Cinco Dedos, del 

macro distrito Periférica.  Tras el hallazgo se pudo evidenciar que el bebé tenía los 

pies atados con un cable de energía eléctrica. Sus victimarios resultaron ser la madre 

de la menor, la prima de ésta, y un varón que sería la pareja actual de la progenitora 

del menor extinto. La madre, tras ser imputada por el homicidio del bebé se confesó 

arrepentida y reveló que los móviles que la llevaron a secuestrar a su propio hijo, 

fueron económicos, pero que “se les pasó la mano”. Este caso desencadenó con la 

aprehensión preventiva de la madre del niño y su pareja. Entretanto el menor de 17 

meses fue enterrado en el Cementerio General, en medio del llanto de sus familiares 

y el clamor de justicia de su padre, quien  llegó desde el Brasil, donde trabajaba.” 

(FIDES, 2013) 
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3. 2. 4. Aborto 

Aborto, interrupción del embarazo antes de que el feto pueda desarrollar vida 

independiente. Se habla de parto prematuro si la salida del feto desde el útero tiene 

lugar cuando éste ya es viable (capaz de una vida independiente), por lo general al 

cabo del sexto mes de embarazo. 

3. 2. 4. 1 Tipos de aborto 

El aborto puede ser espontáneo o inducido. Los fetos expulsados con menos de 0,5 

kg de peso o 20 semanas de gestación se consideran abortos. 

 
3. 2. 4. 1. 1. Aborto espontáneo 
 
Se calcula que el 25% de todos los embarazos humanos finalizan en aborto 

espontáneo, y tres cuartas partes de los abortos suceden en los tres primeros meses 

de embarazo. Algunas mujeres tienen cierta predisposición a tener abortos, y con 

cada aborto sucesivo disminuyen las posibilidades de que el embarazo llegue a 

término. 

Las causas del aborto espontáneo no se conocen con exactitud. En la mitad de los 

casos, hay alteración del desarrollo del embrión o del tejido placentario, que puede 

ser consecuencia de trastornos de las propias células germinales o de una alteración 

de la implantación del óvulo en desarrollo. También puede ser consecuencia de 

alteraciones en el entorno materno. Se sabe que algunas carencias vitamínicas 

graves pueden ser causa de abortos en animales de experimentación. Algunas 

mujeres que han tenido abortos repetidos padecen alteraciones hormonales. Otros 

abortos espontáneos pueden ser consecuencia de situaciones maternas anormales, 

como enfermedades infecciosas agudas, enfermedades sistémicas como la nefritis, 

diabetes o traumatismos graves. Las malformaciones y los tumores uterinos también 

pueden ser la causa; la ansiedad extrema y otras alteraciones psíquicas pueden 

contribuir a la expulsión prematura del feto. 

El síntoma más común de una amenaza de aborto es el sangrado vaginal, 

acompañado o no de dolor intermitente. Sin embargo, una cuarta parte de las 
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mujeres gestantes tienen pequeñas pérdidas de sangre durante las fases precoces 

del embarazo, y de éstas el 50% llevan el embarazo a término. El tratamiento para 

una situación de riesgo de aborto consiste en llevar reposo en cama. En mujeres con 

varios abortos puede ser necesario el reposo en cama durante todo el embarazo. El 

tratamiento con vitaminas y hormonas también puede ser eficaz. En ocasiones deben 

corregirse quirúrgicamente las anomalías uterinas si son causa de abortos de 

repetición. 

En un aborto espontáneo, el contenido del útero puede ser expulsado del todo o en 

parte; sin embargo, en ocasiones, el embrión muerto puede permanecer en el interior 

del útero durante semanas o meses: es el llamado aborto diferido. La mayor parte de 

los médicos recomiendan la escisión quirúrgica de todo resto embrionario o 

placentario para eliminar las posibilidades de infección o irritación de la mucosa 

uterina. 

 

3. 2. 4. 1. 2. Aborto inducido 

 

El aborto inducido es la interrupción deliberada del embarazo mediante la extracción 

del feto de la cavidad uterina. En función del periodo de gestación en el que se 

realiza, se emplea una u otra de las cuatro intervenciones quirúrgicas siguientes: la 

succión o aspiración puede ser realizada durante el primer trimestre (hasta la 

duodécima semana). Mediante el uso de dilatadores sucesivos para conseguir el 

acceso a la cavidad uterina a través del cérvix (cuello del útero), se introduce un tubo 

flexible conectado a una bomba de vacío denominado cánula para extraer el 

contenido uterino. Puede realizarse en un periodo de tiempo que va de cinco a diez 

minutos en pacientes no internadas. A continuación se introduce una legra 

(instrumento metálico en forma de cuchara) para eliminar por raspado cualquier resto 

de las cubiertas uterinas. El método de aspiración, introducido en China en 1958, 

pronto sustituyó al método anterior de dilatación y legrado (en el que la legra se 

utilizaba para extraer el feto). Durante la primera parte del segundo trimestre la 

interrupción del embarazo se puede realizar por una técnica especial de legrado-

aspiración combinada a veces con fórceps, denominada dilatación y evacuación 

(DE). La paciente debe permanecer ingresada en el hospital puesto que puede haber 
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hemorragias y molestias tras la intervención. A partir de la semana 15 de gestación el 

método más empleado es el de infusiones salinas. En esta técnica se utiliza una 

aguja hipodérmica o un tubo fino para extraer una pequeña cantidad de líquido 

amniótico del útero a través de la pared abdominal. Este líquido es sustituido 

lentamente por una solución salina concentrada al 20%. Entre 24 y 48 horas 

empiezan a producirse contracciones uterinas, que producen la expulsión del feto y 

la paciente puede abandonar el hospital uno o dos días después. Los abortos tardíos 

se realizan mediante histerotomía: se trata de una intervención quirúrgica mayor, 

similar a la cesárea, pero realizada a través de una incisión de menor tamaño en la 

parte baja del abdomen. Como alternativa a estos procedimientos, existe una píldora 

denominada RU-486 que bloquea la hormona progesterona y es eficaz en los 

primeros 50 días de gestación. La RU-486 se desarrolló en Francia y en 1988 se 

legalizó su uso. 

Los abortos del primer trimestre son relativamente sencillos y seguros cuando se 

realizan en condiciones clínicas adecuadas. Los riesgos de complicaciones 

aumentan de manera paralela a la edad de la gestante y consisten en infecciones, 

lesiones del cuello uterino, perforación uterina y hemorragias. Hay situaciones 

clínicas concretas en las que un aborto inducido, incluso tardío, supone menor riesgo 

para la paciente que la terminación del embarazo. 

 

3. 2. 4. 2. Regulación del aborto 

 

En la antigüedad la realización de abortos era un método generalizado para el control 

de natalidad. Después fue restringido o prohibido por la mayoría de las religiones, 

pero no se consideró una acción ilegal hasta el siglo XIX. El aborto se prohibió para 

proteger a las mujeres de intervenciones quirúrgicas que, en aquella época, no 

estaban exentas de riesgo; la única situación en la que estaba permitida su práctica 

era cuando peligraba la vida de la madre. En ocasiones también se permitía el aborto 

cuando había riesgos para la salud materna. 

Durante el siglo XX la legislación ha liberalizado la interrupción de embarazos no 

deseados en diversas situaciones médicas, sociales o particulares. Los abortos por 
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voluntad expresa de la madre fueron legalizados primero en la Rusia 

posrevolucionaria de 1920; posteriormente se permitieron en Japón y en algunos 

países de la Europa del Este después de la II Guerra Mundial. A finales de la década 

de 1960 la despenalización del aborto se extendió a muchos países. Las razones de 

estos cambios legales fueron de tres tipos: 1) el infanticidio y la mortalidad materna 

asociada a la práctica de abortos ilegales; 2) la sobrepoblación mundial; 3) el auge 

del movimiento feminista. Hacia 1980, el 20% de la población mundial habitaba en 

países donde la legislación sólo permitía el aborto en situaciones de riesgo para la 

vida de la madre. Otro 40% de la población mundial residía en países en los que el 

aborto estaba permitido en ciertos supuestos —riesgo para la salud materna, 

situaciones de violación o incesto, presencia de alteraciones congénitas o genéticas 

en el feto— o en situaciones sociales especiales (madres solteras o con bajos 

ingresos). Otro 40% de la población mundial residía en países donde el aborto 

estaba liberalizado con las únicas condicionantes de los plazos legales para su 

realización. El movimiento de despenalización para ciertos supuestos, ha seguido 

creciendo desde entonces en todo el mundo y ha sido defendido en las conferencias 

mundiales sobre la mujer, especialmente en la de Pekín de 1995, aunque todavía 

hay países que sobre todo por razones religiosas se ven presionados a mantener 

legislaciones restrictivas y condenatorias con respecto al aborto. 

3. 2. 5. Lesiones graves y leves 

Delito de lesiones, consiste en el daño injusto causado en la integridad física o en la 

salud de una persona. No debe estar motivado por el propósito de matar, pues si 

alguien, queriendo causar a otro la muerte, sólo logra lesionarle, el delito cometido no 

será de lesiones, sino de homicidio frustrado. Si sucede al contrario, es decir, si el 

que queriendo lesionar a otro, lo mata por desconocer los efectos de su acción o no 

prevenir complicaciones posteriores (por ejemplo, no sabía que un corte de cuchillo 

en un brazo podía ser mucho más difícil de cerrar en esa víctima concreta, por 

tratarse de un hemofílico), no habrá delito de lesiones, sino un homicidio 

preterintencional. 
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En este delito se consideran tanto las lesiones infligidas en la salud física como las 

de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso a la capacidad laboral. Así, se 

conceptuará como delito de lesiones la mutilación o inutilización de un miembro, la 

privación del sentido de la vista, del oído u otro, la limitación de la aptitud para el 

trabajo, las deformidades, la impotencia y esterilidad, y el menoscabo de la salud 

psíquica o física. 

Como es natural, la pena es tanto mayor cuanto más grave sea la lesión, y para 

evaluarla se tienen en cuenta tanto las secuelas como, en su caso, el tiempo que la 

víctima tarde en curar de las mismas. 

Suelen tener una consideración aparte los delitos y faltas cometidos por el patrón o 

empresario cuando, por una infracción de la normativa laboral de seguridad, higiene, 

salubridad y otras relativas a las condiciones laborales, se originen daños en la salud 

o en la integridad de los trabajadores. 

Además de la pena correspondiente al delito de que se trate, el autor de las lesiones 

se verá obligado a indemnizar al perjudicado. En la actualidad existe una tendencia, 

más o menos acusada según los países, a establecer una serie de categorías de 

lesiones según un baremo concreto, con arreglo al cual se pretende que lesiones de 

similar entidad no sean indemnizadas con cuantías muy diferentes según la 

apreciación subjetiva de quien los juzga. 

3. 2. 6. Abandono de n.n.a. 

Situación en la que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y la 

protección necesarios para cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo 

óptimo. También se aplica a los casos en los que existe una falta de respuesta por 

parte de los padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño (llanto, risa, 

etc.) o a sus intentos de aproximación o interacción. 

 



61 

 

3. 3. Delitos contra el honor 

3. 3. 1. Difamación o calumnias 

La difamación consiste en la comunicación que un sujeto o varios realizan sobre una 

persona, con el ánimo de dañar su reputación, acusando de manera falsa, de modo 

que la persona resulte perjudicada y afectada en su honorabilidad y su dignidad. 

La difamación, cuando viene por medio escrito, y no verbal, también es denominada 

como "libelo", también se considera libelo la comunicación o difamación por medio de 

Internet, o por medio de medios de larga duración como películas o libros. 

En el caso del daño causado de forma voluntaria, la denuncia puede progresar y el 

acusado o imputado deberá hacerse cargo de restituir el daño o de resarcirlo, 

generalmente de forma económica. Nadie se va a hacer cargo de los daños, si el 

delito ocurre de forma fortuita, en estos casos, la víctima se queda con sus propios 

daños, y la denuncia por difamación no progresa. Se comenta que la responsabilidad 

por daños en la imagen exige como regla general que exista un nexo causal entre el 

daño y la conducta delictiva del autor.  (ENCARTA, 2009) 

 

3. 3. 2. Injuria 

 

Agravio, ultraje de obra o de palabra. Hecho o dicho contra razón y justicia, daño o 

incomodidad que causa algo, delito o falta consistente en la imputación a alguien de 

un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación. (ENCARTA, 2009) 

 

3. 4. Delitos contra la libertad  

 

3. 4. 1. Secuestro  

 

Un secuestro, también conocido como plagio, es el acto por el que se le priva de 

libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un 

tiempo determinado, con objeto de obtener un rescate u otras exigencias en perjuicio 
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del o los secuestrados o de terceros. Las personas que llevan a cabo un secuestro 

se conocen como secuestradores.  

Muchas veces la libertad es "vendida" a cambio de otras situaciones. Efectivamente, 

el secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como sería el tráfico de 

menores. En este contexto, la lucha contra el secuestro parte del intercambio de 

información que se establece entre las diferentes instancias policiales en relación con 

las estructuras, redes de comunicación y formas de operación de las organizaciones 

delictivas existentes, así como de las que vayan surgiendo, coordinándose respecto 

a éstas la investigación interinstitucional hasta determinar si los indiciados o los 

detenidos pertenecen a la delincuencia organizada. El secuestro también se presenta 

por envidia, tomando en la mayoría de los casos a los niños como rehenes. Esto se 

da generalmente por venganza. 

3. 4. 1. 1. Modus operandi 

Los secuestradores, generalmente, y previo al secuestro de su víctima, siguen sus 

movimientos cotidianos durante días anteriores al evento, con la finalidad de conocer 

sus rutas de tránsito y horarios habituales para así lograr con mayor éxito su 

empresa delictiva. El momento en que se lleva a cabo el rapto de la víctima es en el 

90% de las veces cuando se transita a bordo de su vehículo por algún lugar 

despoblado o de poca confluencia de personas así como al momento de salir de sus 

domicilios o al momento de llegar al mismo. Cuando se trata de bandas organizadas 

para cometer este tipo de delitos, se organizan en células, es decir, hay sujetos que 

se encargan de realizar las negociaciones telefónicas con los familiares de la víctima 

para exigir el pago del rescate, otros se encargan de proveer de alimentos y vigilar a 

la persona secuestrada durante el tiempo que dura en cautiverio, así como que otros 

intervienen al momento de someter a la víctima al momento de interceptarla y 

trasladarla al lugar donde se mantendrá en cautiverio, lugar que en ocasiones es 

cambiado con el fin de distraer la atención de las autoridades en caso de que se 

haya denunciado el hecho. 

3. 4. 1. 2. Modalidades de secuestro 
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3. 4. 1. 2. 1. Secuestro simple, rapto 

El secuestro simple es el caso de arrebatar, sustraer retener u ocultar a una persona, 

pero con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate. Éste a su vez se 

clasifica en: 

1. Rapto. Es ejecutado con el fin de contraer matrimonio entre las parejas. 

2. Secuestro simple propiamente dicho. Cuando se trata de ocultar a una 

persona con fines diferentes a la extorsión. Un ejemplo es el de las muchachas que 

vienen de los pueblos buscando oportunidades de trabajo y que se emplean como 

domésticas, y que al no conocer a nadie en las ciudades llegan a caer en manos de 

gente sin conciencia que no sólo las explota en los horarios de trabajo, sino que en 

ocasiones no les dan “permiso” de salir y las tienen encerradas, dejándolas bajo 

llave, “por temor que éstas les roben algo”, negándoles el derecho de usar su libertad 

como deseen. 

3. 4. 1. 2. 2. Secuestro Express 

El Secuestro Express se puede definir como la retención de una o más personas por 

un período corto de tiempo (horas o días), durante el cual, los delincuentes exigen 

dinero a los familiares de las víctimas para su liberación. Otra modalidad de extorsión 

que frecuentemente se confunde con Secuestro Express es aquella en la que los 

delincuentes retienen a la víctima y la someten a sacar su dinero de los cajeros 

electrónicos También le roban el vehículo y sus pertenencias de valor como las joyas 

y el teléfono celular y luego la dejan abandonada en algún sitio. Frecuentemente los 

autores del Secuestro Express son individuos con antecedentes penales en la 

adolescencia. Probablemente robaron vehículos o cometieron delitos menores. 

También se observan delincuentes fármaco dependientes cometiendo este crimen. 

En algunos casos los autores son personas conocidas por las víctimas, como 

meseros de un restaurante visitado frecuentemente o el portero del edificio donde se 

habita. Es un delito que se ejecuta sin estrategias previas. Dos o tres individuos 

salen a la calle en busca de una víctima distraída que lleve puesta ropa y artículos de 

valor (Joyas, celular) o que se encuentre en un carro lujoso. Buscan a sus víctimas 
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en las gasolineras, estacionamientos de centros comerciales o personas saliendo de 

un local, oficina o residencia, donde las encañonan con armas de corto alcance y las 

presionan con amenazas fuertes. Posteriormente, trasladan a la víctima de vehículo 

y comienzan a circular por la ciudad al tiempo que realizan llamadas telefónicas a los 

familiares exigiéndoles el pago del rescate. Estos delincuentes tratan de ejecutar el 

delito, cobrando el dinero, en el menor tiempo posible, ya que no están preparados 

para mantener por mucho tiempo a la víctima en cautiverio. Después de cometido el 

ilícito, la víctima presenta características psicológicas somatizadas tales como 

angustia, irritabilidad, malhumor, insomnio. 

3. 4. 1. 2. 3. Auto secuestro 

En los últimos casos aparece la extorsión a los padres por medio del auto secuestro, 

organizado por alguno de los hijos (as), amigo (as), y a los que exigen a los padres 

cantidades para su propia satisfacción de necesidades inmediatas (dinero para 

gastarlo en viajes, drogas, fiestas, etcétera). Habla de verdadera descomposición 

social e individual, con carencia de los mínimos valores. Este hecho delictivo va 

desde aquel que se auto roba, transportistas, empresarios, comerciantes, 

estudiantes, parejas en conflicto y jóvenes que solicitan cantidades de dinero a sus 

padres para buscar venganza o solventar gastos extras. 

3. 4. 2. Privación de libertad 

 Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así 

como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita 

salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, 

administrativa u otra autoridad pública. 

3. 5. Delitos contra la familia 

3. 5. 1. Inducción a fuga 

La inducción a fuga se entiende cuando un tercero fuera del núcleo familiar incita a 

un menor de edad a salir de su casa, el mismo accede a esta situación cuando 
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existen problemas dentro del ambiente familiar y en ocasiones es llevado fuera del 

país siendo explotado laboral o sexualmente. 

3. 5. 2. Abandono  mujer embarazada 

Aquellas circunstancias de vida de la madre, siempre que exista voluntariedad o 

negligencia, que influyen negativa y patológicamente en el embarazo, parto y 

repercuten en el feto. Algunas de estas circunstancias son: rechazo del embarazo, 

falta de control y seguimiento médico del embarazo, negligencia personal en la 

alimentación e higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, 

drogas y tabaco, exposiciones a radiaciones y otras. 

3. 6. Otros delitos 

3. 6. 1. Extorción  

La extorsión es un hecho punible consistente en obligar a una persona, a través de la 

utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio 

jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de 

carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. 

3. 6. 2. Trata y tráfico de menores 

El tráfico de niños, niñas es una violación a los derechos humanos que envuelve 

abuso y explotación que atenta a la dignidad del niño, niña y que se desarrollo bajo 

una relación de poder, donde los más vulnerables son los niños, niñas y 

adolescentes, ejerciéndose sobre ellos una dominación. 

El tráfico de niños, niñas y adolescentes es un delito, que se produce, para diversos 

fines ya sea para explotación laboral, compra venta de órganos, violencia sexual/ 

comercial en sus tres formas (sometimiento a la prostitución, pornografía y turismo 

sexual) y compra – venta de niños bajo la figura de adopción. 

El tema de tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes aún tiene un horizonte de 

invisibilidad e insensibilidad social. Existen muchos actores sociales facilitadores del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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tráfico infantil y paralelamente este actuar ilícito es favorecido por el desconocimiento 

que las autoridades, profesionales y la población en general tienen sobre este tema. 

Por ser una actividad criminal encubierta en nuestro país, es difícil conocer 

exactamente la verdadera magnitud de niños, niñas y adolescentes que son cada día 

víctimas de esta situación. El problema de tráfico infantil en nuestro país no es 

nuevo, como en otros países, es una forma contemporánea de esclavitud. 

Según un informe de la Comisión Shengen (que estudia el libre tránsito de los países 

de la Unión Europea) y la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano, a inicios del 

tercer milenio en el mundo hay más esclavos que nunca. Se calcula unos doscientos 

millones de esclavos en el mundo. La mayoría son mujeres y niños. 

En Bolivia desde hace algunos años, se viene trabajando en esta temática, en la cual 

existen ciertos avances sobre todo de organizaciones no gubernamentales como 

Defensa del Niño y Niña Internacional (DNI), Infante y Terre des hommes y de otros 

investigadores. 

3. 6. 3. Pornografía y espectáculos obscenos 

Según La doctora Verónica Gutiérrez profesional de la defensoría de la niñez y 

adolescencia dice: La pornografía infantil como “cualquier material audiovisual que 

utiliza niños en un contexto sexual”. 

3. 6. 4. Omisión de denuncia 

La omisión de denuncia sobreviene cuando la persona denunciada no asiste a 

ninguna citación para la resolución del problema. 

3. 6. 4. Maltrato institucional  

Cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes 

públicos, o bien, derivada de la actuación individual de un profesional que comporte 

abuso, negligencia, detrimento de la salud, de la seguridad, del estado emocional, 

del bienestar físico o de la correcta maduración del niño o del joven, o que viole sus 

derechos básicos. 
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3. 6. 5. Suicidio 

Suicidio, acción de quitarse la vida de forma voluntaria. El suicidio aparece en todas 

las sociedades desde los tiempos más remotos. Sin embargo, a lo largo de la historia 

ha variado la actitud de la sociedad hacia este acto, sus formas y su frecuencia. 

3. 6. 5. 1. Condiciones que inducen al suicidio 

La mayor parte de los científicos sociales están de acuerdo en que el suicidio es una 

forma compleja de conducta, que tiene causas biológicas, psicológicas y sociales. 

Por ejemplo, los psiquiatras han descubierto que, en los casos estudiados, existe 

generalmente una fuerte depresión. Otros científicos afirman que algunas personas 

son genéticamente más propensas que otras a las depresiones y por lo tanto al 

suicidio. 

Los psicólogos y sociólogos han encontrado muchas otras influencias personales y 

situacionales que también contribuyen a la muerte voluntaria. Ésta se produce a 

menudo para escapar de circunstancias dolorosas; también como acto de venganza 

contra otra persona a la que se acusa de ser responsable del sufrimiento que lleva a 

tomar tan drástica decisión. Estos sentimientos se conocen por las notas o cartas 

que, en ocasiones, deja la persona antes de suicidarse. No obstante, la causa más 

frecuente es la percepción por parte de la persona de que la vida es tan dolorosa que 

sólo la muerte puede proporcionarle alivio. La pérdida de un ser querido, o dolores 

crónicos, físicos o emocionales, pueden producir una sensación de incapacidad para 

cambiar las circunstancias de la vida y un sentimiento general de desesperanza ante 

cualquier cambio, lo que lleva a un callejón sin salida donde la muerte es la única 

solución. 

Con frecuencia determinadas condiciones sociales adversas provocan un aumento 

considerable del número de suicidios. Esto sucedió, por ejemplo, entre la población 

joven de Alemania después de la I Guerra Mundial y en Estados Unidos en el punto 

álgido de la Gran Depresión de 1929. 

Los intentos fallidos de suicidio pueden significar una petición de ayuda que, si es 

ignorada, puede ser precursora de posteriores intentos. Sin embargo, estas 

peticiones de ayuda hay que diferenciarlas de otras formas más manipuladoras de 
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intento o amenaza de suicidio que buscan llamar la atención, cuyo propósito es 

controlar las emociones y el comportamiento de otras personas, normalmente 

familiares. 

3. 6. 5. 2. Actitudes frente al suicidio 

El suicidio es ilegal en muchos países y está fuertemente condenado por la sociedad 

en otros, especialmente en países con mayoría de población católica. En el extremo 

contrario se encuentran otros países que honran ciertos tipos de suicidio. 

Antiguamente los japoneses, por ejemplo, respetaban el harakiri, práctica en la que 

una persona avergonzada compensaba un fallo o el incumplimiento de un deber 

clavándose una daga. También en la India, hasta finales del siglo XIX, se llevaba a 

cabo el suttee, que consistía en que la viuda del fallecido debía inhumarse en la pira 

funeraria de su marido. Durante la II Guerra Mundial, los pilotos kamikazes 

japoneses consideraban como un gran acto de honor el llevar a cabo misiones 

suicidas de bombardeo estrellando sus aviones contra el objetivo enemigo. 

3. 6. 5. 3. Tendencias actuales 

Todas las formas básicas de suicidio del pasado existen en la actualidad. Las 

inclinaciones actuales de los índices de periodicidad o frecuencia son confusas dado 

que las estadísticas no son totalmente fiables y se recogen de formas diferentes de 

acuerdo a cada país. Los índices de suicidio son generalmente menores en 

sociedades católicas que en sociedades protestantes, pero esto probablemente sólo 

refleja el hecho de que los primeros tienen una mayor necesidad de ocultar los 

suicidios que los segundos. Algunos expertos creen que la tendencia hacia el 

aumento de los índices oficiales de suicidio en los países occidentales en el último 

siglo se debe a la mejora de los métodos estadísticos y a una consideración menor 

del suicidio como estigma. 

La mayor esperanza de vida en las naciones más desarrolladas probablemente 

empuja a algunos ancianos que han perdido a un ser querido o sufren enfermedades 

terminales a suicidarse. En ocasiones piden la eutanasia voluntaria, que se define 

como el suicidio asistido a una persona con una enfermedad terminal muy dolorosa. 
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En Holanda y en el Territorio del Norte (Australia) la eutanasia voluntaria no es ilegal. 

Aunque allí tampoco hay una ley que la ampare, si el doctor que asista al suicida 

sigue una pauta legal y realiza los informes adecuados, no puede ser perseguido 

judicialmente. 

Algunos psicólogos piensan que los sentimientos crecientes de soledad, desarraigo y 

falta de sentido en la vida contribuyen al aumento del número de suicidios en los 

países industrializados. 

3. 6. 6.  Consumo de alcohol y otras drogas 

Droga, sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema nervioso 

central, que se consume para obtener una alteración del estado de ánimo que resulta 

placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia y adicción.  

El término ha perdido sus antiguos significados de sustancia química utilizada en la 

industria, en pinturas o en limpieza (droguería) y de fármaco (sustancia química con 

actividad terapéutica). 

El número de sustancias que se engloban bajo esa denominación es muy amplio y 

diverso. Las drogas incluyen fármacos de prescripción legal cuyo uso indebido 

conduce a problemas de drogodependencia (barbitúricos), sustancias que se 

compran y se venden de forma ilegal (cocaína, heroína, Cannabis, LSD) y otras que 

se comercializan de forma legal (alcohol y tabaco). 

3. 6. 6. 1. Formas de consumo   

Las drogas se pueden fumar (tabaco, marihuana), aspirar (cocaína), inhalar 

(pegamentos), inyectar (heroína) o tomarse por vía oral (alcohol, drogas de síntesis). 

Algunas pueden consumirse por diferentes vías, como es el caso de la heroína que 

se fuma, se aspira o se inyecta. 

3. 6. 6. 2. Efectos de las drogas   

Los efectos de las drogas son múltiples y complejos. En ocasiones, dependen de 

factores como la pureza, la vía de administración, la dosis consumida, la frecuencia y 
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las circunstancias que acompañan al consumo (entorno, lugar, mezcla con otras 

sustancias). 

Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto depresor, 

estimulante o perturbador. Las sustancias depresoras disminuyen o inhiben los 

mecanismos de funcionamiento normal del sistema nervioso central provocando 

relajación, sedación, somnolencia, hipnosis e incluso coma. Los estimulantes 

producen sensación de fatiga y alteraciones del apetito o del sueño. Un tercer grupo 

de sustancias, llamadas alucinógenas o perturbadoras, alteran la percepción de la 

realidad, el estado de conciencia y provocan alucinaciones. Algunas sustancias 

producen más de un efecto, como las drogas de síntesis, que causan estimulación y 

perturbación del sistema nervioso central. 

Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis de 

ansiedad, crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos. 

Además, las drogas pueden afectar también a otros órganos como el hígado, los 

pulmones, los riñones, el páncreas o el corazón.   

3. 6. 6. 3. Abuso de las drogas 

El uso de drogas provoca, en la mayoría de los casos, fenómenos de tolerancia y 

adicción. A medida que el organismo se adapta a la presencia habitual de una 

sustancia se puede producir el fenómeno de la tolerancia, es decir, la necesidad de 

consumir dosis cada vez mayores y con más frecuencia para conseguir los mismos 

efectos. 

Además, el empleo repetido de una droga puede crear adicción, es decir, la 

necesidad compulsiva de consumir esa droga regularmente sin que sea posible 

moderar su consumo o suprimirlo. La mayoría de las drogas producen dependencia 

física y psicológica. 

Cuando una persona necesita consumir una droga para conseguir un estado afectivo 

agradable o evitar un estado desagradable, tiene una dependencia psicológica de 

esa sustancia. Muchas veces, esa dependencia es muy fuerte y difícil de superar. 

Por otra parte, el uso regular de una sustancia química produce, en muchos casos, 

alteraciones fisiológicas en el organismo que originan una dependencia física de esa 
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sustancia. El organismo se ‘acostumbra’ a la presencia de la droga y la ‘necesita’ 

para funcionar con normalidad. Si la droga se suprime o se reduce, el organismo 

responde con un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que reciben el nombre de 

síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia depende de cada droga y, a 

veces, se controla con medidas terapéuticas sintomáticas o sustitutivas (sustancias 

menos nocivas, de efectos parecidos, que se retiran progresivamente). 

3. 6. 6. 4. Problemática de las drogas 

El consumo de drogas constituye un problema social de gran importancia. La 

mayoría de las drogas crean una adicción que es difícil de superar de forma 

individual y que, en muchos casos, no es reconocida por el propio consumidor. Esa 

adicción origina graves conflictos familiares, de pareja, escolares, laborales e, 

incluso, problemas legales que deterioran el entorno social de la persona. Para 

luchar contra las drogas se han creado organismos y centros de asistencia a 

drogodependientes formados por profesionales (médicos, psicólogos, personal de 

enfermería, trabajadores sociales y monitores) preparados para informar, orientar y 

apoyar a todas aquellas personas que, por una u otra razón, necesitan esas 

sustancias. 

La educación y la información, sobre todo a los jóvenes, en cuanto al tipo de 

sustancias que existen y los riesgos inherentes a su consumo es, en muchos países, 

la mejor forma de prevenir y evitar el uso de las drogas. 

3. 6. 6. 5. Tipos de drogas 

Existen muchos tipos de drogas y muchas formas de clasificarlas atendiendo a 

diferentes criterios como efectos, peligrosidad, frecuencia de consumo en la sociedad 

o situación legal. A continuación, se enumeran algunas de las drogas más 

frecuentes. 

3. 6. 6. 5. 1. Alcohol 
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El alcohol es una de las drogas de venta legal que se consumen con más frecuencia 

en nuestro entorno sociocultural. Es un depresor del sistema nervioso central y sus 

efectos dependen de factores como la edad, el peso, el sexo o la cantidad y 

velocidad con que se consume. El abuso de alcohol conduce al alcoholismo o 

dependencia del alcohol, enfermedad crónica producida por el consumo prolongado 

y en exceso de alcohol etílico. El alcoholismo es un problema muy grave en muchos 

países, que supone un coste personal, social y sanitario muy elevado. 

3. 6. 6. 5. 2. Tabaco 

El tabaco, junto con el alcohol, es una de las drogas de venta legal más consumida 

por la población. En la mayoría de los casos, el tabaco se fuma en forma de 

cigarrillos, puros o tabaco para pipa, aunque también se puede consumir en forma de 

rapé o de tabaco de mascar. La nicotina, el principio activo del tabaco, es estimulante 

del sistema nervioso central, altamente adictivo y responsable de los efectos 

psicoactivos y de la dependencia física que provoca el tabaco. 

3. 6. 6. 5. 3. Barbitúricos 

Los barbitúricos son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que 

producen depresión del sistema nervioso central. Dependiendo de su dosis y 

formulación tienen un efecto sedante (tranquilizante), hipnótico (inductor del sueño), 

anticonvulsivo o anestésico. Durante mucho tiempo se han utilizado en el tratamiento 

de diferentes trastornos. La diferencia entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy 

pequeña, por lo que una pequeña variación puede suponer un riesgo muy 

importante, incluso de muerte. Los barbitúricos se emplean como drogas de abuso 

debido a que producen síntomas similares al alcohol (borrachera barbitúrica) y 

originan una intensa dependencia física. 

3. 6. 6. 5. 4. Benzodiacepinas 

Otros fármacos depresores del sistema nervioso central son las benzodiacepinas, 

que han desplazado a los barbitúricos como fármacos en el tratamiento de 
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determinados trastornos. Las benzodiacepinas reducen la ansiedad, son hipnótico-

sedantes y tienen efectos anti convulsionantes. La administración a largo plazo de 

benzodiacepinas tiene el riesgo de generar tolerancia y producir una dependencia 

física intensa. 

3. 6. 6. 5. 5. Derivados del Cannabis 

Cannabis sativa es el nombre científico de la planta de la que se obtienen los 

“cannabinoides”. Los efectos psicoactivos (alteración de las funciones psíquicas al 

actuar sobre el sistema nervioso) de estas drogas se deben a uno de sus principios 

activos: el tetrahidrocannabinol (THC). Hay tres formas en las que se consume: 

marihuana (hierba), que son pequeños tallos, hojas secas y flores de la planta; 

hachís (hash), que es la resina de la planta prensada; y el aceite de hachís, que 

procede de la mezcla de la resina con algún disolvente. Por lo general, los derivados 

del Cannabis se fuman mezclados con tabaco o solos, aunque también se preparan 

en infusiones o productos de repostería. 

3. 6. 6. 5. 6. Derivados de la cocaína 

La cocaína procede de una planta llamada coca. De sus hojas se obtiene, según el 

proceso químico de elaboración, un polvo blanco (el clorhidrato de cocaína) o unos 

cristales que proceden de transformar el clorhidrato de cocaína en base libre. La 

cocaína es una droga que estimula el sistema nervioso central y que alcanza 

rápidamente el cerebro. 

El clorhidrato de cocaína, lo que en la calle se conoce como coca, farlopa, perico o 

nieve, es un polvo blanco seco que se suele inhalar (esnifar), a través de un tubo 

fino, que se introduce en el orificio nasal. Su uso por vía intravenosa no es habitual. 

La base libre recibe popularmente el nombre de crack. El crack alcanza el cerebro 

con mucha rapidez y su consumo difiere del consumo de clorhidrato de cocaína en 

que los efectos son más breves y más intensos. Se vende como terrones o bolas de 

cristales de color blanco amarillento o castaño claro. Se puede fumar en forma de 

cigarrillo (mezclado con tabaco), en pipas o en papel de aluminio. Tanto el clorhidrato 

de cocaína como el crack generan dependencia con mucha rapidez. 
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3. 6. 6. 5. 7. Heroína 

La heroína o diacetilmorfina, conocida también con el nombre de caballo, potro, jaco, 

reina o dama blanca, genera una intensa dependencia. Se elabora mediante síntesis 

química a partir de la morfina, que se extrae del opio. Aunque durante mucho tiempo 

se ha utilizado la inyección intravenosa (‘pico’), la amenaza del SIDA ha contribuido a 

que, en la actualidad, se consuma fumada o mediante aspiración de los vapores que 

se obtienen al calentarla. La heroína origina tolerancia con rapidez y produce un 

síndrome de abstinencia agudo que dura unos cinco a diez días. 

3. 6. 6. 5. 8. Ketamina 

La ketamina es un fármaco que se utiliza como anestésico en medicina y veterinaria. 

Es perturbador del sistema nervioso central. Su consumo prolongado puede originar 

trastornos del sueño, la memoria, el lenguaje y la capacidad de concentración. La 

ketamina produce tolerancia con rapidez y tiene un leve potencial para crear 

dependencia psicológica. 

3. 6. 6. 5. 9. Éxtasis 

El éxtasis o 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) es una sustancia química 

semisintética, derivada de la anfetamina, con efecto estimulante y perturbador del 

sistema nervioso central. Se incluye dentro de las llamadas drogas de síntesis o de 

diseño. 

3. 6. 6. 5. 10. Gamma hidroxibutirato (GHB) 

El GHB o gamma hidroxibutirato se conoce con el nombre de éxtasis líquido, líquido 

X o biberones. El GHB es un depresor y perturbador del sistema nervioso central. 

Por lo general, se consume por vía oral en forma líquida, solo o mezclado con otras 

bebidas. Se incluye también dentro de las llamadas drogas de síntesis o de diseño. 

3. 6. 6. 5. 11. LSD 
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La dietilamida del ácido lisérgico o LSD, también conocido popularmente como ácido, 

tripi o secante, se consume por vía oral, habitualmente en forma de micropuntos o 

pequeños papeles absorbentes con dibujos. El LSD es una sustancia perturbadora 

del sistema nervioso central que produce trastornos del pensamiento y alteraciones 

de la percepción de la realidad con trastornos sensoriales y alucinaciones. Es difícil 

predecir sus efectos, que pueden dar lugar a experiencias muy desagradables, lo 

que en términos populares recibe el nombre de ‘mal viaje’. 

3. 6. 6. 5. 12. Fenciclidina (PCP) 

La fenciclidina o PCP, conocida como ‘polvo de ángel’ o ‘píldora de la paz’ se 

sintetizó en la década de 1950 como agente anestésico para su uso en medicina y 

veterinaria, aunque pronto se abandonó debido a sus efectos secundarios. A finales 

de la década de 1960 aparece en el mercado ilegal como una droga con fines 

recreativos. Sus efectos farmacológicos son diferentes de los producidos por otras 

sustancias alucinógenas como el LSD. Por lo general, se presenta en forma de un 

polvo blanco que se disuelve en agua u otras bebidas y que tiene un sabor amargo 

característico; también se puede esnifar, inhalar o inyectar.  

3. 6. 6. 5. 13. Hongos alucinógenos 

Los hongos alucinógenos pertenecen, por lo general, al género Psilocybe. Sus 

efectos psicodélicos (alteraciones de la percepción sensorial con alucinaciones 

acompañadas de euforia o miedo) se deben a la psilocibina y la psilocina, sustancias 

perturbadoras del sistema nervioso central. Estos efectos varían dependiendo de la 

cantidad y el tipo de hongo que se consuma. 

3. 6. 6. 5. 14. Mescalina 

La mescalina es un alcaloide tóxico con propiedades alucinógenas que se obtiene 

del peyote, una cactácea nativa de México y del suroeste de Estados Unidos. Origina 

trastornos del pensamiento y alteraciones de la percepción sensorial con 

alucinaciones. 
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3. 6. 6. 5. 15. Anfetaminas 

Las anfetaminas son sustancias químicas sintéticas que estimulan el sistema 

nervioso central. Algunas anfetaminas, como la metanfetamina, el clorhidrato de 

metanfetamina (hielo) o el sulfato de anfetamina (speed), se consumen ilegalmente 

en forma de pastillas, comprimidos o en polvo. Las anfetaminas inducen tolerancia 

relacionada con la dosis y originan una intensa dependencia psicológica.  

3. 6. 6. 5. 16. Poppers (nitritos) 

El nitrito de isobutilo, nitrito de butilo y nitrito de amilo, conocidos como poppers 

(nitratos, bananas, rush o snappers), son sustancias químicas volátiles. Su principal 

acción sobre el organismo es la relajación casi general e inespecífica del músculo 

liso. Por lo general, se emplean inhaladas y su ingestión es muy peligrosa. 

3. 6. 6. 5. 17 Sustancias volátiles 

Las sustancias volátiles son un grupo de productos químicos de uso industrial o 

doméstico (pegamentos, disolventes, gasolinas, pinturas) que se han convertido en 

drogas de abuso al inhalarse con el fin de obtener un efecto placentero. Las 

sustancias volátiles producen depresión y perturbación del sistema nervioso central. 

Sus efectos varían desde euforia, disminución del apetito, alteraciones de conducta, 

somnolencia, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, mareos, 

alteración del lenguaje, trastornos del equilibrio, desorientación, confusión e incluso 

pérdida de conciencia y coma. Su uso continuado afecta de forma muy grave a todos 

los sistemas del organismo y produce, entre otros efectos, ceguera, sordera, 

trastornos de la coordinación, la memoria, el lenguaje, así como agresividad, 

irritabilidad, depresión, psicosis, lesiones irreversibles del hígado, los riñones, el 

aparato respiratorio y lesión cerebral generalizada. 
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II. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 

- Realizar apoyo mediante la atención psicológica, en la Plataforma de Atención 

Integral a la Familia, área defensoría de la niñez de la zona de Alto San 

Antonio de la ciudad de La Paz. 

 

2. Objetivos específicos 

 

- Ejecutar  evaluaciones  psicológicas en la Plataforma de Atención Integral a la 

Familia de la zona de Alto San Antonio de la ciudad de La Paz. 

- Efectuar el seguimiento  psicológico, en coordinación con el psicólogo de la 

institución, en la Plataforma de Atención Integral a la Familia de la zona de 

Alto San Antonio de la ciudad de La Paz. 

- Proporcionar atención e información psicológica oportuna con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Plataforma de 

Atención Integral a la Familia de la zona de Alto San Antonio de la ciudad de 

La Paz.    

- Organizar un programa informativo y preventivo contra la violencia escolar con 

el propósito de explorar y analizar esta problemática, en coordinación con la 

Plataforma de Atención Integral a la Familia de la zona de Alto San Antonio de 

la ciudad de La Paz. 

 

III. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Según las necesidades de apoyo psicológico se cumplió el trabajo dirigido de 

acuerdo con el tiempo estipulado con la institución en  horarios discontinuos de 

tiempo completo. Permitiéndoseme realizar el apoyo psicológico y al mismo tiempo  

se llevo a cabo el programa contra la violencia escolar según se estableció con la 

institución y con el equipo del área de psicología. 
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1. Apoyo psicológico general 

Esta actividad se encontró establecida en la institución con la intención de realizar, 

evaluaciones psicológicas con el manejo de test, entrevista, análisis y diagnostico 

para el seguimiento psicológico a cada niño, niña y adolescente que acuda a la 

Plataforma de Atención Integral a la Familia, área Defensoría de la niñez y 

adolescencia. 

ACTIVIDADES CONTENIDO GENERAL 

Apoyo en la atención 
psicológica 

Realizar recepción, evaluación, diagnostico, seguimiento 
de casos, con supervisión y autorización del supervisor y el 

tutor institucional. 

Instrumentos de la 
evaluación 

Escala de desarrollo  

PROYECTIVOS 

 D.F.H.(Dibujo de la figura humana) 
 H.T.P (Casa, árbol, persona)  
 Test de la familia 
 Test de la persona bajo la lluvia 
 Bender 

Instrumentos de la 
evaluación 

PSICOMETRICAS 
 Raven                      
  Domino 

ESCALAS E INVENTARIOS 
 Depresión  
 Ansiedad 
 Estrés post traumático 
 Autoestima 
 Sueño 
 Alimentación 

Objetivo Consiste en la colaboración con el desempeño diario del 

área de Psicología. 

Tiempo La asistencia de casos se realizara en los horarios 

establecidos con la institución. 
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2. Programa informativo y preventivo contra la violencia escolar. 

Esta actividad se encontró establecida en uno de los objetivos del trabajo dirigido con 

la intención de realizar, evaluaciones psicológicas con el manejo de test, entrevista, 

análisis y diagnostico para el seguimiento psicológico a cada niño, niña y 

adolescente que acuda a la Plataforma de Atención Integral a la Familia, con la 

problemática de violencia escolar.  

LOS TEST QUE SE UTILIZARON PARA LA EVALUACION:   

PROYECTIVOS: 

- H.T.P (Casa, árbol, persona) 

- Test de la persona bajo la lluvia 

ESCALAS E INVENTARIOS:  

- Depresión de Beck 

- Ansiedad de Beck 

- Estrés post traumático 

- Autoestima de Rosenberg 

- Sueño, Alimentación 

 

3. Contenido del tema para las charlas. (Anexo pág. 134) 

 

IV. ESTRATEGIAS DE ACCION  
 
1. La contención 

 

Para dar un trato adecuado a las víctimas se utiliza la contención. Se entiende por 

ésta al “hecho de acompañar a la persona afectada en el proceso de la denuncia, 

proporcionándole constantemente seguridad física y emocional, respetando su propio 

ritmo y espacio”. El objetivo de la contención es brindar orientación que a corto plazo 

clarifique las acciones a seguir y la comprensión de la situación que se está viviendo 

y, al mismo tiempo, favorezca el empoderamiento de la víctima. 
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En el proceso de contención se facilita la expresión de los sentimientos, mediante la 

escucha activa y la actitud empática, proporcionando con ello un punto de apoyo al 

mundo emocional de la víctima. Dicho proceso favorece que la víctima exprese y 

elabore, de forma menos dolorosa, lo que está viviendo. Una manera muy útil y 

práctica para llevar a cabo la contención es verbalizar y validar el sentir de la persona 

afectada. 

La contención no siempre es fácil de llevar a cabo, requiere de sensibilidad, ética y 

experiencia por parte de las y los servidores públicos, ya que deben prepararse para 

identificar y manejar sus propias emociones, las cuales, como en todo ser humano, 

surgen ante el sufrimiento ajeno y la impotencia de ver la impunidad o injusticia que 

vive la persona que solicita el apoyo. 

 

2. Empatía 

 

Cuando hablamos de empatía nos referimos a la habilidad para colocarse 

momentáneamente en el lugar de otra persona. Mediante la empatía procuramos ver 

desde la perspectiva de la o el otro su contexto, su sentir, pensar y manera de 

actuar, con la finalidad de hacerle saber que le comprendemos. Si somos empáticas 

o empáticos, además de obtener información de lo que vive la víctima, 

comprenderemos el significado y el sentido que ese hecho tuvo y tiene para la 

persona, así como el impacto en sus afectos, pensamientos y conducta, y lo que está 

experimentado a partir de éste. 

Si no se logra la empatía se puede generar en la víctima una sensación de no haber 

sido escuchada y/o comprendida y tal vez llegue a sentirse juzgada, con miedo y 

maltratada. Estos son algunos de los impactos más importantes de la violencia que 

se agravan con la impunidad. 

En consecuencia, se genera desconfianza hacia la posibilidad de hacer justicia. Por 

ello, es necesario promover condiciones de seguridad, así como mostrar capacidad 

de empatía e identificar las muestras de desconfianza como reacciones válidas y 

normales en las víctimas. Las y los servidores públicos encargados del trato a las 
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víctimas deben tener la capacidad de contener la rabia, el enojo y las tensiones o 

dificultades de las víctimas durante el proceso. 

 

3. Escucha 

 

El término escucha hace referencia a la capacidad que tienen las personas de poner 

atención al mensaje emitido por otra persona, utilizando diferentes vías o canales, 

con la finalidad de comprender lo que se le quiere decir y poder reaccionar ante el 

mensaje, dando una respuesta al emisor mediante el uso de diferentes vías o 

canales de expresión. 

La expresión verbal de experiencias victimizantes puede ser positiva para las 

víctimas, pues implica confianza, seguridad y capacidad de contención de sus 

emociones, aunque también conlleva un impacto psicológico, el cual se debe afrontar 

con técnicas de apoyo. 

Es pertinente enfatizar la importancia de respetar el ritmo de cada persona para 

hablar de sus experiencias. Asimismo, es necesario que las y los profesionales 

responsables de la atención directa a las víctimas sean conscientes de lo impactante 

que resulta para cada individuo lo que está viviendo. 

No se debe forzar a las víctimas a hablar de sus vivencias, la escucha es un proceso 

para el cual no todas las personas están listas y lo ideal es que lo lleven a cabo una 

vez que se sientan preparadas para ello. Si a una persona se le dificulta hablar es 

conveniente que su interlocutora o interlocutor permanezca en silencio, sin ejercer 

presión y dejando que se tome un momento para sí. A partir de esta conducta podrá 

valorar la dificultad de la víctima para expresar lo sucedido; a la par, se le debe hacer 

sentir acompañada a través del uso del lenguaje no verbal (corporal o gesticular). 

Una vez transcurrido un largo lapso de silencio se le podrá invitar nuevamente a que 

exprese lo que siente, si reitera su deseo de guardar silencio se debe respetar su 

decisión y cambiar el tema, poniendo especial atención en detectar sus necesidades 

particulares. 

Las actitudes básicas de escucha requieren disponibilidad de tiempo, apertura 

emocional y cognitiva, habilidades de protección, evitar juzgar a quien habla y 
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garantizar la continuidad del apoyo. Escuchar a las víctimas de violencia produce en 

ellas un sentimiento de acompañamiento y reconocimiento, y aumenta los recursos 

de afrontamiento, como la sensación de apoyo para contar con ciertas certezas que 

promueven la recuperación individual y comunitaria. 

 
4. Manejo de las situaciones de interacción con Un desconocido 
 
La técnica de extracción de información por excelencia a lo largo de todo el proceso 

de evaluación-intervención y, particularmente, en el inicio del contacto con la persona 

que viene demandando ayuda es la entrevista. La entrevista es una situación de 

interacción cara a cara, habitualmente entre el psicólogo y la persona que demanda 

la intervención. Como tal situación de interacción, proporciona la gran ventaja de su 

flexibilidad: permite indagar sobre aspectos muy variados, a diferencia de lo que 

haría un test de inteligencia, que sólo aportaría información sobre esa dimensión.  

 

Con la entrevista se pueden explorar dimensiones de lo más variado en una misma 

sesión. Además, permite acomodarse a la información que se vaya obteniendo, 

dando lugar a la exploración de dimensiones que inicialmente podían no estar 

previstas pero que el curso de la entrevista viene a señalar como relevante. 

Otra de las ventajas de la entrevista, que se deriva de su carácter de situación de 

interacción, es que permite establecer un clima adecuado con la persona. Esto es, 

facilita crear una relación y fijar los papeles que deberán jugar cada uno. Ahora bien, 

eso mismo que es ventaja se puede convertir en desventaja si no se maneja 

adecuadamente los primeros momentos de la misma. En primer lugar, se debe tener 

en cuenta que, en un marco clínico, la persona que acude a consulta padece un 

determinado malestar. En caso contrario, no acudiría al psicólogo. En segundo lugar, 

no va buscando a un amigo o colega con el que establecer una relación simétrica; al 

contrario, esta relación es claramente asimétrica: uno cuenta sus cosas y el otro da 

consignas y corrige. En tercer lugar, no conoce de nada a quien demanda ayuda 

hasta ese momento y ello puede crear incomodidad y ansiedad añadida a la 

experimentada por el malestar que le impulsa a buscar ayuda. 
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El objetivo de los primeros momentos del contacto inicial es crear un clima agradable 

que facilite la relación profesional que se debe establecer a partir de ahí. Para ello, el 

psicólogo debe hacer uso de los recursos que la interacción le proporciona para 

lograrlo. En concreto, el contacto ocular, la sonrisa y demás elementos de para 

lenguaje juegan un papel fundamental. 

 

5. Actividades gratificantes 

 

Todas aquellas actividades que produzcan efectos placenteros o de aumento del 

estado de ánimo a las personas. Las actividades gratificantes son de carácter 

personal (determinadas actividades funcionan a algunas personas mientras que a 

otras no) y los programas que se componen de un aumento de éstas persiguen una 

mejora del estado de ánimo y un aumento de la actividad general llevada a cabo por 

el usuario. 

 

6. Asertividad 

 

La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios sentimientos, 

necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y 

sin violar los derechos de esas personas. El mensaje básico de la aserción es: “Esto 

es lo que yo pienso. Esto es lo que yo siento. Así es como veo la situación.” El 

mensaje se expresa sin dominar, humillar o degradar al otro individuo. 

 

7. Estrategias de afrontamiento 

 

Todas aquellas acciones que ejecutamos al encontrarnos delante de un problema, 

con el objetivo de solucionarlo, eliminarlo o minimizar sus efectos. 

 

Se incluyen acciones motoras, cogniciones y estados emocionales, y en función del 

tipo de problema afrontado y las habilidades de uno mismo, algunas estrategias 

serán válidas y otras no lo serán. 
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8. Habilidades Sociales 

 

Conjunto de habilidades necesarias para una correcta interacción con otras personas 

en casa, trabajo, escuela, etc. Incluye habilidades de conversación, alabanza, 

resolución de problemas, ayuda a los otros, agradecimiento, etc. 

 

9. Respiración Controlada 

 

Técnica de relajación consistente en que el cliente siga un patrón de respiración 

abdominal lento de ocho veces por minuto, que reduce la activación fisiológica 

producida por la ansiedad. 

 

10. Solución de problemas 

 

Procedimiento de carácter cognitivo y conductual que persigue dos objetivos: 

a) la generación de múltiples posibilidades de actuación ante la ocurrencia de un 

problema. 

b) el incremento de la probabilidad de elección de aquella alternativa más eficaz ante 

el problema. 
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CAPITULO TRES 

I. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades se realizaron durante seis meses de tiempo completo ocho horas 

diarias, se estableció que el apoyo al área de psicología de la plataforma de atención 

integral a la familia se realiza todos los días con excepción de los días agendados 

para realizar seguimientos en las unidades educativas.  

El programa de prevención contra la violencia escolar estuvo enmarcado en la 

agenda de actividades del área de psicología y dispuesto ante las autoridades 

correspondientes. 

 

1. DESGLOSE GENERAL: 

 

ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 MES MES MES MES MES MES 

Familiarización con la 

organización y dinámica de la 

institución.  

X      

 

Conocimiento del orden y 

dinámica en  cuanto a los folders 

de casos. 

X      

Organización de la agenda  

psicológica. 

X X X X X X 

Apoyo en los casos desde el 

área de psicología. 

X X X X X X 

Evaluación y seguimiento de los 

casos asignados en el área de 

psicología. 

X X X X X X 

Coordinación de las fichas para X X X X X X 
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terapia con Ributra. 

Orientación personal y vía   

telefónica. 

X X X X X X 

Seguimiento de los casos en las 

unidades educativas. 

 X X X X X 

Coordinación del programa 

contra la violencia escolar en 

adolescentes en las unidades 

educativas de la zona.  

 X     

Presencia en las declaraciones 

judiciales de menores.  

X X     

Coordinación de los 

memorándum de visita al 

albergue. 

 X X X X X 

Apoyo en cuanto a la apertura de 

casos en el área social. 

 X  X X X 

Coordinación de las citaciones 

para el seguimiento de los casos. 

 X X X X X 

Coordinación de las charlas 

contra la violencia escolar en las 

unidades educativas de la zona. 

    X  

Selección de casos sobre 

violencia escolar para realizar el 

respectivo seguimiento. 

 X X X X X 

Organización y ejecución de las    X  X 
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charlas sobre violencia escolar. 

Exploración y análisis de los 

casos sobre violencia escolar. 

  X X X X 

Publicaciones Informativas 

objetivas sobre violencia escolar 

en las unidades educativas 

donde se realizaron los 

seguimientos. 

   X X X 

Coordinación de las fichas para 

terapia con INTRAID. 

    X X 

Traslado y seguimiento de 

N.N.A. a médico forense (IDIF), 

según requerimiento. 

    X X 

Evaluación y seguimiento de los 

casos en Hospitales a N.N.A. 

  X  X X 

Verificación de denuncias 

telefónicas anónimas. 

 X X X X X 

Rescate de N.N.A.    X X X 

 

a) DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Familiarización con la organización y dinámica de la institución: La actividad se 

la realizo durante la primera semana de asistencia a la institución, con el objetivo de  

presentarme y conocer el ambiente de trabajo y al personal del mismo. 

Conocimiento del orden y dinámica en  cuanto a los folders de casos: Se hizo la  

respectiva observación y  exploración de los casos con el objetivo de conocer las 

historias y familiarizarse con las mismas. 
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Organización de la agenda  psicológica: La organización de la agenda se la 

realiza todos los días en coordinación con las áreas social y legal para la disposición 

en cuanto a la atención de los casos. 

Apoyo en los casos desde el área de psicología: Se lo realiza conjuntamente con 

la profesional en psicología con el empeño de atender la mayor cantidad de  casos 

con calidad y puntualidad realizando las acciones correspondientes. 

Evaluación y seguimiento de los casos asignados al área de psicología: La 

evaluación se efectúa a todos los niños (as) y adolescentes al igual que el 

seguimiento se lo realiza con todos los casos en general con el propósito de evaluar 

el proceso de cada caso y realizar acciones en coordinación. 

Coordinación de las fichas para terapia con Ributra: La coordinación se realiza 

previa evaluación del caso y análisis del profesional en psicología a cargo, quien 

decide si es prudente o no dependiendo de cada caso. 

Orientación personal y vía   telefónica: Mediante la atención a todas las personas 

que lo requieran. 

Seguimiento de los casos en las unidades educativas: Se ejecuta según el 

requerimiento del caso con el propósito de realizar evaluaciones y seguimiento a los 

niños (as) y adolescentes que estén atravesando por algún tipo de violencia o 

maltrato, donde podrían estar involucrados padres de familia, profesores y alumnos. 

Coordinación del programa de prevención contra la violencia escolar en 

adolescentes en las unidades educativas pertenecientes a la zona de Alto San 

Antonio: Se realiza la coordinación con la finalidad de desarrollar uno de los 

objetivos de la propuesta de trabajo y poner en marcha el programa, como primer 

paso se realizo la entrevista con la directora de la unidad educativa la Sra. Deysi 

López, proyectando la ejecución del programa para el mes de Septiembre de la 

presente gestión. 
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Coordinación de los memorándum de visita al albergue: La coordinación se 

realiza según el requerimiento de los familiares del menor bajo el respectivo análisis 

del caso por el profesional a cargo. 

Apoyo en cuanto a la apertura de casos al área de trabajo social: La acción se 

ejecuta en caso de emergencia y con la autorización de la coordinadora. 

Coordinación de las citaciones para el seguimiento de los casos: Se ejecuta la 

acción según el requerimiento de cada caso bajo la supervisión del profesional a 

cargo. 

Coordinación de las charlas contra la violencia escolar: Se ha logrado agendar 

los talleres contra la violencia escolar. 

Selección de casos sobre violencia escolar para realizar el respectivo 

seguimiento: Mediante esta acción se pretende realizar la evaluación y el 

seguimiento,  previo análisis del caso. Hasta el momento del 100% de los casos 

recepcionados de la presente gestión solo el 3 % son de Violencia escolar. 

Organización y ejecución de las charlas sobre violencia escolar: Se realizo el 

taller de violencia escolar en la Unidad Educativa Genoveva Ríos con éxito y en la 

Unidad Educativa Sergio Almaraz.  

Exploración y análisis de los casos sobre violencia escolar: Esta acción se 

realiza con el objetivo de explorar y analizar bajo qué circunstancias ingresa los 

casos de violencia escolar a la institución. 

Publicaciones informativas objetivas sobre todo tipo de violencia a las 

Unidades Educativas donde se realizaron las evaluaciones y seguimientos: Las 

publicaciones se realizan con el objetivo de informar y sensibilizar sobre el tema de 

violencia escolar a la población estudiantil. 

Traslado y seguimiento de N.N.A. a médico forense (IDIF), según requerimiento. 

Esta labor consiste en hacer cumplir según requerimiento la atención del N.N.A. en 
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instancias del centro  I.D.I.F. para dar curso al proceso de investigación y protección 

al menor.  

Evaluación y seguimiento de los casos en Hospitales: Esta  acción se realiza en 

caso de que el N.N.A se encuentre internado en algún centro de salud por cualquier 

tipo de maltrato. 

Verificación de denuncias telefónicas anónimas: Una vez  hecha la denuncia vía 

telefónica se procede a realizar la respectiva verificación acudiendo a la dirección del 

hecho y realizando la respectiva investigación. 

Rescate de N.N.A.: El rescate del menor se lo realiza si fueron vulnerados  los 

derechos del mismo. 

b) PROCEDIMIENTO 

La defensoría de la niñez y la adolescencia cuenta con dos equipos, cada equipo 

conformado por dos profesionales en el área social, legal y psicológico los cuales se 

encargan de los casos recepcionados, el primer equipo atiende lo casos pares y el 

segundo los impares. Mi persona trabajo con el primer equipo, el trabajo que se 

realiza es para la respectiva evaluación, seguimiento y coordinación con otras 

instituciones dependiendo por ejemplo: si se requiere terapia o apoyo en cuanto a 

necesidades educativas especiales y en caso de violencia o maltrato de un menor 

rescate del mismo y coordinación con el área legal si el caso lo amerita. 

A continuación se detalla el procedimiento desde el área de psicología: 

1. Presentada una denuncia en oficinas de la Defensoría y considerando la 

denuncia realizada, se puede adopta las acciones de evaluación psicológica 

y/o visita domiciliaria o se expide la correspondiente citación para la persona 

que se denuncio para que el mismo se presente con el menor. 

2. Trabajo social coordina con el área de Psicología para la evaluación del menor 

o menores que lo requieran. 
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3. El área de psicología trabaja mediante agenda, la atención a los casos que 

ingresan a la defensoría con distintas problemáticas, en caso de que la 

demanda sea bastante delicada se realiza la evaluación psicológica 

inmediatamente, esta acción se realiza por ejemplo en casos de Violación, 

abuso deshonesto, etc. La atención por el área de psicología es siempre con 

la mayor prontitud posible a todos los casos en general.   

4. Existen distintas problemáticas por las cuales se realiza una denuncia y 

dependiendo de la misma se toman diferentes acciones, por ejemplo si el caso 

refiere maltrato psicológico por parte de alguno de los progenitores al menor, 

se cita a la parte denunciada y durante una sesión de seguimiento previa 

evaluación al menor se evalúa la gravedad de la situación y dependiendo de la 

misma se deriva a terapia psicológica. La derivación a terapia se realiza en los 

casos que así lo requieran. 

5. En el caso de una violación se coordina con el área de trabajo social para que 

se realice la investigación social correspondiente con mayor prontitud y con el 

área legal para que se realice la denuncia a instancias mayores y se proceda 

a investigación legal y a realizar los informes psicológicos periciales. 

6. En el caso de violación por ejemplo se realizan las siguientes acciones: 

a) Se realiza la evaluación psicológica al menor donde se confirma si el 

hecho se trata de una violación u otros. 

b) Una vez confirmado el hecho de violación  se coordina con el área legal 

para la derivación a médico forense mediante requerimiento, 

posteriormente el área legal Procederá a realizar la respectiva denuncia al 

ministerio público para la investigación. 

c) Bajo la solicitud de la fiscalía se procede a realizar el informe pericial del 

caso. 

d) En casos como este se realiza la declaración en cámara Hessel con la 

presencia del psicólogo de la defensoría. 

f) Posteriormente se deriva a terapia psicológica a la víctima y se prosigue con 

los seguimientos psicológicos. 
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7. Existen casos donde se coordina con el área legal como ser compromisos, 

asistencia familiar, socioprotectiva, todo dependiendo de la problemática 

previa intervención del área psicológica. 

8. Los seguimientos psicológicos se los realiza con el objetivo de verificar si se 

están cumpliendo  las medidas de acuerdo a lo establecido previamente, en 

caso de una derivación a terapia psicológica corroborar  la asistencia y pedir  

un informe a la institución a la cual se derivo para su atención. 

 

c) OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  

- Asistencia a la marcha contra la  violencia en el mes de Octubre. 

- Asistencia a la feria en apoyo a la no violencia y posesión de la mesa directiva 

contra la violencia. 
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2. DESGLOSE ESPECÍFICO DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVAS: 

 

APOYO EN CUANTO A LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Organización de la 

agenda psicológica. 

Mi persona realizaba la recepción de los casos que 

consistía en dar fecha para realizar las evaluaciones 

psicológicas, seguimientos psicológicos y la 

programación de próxima visita según el espacio de 

la agenda psicológica y dando prioridad a los casos 

que requerían una pronta atención como por ejemplo 

los casos sobre la problemática de violación. 

Evaluación 

Psicológica 

La evaluación psicológica consistía en recolectar 

todos  datos posibles para tener mayor perspectiva 

del caso y proporcionar la mejor atención. Además de 

ser un instrumento para obtener una impresión 

diagnóstica inicial acertada.  

Realizaba evaluaciones psicológicas bajo un 

promedio de 3 a 4 casos por día dentro de la 

institución. 

En ocasiones realizaba evaluaciones psicológicas 

fuera de la institución, en hospitales, el albergue 

transitorio, en escuelas, etc. 

Seguimiento 

Psicológico 

Los seguimientos psicológicos tenían el objetivo de 

investigar el progreso de cada caso, trabajo que lo 

realizaba en coordinación con el área social, legal y 

con la institución que se coordinaba. Era una 

herramienta para detectar si la calidad de vida de los 

menores dentro de cualquier problemática estaba 

evolucionando a favor del mismo y si se estaban 

cumpliendo los requerimientos psicológicos como la 

asistencia a las terapias, la situación en el ambiente 

familiar, etc.    

El seguimiento psicológico se lo realizo dentro de la 

institución mediante la atención según la agenda 
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psicológica con hora y fecha, cuando el seguimiento 

agendado no asistía se averiguaba los motivos vía 

teléfono y se agendaba nueva fecha.   

El seguimiento psicológico se lo realizo fuera de la 

institución cuando no había asistencia a los 

seguimientos agendados y después de reagendar vía 

teléfono, se tomaba la acción de indagar en la 

dirección del domicilio para investigar la causa de la 

inasistencia.  

Seguimiento de los casos en las unidades educativas, 

donde se encuentra a los niños, niñas y adolescentes 

con diversos tipos de problemáticas no asistidas o 

abandonadas. 

Presencia en las declaraciones judiciales de 

menores, esta es una petición de los juzgados o la 

policía nacional por la minoría de edad de los 

denunciante o denunciados según sea el caso. 

Traslado y seguimiento de N.N.A. a médico forense 
(IDIF), según requerimiento.  

Evaluación y seguimiento de los casos en Hospitales 
a N.N.A. 

Verificación de denuncias telefónicas anónimas, en 

ocasiones esta acción no llevo a rescatar a niños, 

niñas y adolescentes de su mismo hogar ya sea por 

maltrato psicológico, físico o en el peor de los casos 

abandono. 

Coordinación de las citaciones para el seguimiento de 

los casos, en los cuales el denunciado no asiste a 

ningún llamado con el propósito de hacer más legal 

esta acción y a la tercera citación no asistida se 

prepara una orden judicial. 

También se realizaba los seguimientos psicológicos 

solicitando un informe a todas las instituciones en 

coordinaron de los casos que se derivaron a la 

misma.  

Seguimiento 

Psicológico 
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Coordinación de las 

fichas para terapia 

psicológica con 

Ributra: 

Las coordinaciones con RIBUTRA (Rincón del buen 

trato) se las solicitaba según los requerimientos del 

caso para que el mismo reciba atención terapéutica 

por ejemplo en los casos de maltrato psicológico y 

físico, violación, secuestro y lesiones graves y leves 

según la magnitud del problema se realizo la 

derivación correspondiente. 

Orientación 

psicológica personal 

y vía   telefónica. 

La orientación psicológica se la realizo a todas las 

personas que se apersonaban a las oficinas de la 

defensoría de la niñez y adolescencia, padres de 

familia que no sabían cómo realizar una denuncia, si 

la problemática por la que estaban pasando podía ser 

tratada en la institución y cuáles eran los requisitos 

para ser atendidos por el área de psicología.  

La orientación psicológica vía telefónica  tenía como 

objetivo brindar toda la información posible acerca de 

las problemáticas consultadas.   

Coordinación de los 

memorándum de 

visita al albergue. 

Como se pueden observar en los gráficos de las 

páginas 100 a la 107, existen un sin número de 

problemáticas las cuales tienen como medida de 

protección a los menores la restricción de los padres, 

tutores que cometen faltas contra los derechos del 

niño, niña y adolescente remitiéndolos a un albergue 

transitorio donde se lleva el caso con más cautela, 

esta decisión se lleva a cabo después de una 

evaluación psicológica previa del área de psicología y 

cuando los padres o tutores quieren ver a sus hijos y 

saber cuál es el procedimiento para recuperarlos 

requieren entrar en coordinación con la psicóloga y 

solicitarle la visita al albergue, si la psicóloga según el 

caso establece conceder o no conceder la visita al 

padre o tutor según sea la gravedad del caso e 

incluso la psicóloga concluye estar presente en el 

desarrollo de la visita como medida de protección y 

seguimiento psicológico del caso.     
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Coordinación de las 

fichas para terapia 

con INTRAID. 

Instituto nacional de tratamiento, rehabilitación, 

reinserción social e investigación en 

drogodependientes, coordina con la defensoría de la 

niñez y adolescencia brindando apoyo a los casos de 

consumo de alcohol y otras drogas, problemática 

detallada en el grafico 5 de la pagina 103. Existen 

casos reincidentes que se convierten en casos con la 

necesidad de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social. 
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3. DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATIVO Y PREVENTIVO CONTRA LA 

VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

a) Exploración y análisis de los casos sobre violencia escolar: La exploración y 

análisis de los casos de violencia escolar se realizo durante todo el tiempo que se 

realizo el trabajo dirigido en la institución. 

Se registraron siete casos sobre violencia escolar categorizados con diversos tipos 

de problemática como ser:  

- Maltrato psicológico. 

- Maltrato físico. 

- Violación 

- Abuso deshonesto.  

- Lesiones graves y leves. 

Todos estos delitos cometidos dentro el ambiente escolar, por parte del profesor o de 

los compañeros, acompañados de daño psicológico. 

b) Selección de casos sobre violencia escolar para realizar el respectivo 

seguimiento: Se realizaron los seguimientos en las Unidades Educativas siguiendo 

la formalidad de la institución en combinación con el programa contra la violencia 

escolar de la siguiente manera: 

Evaluación 

psicológica 

H.T.P (Casa, árbol, persona): Me proporciono aspectos diversos 
de la personalidad y el estado de ánimo. 

Test de la persona bajo la lluvia:  Me permitió evaluar: 
Las ansiedades, temores y conflictos. Mecanismos defensivos 
predominantes y la efectividad de los mismos. 

Escalas e inventarios: Conocer los niveles según el criterio de 
cada escala.  

- Depresión de Beck 

- Ansiedad de Beck 

- Estrés post traumático 

- Autoestima de Rosenberg 

- Sueño, Alimentación 
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Seguimiento 

psicológico 

 

Una vez evaluado el caso, se actuaba de manera  preventiva para 

la no reincidencia, conversando con los padres de familia e 

informando sobre el tema de violencia escolar con el propósito de 

orientar. 

Se constataban las decisiones preventivas para mejorar la salud 

psicoemocional de la víctima y  brindarle seguridad y protección. 

Se brindo atención multidisciplinaria social, psicológica y legal a 

los casos que lo requerían. 

c) Coordinación del programa informativo y preventivo contra la violencia 

escolar en niños, niñas y adolescentes en las unidades educativas de la zona 

de Alto San Antonio:   Se realizo la coordinación correspondiente para llevar a cabo 

las charlas sobre violencia escolar en las Unidades Educativas Sergio Almaraz y 

Genoveva Ríos.  

d) Organización y Ejecución de las Charlas Sobre Violencia Escolar. 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO 
REQUERIMIENTO 

Y TECNICA 

Descripción del 

concepto de 

violencia escolar, 

tipos de violencia 

escolar o bullying, 

consecuencias y 

formas de 

prevención.  

Dar a conocer el 

tema sobre 

violencia escolar o 

bullying de manera 

clara y concisa.  

30 minutos. Marcador de agua 

o tiza  y exposición 

oral. 

Análisis de lo 

aprendido. 

Despejar las dudas 10 minutos. Evaluativa 
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Compartir frases 

positivas en contra 

de la violencia 

escolar. 

Lograr la 

comprensión 

máxima sobre el 

tema de violencia 

escolar. 

10 minutos. Dinámica. 

Dejar publicaciones 

informativas y 

objetivas sobre 

violencia escolar 

en el muro 

informativo de la 

Unidad Educativa. 

Dejar huella  

informativa. 

5 minutos. Dinámica.  

 

e) Contenido de las charlas contra la violencia escolar diapositivas.  

(Anexo pág. 136) 

f) Aplicación de la encuesta sobre violencia escolar o Bullying: El objetivo de la 

encuesta fue conocer el pensamiento de los alumnos sobre el tema de violencia 

escolar y como percibían esta situación en su Unidad Educativa, los resultados de 

esta encuesta están detallados en las páginas 112 a la 117. 
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II. LOGROS INICIALES 

 

La relación con el entorno profesional fue acogedora el equipo de trabajo de la 

institución se presento con la intención de ayudar respondiendo a cualquier consulta 

o duda que tuve para con el trabajo que realice. 

La atención al usuario siempre se lo realizo con la mayor prontitud y en equipo que 

es una actividad acertada dentro de toda institución. La efectividad que resulto de las 

estrategias de la institución y también los logros es parte de la organización, el 

desempeño de cada profesional. 

La aceptación de la propuesta de trabajo dirigido en la institución fue recibida con la 

libertad para proceder de manera inmediata, formando parte del equipo desde el 

primer día de trabajo y  los avances más importantes con relación al área establecida 

fueron organizar las carpetas de los casos de la gestión en curso para poder realizar 

aportes a la estructura de las pruebas psicológicas con test no tomados en cuenta. 

En el momento que ingrese a la institución el espacio psicológico del segundo equipo 

al cual me acople compartía espacio con la oficina del supervisor general y resultaba 

incomodo, al ingresar los usuarios para evaluación no tenían la privacidad para 

comunicarse con libertad, de esta manera se sostuvo una reunión interna del área de 

psicología y se planteo el objetivo de  obtener  un espacio adecuado, pensamiento 

en común que compartíamos con la Psicóloga que también era nueva en  la 

institución, el objetivo se consiguió semanas después de la propuesta al equipo 

general. 

La propuesta de realizar charlas sobre violencia escolar  en las unidades educativas 

más cercanas tuvo aceptación de manera positiva, se realizaron las diligencias 

correspondientes y también se pudo llevar a cabo las exposiciones de cuadros 

informativos sobre violencia escolar dando a conocer la problemática, las posibles 

causas y las consecuencias de manera reflexiva, conjuntamente con la entrega de 

folletos con información de las defensorías en el patio de las unidades educativas 

más cercanas que fueron dos ya que en están existían casos con la problemática de 

violencia escolar. 
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III. EXPERIENCIAS 

1. El trabajo en equipo de manera multidisciplinaria es una acción muy 

importante dentro de la institución y por lo tanto una experiencia 

enriquecedora, no solamente en el área psicológica sino también en el 

conjunto de las áreas social y legal ya que al fusionarse aporta mucho al 

desarrollo y proceso de muchos de los casos que se presentan buscando 

orientación, ya que la mayoría de las personas denunciantes desconocen el 

que hacer en situaciones de maltrato o violencia y cualquiera sea la 

problemática en la que se encuentren. 

2. La experiencia de trabajar en el área de psicología, carrera que elegí con la 

convicción de aportar a la sociedad que me rodea, fue relevante porque 

asimilé lo importante que es la psicología dentro de este tipo de instituciones 

que trabajan con usuarios con distintos tipos de problemática en las que 

lamentablemente siempre está presente algún tipo de maltrato en diferentes 

ámbitos y aun mas en el núcleo familiar. Consolide lo aprendido en la teoría 

en el espacio real de nuestra sociedad mediante el manejo de evaluaciones 

psicológicas por medio de la aplicación de entrevistas, test psicológicos y el 

análisis de todos los datos  encontrados en cada caso que es muy distinto 

aunque la problemática sea la misma. 

3. Percibí   que el primer contacto con el usuario es imprescindible para el buen 

desarrollo del caso, cada caso tiene como protagonista a una persona con una 

personalidad, intereses y edad diferente, en este caso se atendió a menores 

de 0 a 18 años de edad, es muy distinto atender a una persona adulta que a 

niños y adolescentes,  pues la evaluación es aun más compleja por la forma 

en que se comunican, desarrolle técnicas de abordaje distintas. 

4. La realidad de los casos atendidos en la institución resulto triste, ver tan de 

cerca esta realidad  y tener empatía para poder comprender y ayudar a 

mejorar la calidad de vida de esta población me estimulo a indagar mas sobre 

estas problemáticas y a encontrar soluciones instantáneas ya que es lo que 
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buscan los usuarios en el momento de su denuncia contención, ser 

escuchados, comprendidos, atendidos y valorados. 

5. El trabajo conjunto y guiado con un profesional psicólogo con experiencia en el 

campo me inspiro, es en la práctica donde un profesional demuestra la 

vocación y la dedicación, muchos de los casos tuvieron un proceso largo y 

agotador en los cuales algunos tuvieron finales tristes y otros felices, el trabajo 

que se realizo tuvo siempre el objetivo de buscar lo mejor para cada niño, niña 

y adolescente.  

6. Puse en práctica el manejo de las técnicas psicológicas para una evaluación 

psicológica completa, que permitió tener mejores datos acerca de la 

problemática en particular. En principio me resulto difícil por el tiempo de cada 

evaluación y la aplicación de las pruebas psicológicas, no tenía experiencia ni 

la técnica que me permitieran realizar el trabajo con la mayor prontitud posible, 

sin embargo solo basto de algunas semanas para mejorar esta situación y 

cada día optimizaba con la práctica mi desempeño. 

7. Sobre la psicología y sus limitaciones dentro la institución, a un principio no 

estuve de acuerdo con esta política, creía que el área de psicología tendría 

que estar capacitada incluso para ofrecer terapias, sin embargo con el pasar 

del tiempo y con la demanda de los casos que se atendían cada día era casi 

imposible permanecer con la idea, como institución somos el eje central que 

no tiene el espacio y los instrumentos para ofrecer servicios mas allá de una 

evaluación acertada y que por esta razón somos encargados de realizar 

convenios con instituciones que si tenga los espacios e instrumentos para 

cubrir de manera optima las necesidades del usuario, llegado el momento 

coordinamos con la institución indicada para el caso y derivamos el mismo 

ofreciéndole al usuario gratuidad en la atención con la mayoría de las 

instituciones en convenio y en algunos casos una tarifa mínima y accesible.      

8. El interés de los usuarios al momento de la denuncia es decidida, sin embargo 

no todos continúan con el proceso hasta el final, existen casos que solo 
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quedan en denuncia donde están los datos los cuales son utilizados en el 

momento de realizar el seguimiento correspondiente de oficio como 

prevención, otros casos solo asisten a un seguimiento y luego desaparecen 

por un tiempo para luego en ocasiones actualizar la denuncia, etc. Existen 

casos donde los denunciantes son constantes y ponen el interés para dar una 

solución a su problema, asisten a los seguimientos  a la defensoría y también 

a la institución donde fueron derivados. 

9. El proceso de los casos tiene como punto inicial la denuncia, existen casos 

como por ejemplo una violación que requieren de la intervención inmediata del 

psicólogo, es donde se rompe el protocolo y se procede por lo más urgente, 

se hacen las diligencias legales para la asistencia al forense y en todo 

momento se acompaña a la victima para su tranquilidad si fuera necesario y 

se correría con el riesgo que el denunciado fuera un familiar se deriva al 

menor al albergue transitorio mientras el caso se solucione sin  perjudicar al 

menor en su educación.  

10.  Los aportes de la psicología a la justicia por medio de la ley vigente en 

nuestro país es importante, la labor del psicólogo por medio de los informes 

que derivan de las evaluaciones psicológicas que se realizan a los menores 

cuando estos son de gravedad y llevan de lado un proceso legal, por la 

sutileza de la problemática y por la cantidad de datos e informes de las 

instituciones donde el caso se derivo llegan a un punto donde se toman 

decisiones definitivas para cada menor. 
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CAPITULO CUATRO 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ATENCIÓN DE CASOS 

El trabajo realizado en cuanto al apoyo psicológico en la Plataforma de Atención 

Integral a la Familia de la zona de Alto San Antonio de la ciudad de La Paz, que se 

encuentra dentro del objetivo general y objetivos específicos de la propuesta de 

trabajo dirigido y que atiende los casos pares ingresados por el área de trabajo social 

quienes se encargan de coordinar con dicha área se enmarca en los resultados de 

los siguientes cuadros a continuación detallados: 

Del 100 % de los casos pares atendidos por el área de psicología, el 40 % Asiste 

regularmente a los seguimientos programados, el 25 % son los casos más completos 

con evaluaciones, seguimientos y acciones en coordinación con las diferentes 

instituciones según lo requiera el caso, el 17 % de los casos solo asiste a las 

evaluaciones programadas, el 10% solo programa cita para evaluación y no asiste y 

el 7% de los casos responde al seguimiento vía telefónica para reprogramar las cita 

ya sea para evaluación o seguimiento.  

Gráfico Nº 1 
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Gráfico Nº 2 

 

En el área de psicología correspondiente a los casos pares la problemática de 

Maltrato psicológico fue la más frecuente continuando en orden descendente con: 

Orientación y/o apoyo integral, Consumo de alcohol y otras drogas, Maltrato 

psicológico y físico, Asistencia familiar, Abandono a NNA, Violación, Abuso 

deshonesto, Maltrato Físico, Conflicto de guarda, Abandono de Hogar y Lesiones 

graves y leves. Grafico  Nº 2  

 



106 

 

Grafica Nº 3 

 

  

1. En la problemática de maltrato psicológico según los casos pares atendidos, 

es ejercido en mayor porcentaje de la madre al menor, posteriormente el 

padre y en última instancia terceras personas como ser la familia ampliada, 

escuela, vecinos o desconocidos. Grafico Nº 3 

Gráfico Nº 4 

 

2. En cuanto a la orientación  y/o apoyo integral, lo requiere en mayor porcentaje la 

madre para el hijo (a) menor de edad, solicitando apoyo psicológico como medida 

preventiva o en caso de conductas no adaptativas. Gráfico Nº 4 
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Gráfico Nº 5 

         

   

3. En el caso de consumo de alcohol y otras drogas se ha podido observar que existen 

dos grupos en riesgo con porcentaje más alto menores de 13 a 18 años mediante el 

consumo de bebidas alcohólicas e inhalantes como el tiner y la klefa y en menor 

porcentaje menores de 10 a 12 años mediante el consumo de inhalantes. Gráfico Nº5 

 

Grafica Nº 6 

 

4. El maltrato psicológico y físico es cometido en mayor porcentaje del padre al 

menor, posteriormente de la madre al menor y por ultimo por un tercero(os) 

como ser en la escuela por el maestro o un compañero, vecino o desconocido. 

Grafico Nº 6 
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Gráfico Nº 7 

 

5. La asistencia familiar es otra problemática frecuente que se atendió y es 

solicitado en mayor porcentaje por la madre para los hijos menores y en 

menor porcentaje el padre también por la inestabilidad económica y la falta de 

responsabilidad para con los hijos. Gráfico Nº 7 

 

Gráfico Nº 8 
 

 

6. El abandono a N.N.A. (niño, niña y adolescente) el padre con mayor 

participación, la madre en segundo lugar y por ultimo ambos. Gráfico Nº 8 
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Gráfico Nº 9 

 

7. Los casos sobre violación son en mayor porcentaje cometidos por 

desconocidos el padrastro, profesor, vecino, etc. Hacia los menores, también 

en segundo lugar por algún familiar ya sea el padre, hermano, el tío y el primo, 

entre los casos registrados las víctimas son niñas. Gráfico Nº 9 

Gráfico Nº 10 

 

8. En el caso de abuso deshonesto quienes tienen más participación son 

familiares ya sea el padre, el tío, el primo, posteriormente también algún 

desconocido como el padrastro, profesor, vecino, etc. Grafica Nº 10 
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Grafico Nº 11 

 

 

9. El maltrato físico es practicado con mayor porcentaje del padre al menor, en 

menor porcentaje por la madre, ambos o un desconocido ya sea en la escuela 

o en la calle. Gráfico Nº 11 

 

Grafico Nº 12 

 

 

10. El conflicto de guarda en mayor porcentaje solicita la madre y en menor 

porcentaje el padre, según los casos por el área de psicología pares. Gráfico 

Nº 12 
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     Grafico Nº 13 

 

11. El Abandono de hogar según los casos pares registrados por el área de 

psicología muestran que los menores de 14 a 18 años son los que abandonan 

su hogar en mayor porcentaje,  por razones varias una de ellas por falta de 

comunicación con los padres. Gráfico Nº 13 

 

Grafico Nº 14 

 

12. En el caso de Lesiones graves y leves quienes participan con mayor 

porcentaje son terceras personas como ser compañeros de colegio, vecinos o 

desconocidos, en menor porcentaje los progenitores. Gráfico Nº 14 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA INFORMATIVO Y 

PREVENTIVO CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Se realizaron charlas sobre el tema en la Unidad Educativa Genoveva Ríos al 

nivel de 6to de primaria, también se realizo una charla con los profesores del 

mismo establecimiento sobre prevención de la violencia escolar, se tomo 

también una encuesta a los estudiantes con los siguientes resultados: 

Se Tomo la encuesta a 130 estudiantes de la Unidad Educativa Genoveva 

Ríos y la Unidad Educativa Sergio Almaraz también a los adolescentes que 

formularon su denuncia sobre esta problemática en la defensoría, rescatando 

la opinión de cada uno luego de las charlas sobre violencia escolar con la 

conclusión de: 

 

          ¿Qué es la violencia escolar? 

 

? 

1. La violencia escolar es amenazar, molestar, agredir, etc. El concepto es 

comprendido por los estudiantes. 
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           ¿Qué tipo de violencia es la más utilizada dentro del entorno escolar? 

 

2. Que el tipo de violencia más utilizado en el entorno escolar es la violencia 

física. 

             ¿Cuál es la situación en la que se emplea la violencia más  

                                    Frecuentemente en la escuela?  

 

3. La situación en la que se emplea la violencia más frecuentemente en la 

escuela es en orden descendente: las peleas, la burla, el insulto, la broma y 

en último lugar el robo. 
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              ¿Se puede evitar la violencia escolar? 

 

4. La mayoría de los encuestados opinaron que la violencia se puede evitar.  

 

 

                                          ¿Crees que este problema sea actual? 

 

 

5. Los encuestados en su mayoría opinaron que la violencia escolar no es un 

problema actual ya que sucedió en el pasado también. 
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       ¿Fuiste víctima de algún robo (bienes materiales) o 

    Agresión física dentro del colegio? 

 

6. Poco menos de la mitad los encuestados fueron víctima de algún robo (bienes 

materiales) o agresión física dentro del colegio. 

 

           En caso de que algún estudiante se esté por pelear 

           Con otro, ¿tú qué harías? 

 

7. En caso de que algún estudiante se esté por pelear con otro, ¿tú qué harías? 

A  la pregunta la mayoría respondió: Tratar de separarlos y calmar los ánimos. 
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                                        ¿Qué opinas de las peleas en las aulas? 

 

8. La mayoría de los encuestados opina que las peleas en las aulas son 

absurdas. 

 

     ¿Los medios de comunicación (radio, tv, internet) previenen 

    o fomentan, de alguna manera a la violencia escolar? 

 

9. En cuanto a los medios de comunicación (radio, televisión e internet) opinan 

que de alguna manera fomenta la violencia escolar. 
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           ¿Qué tan seguido se ven peleas escolares? 

 

10. Se ven siempre peleas dentro de las unidades educativas según la opinión de 

los encuestados. 

 

- Las publicaciones en apoyo a la lucha contra todo tipo de violencia fueron 

plasmadas y aceptadas en las Unidades Educativas donde se realizaron los 

seguimientos a  los casos con la problemática de violencia escolar y otros, se 

realizaron evaluaciones y seguimientos con la problemática de violencia 

escolar, se encuentran en proceso y seguimiento social, legal y psicológico.       

-  Se han ejecutado 23 acciones según el caso y el requerimiento, detallados en 

el cronograma de trabajo, los mismos se han ido desarrollando durante toda la 

etapa de trabajo dirigido. 

- Se realizaron las charlas sobre la problemática de violencia escolar 

reflexionando a los estudiantes, de manera confidencial en los paralelos 

existía la denuncia sobre el tema, se pudo tomar una encuesta a los cursos 

que tenían síntomas de violencia escolar donde se obtuvieron resultados 

esperados. 
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CAPITULO CINCO 

CONCLUSIONES  

1. Conclusiones generales: 

 

 De acuerdo a los objetivos planteados en beneficio a la  plataforma de 

atención integral a la familia, defensoría de la niñez y adolescencia, de 

atender los casos con el enfoque de reducir, asistir y prevenir todo tipo de 

maltrato en niños (as) y adolescentes, por medio de la intervención clínica 

realizando la evaluación, seguimiento, diagnóstico, orientación e información, 

la remisión de los casos a terapia y  otros, se puede indicar que se llegó a 

cumplir los objetivos trazados durante la ejecución de dicho trabajo.  

 Se rescata la importancia de trabajar en equipo de manera multidisciplinaria y 

los resultados de una buena organización rescatando los valores y el 

desempeño de cada profesional, ayudan mucho al avance de las soluciones 

en cuanto a los casos. 

 El apoyo psicológico que se brindó a la institución fue constante y productiva 

ya que se obtuvo mucha experiencia en el campo profesional y se pudo 

entender la importancia que tiene la labor del  psicólogo. 

 Mediante las evaluaciones y los seguimientos, son muy importantes los 

instrumentos y el buen uso de los mismos para generar la verdad. 

 Los resultados logados con los casos designados a mi persona tuvieron un 

proceso adecuado mostrando resultados positivos, niños, niñas y 

adolescentes mejoraron su calidad de vida  en cada seguimiento psicológico y 

se logró mantener casos activos y motivados.  

 Existe una gran demanda de menores de edad  víctimas de algún tipo de 

violencia, con más frecuencia en el entorno familiar donde se debería tomar 

más conciencia de la situación y donde se requiere más orientación y apoyo 

psicológico -terapéutico.  

 Como se mencionaba en los antecedentes sobre la problemática de la 

violencia lamentablemente se puede concluir que con el pasar del tiempo la 
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misma se está incrementando y está llegando a espacios fuera del ambiente 

familiar como el colegio y varias instituciones educativas e incluso en el 

trabajo donde algunos menores de edad brindan su servicio por la necesidad 

económica que presenta su hogar. 

 En cuanto a la organización y ejecución del programa informativo y preventivo 

contra la violencia escolar se pudo evidenciar que no es una situación reciente 

en los colegios, sino que ha estado sin voz durante suficiente tiempo y que 

ahora ya se han implementado leyes de prevención que protegen a los 

estudiantes y profesores. También se puede mencionar que según la 

encuesta tomada a todos los participantes de las charlas, que esta 

problemática necesita ser ante todo reflexionada  y comprendida para dejar 

huella y prevenirla. 

 

2. Conclusiones especificas: 

 

 Se ha podido comprobar que la violencia muchas veces se genera por falta de 

información, tanto para  la víctima como para el victimador, los casos sobre 

orientación y apoyo integral nos revelan la necesidad de los padres para lograr 

educar y orientar a sus hijos con el propósito de que los mismos puedan 

afrontar una vida a futuro superando las etapas de dificultad. 

 El consumo de alcohol y otras drogas es preocupante sobre todo cuando 

hablamos de consumidores  menores de edad que están poniendo en peligro 

sus vidas y están adoptando prácticas negativas que no pueden controlar y 

que en adelante pueden ser perjudiciales para su desarrollo y progreso en 

todos los aspectos de su vida. 

 En cuanto a la asistencia familiar, el abandono y el conflicto de guarda 

podemos señalar que todas y cada una de estas problemáticas vienen 

acompañadas de maltrato psicológico a menores de edad que indirectamente 

a nivel emocional dejan secuelas, esta situación se ha visto reflejada cuando 
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adolescentes tienen problemas de comportamiento al sentirse culpables por el 

problema que acontece en su entorno, se observó que en mucha ocasiones 

los hijos se encuentran al medio de estas circunstancias y absorben los 

problemas que generan los padres. 

 En Bolivia actualmente hay problemáticas que lamentablemente ponen en 

peligro la vida de niños, niñas y adolescentes provocando inclusive el suicidio 

en muchos casos, nos referimos a la violación, abuso deshonesto y a las 

lesiones graves que suelen ser continuas hasta llegar a debilitar a la víctima, 

este problema nos mantiene alertas a proceder de manera conjunta legal, 

psicológica y social con el propósito de frenar el sufrimiento de los menores ya  

que se han visto muchos casos donde  penosamente es muy tarde. 

 Otro objetivo alcanzado es el cumplimiento de la respectiva evaluación 

psicológica que se dio a cada caso remitido. Se llevó a cabo  diferentes 

pruebas para evaluar, de los cuales podemos indicar que el instrumento que 

se utilizó con mayor frecuencia fue: El test de la familia ya que nos ayuda a 

conocer los niveles afectivos, sentimientos del niño, como es el sistema 

familiar, las relaciones que existen entre los mismos y evidenciar índices de 

maltrato. También se aplicó el test  del árbol para conocer rasgos de maltrato, 

test de Raven que mide el coeficiente intelectual del menor, test de la figura 

humana, la escala del desarrollo de Guessell para conocer cuál es el 

desarrollo evolutivo de los niños más pequeños. 

  En cuanto al espacio de trabajo se puede argumentar que es importante que 

el área de psicología se encuentre siempre en un ambiente privado donde se 

brinde confianza y libertad al usuario para que al mismo no se le limite la 

libertad de expresión. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda al área de infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz del distrito 4, la ampliación del espacio para el área de psicología que 

es reducido, conjuntamente sería muy positivo un ambiente exclusivo para 

realizar talleres, charlas de orientación y prevención abiertas a la comunidad y 

bajo convocatoria, esto por la cantidad de personas que asisten a la 

institución.  

- Se sugiere al coordinador de la institución brindar a los profesionales de todas 

las áreas talleres sobre relaciones humanas, de relajación y esparcimiento 

para reducir los niveles de estrés, ya que se ha podido rescatar que la 

atención al usuario requiere de un abanico de técnicas para un servicio de 

calidad al mismo 

- Como se mencionó anteriormente la problemática más atendida fue maltrato 

psicológico ejercido con mayor frecuencia por los padres de familia, ante esta 

situación se sugiere al psicólogo de la institución organizar a los practicantes 

de psicología que requieren de carga horaria para egresar trabajar con 

capacitaciones mediante una escuela de padres donde se aborden temas 

sobre el cuidado emocional, prevención del abuso sexual, violencia escolar, el 

cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. 

- En cuanto a la información y orientación al usuario se podrían implementar 

ferias informativas, cuadros, folletos y trípticos, los mismos esparcirlos en 

lugares estratégicos como plazas, escuelas, centros de salud, etc. Tal como 

se trabajó en el programa informativo y preventivo contra la violencia escolar. 

- Se  recomienda  a la junta de vecinos de la zona de Alto San Antonio apoyar a 

la Plataforma de Atención Integral a la Familia del distrito 4, generando una 

cultura de protección y desarrollo integral del niño, niña y adolescente 
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integrando a toda su comunidad y valorizando a la familia en sus distintos 

tipos. 

-  Se sugiere a los colegas estudiantes de la distinguida carrera de psicología  

que están cursando los últimos semestres, tomar en cuenta las 

recomendaciones anteriormente mencionadas puesto que nuestro país 

necesita de programas de prevención que informen y orienten a la sociedad 

sobre los distintos tipos de problemáticas que se exponen en el presente 

trabajo.   
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO 

DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA                                                                                    

                                      CASO No:………..…….. 

FECHA DE EVALUACIÓN:……………… 

                                                                   DEFENSORÍA: SAN ANTONIO DISTRITO 4 

 

INFORME PSICOLÓGICO INTERNO 
 

1. DATOS GENERALES:  
 
Nombre y Apellido del niño:………………………………………………..………………………………. 
Lugar y Fecha de Nacimiento:……………………………………Edad:…………………………………… 
Escolaridad:…………………………………………………………………………………………………. 
Problemática:………………………………………………………………………………………………... 
 

2. ANTECEDENTES PSICOSOCIALES: (Datos importantes de su desarrollo, ambiente familiar) 
 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 

3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 
 

 a)............................................................................................................................................................................................. 
 b)............................................................................................................................................................................................ 
 c)............................................................................................................................................................................................ 

 
 

4. HIPÓTESIS DIAGNOSTICA: 
 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 

5. RECOMENDACIONES: 
 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

 
 

………………………….. 
Sello y Firma del Psicólogo 
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PROGRAMA INFORMATIVO Y PREVENTIVO CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 

RESUMEN 

Violencia escolar o Bullying 

La palabra Bullying describe un modo de trato entre personas. Su significado 

fundamental es: acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a 

alguien. 

Es un continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o niña por 

parte de otro u otros, que se comportan con él/ ella cruelmente con objetivo de 

someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener  algo de la víctima. 

 

Características del Bullying 

 El Bullying puede tener como autores tanto a individuos como a grupos. 

 Se caracteriza por un proceder sistemático y estratégico. 

 Suele extenderse por un periodo más o menos prolongado. 

 Sus víctimas se sienten en desventaja y se consideran las culpables de la 

situación 

 Puede tener lugar tanto de forma directa como indirecta(a través de 

agresiones físicas o psicológicas, o de intriga). 

 

Acciones que se presentan con mayor frecuencia 

 Acechar y espiar en el camino de la escuela a casa, perseguir, echar, dar 

puñetazos o codazos, empujar y propinar golpizas.  

 Marginarlo de la comunidad escolar o clase. 

 Inventar rumores y mentiras. 

 

Diferentes tipos de acoso escolar 

DIRECTO, más usual en hombres: 

 Psicológica 

 Verbal 
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 Física  

INDIRECTO, más usual en niñas, pretende el aislamiento social. 

Participantes del Bullying 

Victimador, víctima y observador. “Triángulo de violencia” 

Consecuencias del Bullying 

En las víctimas se encuentra el deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, 

fobia escolar e intentos de suicidio, con repercusiones negativas en el desarrollo de 

la personalidad, la socialización y la salud mental en general. 

Para los agresores, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y convertirse 

en una manera ilegítima de alcanzar sus objetivos, con el consiguiente riesgo de 

derivación hacia conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género. 

Por su parte, los espectadores corren el riesgo de insensibilizarse ante las 

agresiones cotidianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en su 

entorno. 

¿Cómo prevenir? 

Romper la ley del silencio, "No hay necesidad de apagar la luz del prójimo para que 

la nuestra  pueda brillar" 

 Escucha 

 Aprende 

 No te calles Denuncia 

 No seas observador 
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DIAPOSITIVAS DE LA EXPOSICIÓN SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

  

Hemos aprendido a volar 

como los pájaros…

 

 

   

Entre profesores

Profesor-Alumno Entre alumnos

Instalación

  

¿Qué es exactamente el bullying?

Es un continuo y deliberado 
maltrato verbal y modal que 

recibe un niño o niña por parte                       
de otro u otros, que se 
comportan con él/ ella 

cruelmente con objetivo de 
someter, arrinconar, amenazar, 

intimidar u obtener                          
algo de la victima.

La palabra bullying describe un modo de trato entre 
personas. Su significado fundamental es: acosar, 
molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente 
a alguien.

 

 

   

Características del Bullying
 El bullying puede tener como 

autores tanto a individuos 
como a grupos.

 Se caracteriza por un 
proceder sistemático y 
estratégico.

 Suele extenderse por un 
periodo más o menos 
prolongado.

 Sus victimas se sienten en 
desventaja y se consideran 
las culpables de la situación

 Puede tener lugar tanto de 
forma directa como 
indirecta(a través de 
agresiones físicas o 
psicológicas, o de intriga).

  

Acciones que se presentan con 

mayor frecuencia
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Acciones que se presentan con 

mayor frecuencia

 Acechar y espiar en el 
camino de la escuela a 
casa, perseguir, echar, 
dar puñetazos o 
codazos, empujar y 
propinar golpizas. 

 Marginarlo de la 
comunidad escolar o 
clase.

 Inventar rumores y 
mentiras.

  

Diferentes tipos de acoso escolar

DIRECTO INDIRECTO

Más usual en 

niñas. Pretende el 

aislamiento 

social

Más usual en hombres

Física

Verbal
Psicológica

 

 

Participantes del bullying

Agresor

Víctima
Observadores

  

Consecuencias del bullying

En las víctimas se encuentra el

deterioro de la autoestima, ansiedad,

depresión, fobia escolar e intentos de

suicidio, con repercusiones negativas

en el desarrollo de la personalidad, la

socialización y la salud mental en

general.

 

 

Consecuencias del Bullying: En 

los Agresores

Para los agresores, las conductas de

acoso pueden hacerse crónicas y

convertirse en una manera ilegítima de

alcanzar sus objetivos, con el consiguiente

riesgo de derivación hacia conductas

delictivas, incluyendo violencia doméstica

y de género.

  

¿Consecuencias?

Detienen a estudiante que 
agredió a un compañero 
quien se quito la vida.

Un joven de 16 años 
identificado como Luna y quien 
era compañero de colegio de  
Alarcón que se quito la vida al 
Interior de su casa en la  Zona 
norte de Nuestra Ciudad, seria 

el autor de las agresiones   
sufridas por el escolar que se 

suicido tras Ser victima de 
bullying y amenazas.
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Consecuencias del Bullying: En los 

Espectadores

Por su parte, los espectadores corren el

riesgo de insensibilizarse ante las agresiones

cotidianas y de no reaccionar a las

situaciones de injusticia en su entorno.

  

Romper la ley del silencio

 

 

  

VIOLENCIA EN LA PAZ

"Paradorcito eres, ¿no?" es una publicación del sociólogo e investigador

paceño Juan Yhonny Mollericona, en la que confirma que la violencia en

las escuelas de La Paz y El Alto está presente en la cotidianidad de los

estudiantes.

El investigador Mollericona asegura que la violencia está tan arraigada que

ya no se la considera como tal. Para el investigador incluso colocar apodos

a los amigos es una forma de agresión. Algunos sobrenombres son más

ofensivos que otros, pero todos, según el investigador, son "hirientes".

ESPACIOS DE VIOLENCIA Mollericona constató en su investigación que

los espacios en los que se ejerce el maltrato son con preferencia el aula, el

patio (durante el recreo), los pasillos, los baños y los alrededores de la

escuela.

Según una investigación de la institución Voces Vitales, y citada por

Mollericona, la mitad de los estudiantes, tanto en el área rural y urbana, se

ven involucrados en la violencia escolar, ya sea de manera directa o

indirecta.

Asimismo, 9 de 10 situaciones de acoso ocurren al interior de la escuela,

según la misma investigación.
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ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

¿Qué es la violencia escolar? 

a) Amenazar 

b) Molestar 

c) Agredir 

d) Todas las anteriores 

¿Qué tipo de violencia es la más utilizada dentro del entorno escolar? 

a) Sexual 

b) Física 

c) Verbal 

¿Cuál es la situación en la que se emplea la violencia más frecuentemente en la 
escuela?      

a) La broma 

b) La burla 

c) El insulto 

d) Las peleas 

e) El robo 

¿Se puede evitar la violencia escolar? 

a) Si, se puede. 

b) No. Porque es inevitable. 

¿Crees que este problema sea actual? 

a) No, ya que sucedió en el pasado también. 

b) Surgió en las últimas décadas. 

c) Existe desde siempre y nunca va a dejar de utilizarse. 
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¿Fuiste víctima de algún robo (bienes materiales) o agresión física dentro del 

colegio? 

a) Si 

b) No 

En caso de que algún estudiante se esté por pelear con otro ¿tú qué harías? 

a) Incitarías a la pelea 

b) No te interesaría 

c) Tratar de separarlos y calmar los ánimos 

d) Informar a los directivos 

¿Qué opinas de las peleas en las aulas? 

a) Son absurdas 

b) Solucionan problemas 

c) Son necesarias 

¿Los medios de comunicación (radio, tv, internet) previenen o fomentan, de 

alguna manera a la violencia escolar? 

a) Previenen 

b) Fomentan 

c) Ninguna 

¿Qué tan seguido se ven peleas escolares? 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) A veces (1 vez al mes) 

d) Seguido (1 vez por semana) 

¡Gracias por participar! 

Nueva Alejandría portal de los educadores Todos los derechos reservados. Copyright 2003. NAL 

educativa S.A. Argentina  
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Fotografías tomadas con el permiso de la Unidad Educativa Genoveva Ríos de 

la Zona de Alto San Antonio.  
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