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PRESENTACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR:
Cumpliendo con las normas establecidas del Reglamento de Grado y Títulos de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, presento a continuación el
presente trabajo de tesis titulado: PROGRAMA SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO
MÁS PARA LA ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOCIAL DIRIGIDO A
LOS PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215 – 2018, elaborado con
el propósito de obtener el Título de Licenciada en Educación Inicial.
El presente trabajo constituye la primera experiencia personal en el campo de
investigación pedagógica, siendo el resultado de un constante y arduo estudio realizado
por las autoras.
Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, doy a conocer mis aportes y sugerencias
para mejorar, y a la vez deseo que sirva para quienes prosigan un estudio en esta área.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito primordial comprobar que el programa
Súmate, ¡Basta! ni un niño más , que se basa en la aplicación de diversas sesiones de
tutoría con los padres de familia ha logrado influir para mejorar y prevenir casos de
violencia social contra los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°215 de la ciudad de Trujillo.
La población estuvo conformada por los padres de familia y niños de 4 aulas de 5 años
de la I.E N°215: aula naranja con 28 niños, aula lila con 29 niños, aula amarilla con 24
niños y aula turquesa con 26 niños; haciendo un total de 107 niños(as) y padres de familia.
Y la muestra estuvo integrada por los niños de 5 años del aula lila con 29 niños(as) que
corresponde al grupo experimental.
El tipo de investigación fue aplicada y con diseño cuasi – experimental, con pre test y
post test del grupo experimental y control.
Con el programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más , se ejecutó 20 sesiones de tutoría. Luego
de aplicar el programa mencionado, los resultados que se obtuvieron fueron altamente
significativos en la mejora y prevención de casos de violencia social contra los niños y
niñas de 5 años de la I.E. N°215 de la ciudad de Trujillo.
Palabras Claves:
Educación
Educación inicial
Violencia Social
Familia
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ABSTRACT
This research has as mainly propose to prove that the program “Súmate, ¡Basta! ni un
niño mas” that is based in the application of many sessions of tutorial classes with parents
has got to influenced in the prevention of social violence classes agains the 5 years old
children of the public school of Nº215 the city of Trujillo.
The population as formed by the parents and the 5 years old children of 4 classrooms
from the public school nº215 the city of Trujillo: orange classroon with 28 children,
purple classroon with 29, yellow classroon with 24 and turquoise classroon with 26
children making a total number of 107 people between children and parents as the
population of this investigation. And the sample is formed by the 5 Years old children
they are 29 children in total they belong to the experimental group.
This research is applicated with a cuasi experimental design with pre test and post test of
the experimental Group and control.
With the programs " Sumate, ¡Basta! ni un niño mas" 20 tutorial lessons were applicated
after the appilication of the program already mencioned; the results were obtained highly
significant in the prevention and improvement of the social violence cases agains the 5
Years old children of the public school of Nº215 the city of Trujillo.
Keywords:
Education
Initial education
Social violence
Family
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CAPÍTULO I

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INTRODUCCIÓN
1.1. Determinación de la realidad problemática
Unicef (2006a) afirma que:
La convención sobre los derechos del niño se ha utilizado en todo el
mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su
aprobación, en el mundo, se han producido avances considerables en el
cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y
la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales; así
como un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un
entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los
malos tratos y la violencia. Prueba de ello es la entrada en vigor en 2002
de dos protocolos Facultativos, uno relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el relativo
a la participación de niños en los conflictos armados; sin embargo, todavía
queda mucho por hacer para crear un mundo apropiado para la infancia.
Los progresos han sido desiguales, y algunos países se encuentran más
retrasados que otros en la obligación de dar a los derechos de la infancia
la importancia que merecen; y en varias regiones y países, algunos de los
avances parecen estar en peligro de retroceso debido a las amenazas que
suponen la pobreza, los conflictos armados y el VIH/SIDA. (p. 6-7)
Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar para asegurar
que todos los niños y niñas disfruten de su infancia.
La violencia contra la infancia tiene lugar en todos los países y sociedades y afecta a
todos los grupos sociales. La violencia extrema contra ellos puede convertirse en un
titular de los medios de comunicación, pero los niños afirman que los pequeños y
reiterados actos de violencia y malos tratos que sufren a diario también les hacen
12
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daño. Si bien parte de esta violencia es inesperada y aislada, la mayor parte de los
actos violentos contra niños y niñas los llevan a cabo personas que ellos conocen y
en las que deberían poder confiar: progenitores, compañeros de escuela, maestros y
patronos.
Unicef (2006b) afirma que:
La violencia contra la infancia incluye violencia física, violencia
psicológica como insultos y humillaciones, discriminación, abandono y
malos tratos.
Las investigaciones sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres
y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales durante
la infancia. Mientras que, en Asia, al menos 60 millones de niñas han
“desaparecido” debido a la selección prenatal del sexo, el infanticidio o el
abandono. Finalmente, en el Caribe, un 96% de las personas dedicadas a
la atención a la infancia entrevistadas creían que el castigo corporal refleja
que los padres y madres están “lo bastante atentos como para invertir
tiempo en formar adecuadamente a sus hijos”. (p.4)
La violencia contra la mujer afecta a toda la familia y los niños expuestos a violencia
infligida por la pareja en el hogar tienen más probabilidades de: ser víctimas de
maltrato, no recibir atención sanitaria, tener problemas de conducta, emocionales y
escolares.
Alrededor de un tercio de los niños y adolescentes peruanos son víctimas de maltrato,
reveló el estudio mundial sobre Violencia Infantil realizado por las Naciones Unidas
en el año 2010. La investigación indica también que se registra una baja tasa de
denuncias, por lo que no hay registros que documenten este problema. El estudio
muestra que en el Perú la violencia familiar es un problema de importantes
dimensiones, ya que el 41% de los padres y madres golpea a sus hijos como castigo
para corregirlos.
Las estadísticas señalan que entre un 70 y 80% de padres que fueron maltratados en
su infancia, reproducen la violencia contra sus propios hijos.
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En el Perú, el 56% de mujeres encuestadas en un estudio, reconocían haber sido
golpeadas en su infancia, llegando hasta el 70% en departamentos como Apurímac,
Loreto y San Martín.
Ticona (2015) afirma que:
En el 2002 - 2003 se ha reportado en el CEM 2.344 casos que son víctimas
de violencia familiar y sexual, de los cuales 1.010 son niños. Asimismo,
el 75% de los niños afectados han referido violencia psicológica y el
45.1% violencia física en los casos de este grupo etario aprecia que el
padre resalta como principal agresor 41% que infringe los castigos físicos
mientras la madre figura en segundo lugar 30.5% asimismo en cuanto a
denuncias por violencia psicología, los afectados señalan al padre en un
48.4% y a la madre en 30.5%. ( p. 11-12)
Actualmente en la libertad según las estadísticas se dice que a diario se registran 60
casos de violencia contra niños y adolescentes, habiéndose presentado en el 2017
más de 21000 casos de violencia infantil. (Sausa, 2018, p. 6)
La coordinadora regional de todos los CEM en La Libertad, Isabel Bottom Panta,
dijo que en enero y febrero de 2018, no se registró una sola violación sexual contra
niños y destacó el hecho de que durante todo el año 2017 se presentó un total de 33
casos de ultraje coital. (La Industria, 2018)
Es por ello que, habiendo identificado indicios de violencia en la Institución
Educativa, proponemos el programa Súmate ¡Basta! Ni un niño más, como
prevención y alternativa de solución, donde participarán los padres de familia en
diversas sesiones de tutoría.

1.2. Antecedentes del problema
Luego de haber revisado otras investigaciones relacionadas al tema de la violencia
social hacia los niños, en diferentes bibliotecas de educación de diferentes
universidades de la ciudad de Trujillo, hemos encontrado las siguientes tesis siendo
estas sus conclusiones.
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1.2.1. A Nivel Internacional
López (2014) en su tesis Violencia de género e infancia: Hacia una
visibilización de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.
España. Concluye en lo siguiente:


La ausencia de datos y falta de información sobre el numero de niños y
niñas expuestos a violencia de género actualmente en España es una de las
barreras que dificultan su visibilización como victimas junto a las mujeres
agredidas por su compañero íntimo. Si algo no se contabiliza parece que no
existe, es el riesgo que corren estos niños y niñas sino empezamos a
considerarlos como sujetos activos de derechos independientes de los de la
madre. Que no esten presentes en los planes de intervención y por lo tanto
que no se trabaje con ellos en la misma medida que con sus madres no
facilita la mejora de su situación actual.

Rodríguez & Tunarosa (2005) en su tesis Prevención del maltrato infantil en
Firavitoba. Santa fe de Bogotá. Concluye en lo siguiente:


La presencia de patrones culturales en los cuales se enfatizó el castigo físico
como un medio efectivo para la crianza de los menores, es normal que si
los padres fueron criados en circunstancias demasiado estrictas pretenden
seguir este patrón con sus hijos. La ausencia de credibilidad en poder
brindar amor y comprensión sin dejar de lado la autoridad y el respeto es el
mayor temor de los padres a la hora de criar adecuadamente a sus hijos.



Los factores protectores que adquirió la comunidad están minimizando la
posibilidad de existencia de eventos maltratantes, el grupo de apoyo para
familias con antecedentes de maltrato creado por la misma comunidad ha
favorecido las relaciones de la comunidad ha generado bienestar dentro de
la misma. El concepto de vínculo familiar necesario para la supervivencia
de cualquier individuo dentro de la sociedad se ha logrado establecer como
un factor primordial para el desarrollo de cada uno de los miembros de la
familia, basándose en la comprensión, el respeto mutuo y el amor.

Obando; Escobar; Palacios, & Palacios (2012) en su tesis Tipos de maltrato
infantil que sufren los estudiantes de la vereda el coco Río Rosario del
municipio de Tumaco. San Andres de Tumaco. Concluye en lo siguiente:
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Las formas que los adultos tienen para corregir, castigar y mejorar el
comportamiento de los menores en la vereda el Coco es principalmente el
maltrato emocional, como insultos, burlas, desprecio. Le sigue en
frecuencia el castigo físico como golpes, chancletazos, latigazos, palazos y
empujones; igualmente, aunque con menor frecuencia, se presenta el abuso
sexual y el abandono físico.



Entre las causas generadoras del maltrato infantil están la crisis económica,
historia de maltrato intrafamiliar, aspectos culturales, personalidad del
agresor, madres solteras, padres adolescentes y factores de tipo
educacionales, dado que la justificación de los padres busca mostrar el
abuso como pedagogía utilizada por el bien menor y que, mostrado como
objetivos educativos y de ideales sociales, normatiza el daño físico o
psicológico producido.

1.2.2. A Nivel Nacional:
Flores (2016) en su tesis Maltrato infantil: Dimensión socio jurídica en la
provincia de cañeta - 2016. Lima. Concluye en lo siguiente:


El concepto de maltrato infantil aparece muy recientemente en el ámbito
del estudio de los problemas psicosociales y no ha sido objeto de
tratamiento en el contexto internacional hasta después de 1970. Siendo un
tema de tan reciente interés, es frecuente encontrar distorsiones en la forma
en que es percibido por la sociedad en general, siendo necesario unificar
criterios en cuanto a la definición y clasificación de información científica
en torno a los datos demográficos del maltrato infantil.



El término Maltrato Infantil es difícil de limitar, variando según criterios y
valores socioculturales, el momento histórico en el que nos centremos y la
perspectiva profesional desde la cual se parta. No obstante, sean cuales sean
los usos y costumbres de las distintas culturas, en todas ellas suelen
aparecer modos de tratar a los menores que exceden los márgenes
socialmente admitidos.

Ticona (2001) en su tesis Maltrato infantil y ausencia del principio del interés
superior del niño. Concluye en lo siguiente:


Queda demostrado que en nuestro País en los últimos años y meses ha
aumentado el maltrato infantil con ribetes irracionales, llegando en casos
16
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extremos a mutilar a los niños, a aumentar la trata de personas, a utilizar a
menores para el sicariato, y acrecentarse el abandono y el trabajo infantil.


Dentro de las principales causas; Tenemos a la Pobreza que ha venido
creciendo en el país, sobre todo la extrema pobreza. En segundo lugar, los
conflictos interfamiliares que a la par con la violencia familiar han ido en
incremento, a ello se agrega el desempleo, las familias desunidas, el
alcoholismo, la drogadicción como causas secundarias.



En la mayoría de los casos "IRREPARABLES". Es lamentable que en un
país como el nuestro, existan problemas de educación y subdesarrollo, que
conllevan a los padres o a los que desempeñen la patria potestad a ocasionar
con sus acciones este tipo de maltrato; ya que la mayoría de los casos al
final se detecta como principal causa de maltrato a los niños, "los padres o
familiares con muy bajo nivel educativo y con resentimientos morales", de
una data anterior al nacimiento de los niños no deseados o planificados con
juicio y criterio de los padres responsables.

Aliaga (2015) en su tesis El maltrato infantil como elemento de formación
integral en los niños de las familias en el barrio de “Azana” Chupaca.
Concluye en lo siguiente:


Los motivos personales que tienen los padres para considerar al maltrato
infantil como elemento de formación integral en los niños de las familias
en el barrio de Azana Chupaca, son la réplica de maltrato aprendido de sus
padres a partir de los tipos de maltrato físico para enseñar y exigir logros
académicos y de comportamiento, que representa el 79% el maltrato
Psicológico para presionar y conseguir logros académicos en sus hijos en
un 71%.



Los motivos familiares que tienen los padres para emplear el maltrato
infantil como elemento de formación Integral en los niños, de las familias
en el barrio de Azana Chupaca, son los estilos de disciplina violentos
aceptados en la medida que 84% los acepta a veces y empleados para
ejercer poder y autoridad sobre sus hijos de manera sistemática,
representado en un 71% expresado por los niños y que en un futuro lo
repera con alguien de su entorno.
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1.2.3. A Nivel Local:
Nacarino (2015) En su tesis Causas que generan el maltrato infantil en los
niños usuarios del área de la defensoría municipal del niño, niña y adolescente
de la municipalidad distrital de Guadalupe, provincia de Pacasmayo: 2015.
Concluye en lo siguiente:


El 75% de los niños y niñas atendidas en la DEMUNA de la Municipalidad
Distrital de Guadalupe, tienen padres agresores que fueron víctimas de
maltrato infantil dentro de su hogar y por consiguiente aplican el estilo de
crianza autoritaria dentro de su hogar.



El 62.5% de los niños y niñas atendidas en la DEMUNA de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe, ven afectado su rendimiento escolar
debido al maltrato que reciben dentro del hogar.

Lavado (2013) en su tesis Influencia del programa de reinserción familiar en
la disminución del abandono y violencia parental hacia los niños y
adolescentes egresados del hogar San José- Instituto Nacional de bienestar
familiar, distrito de Trujillo, año 2013. Concluye en lo siguiente:


El programa de Reinserción Familiar del Instituto Nacional de Bienestar
Familiar (INABIF), funciona bajo los lineamientos del Ministerio de la
Mujer y poblaciones vulnerables, tienen como objetivo insertar al niño o
adolescente a su familia o a otra sustituta con la que se trabaje la
reinserción, mejorar la funcionalidad familiar y las relaciones paterno –
filiales, y así disminuir la violencia y abandono parental de los niños y
adolescentes egresados del Hogar San José.

Mendoza (2014) En su tesis Factores de riesgo que influyen en la situación de
abandono en los niños y niñas, usuarios de la defensoría del niño y el
adolescente “Señor de los milagros” del sector Manuel Arévalo, distrito la
Esperanza- provincia de Trujillo, en el año 2014. Concluye en lo siguiente:


Se afirma que el 83% de los padres o tutores demuestran un
comportamiento abusivo hacia los niños y niñas, usuarios de la defensoría
como pauta de aprendizaje, considerándose que en su etapa de niñez han
sido abandonados y castigados por parte de sus padres sin motivo alguno,
como también otorgar responsabilidades del hogar como ocuparse de los
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quehaceres de la casa y del cuidado de sus hermanos, en la actualidad ellos
vuelven a repetir la historia como es en este caso de abandonar a sus hijos,
siendo este considerado como un factor de riesgo familiar que influye en la
situación de abandono en los niños y niñas.
1.3. Enunciado del problema
¿En qué medida influye el Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más para la atención
contra la violencia social dirigido a los padres de familia de 5 años de la I.E. N° 215
– 2018?
1.4. Justificación de la investigación
La importancia de la investigación desarrollada radica en que nos permitirá conocer
e identificar el porcentaje de niños que son víctimas de la violencia social y cuáles
son los efectos que se producen durante episodios traumáticos.
El ideal que la sociedad en su conjunto espera es una formación integral y de calidad
en los niños y niñas para lograr ciudadanos que puedan conducir adecuadamente
nuestra localidad, región y país.
Es por ello que el propósito de esta investigación es fomentar una conciencia e interés
por parte de la comunidad educativa e involucrar a los agentes que decidan sumarse
a esta noble causa, en la lucha contra la violencia social hacia el niño a través del
Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más, en el cual se desarrollarán diversas
actividades con los padres de familia de la sección de 5 años de la I.E. N° 215,
teniendo como objetivo desarrollar una conciencia en los padres de familia, ya que
siempre se habla de violencia contra la mujer, sin darnos cuenta que los niños también
son víctimas de actos atroces, ellos son los más vulnerables y no se pueden defender.
Hemos observado diversas situaciones en las que los niños con sus acciones o al
hablar con ellos nos han comentado ser víctimas de alguna agresión por parte de sus
padres o algún familiar, como futuras docentes buscamos a través de este programa,
la sensibilización en los padres de familia, pero no solamente en ellos, sino también
que más docentes se sumen y así lograr prevenir más abusos.

1.5. Objetivos
1.5.1. General
Demostrar en qué medida influye el Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más
para la atención contra la violencia social dirigido a los padres de familia de 5
años de la I.E. N° 215 – 2018.
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1.5.2. Específicos


Desarrollar la concientización acerca de la violencia social al niño en los
padres de familia de la sección de 5 años a través del Programa Súmate,
¡Basta! ni un niño más.



Determinar estrategias de prevención contra la violencia social al niño
dirigidas a los padres de familia de la sección de 5 años a través del
Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más.



Demostrar que el Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más contribuye a la
reflexión y atención contra la violencia social al niño.
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CAPÍTULO II
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Bases Teóricas- Científicas
2.1.1. Programa
A) Definición
Un programa de investigación se define como la estrategia genérica de las
comunidades académicas investigativas (CAI) que busca poner en operación
intenciones investigativas institucionales (focos de investigación debidamente
fundamentados) a través de un conjunto de proyectos o actividades
complementarias orientadas al logro de un objetivo común que tiende a
resolver uno o varios problemas o a crear oportunidades en los ámbitos del
conocimiento o sectores sociales, empresariales, económicos, territoriales.
(Católica del Norte, (s. f.) a, p.1)
Un programa de investigación orienta las fortalezas de los grupos ejecutores y
organiza todos los recursos en orden a la optimización y a la consecución de
los objetivos investigativos. Así, define las estrategias relacionadas con la
identificación de problemas y necesidades investigativas de la institución, la
región, la empresa, los sectores educativos, sociales y todos aquellos que
tengan o busquen una relación con los procesos académicos y de proyección
de la universidad, facilitando la definición e implementación de políticas en los
ámbitos o sectores objeto del programa de investigación. (Católica del Norte,
(s. f.) b, p.1)
ONU (1984) citado por (Diniece, (s.f.), p.8) Se constituye por un conjunto de
proyectos que persiguen los mismos objetivos. Establece las prioridades de la
intervención, identificando y ordenando los proyectos, definiendo el marco
institucional y asignando los recursos que se van a utilizar”.

B) Componentes de un programa


Implica recortar un problema focal y la indagación en los factores que
inciden decisivamente en el mismo. este análisis supone la existencia de un
diagnóstico (más o menos participativo) del cuál es la estructura y dinámica
de la problemática en torno a la cual se propone intervenir y que justifica,
además, la necesidad de intervención.
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Supone la adscripción o construcción de una determinada teoría del cambio
del problema focal sobre el cual pretende intervenir.



Como resultado de la identificación del problema focal, el análisis
diagnóstico y el explicitación (o no) de la teoría del cambio que sostiene al
programa, es necesario que estén planteados un conjunto de objetivos que
orienten la acción, expresando su población objetivo.



Para alcanzar estos objetivos, el programa diseña un conjunto de
actividades a las que se les asignan recursos, previstos en el presupuesto
del programa o bien aquellos regulares de la institución en la cual el
programa va a desarrollarse.



Los objetivos buscan alcanzar un conjunto de resultados que prefiguran la
situación objetivo que se quiere alcanzar una vez finalizado el programa,
así como la cobertura que espera alcanzar. (Diniece, (s.f.), p.9)

C) Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño mas
Este programa se origina debido a los constantes casos de violencia al niño, no
podemos ser ciegas o ajenas a este problema, sobre todo porque como futuras
educadoras observamos que esta problemática afecta de una manera crítica a
quienes son la fuente y el centro de nuestra labor, los niños, es por ello que
decidimos enfocar este proyecto en base al tema mencionado.
El primer paso era elegir un nombre para este programa, el cual busca generar
conciencia en la atención al niño contra la violencia social, pero necesitamos
unir fuerzas, esta lucha debe ser constante y no sólo por una cierta cantidad de
población, por ello elegimos la frase “Súmate” porque como hermanos tenemos
que ponernos la camiseta y salir a enfrentar este reto y problema que está
afectando a la sociedad.
Inspiradas en esto decidimos incluir el término “¡Basta! ni un niño más”, pues
es notable que la violencia no se va erradicar si no comenzamos en el hogar,
pues es la familia el lugar donde los niños empiezan a conocer sobre el mundo
que los rodea, aquí comienza el desarrollo integral de cada uno de ellos, y si en
el hogar no se respeta los derechos de cada ser humano, si es aquí donde prima
el machismo y la violencia, como podemos esperar que en un futuro este
problema termine. Cabe resaltar que existen muchos casos donde los niños han
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presenciado violencia física y aún han sido testigos del homicidio cometido por
su padre hacia su madre.
Es por ello que este programa tiene como uno de sus objetivos llegar a cada ser
humano y concientizarlos del daño hacia los más pequeños, aquellos que se les
llama “fruto del amor”, es decir, los niños.

D) Enfoques del programa:
Enfoque de Derechos Humanos: Este enfoque parte del principio de que todos
tenemos los mismos derechos y responsabilidades, que no es admisible ninguna
diferenciación relativa al goce de oportunidades, ni mucho menos a tener una
vida libre de violencia. La discriminación y la exclusión de los niños no son
tolerables, pues afectan el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo
humano del país. La violencia contra los niños, aniquila vidas, arrebata la
dignidad, disminuye capacidades, genera costos y descapitaliza a la sociedad.
El respeto, garantía y satisfacción de los derechos humanos constituyen la base
fundamental de un Estado democrático y el desarrollo integral de las personas.
(Salas, 2001, pp. 48-49).

E) Estrategias del programa
Las estrategias que desarrolla el programa son: la prevención y promoción. Las
que se describen a continuación:


La prevención y promoción: La prevención de la violencia Social hacia el
niño es una de las estrategias ejes que genera acciones de carácter
informativo u otras de sensibilización en la población para evitar la
ocurrencia del hecho o para minimizar sus consecuencias, para la cual se
enfatiza en la toma de conciencia sobre la problemática. La expresión
“prevengamos la violencia Social contra el niño” “prevengamos la
violencia” posee fuertes contenidos ideológicos y emotivos. La utilización
de lemas tales como “¡Basta ni un niño más!” “No al maltrato infantil”
“Más amor, menos odio” “No más golpes disfrazados de excusas”.

En un sentido amplio, se considera que la prevención de la violencia es el
conjunto de medidas destinadas no sólo a impedir la ejecución de un hecho
determinado sino también a limitar el desarrollo del mismo. (Salas, 2014, p.53)
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2.1.2. Violencia
A) Definición
(OPS, 2002, p.5) Nos dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones.
(Calabrese, 1997, p.108). La violencia y la agresión son dos conceptos distintos
que nos revelan cosas distintas. La palabra violencia viene del latín “Vis”, que
significa fuerza. Violento nos dice el diccionario de la Real Academia es aquel
o aquello “que está fuera de su natural estado, situación o modo. Que obra con
ímpetu y fuerza… Lo que hace uno contra su gusto, que se ejecuta contra el
modo regular o fuera de razón o justicia”.
(Trujillo, 2009, p. 11). Cuando la violencia se asume en su dimensión política,
los autores remiten, en esencia, al problema del Estado y definen violencia
como “el uso ilegítimo o ilegal de la fuerza”.
En el Diccionario de la Real Academia Española (2007) citado por (Salas,
2008, p.32). Se propone que la palabra agresión es el efecto de agredir que, a
su vez, hace referencia a acometer contra alguien para matarlo, herirlo o hacerle
cualquier daño.

B) Clasificación de la violencia


Violencia Familiar. (Gorjón, 2010, p.32) en México, la NOM-190-SSA1
definiera la violencia familiar como “un acto u omisión único o repetitivo,
cometido por un miembro de la familia, en relación de poder en función
del sexo, la edad o la condición física en contra de otro u otros integrantes
de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico,
psicológico, sexual o abandono”, es decir, definiendo como violencia no
sólo los actos repetitivos, sino también los que suponen la comisión de un
solo acto violento, y sobre todo que no se limita al espacio doméstico.
La OMS define la violencia en la familia como un fenómeno complejo que
se sustenta en patrones culturales y creencias profundas y afirma que esta
violencia, adquiere diversas formas y es independiente de la nacionalidad,
religión, raza, cultura y extracción social de las personas. Es por ello que
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(Fernández, 2003a, p.11) “Define la violencia familiar como los malos
tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas
por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros
más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”.


Violencia Doméstica: Cuando hablamos de violencia doméstica nos
referimos aquella que surge en el hogar.
Esta se define como aquellas agresiones que se producen en el ámbito
privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene una relación de
pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la
definición: la reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación
de dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y
control de la víctima. (Fernández, 2003b, pp.11-12)
También hay autores que resaltan que:
El término “violencia doméstica” comprende la violencia cometida contra
mujeres y niños por una persona con quien tienen una relación íntima,
incluido el compañero con que conviven, y por otros miembros de la
familia, ya sea que dicha violencia se produzca dentro o fuera de las paredes
del hogar. Cuando se habla de la familia, se la suele definir como un templo:
un lugar donde los individuos buscan amor, amparo, seguridad y
protección. Sin embargo, las experiencias han demostrado que para muchos
la familia es un sitio donde la vida misma corre peligro y donde se
engendran algunas de las formas de violencia más terribles contra las
mujeres y las niñas. En el ámbito doméstico, la violencia por lo general es
cometida por los hombres que tienen (o han tenido) con las víctimas
relaciones de confianza, intimidad y poder: maridos, novios, padres,
suegros padrastros, hermanos, tíos, hijos u otros parientes. En la mayor
parte de los casos, son los hombres quienes cometen actos de violencia
doméstica contra las mujeres. También las mujeres pueden ser violentas,
pero sus acciones representan solamente un ínfimo porcentaje de los
episodios de violencia doméstica. (Unicef, 2000, p.2)
Dentro de la violencia doméstica también se encuentra el maltrato infantil
aquel que se define como cualquier acción que tienda a causar lesiones
físicas a un niño, maltrato psicológico que englobaría cualquier acción u
omisión que provoque o pueda provocar daños emocionales, cognitivos o
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comportamentales en el niño, abuso sexual que es cuando se puede producir
cualquier acción u omisión que provoque o pueda provocar daños
emocionales, cognitivos o comportamentales en el niño y, por último
negligencia que se puede dar a consecuencia de una inacción por la que se
priva al niño de la supervisión o atención esencial para su desarrollo. (Ruiz,
2016, pp. 6-7).


Violencia Social: Cuando hablamos de violencia social encontramos
diferentes significados muchos de ellos toman como base a la sociedad,
otros recaen sus consecuencias en ella. (Fragoza, 2012a, p.127) afirma
que: “La violencia social azota a las comunidades y a sus familias y
provoca efectos multicausales y multiplicadores como el maltrato infantil,
el abuso sexual infantil, la falsa denuncia del mismo y el maltrato entre
géneros”.
Este mismo autor tomando en cuenta el anterior concepto nos habla acerca
de los factores y las consecuencias de este tipo de violencia recalcando que
la consecuencia sería la desintegración de las familias, de las redes extensas
y de sostén, de las patologías del acto, de las patologías del vacío” (Fragoza,
2012b, p.128).
Rodríguez (s. f) nos define a “la violencia social como la comisión de actos
violentos motivados por la obtención o mantenimiento de poder social” (p.
84).
Esta se manifiesta por violencia doméstica, ataques sexuales y racismo.
Cabe resaltar que la psicología ha identificado ya algunos factores
asociados con la violencia para todas las personas, no solamente para
quienes ya han delinquido, que se clasifican en:
- Factores bioconductuales: La conducta agresiva se asocia con algunos
tipos de daño cerebral, resultado de traumas durante el nacimiento,
tumores o lesiones traumáticas en la cabeza. Asimismo, niveles menos
severos de violencia se relacionan con variaciones naturales en la
cantidad de neurotransmisores, como la serotonina; o el funcionamiento
hormonal, como el de la testosterona. Por otro lado, algunos síndromes,
como el déficit de atención e hiperactividad en la infancia, también
correlacionan con riesgo de conducta agresiva en la adolescencia.
Finalmente, algunas características generales del funcionamiento
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corporal, como el ritmo cardiaco lento, y la baja excitabilidad
fisiológica, se ligan a mayores niveles de violencia.
- Factores de socialización: Se han documentado conductas violentas
aprendidas por ensayo y error, o vicariamente, en la infancia,
desarrolladas como respuesta a situaciones particulares, por ejemplo, la
frustración. La falta de atención de los padres a la conducta de los hijos,
e inconsistencias en la disciplina son grandes contribuyentes a la
violencia futura. En la adolescencia y la preadolescencia, la pertenencia
a un grupo de padres violentos predice el comportamiento legislativo
del menor. A su vez, algunas condiciones socioculturales, como la
pobreza, están fuertemente asociadas con patrones conductuales
agresivos. En cuanto a los medios masivos de comunicación, está
claramente establecido que la propensión a la agresividad está
robustamente correlacionada con la exposición a la violencia en la
televisión.
- Factores Cognoscitivos: La socialización impacta a largo plazo en los
procesos mentales de los individuos. Las personas más violentas
procesan la información de manera distinta al resto de la población:
perciben hostilidad en situaciones en que los demás no lo hacen, son
menos eficientes para pensar en vías no violentas para la solución de
conflictos, son más tolerantes con las agresiones y las consideran un
estilo aceptable de comportamiento.
- Factores Situacionales: Las situaciones aversivas (ruido intenso y
continuo, la hacinación, las privaciones crónicas, los fracasos laborales
o los eventos estresantes de la vida-divorcio, muerte de personas
cercanas o problemas familiares) pueden provocar agresividad en
cualquiera durante un periodo específico. El alcohol y otras sustancias
tóxicas tienen el mismo efecto. Claves ambientales que sugieren
violencia, como armas o riñas callejeras, también disparan
comportamientos agresivos. Y, finalmente, el estar inserto en una
multitud, debilita los mecanismos que frenan la agresión individual.
(Rodríguez, (s. f.), pp. 91-93)
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C) Tipos de violencia
Violencia física: Fernández (2003c) nos dice que se refiere a aquellas
“lesiones corporales infligidas de forma intencional: golpes, quemaduras,
agresiones con armas, etc.” (p. 13).
Cuando hablamos de violencia física en niños (as) decimos que es una
forma de violencia que desde las personas adultas se realiza con la
intención de disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no deseable
y sustituirla por conductas socialmente aceptables y que las personas
adultas consideran importantes para el desarrollo de la niñez y la
adolescencia. Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial
de las Naciones Unidas (2006) nos dice que la violencia física “Es el uso
de la fuerza causando dolor físico o emocional a la persona agredida” (p.
16).
Violencia psicológica: Fernández (2003d) afirma que: “Son aquellas
humillaciones, desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, lenguaje
soez y humillante, insultos, amenazas, culpabilizaciones, aislamiento
social, control del dinero, no permitir tomar decisiones, hacia otra persona”
(p. 13).
Violencia sexual: “Actos que atentan contra la libertad sexual de la persona
y lesionan su dignidad: relaciones sexuales forzadas, abuso, violación”
(Fernández, 2003e, p. 13).
Cuando hablamos de violencia psicológica en niños (as) decimos que se
refiere a las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona
menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior,
con más experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o
autoridad. En la violencia sexual se hace referencia a:
-

El abuso sexual: Los abusos sexuales pueden llevarse a cabo sin
necesidad de tener contacto físico con la víctima o bien teniendo ese
tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación sexual.

-

Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: supone
la utilización de las personas menores de 18 años de edad para
relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente,
utilización de niñas, niños y adolescentes en espectáculos sexuales,
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donde exista además el intercambio económico o pago de otra índole
para la persona menor de edad o para un tercero intermediario.

D) Causas de la violencia social en el niño
Déleg & Saeteros (2014) afirma:
Para que exista maltrato debe haber 4 elementos; los mismos que se
consideran como factores de riesgo. Considerando al niño como la victima;
el adulto, el agresor, la situación propicia es considerada como la propia
agresión y la familia es el medio de ocurrencia del suceso.
-

En relación con el niño pueden darse situaciones como: hijos no
deseados, sexo no deseado, irritable, desobediente, hiperactivo, niños
con capacidades especiales.

-

En el agresor las características de riesgo pueden ser las frustraciones,
el estrés, los conflictos hogareños, el bajo nivel socioeconómico; la
pobreza incrementa el estrés y este la agresividad.

-

Los factores desencadenantes suelen ser los problemas económicos, la
pérdida del empleo, los fracasos cotidianos, alteraciones de la dinámica
y el funcionamiento familiar, el mismo que lleva a la inestabilidad y
ruptura del núcleo familiar. (pp. 24- 25)
Se constata que toda expresión de violencia está referida a las
relaciones de poder ejercidas por parte del hombre, por medio de un
sistema de factores que se entrelazan y que están en conexión con lo
social (morales, religiosos y culturales).

Clasificándose de la siguiente manera:
-

Los socioculturales, que se apoyan en la tradición o las diversas
tradiciones, en este medio atravesado por la acción intercultural desde
hace al menos medio milenio.

-

Lo económico, que aumenta las tensiones latentes mediante la
precariedad y la impotencia de salir de la pobreza y que, junto a las
menores oportunidades para las mujeres, cierran las posibilidades de
elección.

-

Factores individuales, que están inscritos en la biografía personal y
que de alguna manera son inseparables de los anteriores: el haberse
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criado en una familia con maltrato frecuente o persistente, el haber
sufrido abuso y violencia desde la infancia; de carácter individual.
-

Factores personales o también llamados factores de resiliencia,
características de nacimiento o educadas a temprana edad, que hacen
que algunas personas extrovertidas y autoafirmadas tengan más
facilidad para enfrentar los problemas mientras que otras se hunden en
los mismos.

-

Factores familiares, como tener una familia de interacción amplia y
apegada, ayudan a salir de una situación abusiva o, por el contrario,
una familia que obliga a someterse al esposo o que urge al esposo a
“poner orden” en su casa, modifican el problema de manera sustancial.
(Instituto de las mujeres del estado de San luis Potosi, 2006, pp. 167 168)

También Ministerio de Salud (2005) resalta que:
Los adultos maltratan porque:
- Están enfadados(as) con el (la) niño(a).
- Están enfadados por cualquier otra razón.
- No saben qué hacer para resolver problemas con el (la) niño(a).
- Ellos (as) fueron víctimas de maltrato o abuso en su infancia.
- No conocen otra forma de relacionarse con los (as) niños (as).
- Tensión emocional.
- Frustración.
- Necesidad de ejercer poder.
- Tensión en el trabajo.
- Falta de dinero.
- Inmadurez.
- Problemas de pareja.
- Enfermedad o cansancio acumulado.
- Patrones culturales errados. (p. 21)
Las principales causas del maltrato hacia los niños han cambiado muy
poco desde 1962, cuando el Dr. Henry Kempe, médico pediatra en Denver,
Estados Unidos, describe para el mundo el síndrome del niño apaleado:
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Los padres tienen antecedentes de deprivación psicoafectiva,
abandono o maltrato físico o sexual en su infancia.



El niño es percibido como no digno de ser amado.



Existencia de una crisis familiar.



La familia es nuclear, aislada de los sistemas de apoyo de la
comunidad. (Cuadros, 2009, p. 10)

E) Como identificar a un niño violentado
Según López (2016), afirma lo siguiente:
PERFIL DEL MALTRATADOR:
Hay dos tipos principales de maltratadores: el dominante y el dependiente
(Chamorro, 2008). El maltratador dominante es aquél que posee una
personalidad antisocial y muestra una conducta agresiva tanto en el hogar
como fuera de éste. Se trata de individuos con ideas cerradas, que no suelen
escuchar al resto de las personas y se perciben como personas
provocadoras. No apoyan ni aprecian a los demás, falta el respeto e
interrumpen cuando se les interroga, cambian de tema, no escuchan o no
responden. Por otro lado, los maltratadores dependientes no suelen tener
un comportamiento violento fuera del hogar. Estando ante el público se
comportan de forma amable; pero cuando están en privado se comportan
de otra manera. Solo se comportan agresivamente en el entorno doméstico
y no tienen problemas en el ámbito social y laboral. Salustiano (2003)
considera que la mayoría de los maltratadores solo son violentos dentro
del entorno familiar.
Por lo general, los maltratadores suelen tener una baja autoestima,
dificultad para expresar los sentimientos, inestabilidad y dependencia
emocional de manera disfrazada y no definida. Presentan síntomas de
ansiedad, problemas de control de ira, impulsividad, celos, abuso de
alcohol y hostilidad. Humillan a la víctima frente a otros, hacen que sus
mujeres se sientan culpables, manipulan a los hijos y le retienen el dinero,
abusan de la autoridad y sólo ellos toman decisiones. Los maltratadores
justifican su violencia y niegan el abuso responsabilizando a otros. Esta
patología surge de estereotipos machistas que implican déficit de
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comunicación y solución de conflictos (Chamorro, et al. 2004). Algunos
maltratadores presentan muestras de arrepentimiento y es entonces cuando
deciden someterse a tratamiento. (pp. 23-24).

PERFIL DE LA VICTIMA
Según Dante (s.f.) Nos dice lo siguiente:
Víctima de violencia físico:
- Alteración de patrones normales de crecimiento y desarrollo.
- Persistente falta de higiene y cuidado corporal.
- Marcas de lesiones corporales.
- Los accidentes frecuentes.
Víctima de violencia psicológica:
- Conducta de apego inapropiada.
- Retraso de desarrollo cognitivo y motor.
- Concepto negativo de los padres.
- Ansiedad, agresividad, hostilidad.
- Conducta antisocial.
- Ingesta de sustancias psicoactivas.
Víctima de violencia sexual:
- Precocidad frente al sexo.
- Falta de afecto.
- Vínculos débiles con la madre.
- Cambio brusco de comportamiento.
- Miedo.
- Sentimientos de culpa.
- Dificultad para caminar o sentarse.
- Dolor, irritación o picor genital.
- Hemorragia vaginal o anal. (pp. 10-13).
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F) Consecuencias de la violencia social contra el niño:
La UNICEF (2014) afirma que:
La violencia contra los niños puede tener consecuencias para toda la vida,
y, en algunos casos, pasar de una generación a otra. Cuando los niños y
jóvenes sufren violencia, aumentan de manera pronunciada las
probabilidades de que vuelvan a ser víctimas de la misma o se comporten
de manera violenta al llegar a la edad adulta. La víctima puede convertirse
en victimario. Y, sin embargo, la violencia no es inevitable. No sólo
podemos, sino que debemos interrumpir el ciclo de violencia. (p. 4)
Diversas investigaciones demuestran que la violencia puede tener
consecuencias negativas para el desempeño y los logros académicos de los
niños, y esto, a su vez, puede tener efectos económicos a largo plazo, como
la pobreza. Los niños que quedan expuestos a la violencia a edad temprana
pueden tener problemas de desarrollo cerebral y una amplia gama de
problemas de salud mental. La violencia puede causar a los niños
problemas agudos y prolongados de salud física, sexual y reproductiva,
además de afectar su bienestar psicológico. La violencia es perniciosa en
todas sus formas, y puede ser fatal en el peor de los casos.
Las consecuencias del Maltrato Infantil se han ido revelando como
importantes y de largo efecto. Desde una perspectiva ecológica es posible
clasificarlas de acuerdo al nivel donde ejercen su acción.
Aquellas que afectan al individuo (componente ontosistema del modelo
ecológico) son las más frecuentemente descritas e incluyen:
-

En el nivel inicial de educación parvulario (5-6 años), los niños
maltratados son vistos como menos atentos, agresivos e hiperactivos
por sus profesores.

-

Diferentes estudios han mostrado alteraciones en el desarrollo del
apego en los infantes maltratados, siendo más prevalentes los apegos
inseguros o atípicos/desorganizados en este grupo.

-

El desarrollo de sí mismo también se ve alterado en los niños que han
sufrido maltrato; la mayoría de los niños maltratados tienen negativas
representaciones de sí mismos. Engeland, Kaufman y Cicchetti
observaron evidencia de baja autoestima, sensación de falta de
competencia y más síntomas depresivos que en niños no maltratados.
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-

Las consecuencias del maltrato también se extienden al desempeño
escolar, tanto al rendimiento académico como la relación con los pares.

-

Erickson, como parte de un estudio prospectivo longitudinal, encontró
que los niños que sufren negligencia son los que muestran los
problemas más severos en el colegio, con un peor desempeño en las
evaluaciones cognitivas comparadas con los niños abusados física o
sexualmente. Sin embargo, todos los niños maltratados muestran peor
desempeño, tanto en matemáticas, como en lectura, al ser comparados
con sus pares no maltratados.

-

La agresividad y el comportamiento delictual también se correlacionan
con el abuso físico. Garnefski y Riggs transfirieron estudios que
reportaron una asociación entre el maltrato físico y las conductas de
riesgo y el comportamiento suicida, especialmente en adolescentes.
Los adolescentes abusados físicamente tienen mayor tendencia a
adoptar comportamientos que dañan su salud como fumar cigarrillos,
consumir drogas y tener sexo sin protección.
El maltrato infantil se ha asociado también con una amplia variedad de
trastornos psiquiátricos incluyendo trastornos depresivos, ansiosos,
trastornos de conducta y abuso de sustancias.
Respecto al agresor, otro componente del ontosistema, se han descrito
múltiples consecuencias, entre las cuales destacan:
 Sentimientos de culpa.
 Dificultades de comunicación del problema o negación.
 Aislamiento del resto de la familia, de los amigos y sentimientos
de soledad.
 Baja autoestima e inseguridad personal.
 Sentimientos de impotencia frente al problema.
 Síndromes angustiosos y problemas laborales.

Tal vez uno de los efectos más dramáticos del maltrato infantil es el hecho
de que aquel niño/niña o joven sujeto de las agresiones posee una alta
probabilidad de repetir esta misma conducta violenta, esta vez como
agresor /agresora. En este sentido, se ha observado que una consecuencia
de una experiencia de agresiones en la infancia es la necesidad de
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modificar la posición de victima que se tuvo en algún momento y
transformarse en victimario. Esta posición de victimario puede
manifestarse tanto en agresiones dentro del propio grupo familiar como
con agresiones hacia la sociedad a través de actos delictivos. En este punto
es importante destacar que no todo sujeto agredido/agredida se transforma
en agresor/agresora y que la posibilidad de que esto suceda pasa por que
se tengan a la mano otros recursos que posibiliten la elaboración de la
experiencia vivida de una manera más adecuada.
La familia como grupo también experimenta una serie de consecuencias a
raíz del maltrato. Entre las alteraciones del microsistema familiar
encontramos:
 Aislamiento de la comunidad.
 Pérdida de confianza al interior del grupo.
 Tensión y estrés.
 Conflictos paralelos entre los miembros.
Finalmente, se han descrito consecuencias del maltrato infantil que
involucran un análisis más global y afectan a la sociedad en su conjunto
modificando el ecosistema:
 Incidencia en los niveles de delincuencia.
 Incidencia en el abuso de alcohol y drogas.
 Incidencia en los índices de deserción y ausentismo escolar.
 Incidencia en el desempeño laboral.
 Gastos de recursos en atentaciones médicas, policiales y
judiciales (estos costos se pueden medir con el indicador AVISA:
años de vida saludable perdidos por muerte prematura y
discapacidad). (Flores Armestar, 2016, págs. 47- 51)
Cusco, Déleg & Saeteros (2014) nos dice que tenemos los siguientes
efectos:
a) Efectos físicos: Se pueden observar contusiones, equimosis, eritemas,
laceraciones, quemaduras, fracturas, deformidad de la región; signos de
intoxicación o envenenamiento, así como de traumatismo craneal con
daño visceral; huellas de objetos agresores como cinturones, lazos,
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zapatos, cadenas y planchas. Estas lesiones, que generalmente son
múltiples, no están ubicadas en el rango de lo posible para un menor,
bien por su localización poco habitual, por su mayor frecuencia e
intensidad o porque se trata de lesiones aparentemente inexplicables o
que no corresponde a las explicaciones dadas por los padres o el niño.
Cuando existe maltrato crónico, las lesiones descritas pueden coexistir
con cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas o con secuelas
neurológicas o sensoriales.
b) Efectos psicológicos: Es frecuente observar en el niño conductas de
temor, retratamiento, inquietud excesiva y apego inadecuado al
profesional o técnico que presta la atención, bajo rendimiento escolar,
inasistencia a clases o retardos frecuentes, hiperactividad, agresividad,
rebeldía, desorganización, también se pueden identificar niños tímidos
c) Efectos sexuales: Ante toda lesión o daño en el área genital de un
niño/a que no se explique claramente como accidental se debe
sospechar de abuso sexual, al igual que cuando se presentan
enfermedades de transmisión sexual en un niño o preadolescente. Las
lesiones más frecuentes encontradas son: equimosis en la entrepierna y
en los labios mayores, laceraciones, sangrado, inflación, himen
perforado (en niñas).
d) Efectos de la negligencia o abandono: Descuido en la alimentación,
falta de higiene, dermatitis de pañal crónico, cicatrices de accidentes
domésticos frecuentes y desnutrición. Problemas físicos o necesidades
médicas no atendidas (heridas sin curar o infectadas, defectos
sensoriales no compensados), ausencia de controles médicos rutinarios.
Pero hay que saber distinguir el abandono físico, como una forma de
maltrato, de la falta de atención debido a la escasez de recursos y las
trágicas condiciones de vida que impone la extrema pobreza. Otro
elemento a considerar es el aislamiento geográfico y social que tienen que
enfrentar las familias para acceder a la atención médica. (pp. 27- 29)
El maltrato infantil genera problemas emocionales como baja autoestima,
bloqueo de la creatividad, problemas de aprendizaje y del desarrollo de la
inteligencia, así como sentimientos de soledad, tristeza y abandono. “Daña
los vínculos emocionales con los padres. Además, la víctima puede
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presentar dificultad para integrarse socialmente con otros niños de su
edad” (Koechlin, 2015, párr. 7).

G) Como prevenir
La UNICEF (2014) nos dice que:
La eficacia de la protección de la infancia depende de las leyes, políticas y
normas; los servicios y los mecanismos de prestación de servicios (entre
las acciones de promoción, prevención y respuestas); los recursos
humanos y fiscales y la capacidad de gestión; la comunicación y la
promoción; la colaboración y la coordinación; y las pruebas y datos
necesarios para la toma de decisiones correctas.
Cuando estos actores y componentes funcionan al unísono, a tono con el
entorno cultural, social y político, crean un sistema de protección de la
infancia mejor dotado para salvaguardar a todos los niños de todas las
formas de violencia, explotación y abuso en todos los contextos. Como se
mencionó anteriormente, esos sistemas también dan respuesta a los
factores y las normas sociales que perpetúan la violencia y, al hacerlo,
fomentan también los cambios y resultados sociales positivos:
-

Dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y a sus familias.
Cuando las familias, los cuidadores y los padres y madres reciben
educación acerca del desarrollo de los niños en la primera infancia,
aumentan las probabilidades de que ellos empleen métodos de
disciplina positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en
el ámbito del hogar.

-

Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y
desafíos. Para reducir la violencia en las escuelas y las comunidades
resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y
aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de
riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia, así como a buscar el
apoyo requerido cuando se susciten situaciones de violencia.

-

Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y
la discriminación. La manera más segura de evitar la violencia antes
de que ésta se desencadene consiste en modificar las actitudes y
normas sociales que esconden la violencia oculta a plena vista.
38

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

-

Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños. Si se alienta a
los niños a que busquen apoyo profesional adecuado cuando se
susciten incidentes de violencia, y a que denuncian los mismos, se les
ayuda a hacer frente y resolver mejor sus experiencias con la violencia.

-

Aplicar leyes y políticas que protejan a los niños. La imposición y
aplicación de las leyes y políticas de protección de los niños
constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que la
violencia no es aceptable y será castigada.

-

Llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación. Adquirir
conocimientos sobre la violencia (dónde ocurre, de qué manera, y
cuáles son los sectores de la población infantil más afectados,
desagregados por origen y edad) resulta imprescindible para
planificar y diseñar estrategias de intervención y fijar metas
numéricas y plazos para vigilar el progreso logrado y eliminar la
violencia. (pp. 10- 12).

La prevención primaria del maltrato infantil incluye impedir que la
violencia física, emocional o sexual se haga parte de las relaciones
familiares. Para ello la sociedad debe trasmitir como inaceptable el uso de
recursos violentos en la socialización de los niños y al mismo tiempo
brindar pautas de crianza no maltratadoras. Este marco familiar debe ser
avalado por las leyes, la cultura, la educación, la religión y los medios de
comunicación. La sensibilidad cultural, el acceso y uso de la información
pueden considerarse las herramientas más importantes en el progreso hacia
una sociedad menos violenta. Una etapa importante dentro de la
promoción y prevención es la concientización, definida como el proceso
de proporcionar información a la población de forma que pueda responder
de manera eficaz a los factores que la afectan.
El Comité Estadounidense para el manejo de Maltrato Infantil estableció
que solo un sistema universal de intervenciones tempranas, basado en la
creación de comunidades alertas, podrá proveer una base efectiva para
disminuir el maltrato infantil a largo plazo; Intervenir con acciones
preventivas y precoces debiera tener un alto impacto social, aunque este
solo pueda expresarse a mediano plazo.
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Contribuir a la superación del maltrato, rompiendo el ciclo de la violencia
doméstica, significa no solo mitigar el sufrimiento del niño, sino también
promover un ciclo de mayor bienestar psicosocial y de formas de
convivencia que superen el uno de la violencia.
En la medida en que los factores de riesgo y protectores tienen relación
con las condiciones de vida de la familia, la responsabilidad de realizar
acciones para abordar el problema del maltrato infantil recae en todos los
servicios públicos involucrados en las políticas sociales del Gobierno y
que constituyen elementos de la red social más especializada.
La responsabilidad recae también en las organizaciones de la comunidad,
naturales o entrenadas. La prevención del maltrato infantil es
especialmente atractiva por dos razones:
-

La prevalencia del maltrato infantil en la población general es
sorprendentemente alta.

-

El éxito en el tratamiento de los niños y sus familias, una vez que el
maltrato ha ocurrido, es limitado. (Flores, 2016, pp. 52 - 54)

2.2. Definición de términos básicos
2.2.1. Violencia:
La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la
fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño
sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal
dentro de las acciones violentas, es el uso de la fuerza tanto física como
psicológica para el logro de los objetivos, y en contra de la víctima.
2.2.2. Violencia Social:
La violencia social se refiere a cualquier tipo de violencia con impacto social
cometida por individuos o por la comunidad. Estos actos violentos adoptan
diversas formas en los distintos países, incluyendo conflictos armados,
violencia de pandillas, agresiones físicas de padres a hijos (por ejemplo,
castigos corporales), terrorismo, desplazamiento forzado y segregación. La
exposición a la violencia puede ser directa (por ejemplo, ser la víctima de un
acto violento) o indirecta (por ejemplo, escuchar hablar de violencia o
presenciar violencia que involucra a otros).
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2.2.3. Abuso:
Cuando una o varias personas te obligan a hacer algo que no quieres, te
manipulan, te causan dolor o te humillan.
2.2.4. Maltrato:
Es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, menoscabar, echar
a perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión en el marco de
una relación entre dos o más personas.
2.3. Hipótesis Y Variables
2.3.1. Hipótesis
Hi: El Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más influye significativamente
para la atención contra la violencia social dirigido a los padres de familia de 5
años de la I.E. N° 215 – 2018.
Ho: El Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más no influye significativamente
para la atención contra la violencia social dirigido a los padres de familia de 5
años de la I.E. N° 215 – 2018.
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2.3.2. Operacionalización de las variables
PROGRAMA: “SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO MÁS” PARA LA ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOCIAL DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215- 2018.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

PROGRAMA: “Súmate,
¡Basta! ni un niño más”

.DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Un programa de investigación se define como la estrategia

Es un conjunto de proyectos o

genérica de las comunidades académicas investigativas (CAI) que

actividades que tienen como fin un

busca

poner

intenciones

investigativas

objetivo

investigación

debidamente

mejorará

la

fundamentados) a través de un conjunto de proyectos o

problema

detectado

actividades complementarias orientadas al logro de un objetivo

investigación.

común que tiende a resolver uno o varios problemas o a crear

El Programa: “Súmate, ¡Basta! ni

oportunidades en los ámbitos del conocimiento o sectores

un niño más”, está orientado a los

sociales, empresariales, económicos, territoriales.(Católica del

padres de familia y tiene como fin

institucionales

en

operación

(focos

de

norte.Fundación Universitaria, S.F, pág. 1)
“Programa” y “proyecto” son conceptos relacionados que aluden
a distintos niveles de organización en la “cascada de la

en

común,

el

cual

condición

del

en

DIMENSIONES



Concientización


dicha



Prevención


la atención contra la violencia
social:

violencia

Psicológica,

física y sexual hacia los niños.



planificación”. En ambos casos, se trata de acciones que se
orientan a objetivos definidos conforme un determinado
diagnóstico de una situación o problema.(DINIECE, 2007, pág.
8)

ITEMES


Reflexión


INSTRUMENTO

Escuchan de manera activa las charlas de
información.
Observan con atención los videos que se les
muestra sobre casos de violencia infantil.
Demuestran interés sobre el tema abuso sexual
infantil.
Participan de manera activa en las sesiones de
tutoría.
A través de la participación de los PP. FF en una
sesión de tutoría, identifican y proponen
estrategias para la protección contra el abuso
sexual dentro y fuera de su casa.
Proponen estrategias para generar la confianza
entre padres e hijos para que no existan los
llamados “secretos”.

Lista de cotejo

Es capaz de identificar indicios de cuando un niño
se encuentra siendo víctima de abuso sexual.
Propone situaciones para actuar frente a casos de
violencia infantil.
Reconoce diversas estrategias para corregir
adecuadamente a sus hijos, sin utilizar maltrato
físico o psicológico.
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PROGRAMA: “SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO MÁS” PARA LA ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOCIAL DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215- 2018.

VARIABLE
DEPENDIENTE

VIOLENCIA SOCIAL

.DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

La violencia social se refiere a cualquier tipo de violencia con

La violencia social, es un problema que afecta

impacto social cometida por individuos o por la comunidad.

mayormente a mujeres y niños, este tipo de violencia

Estos actos violentos adoptan diversas formas en los distintos

es causado por personas que se encuentran entorno a

países, incluyendo conflictos armados, violencia de pandillas,

las víctimas.

agresiones físicas de padres a hijos (por ejemplo, castigos

Para ello debemos definir que es la violencia social

corporales),

e identificar el porcentaje de víctimas entre mujeres

terrorismo,

desplazamiento

forzado

y

segregación. La exposición a la violencia puede ser directa

y niños.

(por ejemplo, ser la víctima de un acto violento) o indirecta

Debemos tener en cuenta que muchas veces las

(por ejemplo, escuchar hablar de violencia o presenciar

personas que son víctimas de estos hechos, luego se

violencia que involucra a otros).(Tremblay, 2012, pág. 4)

convierten en agresores, es por ello que debemos

La violencia social azota a las comunidades y a sus familias

prevenir antes de que se convierta en un problema

y provoca efectos multicausales y multiplicadores como el

mayor, partiendo desde la concientización en las

maltrato infantil, el abuso sexual infantil, la falsa denuncia

familias y el apoyo constante de los entes

del mismo y el maltrato entre géneros.(Fragoza, 2012, pág.

educativos, para así evitar que los niños quienes en

127)

un futuro serán adultos continúen con este círculo

DIMENSIONES

INDICADORES



Presenta evidencias de maltrato en su
cuerpo de manera inexplicable.



Evidencia conductas extremas frente a
situaciones inesperadas.



Manifiesta conocimiento y conducta
sexual inapropiada.

Maltrato físico

INSTRUMENTO

Maltrato psicológico

Guía de observación

Abuso sexual

violento.
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CAPÍTULO III
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de Investigación: Cuasi Experimental / Aplicada
3.2. Diseño de Investigación
El diseño de contrastación que se utilizó corresponde al diseño cuasi experimental.
Con este diseño, los sujetos incluidos en los grupos ya están asignados y consiste en
que una vez que se disponen los grupos se debe evaluar a ambos en la variable
independiente, luego a uno de ellos se le aplica el tratamiento experimental y el otro
sigue con las actividades rutinarias.
Esquema:

G.E: O1 -----------X ---------- O3
G.C: O2----------------------- O4
Donde:
O1 = Aplicación del pre test al grupo experimental.
X= Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más.
O3= Aplicación del Pos test al grupo experimental después de aplicar el programa.
O2 = Aplicación del Pre test al grupo control.
O4= Aplicación del Pos test al grupo control después de aplicar el programa.

3.3. Población y Muestra
3.3.1. Población: La población estuvo conformada por los padres de familia y niños
de 4 aulas de 5 años de la I.E N°215: Aula naranja con 28 niños, aula lila con
29 niños, aula amarilla con 24 niños y aula turquesa con 26 niños.
3.3.2. Muestra: Se aplicó el muestreo intencional para determinar al grupo control y
al grupo experimental. Estará conformada por los 29 padres de familia y niños
del aula Lila que corresponderán al grupo experimental, y el aula Turquesa con
26 niños y padres de familia que corresponderán al grupo control.
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3.4. Fundamento de los resultados
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1.1. Técnica de Investigación
Técnica de Observación: Percepción dirigida, intencionada, selectiva e
interpretativa que permitirá obtener una información relevante antes, durante y
después de aplicar las actividades y observar el comportamiento de los padres
de familia.
3.4.1.2. Instrumento de recolección de datos
Ficha de observación
Permite registrar las conductas en forma sistemática para valorar la
información obtenida en forma adecuada. Las guías de observación nos
permitirán mantener un registro que visualice los diferentes estilos de
aprendizaje de los niños y niñas, para tenerlos en cuenta en el momento de
emitir el juicio valorativo, con respecto a los aprendizajes logrados. (MINEDU,
2006, págs. 47-48)
La ficha de observación nos permitirá evaluar y conocer la manera como se
desarrollaran las actividades y obtener mayor información de los resultados
obtenidos, esta guía estuvo conformada con un total de tres dimensiones:
violencia física, violencia psicológica y abuso sexual, con un total de 10 ítems
que estuvieron orientados a medir el nivel de violencia. Estas pruebas se
tomaron respectivamente antes y después de la aplicación del programa.
(ANEXO 1)
Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más
Se aplicó 20 sesiones de tutoría, las cuales se aplicaron en 4 semanas, de 5
sesiones por semana. Este programa consistió en charlas informativas,
dinámicas grupales, terapias psicológicas y dramatizaciones en cada sesión de
aprendizaje con los padres de familia, para luego, analizar la concientización,
prevención y reflexión de los temas con respecto a la violencia social hacia los
niños. (ANEXO 2)
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3.4.2. Validación de instrumentos.
3.4.3. Técnicas de procedimiento de datos
Los resultados de la investigación serán informados en tablas y figuras, tal
como lo sugiere la estadística inferencial. La discusión del trabajo de
investigación tendrá lugar confrontando los resultados obtenidos en la
investigación

con

los

resultados

y/o

conclusiones

informadas

en

investigaciones previas, citados en los antecedentes, así como los
planteamientos de los autores citados en las bases teóricas.
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CAPÍTULO IV
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Presentación de datos en tablas y figuras interpretación de los datos
Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental.
NIVEL

ESCALA

Alto

PRE TEST G.E.

POST TEST G.E.

fi

hi%

fi

hi%

10 - 16.7

24

82.8%

0

0.0%

Medio

16.7 - 23.7

5

17.2%

3

10.3%

Bajo

23.7 - 30

0

0.0%

26

89.7%

29

100.0%

29

100.0%

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

Figura N° 01: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el
grupo experimental.
89.7%
90.0%

82.8%

80.0%

PORCENTAJE

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

17.2%
10.3%

20.0%
10.0%

0.0%

0.0%

0.0%
Alto

Medio

Bajo

NIVELES
PRE TEST G.E.

POST TEST G.E.

INTERPRETACIÓN:
En la tabla y figura N° 01 se observa que el 82.8% de los casos se encuentran en el nivel
alto y el 17.2% en un nivel medio con respecto a la violencia social; después de haber
aplicado el “Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más”; el 89.7 % obtuvieron un nivel
bajo y el 10.3% un nivel medio. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora
en la disminución de violencia social del grupo experimental.
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Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo control.
NIVEL

ESCALA

Alto

PRE TEST G.C.

POST TEST G.C.

fi

hi%

fi

hi%

10 - 16.7

26

100.0%

3

11.5%

Medio

16.7 - 23.7

0

0.0%

23

88.5%

Bajo

23.7 - 30

0

0.0%

0

0.0%

26

100.0%

26

100.0%

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

Figura N° 02: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el
grupo control.
100.0%
100.0%

88.5%

90.0%
80.0%

PORCENTAJE

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

11.5%

20.0%
10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
Alto

Medio

Bajo

NIVELES
PRE TEST G.C.

POST TEST G.C.

INTERPRETACIÓN:
En la tabla y figura N° 02 se observa que el 100% de los casos se encuentran en el nivel
alto con respecto a la violencia social en el pre test; después en el post test ; el 85.5 %
obtuvieron un nivel medio y solo el 11.5% un nivel alto en la violencia social del grupo
control.
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Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental en la dimensión “Maltrato físico”
NIVEL

ESCALA

Alto

PRE TEST G.E.

POST TEST G.E.

fi

hi%

fi

hi%

2 - 3.3

27

93.1%

0

0.0%

Medio

3.3 - 4.6

2

6.9%

1

3.4%

Bajo

4.6 - 6

0

0.0%

28

96.6%

29

100.0%

29

100.0%

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental en la dimensión “Maltrato físico”

100.0%

96.6%

93.1%

90.0%

PORCENTAJE

80.0%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

30.0%
20.0%

6.9%
0.0%

10.0%

3.4%

0.0%

0.0%
Alto

Medio

Bajo

NIVELES
PRE TEST G.E.

POST TEST G.E.

INTERPRETACIÓN:
En la tabla y figura N° 03 se observa que el 93.1% de los casos se encuentran en el nivel
alto y solo el 6.9% en un nivel medio con respecto a la violencia social en la dimensión
de maltrato físico; después de haber aplicado el “Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño
más”; el 96.6% obtuvieron un nivel bajo y el 3.4% un nivel medio. Se denota que existe
diferencia significativa en la mejora de la dimensión “maltrato físico” del grupo
experimental.
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Tabla N° 04: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental en la dimensión “Maltrato Psicológico”
NIVEL

ESCALA

Alto

PRE TEST G.E.

POST TEST G.E.

fi

hi%

fi

hi%

4 - 6.7

6

20.7%

0

0.0%

Medio

6.7 - 9.4

15

51.7%

3

10.3%

Bajo

9.4 - 12

8

27.6%

26

89.7%

29

100.0%

29

100.0%

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

Figura N° 04: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental en la dimensión “Maltrato Psicológico”
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla y figura N° 04 se observa que el 51.7% de los casos se encuentran en el nivel
medio, el 27.6% en un nivel bajo y solo el 20.7% en un nivel alto con respecto a la
violencia social en la dimensión de maltrato psicológico; después de haber aplicado el
“Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más”; el 89.7% obtuvieron un nivel bajo y el 10.3%
un nivel medio. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la dimensión
“maltrato psicológico” del grupo experimental.
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Tabla N° 05: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental en la dimensión “Abuso Sexual”
NIVEL

ESCALA

Alto

PRE TEST G.E.

POST TEST G.E.

fi

hi%

fi

hi%

4 - 6.7

29

100.0%

0

0.0%

Medio

6.7 - 9.4

0

0.0%

4

13.8%

Bajo

9.4 - 12

0

0.0%

25

86.2%

29

100.0%

29

100.0%

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

Figura N° 05: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental en la dimensión “Abuso Sexual”
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla y figura N° 05 se observa que el 100% de los casos se encuentran en el nivel
alto con respecto a la violencia social en la dimensión de Abuso sexual; después de haber
aplicado el “Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más”; el 86.2% obtuvieron un nivel
bajo y el 13.8% un nivel medio. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora
de la dimensión “Abuso sexual” del grupo experimental.
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Tabla N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post
test sobre el PROGRAMA SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO MÁS PARA LA
ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOCIAL DIRIGIDO A LOS PADRES
DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215 – 2018. Según dimensiones.
DIMENSIONES
MALTRATO

MALTRATO

ABUSO

FISICO

PSICOLOGICO

SEXUAL

6

12

12

PRE TEST

2.28

7.93

4

POST TEST

5.55

10.72

10.55

0.45

1.28

1.45

ASPECTOS

Diferencia con el
puntaje máximo

Figura N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post
test sobre el PROGRAMA SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO MÁS PARA LA
ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOCIAL DIRIGIDO A LOS PADRES
DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215 – 2018. Según dimensiones.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 06 notamos una notable disminución según dimensiones en la violencia
social, entre el pre y post test.
En la dimensión “Maltrato físico”, en un tope de 6 puntos promedio como máximo
puntaje, los padres de familia de 5 años de la I.E. N° 215 – 2018, en el pre test
lograron 2.28 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 5.55,
notándose una diferencia de 0.45 con respecto al puntaje promedio máximo de la
dimensión.
En la dimensión “Maltrato psicológico”, en un tope de 12 puntos promedio como
máximo puntaje, los padres de familia de 5 años de la I.E. N° 215 – 2018, en el
pre test lograron 7.93 puntos promedio, mientras que en el post test lograron
10.72, notándose una diferencia de 1.28 con respecto al puntaje promedio máximo
de la dimensión.

En la dimensión “Abuso Sexual”, en un tope de 12 puntos promedio como
máximo puntaje, los padres de familia de 5 años de la I.E. N° 215 – 2018, en el
pre test lograron 4 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 10.55,
notándose una diferencia de 1.45 con respecto al puntaje promedio máximo de la
dimensión.

Nótese que la puntuación de cada dimensión está en escala progresiva según su grado de
mejora por lo cual se infiere que a menor diferencia obtenida entre el puntaje máximo de
la dimensión y el promedio en su post test, mayor será la mejora en la dimensión.
Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños presentaron una mayor mejora en
la dimensión “maltrato físico” puesto que su diferencia fue de 0.45 y menor mejora en la
dimensión “Abuso sexual” ya que obtuvieron una diferencia de 1.45.

Dado que la mejora observada se percibió después de la aplicación del Programa Súmate,
¡Basta! Ni un niño más se puede inferir que la mejora mostrada en los casos de violencia
social de los padres de familia de los niños de 5 años de la I.E. N° 215 – 2018, entre el
pre y post test, se debe a la aplicación de dicho programa.
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4.2. Discusión de resultados
En las Tablas (1-2), tenemos que en el post test aplicado al grupo control los niveles
encontrados de violencia en su mayoría son medio con un 88,5 % y alto con un 11,5
%. Mientras que en el grupo experimental en su mayoría son de nivel bajo con un
89.7 % y el 10.3% un nivel medio, por lo tanto, se denota que existe diferencia
significativa en la mejora en la disminución de violencia social del grupo
experimental. Esto concuerda con lo que afirma UNICEF (2014) que cuando las
familias, los cuidadores y los padres y madres reciben educación acerca del desarrollo
de los niños en la primera infancia, aumentan las probabilidades de que ellos empleen
métodos de disciplina positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en el
ámbito del hogar.

En la Tabla 3, se observa que el 93.1% de los casos se encuentran en el nivel alto y
solo el 6.9% en un nivel medio con respecto a la violencia social en la dimensión de
maltrato físico; después de haber aplicado el “Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño
más”; el 96.6% obtuvieron un nivel bajo y el 3.4% un nivel medio. Se denota que
existe diferencia significativa en la mejora de la dimensión “maltrato físico” del
grupo experimental coincidiendo con Flores (2016) el cual nos dice que una etapa
importante dentro de la promoción y prevención es la concientización, definida como
el proceso de proporcionar información a la población de forma que pueda responder
de manera eficaz a los factores que la afectan.

En la Tabla 4, tenemos que el 51.7% de los casos se encuentran en el nivel medio,
el 27.6% en un nivel bajo y solo el 20.7% en un nivel alto con respecto a la violencia
social en la dimensión de maltrato psicológico; después de haber aplicado el
“Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más”; el 89.7% obtuvieron un nivel bajo y el
10.3% un nivel medio, estando de acuerdo con Cusco, Déleg & Saeteros (2014)
cuando se refiere a los efectos de maltrato psicológico notando que es frecuente
observar en el niño conductas de temor, retratamiento, inquietud excesiva y apego
inadecuado al profesional o técnico que presta la atención, bajo rendimiento escolar,
inasistencia a clases o retardos frecuentes, hiperactividad, agresividad, rebeldía,
desorganización, también se pueden identificar niños tímidos; es por ello que
mediante las terapias psicológicas utilizadas como herramientas de reflexión sobre el
tema expuesto se redujo la violencia social en la dimensión de maltrato psicológico.
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En la Tabla 5, se observa que el 100% de los casos se encuentran en el nivel alto
con respecto a la violencia social en la dimensión de Abuso sexual; después de haber
aplicado el “Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más”; el 86.2% obtuvieron un nivel
bajo y el 13.8% un nivel medio. Se denota que existe diferencia significativa en la
mejora de la dimensión “Abuso sexual” del grupo experimental, estos resultados
ponen en manifiesto con lo que nos dice Fernández (2003) los abusos sexuales
pueden llevarse a cabo sin necesidad de tener contacto físico con la víctima o bien
teniendo ese tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación sexual, es por
ello que fue necesario brindar orientaciones acerca del abuso sexual y como prevenir
estos acontecimientos mediante sesiones con los padres de familia, donde ellos
despejaron muchas dudas y hallaron diferentes recursos de prevención.

En la Tabla 6, se infiere que a menor diferencia obtenida entre el puntaje máximo
de la dimensión y el promedio en su post test, mayor será la mejora en la dimensión.
Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños presentaron una mayor mejora
en la dimensión “maltrato físico” puesto que su diferencia fue de 0.45 y menor mejora
en la dimensión “Abuso sexual” ya que obtuvieron una diferencia de 1.45. Dado que
la mejora observada se percibió después de la aplicación del Programa Súmate,
¡Basta! ni un niño más se puede inferir que la mejora mostrada en los casos de
violencia social de los padres de familia de los niños de 5 años de la I.E. N° 215 –
2018, entre el pre y post test, se debe a la aplicación de dicho programa apoyándonos
en lo que dice el autor Flores (2016) que la prevención primaria del maltrato infantil
incluye impedir que la violencia física, emocional o sexual se haga parte de las
relaciones familiares. Para ello la sociedad debe trasmitir como inaceptable el uso de
recursos violentos en la socialización de los niños y al mismo tiempo brindar pautas
de crianza no maltratadoras. Este marco familiar debe ser avalado por las leyes, la
cultura, la educación, la religión y los medios de comunicación. La sensibilidad
cultural, el acceso y uso de la información pueden considerarse las herramientas más
importantes en el progreso hacia una sociedad menos violenta.
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CAPÍTULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
1. Se demostró que el Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más para la atención
contra la violencia social dirigido a los Padres de Familia de 5 años de la I.E. N°
215, desarrolló una concientización en los padres de familia, alcanzando una
diferencia altamente significativa; los casos que se encontraban en nivel alto eran
de 93.1 % obteniendo luego que un 96.6% se encontraran en un nivel bajo y el
6.9% que estaba en un nivel medio cambiara en 3.4% a un nivel medio
demostrándose así que la aplicación del programa fue efectiva, por lo que se
presentó un nivel de interés por parte de los padres de familia ante esta
problemática que encontramos en la sociedad.
2. Se determinó a través del Programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más, diversas
estrategias de prevención contra la violencia social al niño, como: charlas,
dinámicas grupales, dramatizaciones y terapias psicológicas, las cuales estaban
dirigidas a los padres de familia.
3. Con respecto a los niveles encontrados en el grupo control se encontró con mayor
tendencia en el nivel alto el pre test y el por test en el nivel medio, sin embargo,
para el grupo experimental en el pre test en el nivel alto y el pos test en el nivel
bajo.
4. El programa Súmate, ¡Basta! ni un niño más se realizó para aplicarlo en el grupo
experimental, el cual consta de 20 sesiones en las que se trabajaron con los padres
de familia del aula Lila de 5 años. Se utilizaron diversos recursos: casos de niños
maltratados, hojas gráficas, diapositivas, imágenes, y con diferentes metodologías
como charlas, dramatizaciones, cuentos. Para ayudar a los padres de familia a
mejorar la comprensión y prevención en la lucha contra la violencia social en los
niños.
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5.2. Recomendaciones o sugerencias
1. En las Instituciones educativas, deben existir escuela para padres orientadas a la
prevención de la violencia, ya sea, física, psicológica y abuso sexual, contando
con la asesoría de un especialista, que resuelva las dudas de los padres de familia.
2. Es necesario que exista temas dentro del currículo orientados a la prevención de
la violencia, donde se trabaje de manera didáctica diversas estrategias con los
niños, ayudándolos a estar más preparados ante cualquier situación.
3. Nuestra sociedad, en general y cada uno de nosotros, debemos proteger y
proporcionar a nuestros niños un entorno seguro, afectivo y sobre todo garantizar
un adecuado desarrollo integral del niño y una infancia feliz.
4. Los adultos somos un modelo a seguir para los menores. Un entorno donde
impera la violencia psíquica o física va a favorecer que nuestros niños aprendan
esos modelos de conducta y puedan repetirlos.
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CAPÍTULO VI
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ANEXOS
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ANEXOS 1
GUÍA DE OBSERVACIÓN
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PRE- TEST / POST-TEST
GUÍA DE OBSERVACIÓN
I.

Datos Informativos:
Nombre y apellidos:…… ………………….……….…..… Edad:………
Sección:……………………………

II.

Fecha:…………………

Responde las siguientes preguntas

¿Te castigan tu papá o tu mamá?

¿Quién?

SI ( )

……………………………………………

NO ( )

…………………………………...............

¿Cómo?
…………………………………………
…………………………………………

.............................................................
.........................

…………………………………………

¿Desde cuándo?

………………………………

……………………………………………

¿Alguna persona extraña o de tu
propia familia te ha tocado de
manera desagradable?
SI (

) NO ( )

……………………………………………
……………………………………………
…………………
¿Cuándo fue la última vez?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………

ÍTEMS

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

VIOLENCIA FISICA:
a. Evidencia Hematomas y contusiones
inexplicables.
b. Luce laceraciones en boca, mejillas,
ojos, etc.
VIOLENCIA PSICOLOGICA:
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a. Evidencia

tristeza,

depresión

o

angustia.
b. Muestra demandas excesivas de
atención.
c. Manifiesta

mucha

agresividad o

pasividad frente a otros niños.
d. Manifiesta

tartamudeo

frente

a

situaciones que le genere miedo.
VIOLENCIA SEXUAL:
a. Presenta irritación en zona genital
b. Presenta dolor en zona genital.
c. Presenta lesión en zona genital.
d. Demuestran gran interés por temas
sexuales.

LEYENDA

VALORACIÓN

Siempre: 1

Alto: 10 - 16.7

A veces: 2

Medio: 16.7 - 23.7

Nunca: 3

Bajo: 23.7 - 30

Fuente: Las autoras
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ANEXOS 2
PROGRAMA SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO MÁS
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PROGRAMA SÚMATE, ¡BASTA! NI UN NIÑO MÁS
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Denominación: Programa Súmate, ¡Basta! Ni Un Niño Más para la
atención contra la violencia social dirigido a los Padres de Familia de 5
años de la I.E. N° 215 – 2018.
1.2.Autoras:
Espejo Rebaza Katherine Fabiola
Gonzales Floriano Saira Karin
1.3.Usuarios: Padres de Familia de 5 años de la I.E. N° 215
1.4.Duración:
Fecha de inicio: octubre 2018
Fecha de término: noviembre 2018

II.

FUNDAMENTACIÓN:
En la actualidad nuestra sociedad peruana y en nuestra convivencia local se
observa que se está atravesando por un problema sumamente controversial
que atenta contra la integridad de los niños y el futuro del país, el cual lleva
por nombre violencia social, desarrollada en todas sus dimensiones, es por ello
que a través de este programa buscamos concientizar a los padres de familia
contra la violencia social hacia los niños, priorizando la prevención y reflexión
de cómo combatir este mal que por muchos años consecutivos asecha a
nuestro país donde los más afectados son aquellos seres indefensos que no
pueden hacer mucho por detener estos abusos.
Nosotras como futuras docentes buscamos a través de este programa, la
sensibilización en los padres de familia, pero no solamente en ellos, sino
también que más docentes se sumen a esta noble causa y así lograr prevenir
más abusos con quienes son el pilar fundamental de nuestro mañana.

III.

OBJETIVOS:
3.1. Objetivo General


Concientizar, prevenir y reflexionar acerca de la violencia social hacia
los niños a través del Programa Súmate, ¡Basta! Ni Un Niño Más
dirigido a los Padres de Familia de 5 años de la I.E. N° 215.
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3.2.Objetivos Específicos
 Realizar diversas actividades con el fin de Concientizar, prevenir y
reflexionar acerca de la violencia social hacia los niños.
 Elaborar un adecuado material para así realizar las diversas actividades
que ayudarán a la interiorización sobre la prevención de la violencia
social hacia los niños.
 Ejecutar el Programa Súmate, ¡Basta! Ni Un Niño Más que se propone.
IV.

METODOLOGÍA
La secuencia metodológica es propuesta por las autoras y se realiza con las
siguientes fases:


CONCIENTIZACIÓN: Es el inicio de la actividad y tiene la finalidad de
captar la atención de los padres de familia, preparación del ambiente y
disposición para desarrollar las sesiones.



PREVENCIÓN: Es el desarrollo propiamente dicho de las sesiones,
haciendo uso de diversos recursos que se utilizaran. También busca crear
conciencia en los padres de familia.


REFLEXIÓN: Es el cierre de la actividad, la cual busca hacer reflexionar
a los padres de familia a través de interrogantes, para fortalecer la
prevención contra el abuso infantil.

V.

RECURSOS
 HUMANOS:
 Padres de familia
 Docente de aula
 Investigadoras
 Psicóloga
 MATERIALES:
 Hojas bond
 Papel sabana
 Plumones
 Lapiceros
 Cañón multimedia
 Laptop
 Usb
81

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

 Parlantes
 Cinta masking tape
 Televisión
 Pelota de trapo
 Lana
 Plástico
 Cd de música
VI.

EVALUACIÓN


VII.

Lista de cotejo

BIBLIOGRAFIA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Guía para el trabajo con padres y
madres de familia de Educación Inicial. 2013
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VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SESIÓN
TEMAS DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

N°
Administración del pre test

01

“Educación sexual en los niños”

26/10/2018

02

“Casos de la vida real”

26/10/2018

03

“La sexualidad”

30/10/2018

04

“Abuso sexual infantil”

30/10/2018

05

“Pautas de crianza”

06/11/2018

“Te cuido dentro de casa y también fuera de ella”
06/11/2018

06

07

“Esos no son secretos”

09/11/2018

“No permitas que nadie toque el cuerpo de tus hijos”
09/11/2018

08
“Aprendiendo a canalizar el estrés”

13/11/2018

09

10

“Habla conmigo, dime lo que sientes”

13/11/2018
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11

“Yo soy responsable de amarte y protegerte”

16/11/2018

12

“Todo su cuerpo es importante”

16/11/2018

13

“Evitar palabras que hieran”

20/11/2018

14

“Niño o niña, eres valioso/a para mi”

20/11/2018

15

“Mantén su cuerpo sano y bien protegido”

23/11/2018

16

“Déjalos expresar el cariño a su manera”

23/11/2018

17

“Protegerlos es mi responsabilidad”

27/11/2018

18

19

20

“Me informo y asumo compromisos para erradicar la
violencia sexual”

“Cuentos para prevenir la violencia”

“Comprometiéndonos en la lucha contra la
violencia”

27/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Administración del post test
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01
I.

TÍTULO: “EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS NIÑOS”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 26/10/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA
DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

Escuchan de manera Escucha de manera
activa las charlas de activa las charlas La
información.
CONCIENTIZACIÓN

V.

sobre la educación observación
sexual de los niños.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Tarjetas con preguntas
 Diapositivas

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Exposición
 Trabajo grupal
 Diálogo
 Trabajo individual
 Lluvia de ideas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Se invitan tres o cuatro parejas voluntarias que deseen participar en el ejercicio. El resto del grupo serán
espectadores.
Cada pareja se toma de las manos frente a frente, con los pies juntos, buscando el punto de equilibrio, haciendo
fuerza hacia atrás, primero uno, luego el otro y finalmente los dos, el público trata de orientarlos para desarrollar
el ejercicio. Terminada la dinámica se compara con la vida de pareja realizando las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron? ¿Qué tiene que ver el público con la influencia que ejerce el otro en la pareja? ¿Se

CONCIENTIZACIÓN

encontró el equilibrio? ¿Se sintieron seguros, inseguros, apoyados, complementados, no se entendieron, se
dejaron influenciar por lo que decía el público, tomaron su propia decisión de acuerdo con lo que sintieron en
ese momento?

PREVENCIÓN



Explicamos el objetivo de la actividad y la manera de trabajarla.



Formamos grupos de 4 o 5 personas.



Se entrega a cada grupo una tarjeta «Mensaje» (anexo 01) hasta entregar siete en total.



Los padres de familia responderán las preguntas que aparecen en las tarjetas recordando y compartiendo
los mensajes verbales y no verbales recibidos acerca de la sexualidad en diferentes edades.



Después de responder las preguntas comunicarán lo que sintieron y aprendieron teniendo en cuenta:
 Diferencias individuales entre mujeres y hombres.
 Diferentes ambientes familiares de los participantes.
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Se concluye reflexionando como la educación recibida en el pasado influye hoy en la educación que
transmitimos a los hijos. Es importante recordar y apreciar las diferencias en el contexto histórico, cultural
y los valores en que se formaron nuestros padres, aquel ambiente en el que crecimos y en el que crecen
nuestros hijos hoy, toda esta información se les brindará a través de diapositivas.

Se entrega a cada participante un papel con la siguiente Pregunta: ¿Qué puedo hacer para dar una educación
REFLEXIÓN

sexual adecuada a mis hijos? Escribir la respuesta y asumirla como compromiso.
Cada participante evaluará cuanto aprendió. Para ello entregaremos un trozo de papel con el fin de asignar
una calificación:
- El N° 1: no aprendí.

- El N° 2: aprendí poco.

- El N° 3: aprendí mucho.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Escucha de manera activa las charlas sobre la
educación sexual de los niños.
ÍTEM
SI

NO

PADRES DE FAMILIA
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ANEXO

Tarjetas «Mensajes»
1 ¿Que me contaron mis padres

2. ¿Cuándo me enteré que mi cuerpo 3. ¿Cuándo sentí vergüenza de

con relación a mi nacimiento o al era distinto al del otro sexo?

mi cuerpo y que lo provocó?

nacimiento de mis hermanos?

4 ¿Cómo me enteré de la

5.

¿cómo

me

enteré

menstruación en la mujer?

eyaculación en el hombre?

de

la 6. ¿Cuándo fui consciente por
primera vez de la sexualidad
de mis padres?

7 ¿Qué me comunicaron en mi
adolescencia

acerca de las

relaciones Sexuales?
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02
I.

TÍTULO: “CASOS DE LA VIDA REAL”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 26/10/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR
Observan

ÍTEM
con Observa

TÉCNICA
con

atención los videos atención el video La
que se les muestra “Casos de la vida observación
CONCIENTIZACIÓN

sobre

casos

de real” acerca de la

violencia infantil.

V.

violencia infantil.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Videos
 Cartulinas
 Lapiceros

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Exposición
 Diálogo
 Trabajo individual
 Lluvia de ideas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Damos la bienvenida a los padres de familia.
Invitamos a los padres de familia que tomen asiento para poder observar 3 videos: un caso en la ciudad de

CONCIENTIZACIÓN Arequipa (una madre maltratando a su hijo); un señor maltratando a dos pequeños y un video reflexión donde
se observa a dos niños que expresan a través del juego como se sienten y lo maltratos que sufren.


Explicamos el objetivo de la actividad y la manera de trabajarla.



Al terminar de visualizar los videos, entregamos una cartulina a cada padre y preguntamos ¿Qué harían si
se encuentran en una situación similar a la que han observado?

PREVENCIÓN


Después de haber respondido a la pregunta, invitamos a cada uno de ellos a socializarlo.

Para finalizar la actividad pedimos a los padres de familia realizar un compromiso, luego de observar un video
REFLEXIÓN

reflexión (Niños maltratados) acerca del maltrato infantil.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Observa con atención el video “Casos de la vida
real” acerca de la violencia infantil.
ÍTEM
SI

NO

PADRES DE FAMILIA
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ANEXO
¿Qué harían si se encuentran en una situación similar a la que han observado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué harían si se encuentran en una situación similar a la que han observado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué harían si se encuentran en una situación similar a la que han observado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué harían si se encuentran en una situación similar a la que han observado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué harían si se encuentran en una situación similar a la que han observado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué harían si se encuentran en una situación similar a la que han observado?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ME COMPROMETO A:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ME COMPROMETO A:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ME COMPROMETO A:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

ME COMPROMETO A:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03
I.

TÍTULO: “LA SEXUALIDAD”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 30/10/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR
Escuchan de manera
activa las charlas de
información.

ÍTEM

TÉCNICA

Escucha de manera
activa las charlas
La
sobre la educación
sexual de los niños.
observación

CONCIENTIZACIÓN

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Hojas de colores A4
 Lapiceros
 Imágenes
 Papelote
 Plumones

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Exposición
 Dinámica de integración grupal
 Diálogo
 Trabajo individual
 Lluvia de ideas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Bienvenida al programa
Presentación de los facilitadores y del programa.
Dinámica de presentación: “el espejo”
Los participantes se deben formar en parejas, en la que debe solo uno realizar los gestos y acciones que hace
su hijo o hija cuando está enojado con él o ella, la consigna será que nadie puede hablar y luego será el turno
de la otra persona, así sucesivamente hasta terminar con todos los participantes.
Reflexión: al finalizar los facilitadores preguntarán al auditorio; ¿cómo se sintieron?, ¿qué aprendieron
aspectos tenemos en común?, etc.

CONCIENTIZACIÓN

Se les distribuirá una hoja de color a los padres, en la que deberán escribir una situación que hayan pasado
con sus hijos y no hayan sabido que hacer o decir. Explicando los detalles acerca de pensamientos, emociones
y conductas (que notaron en sus hijos) que ocurrieron en esa situación. Además, responderán: ¿cómo se
sintieron?, ¿qué actitud creen que sus padres hubiesen reaccionado en ese momento?; posteriormente
deberán compartirlo con los participantes.
En seguida se les hará las siguientes preguntas:


¿Cómo creen ustedes que se sienten sus hijos frente a las diversas reacciones que ven en Uds.?



Ustedes como padres ¿Qué les hubiese gustado recibir?
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Compartimos nuestras respuestas mediante lluvia de ideas, dando introducción al tema.

La facilitadora dará a conocer las pautas para fortalecer la empatía con sus hijos:


Antes de dar nuestra opinión, debemos tener toda la información suficiente, cerciorarnos de que nuestro
hijo nos ha contado todo lo que quería y de que nosotros hemos interpretado correctamente su mensaje.

PREVENCIÓN



Procurar no herir sus sentimientos, hacer comentarios constructivos.



Ser respetuoso con su manera de pensar, y con lo que nos cuenta, sin juzgar, ni criticar.



Ser tolerantes y pacientes con lo que nos puedan contar. (No pasar por alto conductas inadecuadas pero
comprender, preguntar, y brindarles orientación).

El facilitador pide a los padres que puedan tomar asiento, y que escriban en un papelote ¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo puedo aplicar?
Finalmente los facilitadores explican que los padres son el primer contacto que tienen los hijos para
REFLEXIÓN

mantenerse firmes en la vida, que es importante entenderse y apoyarse, se agradece por su asistencia y se
invita a los padres a una próxima sesión.
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VIII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Escucha de manera activa las charlas sobre la
ÍTEM educación sexual de los niños.

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04
I.

TÍTULO: “ABUSO SEXUAL INFANTIL”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 30/10/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR
Demuestran

ÍTEM

TÉCNICA

interés Demuestran interés

sobre el tema abuso cuando
sexual infantil.

CONCIENTIZACIÓN

observan La

los ppts sobre el observación
tema abuso sexual
infantil.

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Diapositivas con imágenes
 Videos

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Exposición
 Trabajo grupal
 Diálogo
 Trabajo individual
 Lluvia de ideas
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VII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Damos la bienvenida a los padres de familia.

CONCIENTIZACIÓN

Invitamos a los padres de familia que tomen asiento para poder observar diapositivas (imágenes
sobre casos de abuso sexual infantil).
 Explicamos el objetivo de la actividad y la manera de trabajarla.
 Al terminar de visualizar las imágenes preguntamos a los padres de familia ¿Saben cómo
identificar cuando un niño está siendo violentado sexualmente?

PREVENCIÓN

 Luego de socializar la respuesta, pedimos a los padres que observen un video “Señales de que
tu hijo sufre abuso y no te das cuenta”.

REFLEXIÓN

Para finalizar la actividad pedimos a los padres de familia su comentario sobre el video.
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VIII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Demuestran interés cuando observan los ppts sobre
ÍTEM el tema abuso sexual infantil.
PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05
I.

TÍTULO: “PAUTAS DE CRIANZA PARA EVITAR EL ABUSOS SEXUAL”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 06/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

La
Participan de manera
PREVENCIÓN

activa

en

las

sesiones de tutoría.

Identifican

como

observación

brindar protección y
seguridad

a

sus

hijos frente al abuso
sexual.

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Hojas bond
 Cañón multimedia
 Impresiones
 Pelota

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Exposición del tema
 Dinámica intermedia
 Ronda de preguntas
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VII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Exponemos el tema “Pautas de crianza para evitar el abuso sexual”, en donde se hablara sobre cómo educar
a nuestros hijos, para que no corran el riesgo de ser víctimas de abuso sexual.

CONCIENTIZACIÓN
Realizamos una dinámica denominada “Para enseñar, hay que hacerlo sin tabú”, que consiste en lanzarle a
los padres de familia una pelota, y que cada uno de ellos diga su nombre y sus partes privadas, lo que se va
a reflejar en los participantes es la resistencia al decir los nombres como “pene” o “vagina” o en algunos casos
PREVENCIÓN

las risas por parte de estos, el objetivo de esta dinámica es que nos demos cuenta que como padres nos falta
tener esa seriedad al hablar de nuestros órganos genitales con nuestros niños propiciando la participación de
todos ellos.
Para finalizar la sesión, realizamos una ronda de preguntas, para absolver a los padres sobre sus inquietudes

REFLEXIÓN

con respecto al tema expuesto.
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VIII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Proponen estrategias para enseñar a los niños la
importancia de no guardar secretos si estos le
ÍTEM generan malestar.

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06
I.

TÍTULO: “TE CUIDO DENTRO DE CASA Y TAMBIEN FUERA DE ELLA”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 06/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR
A

través

de

ÍTEM
la Identifican

TÉCNICA
y

participación de los proponen
PP.FF en una sesión estrategias
PREVENCIÓN

de tutoría, identifican cómo
y

proponen abuso

La
de observación

prevenir el
sexual

estrategias para la dentro y fuera de su
protección contra el casa.
abuso sexual dentro
y fuera de su casa.

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Un pelota
 Historia: Sonali en un lugar seguro
 Preguntas orientadoras para cada grupo

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Dinámica
 Trabajo grupal
 Trabajo individual
 Ronda de preguntas
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VII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Solicita que se coloquen en círculo. Anuncia que iniciarán un juego que consiste en responder de forma rápida
dónde están sus hijos. El tutor tira la pelota a cualquier persona del círculo y ésta debe hacerlo rápidamente

CONCIENTIZACIÓN según el ejemplo propuesto:
 Ejemplo de pregunta: María… ¿dónde están tus hijos? / Manuel… ¿dónde están tus hijos?
 Ejemplo de respuesta: Mercedes está en el colegio, Efraín en el mercado y José en casa con su abuelita.
Inicia el ejercicio con el ejemplo propuesto y asegúrate que todos hayan comprendido lo que van a hacer.
Procura que participe la mayoría de padres.
Terminado el juego pregunta:
 ¿Siempre conocemos dónde están nuestros hijos? ¿Cómo padres de familia o tutores podemos estar
siempre con nuestros hijos? ¿Por qué?


Presentamos un caso de la vida real y solicita que un padre de familia lea la historia de Sonali. (ANEXO 1)



Organizamos grupos de trabajo y solicita que todos piensen en la forma de ayudar a Rita a encontrar una
solución a su problema. Otorga tiempo para el diálogo e intercambio grupal de ideas.

PREVENCIÓN



Realizamos las siguientes preguntas orientadoras y solicita que las respondan: ¿Creen ustedes que se
trata de encontrar “lugares” o de encontrar “personas”? ¿Qué debe tener en cuenta Rita para garantizar la
seguridad de su hija? ¿Qué otras cosas puede hacer Rita para proteger a su hija?
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Organizamos una plenaria, dando lugar a que los grupos den a conocer las respuestas que darían a Rita.



Iniciamos la reflexión preguntando: ¿Por qué motivos dejamos encargados a nuestros hijos? ¿Qué
sentimos cuando lo hacemos? ¿Somos conscientes de que existen diversos riesgos cuando dejamos a
nuestros hijos al cuidado de otras personas, en otros

ambientes, o aún en nuestra propia casa? ¿Qué

medidas podemos tomar para prevenir estos “riesgos”? ¿Qué significa proteger a nuestros hijos? ¿Qué
papel le corresponde al padre y/o madre de familia en esta responsabilidad?


Tomamos en cuenta sus aportes y opiniones y reforzamos la reflexión.



Resalta las ideas más importantes de la sesión y los aportes que dieron los participantes sobre el tema.
Por último pregunta a los participantes qué es lo que más les ha gustado de la sesión y por qué.

REFLEXIÓN


Motiva a los padres para que elaboren una carta dirigida a sus hijos, en un sobre cerrado, que deben traer
para la próxima sesión, detallando los aspectos positivos de sus hijos y expresando los sentimientos de
cariño que les generan. La carta será leída en el aula.
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VIII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Identifican y proponen estrategias de cómo
prevenir el abuso sexual dentro y fuera de su casa.
ÍTEM

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO

SONALI EN UN LUGAR “SEGURO”
Sonali es una niña de 5 años que vive con su madre, la señora Rita. Ella es madre soltera
y vive con su hija en un barrio de la ciudad del Cusco. Por las tardes y para poder ir a
trabajar, la mamá de Sonali la lleva a jugar a la casa de su vecina Margot, pues ella es muy
buena y tiene una hijita de la misma edad que Sonali. La señora Rita recoge a su niña por
las noches, después de salir de su trabajo.

Una tarde Sonali le pidió a su mamá que ya no la lleve a casa de su vecina Margot. ¿Por
qué? preguntó la madre a la niña. Ella respondió: es que el hermano de mi amiguita es
“un poco fastidioso”. Rita repregunta a su hija: ¿pero cómo te fastidia? La niña, que no
sabe explicarse bien, sólo repite: “así pues, es medio fastidioso”. Como Rita tiene muchos
problemas y se siente cansada, no le hace mucho caso a su hija y le explica que los chicos
a veces son así, “un poco pesados”. Hasta que un día Rita llegó más temprano a recoger a
su hija y se sorprendió al encontrar a un adolescente tratando de convencer a Sonali para
que ingrese a su cuarto a “ver televisión”. Rita se quedó muy preocupada por esto y se
puso a pensar si estaba haciendo bien en dejar a su menor hija al cuidado de esta familia.
Después de aquel incidente Rita se preguntaba: ¿Cómo encontrar un lugar seguro para
dejar a mi pequeña Sonali?
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07
I.

TÍTULO: “ESOS NO SON SECRETOS”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 09/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR
Proponen

ÍTEM

TÉCNICA

Proponen

estrategias

para estrategias

para La

generar la confianza enseñar a los niños observación
PREVENCIÓN

entre padres e hijos la importancia de no
para que no existan guardar secretos si
los

llamados estos le

“secretos”.

V.

generan

malestar.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Laminas con diversos gráficos
 Cinta masking tape
 Lectura “secretos, un caso de la vida real”

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Trabajo grupal
 Diálogo
 Trabajo individual
 Lluvia de ideas
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Iniciamos la sesión colocando en la pizarra el título “Tengo un secreto”. Solicitamos que formen grupos y
dialoguen entorno a las siguientes preguntas:

CONCIENTIZACIÓN

 ¿Cuáles son las primeras ideas que vienen a su cabeza cuando escuchan esta frase? ¿Qué es un
secreto?
 ¿Existen secretos que puedan cambiar la vida de las personas? ¿Cuáles?
En plenaria solicita que expresen sus conclusiones y presenta el tema explicando que existen “maniobras” que
un abusador sexual realiza con la intención de asegurar la participación y silencio de su víctima. Como padres
de familia debemos enseñar a nuestros hijos a diferenciar un secreto “bueno” de un secreto “malo”, para
romper la estrategia que intenta que nuestros niños se encuentren solos y a merced de una situación
permanente de abuso sexual.

PREVENCIÓN



Presenta el siguiente caso y distribuye una copia a todos los padres y madres asistentes. (ANEXO 1)



Solicita que lo lean en silencio. Otorga tiempo.



Solicita la participación de un voluntario/a para que lea la historia en voz alta.



Inicia la reflexión preguntando: ¿Qué situación de riesgo expuso a los niños al abuso? ¿Qué estrategia
utilizaba el agresor sexual ante los niños? ¿A qué le llamaba “secretos” en esta historia? ¿Qué utilidad traía
esta estrategia al agresor? Como padres o tutores ¿qué harían ustedes para prevenir estos hechos? ¿De
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qué manera podemos ayudar a nuestros hijos a comunicar todo aquello que les ocurre en la perspectiva
de prevenir un abuso sexual?


REFLEXIÓN

Tomamos en cuenta sus aportes y opiniones y reforzamos la reflexión.

Para finalizar la actividad pedimos a los padres de familia propongan diversas ideas para dialogar con sus
niños acerca de los secretos y cómo aprender a distinguirlos. Sugerimos trabajar con cuentos y personajes
inventados.
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Proponen estrategias para enseñar a los niños la
importancia de no guardar secretos si estos le
ÍTEM generan malestar.

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO
Los abusadores sexuales hacen todo lo posible para que sus acciones
permanezcan ocultas; por ello buscan impedir que nuestros hijos comuniquen lo
que ocurre. Para lograr su cometido recurren al recurso del “secreto”.
El secreto busca comprometer e inmovilizar al niño o niña, rompiendo su circuito
de protección natural (padres, familiares y/o las personas en quienes ellos más
confían) y es utilizado por los abusadores para encubrir sus acciones. Es
importante que los padres trabajen con sus hijos la importancia de diferenciar
entre secretos legítimos (que no revisten peligro) y los falsos secretos, que ponen
en peligro su integridad.
REFLEXION:
El secreto es un mecanismo que utiliza el agresor sexual para garantizar que la
persona agredida no le delate, manteniendo una relación de sometimiento con
su víctima. El padre de familia o adulto responsable de un niño, niña o
adolescente puede romper un secreto:
● Enseñando a los niños la importancia de no guardar secretos si estos le
generan malestar, y la necesidad de buscar ayuda en un adulto de confianza a
quién contar lo ocurrido.
● Explicándoles que si una persona los quiere sanamente jamás les va a pedir
que sus padres o personas que los protegen desconozcan lo que ocurre con su
cuerpo. No olvidemos que el abuso sexual es cometido por agresores que están
en el entorno de los niños. Es importante decirles que “aunque sientan mucha
vergüenza, nunca deben quedarse callados”.
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Cuando un padre o madre de familia identifica una situación de abuso sexual
hacia sus hijos o hijas es importante dialogar con ellos y realizar la denuncia
respectiva ante las autoridades. De lo contrario este delito permanecerá impune
y continuará dañando sus derechos

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son las primeras ideas que vienen a su cabeza cuando
escuchan esta frase? ¿Qué es un secreto?
2. ¿Existen secretos que puedan cambiar la vida de las personas?
¿Cuáles?

117
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CUENTO

Secretos
Carolina era una joven madre de dos niños, uno de cinco y una de siete años. Un día salió de
compras y dejó a sus hijos con su tío. Pero como se olvidó la lista de compras regresó
inmediatamente y cuál sería el tamaño de su sorpresa, cuando descubrió a su tío tocando -de
una manera distinta y rara- las piernas a su hija. Su corazón se inquietó… sus pensamientos
volaron… Carolina se indignó y decidió enfrentar la realidad por dura que ésta fuera. Habló con

su hijo e hija y les pidió que le contaran qué es lo que estaba pasando. La niña le confesó a su
madre que desde hace mucho tiempo su tío le hacía “esas cosas” y también tocaba las zonas
íntimas de su cuerpo. Le había amenazado diciéndole que si decía algo, él iría a la cárcel. Y su
hijo le contó que su tío le tocaba su “potito” y su “pene” y que eso no le gustaba. Carolina –
ante esta revelación- lloró amargamente.
Luego ya más calmada, preguntó a sus hijos por qué no le habían contado antes.
Ellos respondieron que éste era un “secreto entre su tío y ellos”, y que él les había pedido que

no lo compartan con nadie, porque era un “secreto muy especial”. Carolina, con mucho valor,
pero también con dolor y rabia, detuvo el abuso. Denunció al tío como agresor sexual ante las
autoridades. Hoy sus hijos se encuentran lejos de este hombre y ella, junto a los pequeños,
está reconstruyendo su familia.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08
I.

TÍTULO: “NO PERMITAS QUE NADIE TOQUE EL CUERPO DE TUS
HIJOS”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 09/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA
DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

Participan de manera Identifican
activa

en

TÉCNICA
como

las brindar protección y La

sesiones de tutoría.
PREVENCIÓN

seguridad

a

sus observación

hijos frente al abuso
sexual.

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Papelitos envueltos como pergaminos
 Cañitas o sorbetes
 Muñecos de juguete

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Dinámica
 Trabajo grupal
 Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD

Damos la bienvenida a los padres de familia.
Antes de iniciar la sesión, coordinamos con un padre o madre voluntario para participar en la dinámica
CONCIENTIZACIÓN

introductoria. Este voluntario/a debe tener varios bolsillos en su vestimenta. En los bolsillos coloca diversos
papelitos envueltos como pergaminos.
Solicitamos a los padres que formen un círculo. Pedimos al voluntario/a que se acueste en el centro.
Anunciamos que todos simularán ser arqueólogos y el voluntario/a del centro es una momia que acaban de
descubrir y van a examinarla. Existen muchos datos de la momia que se encuentran en los pergaminos de sus
bolsillos.
Dado que la momia tiene miles de años de antigüedad, por ningún motivo podrán tocarla, pues se
desintegraría.
Es por ello que para manipular los bolsillos de la momia y sacar los pergaminos con la información deseada,
sólo pueden utilizar cañitas (sorbetes o palillos muy delgados). Otorga tiempo para que se organicen y cumplan
con la consigna. Buscando que participen y se diviertan.
Finalizada la dinámica, preguntando:


¿Fue fácil obtener los pergaminos? ¿Por qué?



¿Cómo se sintió el voluntario que hizo de momia?
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¿Cómo se sintieron los demás al realizar la dinámica?



¿Hubo algún tipo de movimiento que no le gustó o le hizo daño a la momia?



¿Podríamos comparar el cuerpo delicado de la momia con el de un niño o niña?

Presentamos el tema diciéndoles que así como en la dinámica no se podía tocar a la momia (porque se podía
desintegrar) en la vida cotidiana, los padres y docentes necesitamos desarrollar estrategias para evitar que
nuestros hijos sean objeto de contactos físicos inapropiados e inadecuados.


Conformamos grupos de trabajo mixtos y entregamos un muñeco a cada uno. Pedimos que imaginen que
dicho muñeco es un niño o niña y dramaticen una situación de contacto físico inapropiado o inadecuado
hacia el muñeco que les fue entregado.

PREVENCIÓN



Se otorga un tiempo para que realicen la dramatización.



Luego que todos hayan presentado la situación solicitada preguntamos:
 ¿Qué situaciones representaron?
 ¿Cómo actúan los abusadores sexuales que se acercan a nuestros hijos e hijas?
 ¿Qué sería para nosotros un contacto físico inapropiado hacia nuestros hijos e hijas?
 ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a identificar los contactos físicos inapropiados o
inadecuados?
 ¿Qué responsabilidad tenemos los padres de familia y docentes de los niños para evitar esta situación?
¿Qué debemos hacer?



Recordar a los padres que existe amplia evidencia que muestra que los abusos sexuales con mayor
frecuencia son perpetrados por un miembro de la familia o una persona cercana, que sin pertenecer a ésta,
forma parte del entorno cercano a nuestros hijos. Por eso es importante que como padres tengan presente
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los mecanismos que utilizan los agresores sexuales para llegar a sus hijos. (Se anexa un esquema para
información de los padres que además sirve para facilitar el diálogo).


Para concluir la sesión comentamos a los padres que vamos a tratar el tema “Las alarmas internas”, acerca
de la imperiosa necesidad de escucharlas en tanto es un mecanismo eficaz de ayuda a nuestros hijos para
que distingan las situaciones riesgosas.



La “alarma interna” es una sensación o instinto que advierte a una persona que algo o alguien le amenaza
y que por tanto debe alejarse o rechazar alguna situación peligrosa. Esta alarma se manifiesta a través de
los sentimientos que experimenta un niño ante la presencia y acciones del abusador, como sentimientos
de temor, escalofríos, sudor en las manos, temblor en el cuerpo, palpitaciones aceleradas, etc.



Como padres necesitamos ayudarles a identificar estos sentimientos y hacer caso a los avisos que les da
su propio instinto de conservación. Para potenciar el desarrollo de este instinto, necesitamos ayudar a
nuestros hijos a reconocer sus sensaciones y sentimientos ante la proximidad de otros hacia sus cuerpos.
Preguntas del tipo: ¿Cómo te sientes cuándo? ¿Te gustan estos juegos? ¿Por qué no quieres quedarte
con tal persona, qué sientes cuando se te acerca?

Pedimos a los padres que expresen en voz alta dos medidas que tomarán inmediatamente para reforzar la
REFLEXIÓN

comunicación y prevención del abuso sexual con sus hijos.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Identifican como brindar protección y seguridad a
sus hijos frente al abuso sexual.
ÍTEM

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO: MECANISMOS UTILIZADOS POR LOS AGRESORES SEXUALES

El abusador busca maneras de establecer con nuestro hijo
o hija una relación de confianza y amistad.
Puede pasar mucho tiempo jugando con ellos y ellas,
ofrecerse para cuidarlo en ausencia de otro adulto

Es importante destacar que el

confiable, aprovechar las oportunidades en que nuestros

abuso sexual no es un evento único

niños/as se quedan solos. Otra forma es aparentar

o un incidente aislado. Esto es
resultado de un proceso que se

desarrolla a través del tiempo,
llegando a la invasión física ya

El abusador encontrará diversas estrategias o excusas para
quedarse a solas con nuestros hijos, de forma tal que
progresivamente pueda incitarles a participar de actividades
explícitamente sexuales.
De otro lado, estas actividades las presentará ante el niño como
Como padres de familia y docentes

juegos o comportamientos que ocurren “normalmente” entre

debemos enseñar a nuestros hijos a
identificar conductas inapropiadas
de adultos o de compañeros y que
comuniquen oportunamente

de

El abusador impone a nuestro hijo/a la ley del silencio,
valiéndose de maniobras tales como la amenaza y el
chantaje para asegurarse que mantenga en secreto
estas actividades (“si me acusas voy a hacerles daño a
tus padres”, “si hablas diré que tú eres culpable”),

Otra estrategia que utiliza el abusador es intimidar y
mancillar

la

autoestima

de

nuestros

hijos,

culpabilizándolos por lo ocurrido (“a ti te gusta”, “tú me

buscas a mí”). Es así que el niño queda atrapado en un
sistema relacional altamente confuso y contradictorio,
en el cual va incorporando e internalizando las
connotaciones negativas que el abusador le transmite
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09
I.

TÍTULO: “APRENDIENDO A CANALIZAR EL ESTRÉS”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 13/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

Reconocen

diversas Reconoce estrategias La
estrategias para corregir para corregir a sus observación
REFLEXIÓN

V.

adecuadamente a sus hijos a través de la
hijos, sin utilizar maltrato charla
“Cómo
físico o psicológico.
canalizar el estrés”.

MEDIOS Y MATERIALES:
- Hojas bond
- Cañón multimedia
- Impresiones
- Globos

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Dinámica
- Trabajo grupal
- Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Se inicia la sesión con la dinámica denominada, “El Globo negro”, en donde se les enseñará a los padres para
que puedan aplicarlo a sus hijos en casa.
Se les indica que hay que inflar el globo pensando en las cosas malas que hayan podido ocasionar estrés o

CONCIENTIZACIÓN

emociones negativas en nuestro cuerpo, llegando a un punto que el globo reviente, de esta manera enseñarle
a nuestro niño que si acumulamos emociones negativas en nuestro cuerpo puede ocasionar ciertas reacciones
mala produciendo que actuemos de mala manera, así mismo ayudarle en sus problemas que tal vez no han
llegado a solucionar.
Se continuará exponiendo el tema “Aprendiendo a canalizar el estrés infantil”, en donde se hablará sobre

PREVENCIÓN

cómo manejar situaciones en donde el niño no puede controlar sus emociones. (Anexo 01)
Se les pide a los padres que puedan tomar asiento, y que escriban en un papelote ¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo puedo aplicar?

REFLEXIÓN

Finalmente explicamos que los padres son el primer contacto que tienen los hijos para mantenerse firmes en
la vida, que es importante entenderse y apoyarse, se agradece por su asistencia y se invita a los padres a una
próxima sesión.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Reconocen estrategias para corregir a sus hijos a
través de la charla “Cómo canalizar el estrés”.

ÍTEM
SI

NO

PADRES DE FAMILIA
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ANEXO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10
I.

TÍTULO: “HABLA CONMIGO, DIME LO QUE SIENTES”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 13/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR
Proponen
para

ÍTEM

TÉCNICA

estrategias Proponen estrategias

generar

la para enseñar a los La

confianza entre padres niños la importancia observación
REFLEXIÓN

e hijos para que no de

hablar

y

no

existan los llamados guardar secretos si
estos

“secretos”.

le

generan

malestar.

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
- Láminas

con

diversos

gráficos.

- Cinta masking tape.
VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Exposición del tema
- Dinámica Final
- Ronda de preguntas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASES

ACTIVIDAD
Se inicia la sesión dando la bienvenida a los asistentes, se les pide a todos que formen un círculo.
Cada uno, desde su sitio y en silencio, mira por algunos segundos a todos los miembros del círculo y
elige a la persona que menos conoce para conversar (si el número de participantes es impar, un grupo
puede ser de tres personas).
Durante unos minutos las parejas dialogan mediante preguntas y respuestas que les permitan

CONCIENTIZACIÓN conocerse. Solicitamos que se ubiquen nuevamente en el círculo y preguntamos ¿Qué es lo que
descubrieron en sus interlocutores y cómo se sintieron en la conversación?
Finalmente resaltamos la importancia de la comunicación en la vida familiar y presentamos la sesión de
tutoría, como una oportunidad para ser conscientes de la necesidad de escuchar y dialogar con nuestros
pequeños hijos e hijas.
Se conforma seis grupos de trabajo, cada grupo dramatizará las siguientes situaciones de
comunicación:
PREVENCIÓN



Un padre que desaprueba violentamente las afirmaciones de su pequeño hijo.



Una madre que critica a su pequeña hija en vez de escucharla.



Un padre que no pone límites por temor a la desaprobación o rechazo de su hijo.
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Un padre que le dice a su hijo una cosa con sus palabras y hace otra cosa con sus
comportamientos, expresiones y gestos.



Padres que permiten que sus hijos expresen sus ideas.



Padres que se comunican de manera saludable con sus hijos.

Los PP.FF presentan sus dramatizaciones y se inicia una reflexión a partir de las siguientes
interrogantes: ¿Acostumbramos preguntar a nuestros hijos sobre cómo se sienten o qué opinan acerca
de las cosas que les mandamos hacer?
¿Tratamos de observar el comportamiento de nuestros hijos para conocerlos mejor?
¿Nos fijamos en sus expresiones corporales?
¿Les damos la confianza suficiente para que nos cuenten lo que les ocurre?
¿Promovemos la confianza para que se comuniquen con nosotros en aspectos relativos a sus
curiosidades y/o preguntas sobre sexualidad?
Escuchamos sus puntos de vista, experiencias y vivencias. Ayudándolos a reflexionar que

la

comunicación no es un intercambio de palabras sino un acto de confianza, sinceridad y comprensión.
Escribimos el número del 1 al 3, solicitamos que los padres califiquen su comunicación con sus hijos e
hijas. Si consideran que su comunicación es adecuada se pongan en el número 3; si es regular en la
REFLEXIÓN

número 2 y si creen que todavía debe fortalecerse más se ubiquen en el número 1.
De acuerdo a las ubicaciones tomadas, preguntamos qué acciones se pueden adoptar para mejorar la
comunicación con sus hijos.
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Enfatizamos las ideas principales que se dieron en la sesión y realizamos una última reflexión,
motivándolos a tener siempre una actitud de apertura e interés hacia los mensajes verbales y no
verbales de los niños, porque afianzar este tipo de comunicación los hace más asertivos frente a
posibles agresores que lo primero que buscan es aislarlos.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Proponen estrategias para enseñar a los niños la
importancia de hablar y no guardar secretos si estos
le generan malestar.

ÍTEM

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11
I.

TÍTULO: “YO SOY RESPONSABE DE AMARTE Y PROTEGERTE”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 16/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

Participan de manera Reconocen
activa

en

las son

sesiones de tutoría.
PREVENCIÓN

V.

TÉCNICA
que

responsables La

de la seguridad de observación
sus hijos.

MEDIOS Y MATERIALES:
 Solapines para anotar sus nombres
 Papelotes
 Plumones
 Cinta masking tape
 Diapositivas de las sesiones que restan

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Dinámica
 Trabajo grupal
 Ronda de preguntas

135
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

VII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Damos la bienvenida a los padres y madres de familia. Para facilitar la acogida, colocamos en una cartulina
su nombre escrito en el pecho. Anuncia que van a participar en una dinámica de presentación, para lo cual

CONCIENTIZACIÓN han de decir: a) su nombre; b) a qué se dedican; c) algo que les gusta hacer; y d) el nombre de su niño o niña.
Pedimos que se coloquen en círculo y se presenten tomando en cuenta los puntos señalados. Cuando uno
haya terminado, requiere un aplauso como bienvenida.


Solicitamos que en silencio piensen en la frase “tengo un hijo”, y expresen todas las ideas y sentimientos
que esta frase les despierta. Una vez que ya pensaron en las respuestas compartirán sus opiniones y las
anotaremos sus aportes.



Luego les realizamos las siguientes preguntas:
 ¿Qué sienten por sus hijos/as? (apoyamos sus respuestas tomando en cuenta los alcances que dieron
acerca de sus ideas y sentimientos ante la frase “tengo un hijo”)
 ¿Cómo se sintieron la primera vez que los tuvieron en sus brazos?
 ¿Qué tipo de vida desean para sus hijos e hijas en el presente y en el futuro?, Anotamos sus respuestas
en dos Papelotes por separado.
 ¿Qué situaciones o acontecimientos podrían amenazar el futuro que planean para sus hijos? Anota las
ideas principales en un papelote.
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En base a las ideas principales que están escritas en los papelotes, reflexionamos con los

padres

en el hecho de que, efectivamente, a pesar de todos los buenos deseos y la voluntad que tienen para

PREVENCIÓN

garantizar la felicidad de sus niños, existen situaciones que violentan sus derechos humanos. Señalamos
que el abuso y la explotación sexual son algunas de estas situaciones, que atentan contra la integridad de
los niños, niñas y adolescentes y afectan su desarrollo y bienestar. En este sentido, nuestro objetivo es
prevenirlas y ello puede hacerse con éxito, mediante el trabajo conjunto de padres, docentes y la
comunidad en general, al lado de los propios niños.


Haz hincapié en las siguientes ideas fuerza para motivar el compromiso y la participación de los padres:
No olvidemos que cuidar a nuestros hijos e hijas es un aprendizaje y un proceso que se vive cada día y
que dura toda la vida. Si tomamos en cuenta de manera permanente sus necesidades de respeto y
protección, contribuiremos a su desarrollo integral y pleno.



Es fundamental tomar conciencia sobre nuestra responsabilidad como padres o tutores en el cuidado y
protección de las niñas y niños; pues aunque es adecuado enseñarles en el aula cómo protegerse, es
indudable que la responsabilidad principal del

cuidado

y

protección

de

nuestros

niños,

recae

principalmente en la familia.
Enfatizamos la necesidad de comprometerse a participar regularmente en las sesiones de tutoría. Solicitamos
REFLEXIÓN

que en voz alta mencionen algunas estrategias a poner en juego para llegar temprano a las reuniones y
permanecer en ellas hasta el final.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Reconocen que son responsables de la seguridad de
sus hijos.
ÍTEM

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12
I.

TÍTULO: “TODO SU CUERPO ES IMPORTANTE”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 16/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

Participan de manera Reconocen
activa

en

las importancia

sesiones de tutoría.
PREVENCIÓN

TÉCNICA
la
de La

ayudar a sus hijos observación
e hijas a sentir que
todo su cuerpo les
pertenece, que es
valioso y debe ser
protegido.

V.

VI.

MEDIOS Y MATERIALES:
- Madeja u ovillo de lana
-

Tarjetas con partes del cuerpo

-

Reproductor de música

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
 Dinámica
 Trabajo grupal
 Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Solicitamos a los padres que formen un círculo e iniciamos el juego de la telaraña. En este juego el tutor lanza
un ovillo de lana a una persona sin soltar su inicio. La persona que recibe el ovillo responde a las preguntas
propuestas y luego, sin soltar la lana, lanza el ovillo a otra persona del círculo quién debe responder también
a las preguntas, de manera que se va tejiendo una telaraña.
Las preguntas serán las siguientes:
 ¿Qué es lo que más les gusta de su cuerpo? ¿Por qué?

CONCIENTIZACIÓN

 ¿Qué parte de su cuerpo consideran más importante? ¿Por qué?
Animamos a los padres de familia para que respondan sin temor ni vergüenza propiciando la participación de
todos. Anunciamos que esta Sesión de Tutoría buscará que como padres de familia ayuden a sus hijos e hijas
a valorar todas las partes de su cuerpo como igualmente valiosas; y que este es un aspecto importante para
que los niños vayan adquiriendo conocimiento y seguridad en sí mismos.


Distribuimos a cada padre de familia tarjetas en las que estén escritas cinco partes del cuerpo humano
como: la cabeza, los pies, los brazos, las piernas y los órganos sexuales. De acuerdo al número de
participantes se distribuye tarjetas repetidas, de manera que formen grupos proporcionales (ejemplo: 4 con
tarjetas de cabeza, 4 con tarjeta de brazos, etc.)



Luego al ritmo de alguna canción de moda tocada en el reproductor, los padres de familia van moviendo la
parte del cuerpo que les tocó en su tarjeta.
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A continuación, solicitamos que se sienten cómodamente, utilizamos música instrumental de fondo.



Indicamos que por unos minutos y en absoluto silencio, entren en contacto con la parte del cuerpo que les
ha tocado en la tarjeta, realizamos las siguientes preguntas, otorgándoles un tiempo para interiorizar las
preguntas:



Piensen en ésa parte de su cuerpo (las sensaciones que les producen, las cosas que les permite realizar,
etc.).
 ¿Qué pasaría si no funcionara? ¿Cómo cambiaría esto su vida?

PREVENCIÓN

 ¿Qué cuidados requiere de parte de ellos?
 ¿Cómo le están enseñando a sus hijos a cuidar y valorar su propio cuerpo?


Iniciamos el diálogo en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron?, ¿Alguna vez le han dado
especial importancia a la parte del cuerpo trabajada en este ejercicio?, ¿por qué?, ¿Cómo personas le
damos el mismo valor e importancia a nuestros órganos sexuales que a las otras partes de nuestro cuerpo?,
¿Por qué?, ¿Cuándo hablamos con nuestros hijos de sus cuerpos, incluimos sus órganos sexuales?



Generamos un debate acotando las siguientes reflexiones:



Un elemento clave en la prevención del abuso sexual consiste en lograr que nuestros hijos e hijas se
relacionen positivamente y afectivamente con cada parte de sus cuerpos, como un todo integral, incluyendo
sus órganos sexuales, valorándolos y comprendiendo la importancia de protegerlos.



Los órganos sexuales tienen la misma importancia que las otras partes del cuerpo. Por ello la educación
que brindemos a nuestros hijos no debe ocultar ni abordar con vergüenza este tema. Una medida es llamar
a cada parte del cuerpo por su propio nombre, incluyendo los genitales (pene, vulva).
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Los padres desarrollan la conciencia y aceptación corporal de sus hijos a través de los contactos físicos
afectuosos, cuidadosos y de respeto.

Hacemos un recuento de las ideas y conceptos principales surgidos de la actividad anterior. Recuerda que es
REFLEXIÓN

necesario

que los padres se refieran a los órganos sexuales de los niños con toda naturalidad y llamándolas

por su nombre.
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VIII.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Reconocen la importancia de ayudar a sus hijos e
hijas a sentir que todo su cuerpo les pertenece, que
ÍTEM es valioso y debe ser protegido.

PADRES DE FAMILIA
SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13
I.

TÍTULO: “EVITAR PALABRAS QUE HIERAN”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 20/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

Reconocen diversas Reconocen
estrategias

para estrategias

corregir
REFLEXIÓN

para La

corregir a sus hijos a observación

adecuadamente a sus través de la charla
hijos,

sin

maltrato

utilizar “Evitando

físico

palabras

o que hieran”.

psicológico.

V.

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Cañón multimedia

-

Impresiones

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Se inicia la sesión, con la dinámica inicial en donde se empleará la lectura de historietas, en donde se
evidenciara, los problemas de la mala comunicación en la familia, la dinámica consiste en hacer leer a los
padres las situaciones, para poder darse cuenta de las palabras que empleamos a menudo para la corrección

CONCIENTIZACIÓN

de conductas de nuestros hijos.
En los ejemplos estarán plasmadas las palabras incorrectas y las palabras correctas.

Se expondrá el tema de las palabras que hieren realmente a nivel emocional a nuestros hijos así como las
consecuencias a futuro que pueden traer si no hay un cambio dentro de la familia. (ANEXO 01).
PREVENCIÓN
Se finalizara la sesión con una ronda de preguntas, que los padres realizaran para absolver sus
REFLEXIÓN

inquietudes con respecto al tema expuesto.
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VIII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Reconocen estrategias para corregir a sus hijos a
través de la charla “Evitando palabras que hieran”.

ÍTEM
SI

NO

PADRES DE FAMILIA
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 14
I.

TÍTULO: “NIÑO O NIÑA ERES VALIOSO/A PARA MÍ”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 20/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

Participan de manera Generan

TÉCNICA
una

activa en las sesiones educación equitativa La
de tutoría.
REFLEXIÓN

entre sus hijos e hijas observación
valorando
diferencias

las
entre

ambos sexos.
V.

VI.

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Tarjetones.

-

Gráficos de niño y niña.

-

Plumones, cinta masking tape.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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VII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASES

ACTIVIDAD
Luego de dar la bienvenida a los padres asistentes entregamos a cada uno dos tarjetones ovalados vacíos y
plumones.
Pegamos en distintos lugares del aula el gráfico de un niño y de una niña.
Pedimos que supongan que recién van a tener un hijo y que den una respuesta muy breve a las preguntas:

CONCIENTIZACIÓN

 ¿De qué sexo te gustaría que fuera?
 ¿Por qué?
Solicitamos que respondan a las dos preguntas (escritas con frases muy concisas) y de acuerdo al sexo elegido
coloquen las respuestas bajo los afiches del niño o de la niña.
Solicitamos a los padres que en silencio lean sus respuestas y después anunciamos que en la sesión de hoy se
tratará sobre el valor esencial que tienen sus hijos, independientemente de si son hombres o mujeres, y que es
importante que como padres de familia sepan transmitirles seguridad y autoafirmación con su sexo, para que crezcan
armoniosamente.
Con la participación de todos(as) agrupamos las frases por afinidad temática, de modo que queden frases
representativas de todo lo escrito por los padres de familia (como: “Los niños son más fuertes”, “Las niñas son más
cariñosas”, “Los niños ayudan más”, “Las niñas acompañan más”, “Niña o niño me da lo mismo”, etc.).

PREVENCIÓN

Pedimos a los padres que expresen sus opiniones sobre:
 El valor equitativo de los hijos y las hijas.
 Cómo educar a sus hijos e hijas independientemente del sexo.
 Cómo enseñar a sus hijos a valorar por igual a los niños y las niñas.
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Finalmente, en plenario, se comparten las opiniones del grupo. Profundizamos las reflexiones teniendo en cuenta
las siguientes ideas:
 Los hombres y las mujeres tienen el mismo valor. Es crucial que en estos primeros años los padres y madres
eduquen a sus hijos de una manera afirmativa, sin prejuicios hacia el otro sexo y sin sentimientos de superioridad
o inferioridad.
 Reconocer y valorar el propio sexo como el otro, es un proceso esencial para la vivencia y la expresión de la
sexualidad y para la no discriminación por sexo. Los primeros años de vida son importantes en el desarrollo de
la autoestima de nuestros hijos y el sentido de equidad. El niño o niña construye su autoestima a través de lo
que percibe.
 Diversos estudios sobre abuso sexual demuestran que los niños y niñas que se reconocen y se sienten como
personas valiosas independientemente de su sexo, que valoran sus características propias como hombres y
mujeres, y que han desarrollado actitudes positivas hacia sí mismos(as) (autoestima adecuada), tienen mayores
posibilidades de buscar ayuda en casos de riesgo de abuso sexual.
Presentamos el gráfico del niño y la niña y solicitamos que mencionen todo lo que pueden hacer como padres para
tratarlos por igual. Escribimos sus aportes. Pedimos que incluyan frases que contrarresten ideas como: “las niñas
REFLEXIÓN

sólo juegan con muñecas” o “los niños no lloran”.
Realizamos un recuento de los principales aportes de los padres y madres de familia durante la sesión.
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VIII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Generan una educación equitativa entre sus hijos e
hijas valorando las diferencias entre ambos sexos.

ÍTEM
PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 15
I.

TÍTULO: “MANTÉN SU CUERPO SANO Y BIEN PROTEGIDO”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 23/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

Participan de manera Desarrollan en sus
activa en las sesiones hijos

prácticas La

de tutoría.

con

REFLEXIÓN

saludables

su observación

cuerpo pero también
conductas

de

protección y respeto
por él mismo.

V.

VI.

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Cuatro gráficos.

-

Papelógrafos, cinta masking tape.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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VII.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Iniciamos la sesión presentando cuatro gráficos (ANEXO 01).
Luego de haber mostrado las imágenes Preguntamos:
 ¿Cuál de las situaciones les parecen adecuadas? ¿Por qué?
 ¿En qué situaciones los padres de familia están ayudando a sus hijos e hijas a cuidar su cuerpo?

CONCIENTIZACIÓN

 ¿En qué situaciones no se les ayuda?
Recogemos sus respuestas y anunciamos a los padres que en esta sesión de tutoría conversaremos sobre el
cuidado físico que niños y niñas deben dar a su propio cuerpo y las actitudes que facilitan el desarrollo de
estos comportamientos.
-

Dividimos a los padres de familia en grupos de trabajo, cada uno de los cuales debe preparar una
dramatización sobre cómo enseñan a sus hijos e hijas a cuidar y proteger su cuerpo, presentando por lo
menos dos ejemplos de la manera en que lo hacen.

PREVENCIÓN

-

En plenaria cada grupo presenta su dramatización. Se otorga un tiempo para que realicen la dramatización.

-

Solicitamos a los padres, mediante lluvia de ideas, mencionen todas las maneras de proteger a sus hijos
e hijas y escribimos sus respuestas en un papelógrafo.
Ayudamos a reflexionar sobre lo que implica promover el cuidado del cuerpo de nuestros hijos/as a través
de acciones y actitudes. Explicamos la diferencia entre ellas, de acuerdo a las siguientes definiciones
(adaptadas al tipo de protección y cuidados que los padres dan a los hijos).
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 Acciones: son todos aquellos comportamientos, actos o hechos que diariamente ponemos en práctica
para ayudar a los niños a cuidar su cuerpo. Ejemplo: enseñarles a bañarse, solicitarles que se abriguen,
que se alimenten, etc.
 Actitudes: son todas aquellas ideas, valores y mensajes que les inculcamos sobre el cuidado de su
cuerpo. Ejemplo: “nadie tiene derecho a tocarte de una forma que te haga sentir malestar”, “el cuerpo
de un niño y una niña deben ser respetados”, “no camines por lugares peligrosos”.
-

Pedimos que en grupos elaboren mensajes (actitudes a reforzar) que pueden dar a sus hijos acerca del
cuidado y protección de sus cuerpos. Estos mensajes deben incluir ideas sobre los siguientes puntos.
 Reforzar la noción de la importancia que tiene cada parte del cuerpo, incluyendo los órganos genitales.
 Compartir con sus padres sus sentimientos, dudas e inquietudes sobre su cuerpo y la sexualidad.
 Comunicar a sus padres cualquier agresión o tocamiento de su cuerpo por cualquier adulto/a o niño/a
mayor que ellos/as.
 Tener confianza en sus padres y contarles si alguien o algo les está molestando personalmente en su
comunidad, barrio o escuela.

-

Resaltamos la importancia de combinar las acciones y las actitudes en el cuidado integral del cuerpo de
sus hijos e hijas. Escuchamos sus aportes, subrayamos sus aciertos y aclaramos algunas ideas
equivocadas. En el transcurso de este diálogo procuramos que quede claro lo siguiente:
En la prevención del abuso sexual es importante ayudar a nuestros hijos e hijas a desarrollar la noción de
comportamientos e ideas de protección. El niño(a) que aprende a cuidar su cuerpo tiene mayores
posibilidades de disfrutar de una sexualidad que le ayuda a valorarse como persona y a sentir en su cuerpo
un territorio de bienestar y protección, a la que tiene derecho.
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 La orientación en sexualidad va más allá de proporcionar a nuestros hijos información sobre cuáles son
las partes de su cuerpo. Los niños y niñas tienen además curiosidad por conocer las diferencias entre
los sexos y entre los niños y los adultos. Hablar de ello con nuestros hijos e hijas se ha convertido en
una necesidad. No hacerlo así, puede hacerlos más vulnerables a los riesgos de su entorno.
 La niñez es una época en que la influencia de los padres es determinante para la salud y protección
integral de los hijos e hijas. Nuestro éxito como padres radica en que establezcamos una comunicación
estrecha con ellos y ellas, ganándonos su confianza. Por eso es favorable educarlos bajo un enfoque
de la sexualidad positivo, respetuoso y responsable.
De la lista de acciones y actitudes, los participantes eligen las dos más importantes para ser trabajadas con
REFLEXIÓN

sus hijos e hijas. También se recogen las ideas principales mencionadas en la sesión.
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VIII.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Desarrollan en sus hijos prácticas saludables con su
cuerpo pero también conductas de protección y
respeto por él mismo.

ÍTEM

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16
I.

TÍTULO: “DÉJALOS EXPRESAR EL CARIÑO A SU MANERA”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 23/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

Participan de manera Identifican

en

activa en las sesiones hijos los
de tutoría.
REFLEXIÓN

físicos

TÉCNICA
sus

contactos La
que

les observación

produzcan bienestar y
seguridad
rechazar
contactos
indeseados

y

a
los

físicos
y/o

peligrosos.

V.

VI.

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Un osito de peluche.

-

Carteles: estoy de acuerdo / no estoy de acuerdo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Damos la bienvenida a los padres de familia. Solicitamos que se coloquen en círculo.
Iniciamos la dinámica diciendo “Hola osito” y realizamos un gesto de cariño y bienvenida (abrazarlo, darle
un besito, rascarle la barriguita, etc.). Entregamos el osito al padre o madre de familia, iniciamos por el
lado derecho y solicitamos que haga lo mismo, diciendo “hola osito”, haciéndole un gesto de cariño y
dándoselo al otro padre o madre que se encuentra a su derecha.
Una vez que todos los padres participantes hayan saludado al osito, pedimos que repitan el mismo saludo
con su compañero de la derecha, quien en este caso pasará a ser el osito.

CONCIENTIZACIÓN Finalizada la dinámica, preguntamos:
 ¿Qué sintieron cuando saludaron directamente al osito?
 ¿Qué sintieron y pensaron cuando repitieron el saludo con su compañero/a de la derecha?
 Cuando conoces por primera vez a una persona, ¿buscas saludarle también con el contacto físico?
 ¿Te sientes cómodo/a? ¿Por qué?
Recogemos sus ideas, en un papelógrafo colocamos palabras fuerza que definan los sentimientos y
actitudes señaladas por los padres. Anunciamos que en esta sesión de tutoría tratarán de los contactos
físicos, explicamos que como lo han podido experimentar en la dinámica anterior no todos los contactos
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físicos son iguales, ni producen las mismas sensaciones y sentimientos. Del mismo modo algunos
contactos físicos pueden producir en nuestros hijos e hijas, seguridad o incomodidad.
Por eso es importante que padres y madres permitan que sus hijos e hijas establezcan contactos físicos
siempre y cuando éstos sean positivos y del agrado de los niños y niñas, aprendiendo a respetar a sus
hijos e hijas si en cambio se manifestaran en contra, no importando que se trate de familiares o de
amistades muy cercanas a la familia.
-

Iniciamos un debate. Pegamos en diversos lugares del aula los carteles “Estoy de acuerdo/No estoy
de acuerdo”.

-

Explicamos que leeremos una frase ficticia. Si los padres de familia están de acuerdo con lo que dice
la frase, deben ubicarse debajo del cartel correspondiente y los que no están de acuerdo deben
hacerlo debajo del cartel respectivo.

-

Leemos una por una las frases, dándoles tiempo para tomar posición y ubicarse. Puede haber
participantes que se encuentren en duda. Permitimos que se ubiquen en el centro de ambos carteles.

PREVENCIÓN

Cuando se han ubicado preguntamos las razones por las cuales están de acuerdo, no están de
acuerdo o están en duda.

-

En plenario cada grupo presentara su dramatización. Se otorga un tiempo para que realicen la
dramatización.

-

Solicitamos a los padres, mediante lluvia de ideas, mencionen todas las maneras de proteger a sus
hijos e hijas y escribimos sus respuestas en un papelógrafo.
Frases “Estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo”:


Llega un visitante a la casa de un niño y sus padres insisten en que lo salude dándole un beso.
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El papá de una niña le da besos y abrazos todos los días.



Los amiguitos de un niño le acarician el cabello.



La hermana mayor exige a su hermana pequeña que acepte tomarle de la mano a su nuevo
enamorado para pasear por el parque.



Los padres de un niño le exigen que le diga “tía” a una señora a la que el niño recién conoce y
nunca antes ha visto.



La madrina de un niño siempre quiere agarrar de las mejillas (“cachetes”) a su ahijado, pero al niño
no le gusta y ella se molesta por eso.

A medida que van dialogando procura que queden claras las siguientes ideas.


Muchas veces los padres de familia promovemos en nuestros hijos la tolerancia a los contactos
físicos no deseados por ellos; como por ejemplo cuando los obligamos a besar o abrazar a ciertas
personas. Esta práctica disminuye sus posibilidades de identificar y rechazar contactos físicos que
les produzcan; porque se somete la voluntad del niño al poder del adulto.



En otras situaciones para los padres y madres de familia es difícil oponerse cuando otros adultos
“corrigen” a los niños y niñas (dándole palmaditas, pellizcos, “empujoncitos”, etc.) y con frecuencia
éstos adultos consideran que así están ayudando a educar a los niños (los corrigen).



Es importante recordar que el contacto físico debe ser una experiencia gratificante y positiva para
los niños; pues a través de él pueden reconocer y expresar emociones, con lo cual adquieren
mayor seguridad en sí mismos.



Desde la perspectiva del buen trato y de la prevención del abuso sexual infantil, es recomendable
enseñar a los niños a rechazar el contacto físico que les produce incomodidad o inseguridad; pero
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también es necesario que los padres cuenten con la ayuda de otros adultos que compartan esta
misma regla con ellos.


Se trata de cultivar en los niños y adolescentes la intuición, el instinto de conservación o el sentido
de sobrevivencia, los que en situaciones difíciles funcionarán como “alarma interna” que les alertará
de situaciones peligrosas y les ayudará a alejarse del peligro.

Solicita a los padres de familia que por parejas ensayen con sus hijos otras formas de saludo que no
incluyan el contacto físico que no desean.
REFLEXIÓN

Resalta las ideas principales de la sesión.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Identifican en sus hijos

los contactos físicos

que les produzcan bienestar y seguridad y a
rechazar los contactos físicos indeseados y/o

ÍTEM

peligrosos.

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17
I.

TÍTULO: “PROTEGERLOS ES MI RESPONSABILIDAD”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 27/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

Participan de manera Reconocen que son La
activa en las sesiones responsables de la observación
REFLEXIÓN

de tutoría.

seguridad de sus hijos
a través de la historia
“La

decisión

de

Fermín”.

V.

VI.

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Cartulina con pregunta motivadora.

-

Cinta masking tape.

-

Historia “La decisión de Fermín” para cada participante.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASES

ACTIVIDAD
Iniciamos la sesión colocando en el centro del aula una cartulina con la siguiente pregunta: ¿Un niño o niña
puede detener el ataque de un abusador sexual?

CONCIENTIZACIÓN

Promovemos el diálogo y el debate e introducimos el tema. Destacando que en las últimas sesiones se ha
iniciado el planteamiento de conductas o respuestas más activas y asertivas frente a este problema. Y que en
la presente sesión se hablará de la importancia de que los padres desarrollen estrategias para protegerlos.
-

Solicitamos que formen grupos de trabajo. Indicamos que cada grupo le pondrá un final a la historia
denominada: “La decisión de Fermín”.

-

Entregamos a cada grupo la historia incompleta y pedimos que entre todos le den un final. (ANEXO 1)

-

Otorgamos tiempo para que los grupos dialoguen y concluyan la historia.

-

Organizamos una plenaria para que compartan sus finales. Iniciamos un diálogo con las siguientes
preguntas:

PREVENCIÓN

 ¿Dónde están los padres o tutores de Fermín? ¿Creen ustedes que ellos conocen lo que está pasando
con él?
 ¿Qué tendrían que hacer los padres o tutores de Fermín para protegerlo de éste y otros riesgos similares?
 ¿Cómo ayudar a un niño a comunicar a sus padres o tutores este tipo de experiencias?
- Promovemos el diálogo y oriéntalo a que los padres o tutores reconozcan su responsabilidad en la
prevención de estas situaciones.
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 En cualquier modalidad, la violencia sexual contra nuestros niños es un delito y como tal debe ser
denunciado y condenado.
 Considerando la diferencia de edad, experiencia y fuerza física que existe entre un adulto y un niño o niña
de 3 a 5 años, es poco razonable esperar que nuestros hijos o hijas por sí solos sean capaces de detener
a un abusador. Los padres somos responsables del bienestar, cuidado y protección de nuestros hijos,
debemos evitar exponerlos a situaciones de riesgo o peligro.
Resaltamos las ideas principales de la presente sesión y elaboramos las conclusiones, extrayendo lecciones.
Es importante tener en cuenta las siguientes acciones de protección y cuidado:

REFLEXIÓN



No los deje solos en casa sin la supervisión de adultos.



Escoja con cuidado a las personas que los cuidan.



No los deje solos, ni sin vigilancia en lugares públicos.



No los obligue a que se queden con personas hacia quienes sienten rechazo. Asimismo, preste atención
cuando no quieren ir a alguna parte.



En lo posible que cada niño duerma solo en su cama.



Enseñe a los niños a no hablar con desconocidos.



Preste atención a los cambios de comportamiento o actitud de sus hijos.
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Reconocen que son responsables de la
seguridad de sus hijos a través de la historia “La
decisión de Fermín”.

ÍTEM

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO

Fermín tiene 5 años. Un día que estaba jugando en el parque,
se encontró con una persona desconocida, quien le dijo:
¿Quieres venir un momento a mi casa? Tengo unos gatitos
muy lindos y te los quiero enseñar. A Fermín le gustan mucho
los gatitos, pero se siente inseguro porque no conoce a la
persona que se los ofrece. La persona desconocida insistió:
Es un ratito nomás. Mis gatitos son bien bonitos y te puedo
regalar uno…

¿QUÉ FINAL TENDRÁ ESTA HISTORIA?

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18
I.

TÍTULO:

“ME

INFORMO

Y

ASUMO

COMPROMISOS

PARA

ERRADICAR LA VIOLENCIA SEXUAL”
II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 27/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

Participan de manera Identifican

en

activa en las sesiones hijos los
de tutoría.
REFLEXIÓN

físicos

TÉCNICA
sus

contactos La
que

les observación

produzcan bienestar y
seguridad
rechazar
contactos
indeseados

y

a
los

físicos
y/o

peligrosos.

V.

VI.

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Guiones radiales.

-

Tarjetas informativas.

-

Papelógrafo con diseño de árbol grande.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASES

ACTIVIDAD
Damos la bienvenida a los padres de familia. Solicitamos que se coloquen en círculo para escuchar mejor
las instrucciones.
Anunciamos que se realizará un juego de roles denominado “Los corresponsales de Radio Amistad: de
los niños y adolescentes”.
Brindamos las siguientes instrucciones. Los padres y madres de familia forman 4 grupos, cada grupo
representa a una región o departamento del Perú: Radio Amistad Cuzco, a la región sur; Radio Amistad
Piura, al norte; Radio Amistad Loreto, al oriente; y Radio Amistad Lima, a la capital. La idea es que
simulando ser corresponsales elaboren un noticiero local en el que se lean noticias referidas a las

CONCIENTIZACIÓN situaciones o problemas que viven los niños de sus regiones en relación al tema de la violencia sexual
infantil y la explotación sexual infantil. Algunas noticias serán proporcionadas por el tutor y corresponderá
a cada grupo mostrar creatividad para representar las características que identifiquen a sus regiones
(música típica, sonidos de animales, del clima, etc.).
Concluida la representación reflexionaremos en torno a que se han observado realidades de regiones
culturalmente ricas y distintas, pero que a pesar de su diversidad ellas no difieren en cuanto a la presencia
del abuso sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. De esta forma se presentará el
tema de la presente sesión.
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- Iniciamos un debate. Pegamos en diversos lugares del aula los carteles “Estoy de acuerdo/No estoy
de acuerdo”.
- Explicamos que leeremos una frase ficticia. Si los padres de familia están de acuerdo con lo que dice
la frase, deben ubicarse debajo del cartel correspondiente y los que no están de acuerdo deben
hacerlo debajo del cartel respectivo.
- Leemos una por una las frases, dándoles tiempo para tomar posición y ubicarse. Puede haber
participantes que se encuentren en duda. Permitimos que se ubiquen en el centro de ambos carteles.
- Cuando se han ubicado preguntamos las razones por las cuales están de acuerdo, no están de
acuerdo o están en duda.
- En plenario cada grupo presentara su dramatización. Se otorga un tiempo para que realicen la
dramatización.
PREVENCIÓN

- Solicitamos a los padres, mediante lluvia de ideas, mencionen todas las maneras de proteger a sus
hijos e hijas y escribimos sus respuestas en un papelógrafo.
Frases “Estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo”:


Llega un visitante a la casa de un niño y sus padres insisten en que lo salude dándole un beso.



El papá de una niña le da besos y abrazos todos los días.



Los amiguitos de un niño le acarician el cabello.



La hermana mayor exige a su hermana pequeña que acepte tomarle de la mano a su nuevo
enamorado para pasear por el parque.



Los padres de un niño le exigen que le diga “tía” a una señora a la que el niño recién conoce y
nunca antes ha visto.

173
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT



La madrina de un niño siempre quiere agarrar de las mejillas (“cachetes”) a su ahijado, pero al niño
no le gusta y ella se molesta por eso.

A medida que van dialogando procura que queden claras las siguientes ideas.


Muchas veces los padres de familia promovemos en nuestros hijos la tolerancia a los contactos
físicos no deseados por ellos; como por ejemplo cuando los obligamos a besar o abrazar a ciertas
personas. Esta práctica disminuye sus posibilidades de identificar y rechazar contactos físicos que
les produzcan; porque se somete la voluntad del niño al poder del adulto.



En otras situaciones para los padres y madres de familia es difícil oponerse cuando otros adultos
“corrigen” a los niños y niñas (dándole palmaditas, pellizcos, “empujoncitos”, etc.) y con frecuencia
éstos adultos consideran que así están ayudando a educar a los niños (los corrigen).



Es importante recordar que el contacto físico debe ser una experiencia gratificante y positiva para
los niños; pues a través de él pueden reconocer y expresar emociones, con lo cual adquieren
mayor seguridad en sí mismos.



Desde la perspectiva del buen trato y de la prevención del abuso sexual infantil, es recomendable
enseñar a los niños a rechazar el contacto físico que les produce incomodidad o inseguridad; pero
también es necesario que los padres cuenten con la ayuda de otros adultos que compartan esta
misma regla con ellos.



Se trata de cultivar en los niños y adolescentes la intuición, el instinto de conservación o el sentido
de sobrevivencia, los que en situaciones difíciles funcionarán como “alarma interna” que les alertará
de situaciones peligrosas y les ayudará a alejarse del peligro.
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Solicita a los padres de familia que por parejas ensayen con sus hijos otras formas de saludo que no
incluyan el contacto físico que no desean.
REFLEXIÓN

Resalta las ideas principales de la sesión.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Identifican en sus hijos

los contactos físicos

que les produzcan bienestar y seguridad y a
rechazar los contactos físicos indeseados y/o

ÍTEM

peligrosos.

PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ANEXO
Modelos de noticias:
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 19
I.

TÍTULO: “CUENTOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA”

II.

TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente

III.

FECHA: 30/11/2018

IV.

SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA
DIMENSIÓN

PREVENCIÓN

V.

VI.

INDICADOR

Identifican y proponen
estrategias de cómo
prevenir el abuso
sexual dentro y fuera
de su casa.

ÍTEM

TÉCNICA

Identifican y proponen
diversos cuentos para La
prevenir la violencia observación
en sus hijos(as).

MEDIOS Y MATERIALES:
-

Cuentos

-

Diapositivas

-

Cinta adhesiva

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
-

Exposición del tema

-

Dinámica Final

-

Ronda de preguntas
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASES

ACTIVIDAD
Iniciamos la sesión colocando cinta adhesiva en el suelo formando una línea horizontal.
Solicitamos a los padres de familia colocarse en la línea y cuando se les diga “sube la marea” tendrán que saltar

CONCIENTIZACIÓN

hacia atrás y cuando se les diga “baja la marea” tendrán que saltar hacia adelante.
La dinámica finalizará cuando la mayoría de padres de familia pierda.

PREVENCIÓN

REFLEXIÓN

- Proyectamos el cuento “Cata, Benja y su hada madrina”
- Solicitamos a 3 voluntarios para leer el cuento, de manera que interioricen sus personajes”.
- Una vez terminado de leer el cuento iniciamos un diálogo con las siguientes preguntas: ¿Qué paso con cata y
benja? ¿De qué trataba el cuento? ¿Cuál fue el mensaje del cuento?
- Promovemos el diálogo orientando a que los padres o tutores reconozcan que un medio de prevención contra la
violencia son los cuentos y que mediante ellos podemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos y a su
vez dejándoles mensajes muy importantes para su vida diaria.
- Proyectamos algunos ejemplos de cuentos muy novedosos para los niños, brindándoles la información a cerca
de cada uno de ellos.
- Narramos uno de los cuentos, imaginando que ellos son los niños, para poder demostrar el método de narración.
Resaltamos las ideas principales de la presente sesión y elaboramos las conclusiones, extrayendo lecciones de
cada cuento.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Identifican y proponen diversos cuentos para
prevenir la violencia en sus hijos(as).

ÍTEM
PADRES DE FAMILIA

SI

NO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20
TÍTULO: “COMPROMETIÉNDONOS EN LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA”
TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente
FECHA: 30/11/2018
SELECCIÓN DE DIMENSIÓN, INDICADOR, ÍTEM Y TÉCNICA

I.
II.
III.
IV.

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

TÉCNICA

Asumen
Realizan y asumen
compromisos
para compromisos
para La
erradicar la violencia. erradicar la violencia. observación
PREVENCIÓN

V.
VI.
-

MEDIOS Y MATERIALES:
Video
Diapositivas
Música
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposición del tema
Dinámica Final
Ronda de preguntas
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FASES

ACTIVIDAD
Iniciamos la sesión dando la bienvenida a los padres y madres de familia.

CONCIENTIZACIÓN

PREVENCIÓN

REFLEXIÓN

Solicitamos a los padres de familia colocarse de pie para poder bailar la canción “CUIDADO”.
- Proyectamos un video de recopilación sobre el Programa “Súmate, ¡Basta ni un niño más!
- Después de haber observado el video, preguntamos a los padres:
 ¿Qué sintieron al observar el video?
 ¿Qué les produce este video?
 ¿Cuál sería el mensaje de este video?
- Promovemos el diálogo orientando a que los padres o tutores reconozcan un medio de prevención contra la
violencia.
- Luego preguntamos a los padres ¿Cómo influyo el programa en cada uno de ustedes? Y ¿Qué compromisos
pueden asumir ustedes como personas responsables?
- Entregamos a cada uno, una tarjea para que escriban sus compromisos (ANEXO 01) para prevenir la violencia
contra los niños. Pedimos que compartan sus compromisos con todos los padres.
Reforzamos las ideas principales del programa. Entregamos a cada uno de los padres un cuestionario acerca de
la importancia del programa (ANEXO 02).
Para finalizar entregamos el logo (ANEXO 03) del programa a cada uno y agradecemos su participación a los
largo del desarrollo de estas sesiones.
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
Realizan y asumen compromisos para erradicar
la violencia.

ÍTEM
PADRES DE FAMILIA

SI

NO

183
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO

MI COMPROMISO

¿Qué le pareció el Programa: Súmate, ¡Basta, ni un niño más!?

¿Logro despejar algunas de sus dudas con respecto a diferentes temas?
ANEXO 03

¿Los temas presentados fueron importantes? ¿Por qué?

Califíquenos del 1 al 10
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ANEXO
FOTOS DE LAS SESIONES APLICADAS

Presentación con los padres
de familia de 5 años.

Presentando casos sobre
Dinámica de presentación

abuso sexual en niños.

para los padres de familia.

Interacción de la psicóloga con los
padres de familia, presentando
diversos casos de violencia en los
niños
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Dinámica para el cuidado de los niños

Pautas de crianza.

dentro y fuera de casa.

Charla con la psicóloga “habla conmigo,
Elaborando normas para el cuidado del cuerpo en los niños.

dime lo que sientes”

Asumiendo compromisos
para evitar la violencia

contra los niños.

Dinámica para el cuidado del cuerpo “Niño/a eres
valioso”
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Padres comprometidos en la lucha contra la violencia
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