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ACOSO SEXUAL ORIGINADO POR EL BAJO RENDIMIENTO EN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA POR PARTE DEL PROFESOR  

RESUMEN 

El trabajo es un análisis del acoso sexual y su influencia en el desarrollo de los 

niños, la familia debe garantizar el desarrollo de los niños de manera eficaz y 

efectiva, no se necesita que ellos crezcan en un ambiente hostil lleno de miedos 

sino en un ambiente sano que garantice los derechos de todos y cada uno de 

ellos. 

 

Por medio de la investigación se estableció que el acoso sexual es un abuso y 

vulnera los derechos de los niños los mismos que necesitaran de todo el apoyo de 

la familia o sus apoderados para que puedan volver a su vida normal y alcancen 

un desarrollo óptimo.  

 

Mediante la lectura de documentos se dio como resultado que los niños que 

sufren de acoso sexual deben asistir a terapias que puedan fortalecer los 

procesos de recuperación para que ellos puedan superar de mejor manera  sus 

problemas. 

 

El acoso sexual en nuestra sociedad es un problema puesto que los padres y los 

profesores muchas veces quieren mantener esto en secreto para según no 

afectar más a niño, algo que continua siendo un error pues el niño debe de poder 

recibir la ayuda necesaria y de esta manera superar el problema. 

 

PALABRAS CLAVES: acoso sexual, bajo rendimiento 
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ABSTRACT 

The work is an analysis of sexual harassment and its influence on the 

development of children, the family must ensure the development of children 

efficiently and effectively, you do not need them to grow up in a place full of fears 

but hostile environment in an atmosphere healthy that guarantees the rights of 

each and every one of them. 

 

Through the investigation it was established that sexual harassment is an abuse 

and violates the rights of children who needed them all the support of family or 

their agents so they can return to normal life and achieve optimal development. 

 

By reading documents it resulted in children suffering sexual harassment must 

attend therapies that can strengthen the recovery process so that they can 

overcome their problems better. 

 

Sexual harassment in our society is a problem because parents and teachers 

often want to keep this secret so as not to affect more children, which continues to 

be a mistake because the child must be able to receive the necessary help and 

this way to overcome the problem. 

 

KEY WORDS: sexual harassment, underperforming 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo busca establecer los principales postulados del acoso sexual 

en las instituciones de educación primaria, y como esto puede afectar 

directamente el desarrollo de los niños.  

 

La familia debe de apoyar indiscutiblemente al niño para poder fortalecer su 

desarrollo y de esta manera evitar que se vulneren sus derechos al mismo tiempo 

que se pueda desarrollar de una manera positiva, pero no lo deben de hacer 

sentir víctima ni culpable, tratar de que supere todo este proceso. 

 

Las instituciones educativas deben de fortalecer sus políticas de protección de los 

niños puesto que son los llamados a mantener de la mejor manera posible la 

integridad de los niños que ahí se educan, siendo sus tutores o profesores los 

encargados de lograr que se cumplan este principio en mención. Debe dejar de 

lado todo aquello que pueda vulnerar los derechos de los niños y continuar con 

los procesos de formación. 

 

Las instituciones educativas deben de verificar que existan política de acción 

capaces de ayudar a superar el hostigamiento o acoso sexual, “la implementación 

de las acciones que permiten prevenir, denunciar y erradicar el hostigamiento 

sexual” (Hernández. C, Jimenez. M, & Galicia. S, 2015, pág. 66), debe e 

garantizar que exista justicia en su interior. 

 

Se presente trabajo tiene como objetivo establecer las características el acoso 

sexual en las instituciones de educación de nivel básico a través del análisis de 

múltiples artículos que llevará a establecer conclusiones.   
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  DESARROLLO  

 

Cuando se inicia el estudio de un tema en particular es necesario partir de la 

definición que se encuentra en el algunos documentos científicos, entonces se 

encuentra entre otros que “el acoso sexual como un comportamiento de carácter 

sexual que es ofensivo y desagradable para quien es objeto del mismo” (Frias. S, 

2011, pág. 334). Todo acto que vaya en contra de la voluntad de la persona que 

lo recibe es sin lugar a dudas un acto de repugnancia, en personas adultas con 

mayor razón en los estudiantes de primaria, donde los sentimientos y 

pensamientos son tan sencillos, humildes, honestos, puesto que los niños son los 

seres que deben ser protegidos por excelencia, por este motivo cualquier acto en 

su contra es digno de ser duramente juzgado para que comprendan que los niños 

deben ser tratados con el mayor cariño y respeto que se debe. 

 

Es por esto que los niños buscan apegarse a los adultos en busca de cariño, 

amor, afecto, comprensión por lo tanto ellos no pueden ocasionar daños en su 

personalidad que dicho sea de paso se encuentra en desarrollo, en proceso y 

cualquier cosa que no sea utilizada de la mejor manera no será procesada por 

ellos, por esta razón los niños buscan su amparo, su ejemplo para el desarrollo y 

formación de su personalidad. 

 

El acoso de cualquier índole es un tipo de maltrato y si es acoso sexual constituye 

un maltrato todavía mayor, sumando esto a un niño lamentablemente se está ante 

un hecho que no puede ser justificado ni disculpado, peor aún se agrava el 

problema si el niño en mención está buscando ayuda para su desarrollo o su 

rendimiento escolar, en el proceso del rendimiento escolar los niños quieren 

buscar que se mejore y así obtener un beneficio para su avance académico pero 

no lo logran debido a que el maestro no les brinda el apoyo sino que busca su 

propio beneficio o sacar partido favorable de este acercamiento hacia él. 

 

Si se habla de maltrato infantil, es primordial determinar que existen tipos, pero a 

pesar de eso todos son llevados a causar daño o dolor en las personas que los 

padecen, es por esto que se debe manifestar que el abuso sexual es una de las 

formas en las que se manifiesta el maltrato infantil “el abuso sexual por parte de 



 
8 

un adulto hacia un niño o niña constituye una de las formas de maltrato infantil 

más difíciles de concebir como un hecho posible” (Llanos & Sinclair, 2011), un 

adulto que abusa de un niño es una persona que comete doble violencia pues 

está vulnerando los derechos de un niño, y también obligando a que el niño 

acceda a los favores sexuales que él desea.  

 

Dicho sea de paso si el niño busca ayuda en su tutor, quien debería convertirse 

en la persona de confianza, después de sus padres, será porque de verdad 

necesita ayuda y comprensión, el tutor es el llamado a guiar y proteger el 

desarrollo de este niño, para poder hacer de él una persona con principios y 

personalidad definida, lejos de ser una persona insegura, una persona que no 

tenga confianza en las personas que le rodean, este tutor será hasta el final quien 

guie y cuide del desarrollo académico, intelectual, social del menor.  

 

El acoso sexual hacia un niño compromete su desarrollo, su futuro, su inocencia, 

definitivamente él nunca volverá hacer lo que fue, “el acoso sexual, al 

comprometer la integridad física o moral” (Lousada. J, 2016, pág. 1578), no solo 

la integridad física está comprometida sino la moral, pues el niño no verá en sus 

semejantes personas en las que pueda confiar sino personas de las que debe 

protegerse, ocasionándoles daño en algunas ocasiones para evitar que lo 

lastimen y no sentirse vulnerables, toda esta realidad se debe a que el tutor abuso 

o acoso sexualmente a un niño que no vino con otra intención que pedir ayuda. 

 

Cuando se habla de un abuso es necesariamente que la otra persona no haya 

aceptado la actividad a realizarse, en el caso de los niños debe aceptar el adulto 

responsable de ellos, pero en el caso de los niños no se puede hablar de un 

proceso de permiso para acceder a dichas actividades pues los niños no cuentan 

con toma de decisiones, ni siquiera sus representantes lo pueden hacer en el 

caso de la sexualidad, “el abuso sexual infantil (ASI) es cualquier clase de 

contacto o actividad sexual con un niño o niña impuesto por una persona mayor” 

(Vélez, Henao. P, Ordoñez., & Gòmez, 2015, pág. 3), en cualquier tipo de 

contacto que exista entre el niño y el adulto se debe de tener en cuenta que la 

persona mayor es quien abuso cualquiera haya sido la circunstancia. 

 



 
9 

Dentro de todos los abusos que se le puede hacer a un niño, está el abuso 

sexual, por lo tanto es un inconveniente que se debe de tener en cuenta el hecho 

de abusar de un menor, “el abuso sexual infantil es un problema importante y 

escasamente documentado puesto que se da en un ambiente privado” (Vélez, 

Henao. P, Ordoñez., & Gòmez, 2015, pág. 5), muchas veces el niño después de 

ser abusado es quien tiene que huir o esconderse para que se lo proteja, peor 

aún si el abuso es cometido por una persona que está cercana a ellos, es sin 

lugar a dudas la paradoja de la realidad, donde la víctima huye y el victimario 

queda libre aduciendo la familia que no se debe hacer un escándalo que afecte 

más al niño.  

 

Este tipo de violencia siempre está presente en la sociedad, puesto que los niños 

son vulnerables, ante la presencia de las amenazas de los adultos, “esta violencia 

presente en toda la sociedad no es ajena a los centros educativos y se halla en 

muchas situaciones de acoso escolar.” (Duque. E & Teixido. J, 2016, pág. 170), 

los centros educativos deberían garantizar el proceso de formación de los 

estudiantes además de proteger su desarrollo personal, dicho sea de paso en la 

escuela es un lugar donde los derechos deberían estar siempre presentes y no 

donde los derechos sean vulnerados de manera tan cruel. 

 

Los adultos que cometen este tipo de acoso en los niños deben de ser 

sancionados por la ley, “sin embargo, las conductas realizadas por estos adultos, 

en sí mismas, son atípicas y, mientras no rebasen los términos de cualquiera de 

los delitos que resguardan la libertad sexual, no son punibles.” (Peña. D, 2011, 

pág. 2), los delitos de acoso sexual deben ser considerados al igual que cualquier 

otro delito. 

 

En las escuelas y colegios los tutores deben de garantizar el desarrollo de sus 

estudiantes pero de manera adecuada y correcta para no exponer a los mismos 

ante situaciones que puedan ocasionar mayores daños antes que formarlos y 

garantizar su desarrollo. 

  

El abuso o acoso sexual está enmarcado en lo que se debe de denominar 

violencia escolar, la misma que al igual que todos las clases de violencia existe de 
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diversas formas, “se entenderá por violencia escolar aquellas situaciones 

percibidas por los estudiantes dentro del colegio que reflejen violencia, tales como 

violencia física, verbal y sexual” (Contador. M, 2011, pág. 69), razón por la cual 

los estudiantes que sufren de acoso están siendo víctimas de violencia 

lamentablemente por parte del docente, entonces los docentes vulneran los 

derechos de los alumnos, y éstos a su vez no se sienten cómodos de poder 

desarrollar sus actividades. 

 

 

Lamentablemente el acoso sexual es algo que está presente en algunas 

instituciones quienes lo no permiten que nadie se entere, por el bienestar de los 

niños y de la escuela, dicen ellos, pero todos sabemos que no están cierro que 

necesariamente es un problema que debe ser sancionado y el estudiante al igual 

que su familia protegido para salvaguardar su desarrollo y su psicología, “el acoso 

sexual en el ámbito académico es un tipo de violencia que ha sido definida por los 

expertos como un problema oculto” (Cuenca. C, 2012, pág. 427), dicho problema 

está a conocimiento, la mayor parte del tiempo de todos quienes rodean la 

situación pero prefieren dejarlo en silencio convirtiéndose en parte del conflicto, 

como cómplices y encubridores. 

 

Lo más penoso es el que sean niños tan pequeños los que estén siendo parte del 

problema, su personalidad y su desarrollo sufrirán daños que serán irremediables 

o muy difíciles de afrontar solo con la terapia adecuada se lograrán, “el saber que 

los alumnos de primarias pueden ser víctimas de conductas de acoso y/o de 

abuso sexual es indignante y plantea la necesidad inmediata de estudiar el 

problema desde distintos ángulos para proponer soluciones” (Silva. J, 2011, pág. 

1106), no se puede hacer caso omiso cuando uno tiene una leve sospecha debe 

de actuar inmediatamente para que sea solucionado de la mejor manera posible, 

teniendo en cuenta que sobre todo está el desarrollo del niño, la integridad física  

y mental del mismo, que la comunidad educativa y la familia debe unir en 

esfuerzos para que él no  manifiestes conductas inapropiadas luego de haber sido 

víctima de tan salvaje acto. 
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Existen muchas maneras de darnos cuenta que un niño está siendo víctima de 

acoso sexual, los padres, profesores, tutores deben estar atentos a que esto 

suceda, una de ellas es el aislamiento que los chicos empiezan a quedarse solos 

con mucha frecuencia y no querer compartir con sus iguales, y en algunos casos 

la agresividad es el acto que más se nota en el comportamiento del niño “en 

cuanto a los distintos tipos de comportamientos agresivos, los investigadores 

distinguen tres clases de niños o adolescentes agresivos: los agresores 

proactivos, reactivos y relacionales” (Moran. C, Carmona. J, & Finez. J, 2016, pág. 

66), los comportamientos agresivos están de diferentes maneras presentados en 

la vida del niño y debemos aprender a reconocer como son y porque se dan. 

Después de haber sufrido un acoso sexual el niño sufre un impacto que debe ser 

atendido por parte de un profesional, el pensar que solo pasará, o que si no se 

habla del tema, él se olvidará es el error que más frecuentemente cometen los 

padres de familia, muchas veces sugerido por la misma persona que cometió el 

abuso o por parte de los docentes, quienes convencen a los padres de familia que 

será mayor el daño si se enteran más personas, algo que está totalmente alejado 

de la realidad, “el impacto psicológico del abuso sexual en los niños y niñas 

depende de las estrategias de afrontamiento de la víctima y del grado de 

culpabilización que los padres y la comunidad ejercen sobre él o ella. Al menos un 

80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas” (Vélez, Henao. 

P, Ordoñez., & Gòmez, 2015, pág. 3), lamentablemente como se supere este 

hecho depende solamente de la intervención oportuna de un profesional 

altamente calificado en este hecho, cuando los padres deciden callar solo están 

dando más indicios para que el niño se sienta culpable de lo que está sucediendo, 

es una pena que una víctima no pueda ser defendida como debería ser. 

 

El recuperar a un niño que sufrió de acoso sexual es largo y debe ser guiado por 

quien conoce, o sea un profesional que pueda canalizar los sentimientos de 

culpabilidad que pudieran estar sintiendo tanto los padres como el mismo niño, en 

su artículo terapia de reparación para víctimas de abuso sexual (Llanos & Sinclair, 

2011) manifiestan que Dolan (1997) dice que hay tres etapas dentro de un 

proceso de superación de los efectos del abuso sexual: Reconocerse como 

víctima, reconocerse como sobreviviente, celebrar la vida, esto es claro pues la 

persona que sufrió acoso sexual debe darse cuenta que  es una víctima y que 
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como tal debe ser protegida, reconocer que no es el culpable, que no fue él o ella 

quien originó este abuso, que es sobreviviente de una circunstancia que no fue 

estudia o preconcebida, lamentablemente es así, los niños víctimas de un abuso 

deben ser cuidadas y respetadas en sus derechos. 

 

Lo principal para superar un acoso o abuso sexual es el pedir ayuda a un 

terapeuta, éste como profesional guiará el desarrollo de las terapias, y el proceso 

de continuar la vida casi con normalidad de los niños y la familia que fue acosada, 

el terapista es quien dirá lo que tiene que hacer, como lo hará y quien lo ayudará 

en el proceso de reconocerse nuevamente como persona y como ser humano 

digno de respeto, cariño y amor, “corresponde al terapeuta generar condiciones 

de seguridad, que le permita al paciente discriminar cuales son los momentos del 

abuso que le sirve explicitar” (Llanos & Sinclair, 2011, pág. 55), por lo tanto en 

tanta circunstancia es preciso ir reconociendo la participación de las personas que 

rodean para que ellos formen parte de la solución y no del problema, que el niño 

pueda sentirse en un ambiente adecuado para su desarrollo. 

 

Los adultos no deben tomar actitudes de rechazo ante los niños que fueron 

abusados, sino que la actitud debe de ser de respeto y comprensión, tampoco 

está bien que los padres se sientan culpables y luego fomentan actos de 

sobreprotección buscando que esto será la solución, pues no lo es, ellos 

necesitan un mayor apoyo pero la confianza para que vuelvan a sus actividades 

cotidianas en contacto con las personas adultas que le rodean, no puede seguir 

su vida como un niño aislado que no quiera ver a los adultos sino como alguien 

que debe recobrar la confianza. 

 

No se puede dejar en la terapia solo al niño, la familia forma parte importante, 

pues debemos recordar que ellos también, fueron víctimas de abuso, fueron 

traicionados en su confianza, pues creyeron en un adulto para cuidador de su hijo, 

y éste les falló, dejando ver sus peor lado, lamentablemente esto ocurre siendo 

para los padres difícil el poder volver a recobrar su confianza, después de ese 

hecho sentirán que todos los que se les acerquen es para causarles algún tipo de 

daño. 
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Sin lugar a dudas la parte que más se verá  afectada en el desarrollo del niño es 

la psicológica, “el impacto psicológico del abuso sexual en los niños y niñas 

depende de las estrategias de afrontamiento de la víctima y del grado de 

culpabilización que los padres y la comunidad ejercen sobre él o ella. Al menos un 

80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas” (Vélez, Henao. 

P, Ordoñez., & Gòmez, 2015, pág. 3), obviamente las consecuencias no serán 

positivas, estarán llenas de resentimiento, odio, rencor, desconfianza por esta 

razón es importantísimo que el terapeuta trabaje netamente en esta área porque 

de lo contrario no se podrá realizar un desarrollo adecuado, sabiendo bien que el 

niño llegará a ser un adulto que si no se lo trata de forma adecuada será un adulto 

imposible de desarrollar una vida social o entablar relaciones con las personas 

que le rodean. 

 

Según (Vélez, Henao. P, Ordoñez., & Gòmez, 2015) en su artículo manifiestan 

que los niños pequeños deben afrontar estos procesos con ayuda de los juegos, 

las discusiones y sobre todo el apoyo que debe de tener de parte  de quienes le 

rodean 

 

Las investigaciones que se han efectuado sobre programas escolares de 

prevención de abuso sexual infantil se han realizado con niños preescolares y 

escolares, generalmente las intervenciones que tienen como base un programa 

educativo realizan actividades como juegos de roles, películas y discusiones 

 

El terapeuta debe de permitir que el niño se vaya desarrollando a través de los 

juegos como estrategias para determinar el desarrollo de los niños, de esta 

manera podrán interactúan entre ellos, permitiéndoles mejorar sus roles y su 

interacción con el medio, para desarrollar la confianza. Es mejor que los padres 

de familia participen de los juegos, sobre todo si son de roles, los niños deben de 

comprender que los adultos tienen su rol que desempeñar pero este no es el de 

abusar sino el de ayudar y proteger. 

 

Los juegos tienen muchas funciones en la vida del niño, una de ellas es compartir 

con sus iguales, al mismo tiempo el niño aprenderá a socializar, a cumplir 

órdenes, a llevar a cabo acciones propias de su edad, género y función en la 
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sociedad, no se trata de tener  juguetes sino de desarrollar juegos a través de los 

cuales el niño pueda ir desarrollando su seguridad y confianza. 

 

Los terapeutas que utilizan el juego dejan marcado en el niño un proceso de 

ayudar y compartir que bien puede ser el inicio de una nueva vida, el mismo que 

debe ir desarrollando estrategias a través de las cuales el niño debe de mejorar 

cada día su comportamiento y sus ganas de vivir, sus ganas de volver a ser un 

niño feliz con muchas cosas que dar y recibir sobre todo afecto y cariño. 

 

 El acoso sexual en los niños es más frecuente de lo que nosotros pensamos por 

esta razón se debe estar preparado para enfrentarse a este tipo de realidades, al 

tener en nuestras manos una niña víctima de acoso se debe entender que se 

necesita un plan para ayudar a fortalecer su autoestima, a recuperar su confianza 

y de esta manera el desarrollo físico, psicológico,continue de la mejormanera 

posible. 

 

Por esta razón se presenta un posible plan de ayuda para la niña víctima de 

acoso sexual.  

 

PLAN DE AYUDA PARA LA NIÑA ACOSADA SEXUALMENTE  

 

Teniendo en cuenta que los abusos y el acoso siempre inician con una amistad, 

intentando que el niño o niña coja confianza por la persona que será abusador en 

lo posterior, se presentan a continuación algunas estrategias y actividades para 

poder desarrollar la personalidad de una niña acosada sexualmente  
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OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Reconocerse como 

persona valiosa por 

medio de actividades que 

la lleven a reconstruir su 

autoestima 

- Mediante juegos explorar 

su apreciación de los 

hechos 

- Localizamos que 

pensamientos tiene el 

niño con respecto a él y 

con respecto al abusador 

- Evitar las situaciones 

que recuerden el abuso  

- Ayudar a buscar su 

identificación personal  

- Técnicas de modificación 

de conductas.- modificar 

patrones 

- Entrenamiento de 

habilidades especificas 

- Entrenamiento en 

habilidades de resolución 

de problemas 

 

- Juego de roles 

- Juego de identificación 

de roles 

- Realizar árbol de 

fortalezas 

- Vivir con el niño el 

aquí y ahora 

- Realizar 

reconocimientos con el  

niño a través de 

revisarse ante el 

espejo 

- Identificar sus 

características 

positivas y negativas 

- Pintar libremente para 

canalizar las energías 

- Dibujar murales 

- Pedir que realice 

actividades que 

denoten problemas. 
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CAPTURAS DE PANTALLA 
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CONCLUSIONES 

- El acoso sexual es un acto de abuso donde se vulneran los derechos de 

las personas victimas 

- Las instituciones educativas deben de guiar los procesos para que de esta  

- manera no se den situaciones ni de abuso ni de acoso dentro de sus 

inmediaciones 

- Los padres deben ayudar a superar estos tipos de procesos para que los 

niños superen estos abusos de la mejor manera posible 

- Los tutores deben de dar un buen trato a los chicos sabiendo que ellos son 

quienes guían el proceso de formación de los niños. 
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