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presentación
Vivir libre de violencia es un derecho fundamental, que está plasmado en la Con-
vención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) y ratificado en la Constitución Po-
lítica del Estado Plurinacional de Bolivia y en el Código Niña, Niño y Adolescente 
(CNNA) vigentes en nuestro país.

Por el derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia

El derecho de la niñez a ser protegidos contra toda forma de violencia representa 
una responsabilidad, que pasa por el convencimiento de que ningún tipo de vio-
lencia es justificable y es posible su prevención. Éste es un mandato que tiene 
el Estado boliviano, el cual deriva en acciones enfocadas hacia niñas, niños, sus 
familias y comunidades.

La protección de la niñez contra toda forma de violencia es un componente que 
cobra mucho poder. Busca prevenir la violencia en hogares, escuelas y comuni-
dades, logrando que niñas y niños, especialmente las niñas, crezcan y se desa-
rrollen en ambientes seguros y protegidos de la violencia física, sexual, psicoló-
gica y por negligencia. 

Prevenir la violencia es un trabajo constante, que debe iniciarse desde la con-
cepción de niñas y niños y continuar en las etapas posteriores de su desarrollo. 
Se pone especial atención a la Primera Infancia, no solo por el mayor grado de 
vulnerabilidad que tienen, sino porque representa una etapa clave para el desa-
rrollo de todo ser humano. Se comprobó que las experiencias que viven niñas y 
niños durante la Primera Infancia son determinantes, para su condición emocio-
nal, social y de salud del adolescente y joven del mañana. 

Promoviendo el desarrollo integral de la Primera Infancia

En la Primera Infancia, su desarrollo se ve influenciado por experiencias, rela-
ciones interpersonales, sentimientos y pensamientos construidos socialmente, 
de acuerdo al sexo con el que nacen y a las diversas situaciones que atraviesan 
desde su concepción. Por lo tanto, esto influye para que ellas y ellos crezcan 
sanos, felices y se desarrollen de forma adecuada. 

El cerebro humano es un órgano flexible; por ello, es susceptible a cambiar es-
tructural o funcionalmente, de acuerdo a las experiencias positivas o negativas 
que se reciben desde la niñez. Modificando su estructura, sus circuitos neurona-
les existentes o creando nuevos circuitos. Este aspecto muestra la importancia 
de que niñas y niños experimenten situaciones positivas durante su desarrollo, 
porque ello permite instaurar nuevas conexiones neuronales y reforzar las exis-
tentes. Si el ambiente que les rodea es violento, donde hay gritos, humillaciones, 
golpes, abandono o privación de afecto, se altera y modifica el proceso de desa-
rrollo cerebral de manera negativa.
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Entonces, si una niña o un niño viven experiencias positivas y gratificantes lo-
grará estabilidad emocional, éxito en su aprendizaje y relaciones interpersonales 
adecuadas, y ambos aportarán a la sociedad. Sin embargo, niñas y niños que 
viven en ambientes violentos generarán miedo, angustia, tristeza e inestabilidad 
emocional, provocando retraso en su desarrollo integral y afectando su lenguaje, 
aprendizaje, comportamiento e incluso su salud física.

Un adecuado Desarrollo Integral de la Primera Infancia, implica un desarrollo 
físico, emocional, intelectual y social de niñas y niños. También, significa disfru-
tar de salud, nutrición, y educación, así como de un ambiente libre de violencia, 
caracterizado por un buen cuidado y afecto de parte de madres, padres y el 
entorno que les rodea.

Invertir en la Primera Infancia

Los aspectos anteriormente expresados hacen pensar que la mayor inversión 
del Estado debe estar en los primeros años de vida. Si comprendemos que las 
primeras experiencias que viven niñas y niños dejan su huella en el cerebro; 
entonces, trabajaremos para que ellas y ellos reciban atención de calidad libre 
de violencia. Este trabajo debe ser integral y articulado entre la familia, la comu-
nidad y el Estado, con la finalidad de brindarles la posibilidad de desarrollarse 
positivamente para ser jóvenes y adultos exitosos, felices y productivos para la 
sociedad.

En este marco, se busca la creación de un entorno familiar positivo, asertivo, 
igualitario y de justicia, promoviendo relaciones familiares no violentas y provi-
sión de cuidados, con énfasis particular en la Primera Infancia. El trabajo con las 
comunidades, la sociedad civil y el Estado, busca la disminución de la exclusión, 
las relaciones de poder, la inequidad y la violencia, ya que estos aspectos incre-
mentan la vulnerabilidad de las niñas para sufrir algún tipo de violencia. 

La discriminación, exclusión por razones de género y generacional, a través de 
sus diversas características y expresiones, a menudo está enraizada en las es-
tructuras sociales y culturales. Por ello, es importante el trabajo de sensibiliza-
ción y deconstrucción de saberes estereotipados y construidos androcéntrica 
y patriarcalmente con las comunidades, con la familia, y con el Estado, para 
garantizar que las intervenciones estén adaptadas a las diferentes necesidades 
de niños, niñas, mujeres y hombres. 

Construyendo ambientes seguros

Por ello, las acciones deben centrarse a nivel familiar y comunitario desde la 
promoción de un ambiente seguro y protegido contra toda forma de violencia 
hasta las acciones de respuesta que realice la comunidad, cuando niñas y niños 
estén en riesgo o sufran algún tipo de violencia. Estos elementos son importan-
tes para garantizar el cumplimiento del derecho a la protección contra toda forma 
de violencia.

Sin embargo, la responsabilidad no solo está en la familia y en la comunidad, sino 
también en las instancias formales de protección que dependen del Estado. El 
verdadero reto es vincular estas acciones que realiza la comunidad con las ac-
ciones que realizan los servicios estatales de protección, para garantizar el pleno 
ejercicio del derecho a la protección. Así lo menciona la normativa de protección 
de la niñez (Ley 548), que reconoce las organizaciones de la sociedad civil como 
actores importantes, que pueden participar en la protección de la niñez a través 
del control social (Art. 161 Inc. G) y la Ley Marco de Autonomías y Descentrali-
zación, donde los órganos del poder público en todos sus niveles garantizarán la 
participación y facilitarán el control social sobre la gestión pública por parte de la 
sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
del Estado, la presente Ley y las normas aplicables (Art. 17).

Dentro de esta perspectiva, la comunidad debe asumir retos de trabajo para la 
protección contra toda forma de violencia durante la Primera Infancia, utilizan-
do sus propios recursos y esfuerzos. De esta manera, generará acciones que 
impulsen al Estado, a través de sus instancias de protección, a crear Políticas 
Públicas que promuevan el buen trato, una crianza sin violencia y acciones que 
apoyen al buen desarrollo de niñas y niños menores de 8 años. Ésta constituye 
una de las poblaciones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

RED de Protección contra toda forma de violencia

Una forma de organizar a la comunidad es a través de Mecanismos Comunitarios 
de Protección que es una RED o un grupo de personas que trabajan de manera 
coordinada en su comunidad a favor de la protección de la niñez contra todas 
las formas de violencia. Estos mecanismos pueden ser autónomos o iniciados y 
apoyados externamente. Pueden ser más o menos formales en su estructura y 
funcionamiento. Y están relacionados con los sistemas de protección de la niñez, 
porque los complementan1.

Dentro de esta perspectiva, el presente material educativo utiliza el término de 
RED DE PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA, para referir-
se a un grupo de personas e instituciones que trabaja de manera coordinada y 
comunitaria para realizar acciones de prevención de la violencia, sensibilización 
sobre los riesgos de ejercicio de violencia en la Primera Infancia, incidencia en 
temas de protección contra las violencias en la Primera Infancia y la referencia 
de casos de violencia de niñas y niños.

Por lo tanto, este material educativo pretende fortalecer y organizar a la comu-
nidad a través de REDES de Protección contra toda forma de violencia, que les 
permita funcionar en la prevención y respuesta a la violencia contra niñas y niños 
menores de 8 años, con la finalidad de aportar al Sistema Nacional de Protec-
ción de la Niñez, en cumplimiento a lo que se estipula en el Código Niña, Niño 

1  Definición utilizada por el Grupo de Referencia Global sobre Protección de Plan en agosto de 2013
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PRIMERA PARTE

Nuestro Recorrido:
aspectos metodológicos

y adolescente (Ley 548), donde se reconoce a los miembros de la comunidad 
como corresponsables para la protección y seguridad de niñas y niños.

Este material está divido en 3 partes:

1°  Los aspectos metodológicos, que guía y explica el enfoque metodológico 
que posee este material.

2°  Los pasos para la conformación y/o fortalecimiento de la RED de Protección, 
que busca guiar a la RED de Protección con la finalidad de establecerse or-
gánicamente y lograr el reconocimiento dentro de su comunidad; además, de 
su eficaz funcionamiento.

3°  El proceso de capacitación a las personas que integran la RED, para desa-
rrollar competencias y fortalecer capacidades y habilidades para prevenir y 
responder a situaciones de violencia en contra de niñas y niños de la Primera 
Infancia, articulado a las instancias estatales de protección. Esta parte está 
dividida en 2 Módulos:

• MÓDULO I: Que aborda un proceso de capacitación secuencial, sobre la 
protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

• MÓDULO II: : Que aborda un proceso de capacitación discontinuo; es 
decir, no es secuencial, sino que se realiza en función al requerimiento 
que se hace en la guía de pasos para la conformación y/o fortalecimiento 
de las REDES de Protección; por lo tanto, la aplicación de este módulo 
se realiza paulatinamente con la aplicación de la guía de pasos y según 
la necesidad que tenga la RED de Protección.
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I. ANTES DE COMENZAR: NUESTRO RECORRIDO 

Antes de iniciar con el desarrollo de los pasos que guían hacia la conformación 
y/o fortalecimiento de la RED de Protección y los módulos que fortalecen cada 
paso, encontrará algunas recomendaciones y detalles necesarios para comen-
zar este trayecto.

PARA COMENZAR EL TRAYECTO: METODOLOGÍA 

A lo largo de la aplicación de las actividades que propone el presente material 
educativo, se utilizará una metodología participativa, que busca la intervención 
activa y protagónica de los diferentes actores de la comunidad (madres, padres, 
líderes y liderezas comunitarias, autoridades, organizaciones sociales u otros.), 
a través de la aplicación de técnicas motivadoras, participativas y reflexivas, que 
permitan trasladar la teoría a la práctica. 

Ahora, se aclarará el recorrido metodológico respondiendo a las siguientes pregun-
tas:

1. ¿PARA QUÉ DISEÑAMOS ESTE MATERIAL EDUCATIVO?

Este material educativo está diseñado para brindar una serie de pasos que buscan 
guiar a la comunidad hacia la conformación y/o fortalecimiento de su RED de Pro-
tección2, y para fortalecer capacidades y habilidades en las personas que integran la 
RED con el fin de que sean capaces de realizar un trabajo integral y articulado con 
las instancias estatales, garantes de derechos, para prevenir y responder a situacio-
nes de violencia contra niñas y niños de la Primera Infancia.

2   En las comunidades existen estructuras comunitarias que podrían ser la base para trabajar Redes de Protección.

2. ¿DE QUÉ SERÁN CAPACES LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN ESTE PROCESO?

Las personas, que participen de las actividades propuestas en este material, 
serán capaces de:

Reconocer la importancia de trabajar por la protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia.

Conocer el sistema de protección contra la violencia, a través del reconoci-
miento del derecho a la protección contra la violencia de niñas y niños durante 
la Primera Infancia.

Visibilizar la responsabilidad del padre como un aspecto que favorece a la pro-
tección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Reconocer las características de la violencia, sus tipos (psicológico, físico, se-
xual y trato negligente), los espacios donde ocurren y la afectación diferencia-
da por género para niñas y niños.

Identificar la normativa e instancias estatales y comunitarias de protección 
contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Reconocer los beneficios de trabajar en REDES de Protección contra toda 
forma de violencia en la Primera Infancia.

Manejar insumos metodológicos y herramientas para trabajar en REDES de 
Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Identificar la importancia de monitorear y evaluar actividades planificadas por 
las REDES de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infan-
cia.

se utilizará una metodología participativa, que busca la 
intervención activa y protagónica 
de los diferentes actores de la comunidad.
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3. ¿QUÉ DESEAMOS LOGRAR?

3.1. Resultado general 

Comunidades y/o Municipios organizados y fortalecidos con capacidades y 
habilidades para prevenir y responder de manera eficiente a la violencia en 
contra de niñas y niños de la Primera Infancia.

3.2. Resultados específicos 

REDES de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia 
constituidas y/o fortalecidas orgánicamente, con reconocimiento a nivel comu-
nitario y municipal, que permita la sostenibilidad de sus acciones.

REDES de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia 
cuentan con herramientas metodológicas y conocimientos técnicos para su 
funcionamiento y sostenibilidad.

REDES de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia 
realizan intervenciones de manera integral, articulada e intersectorial, para 
promover una crianza positiva, igualitaria y equitativa, libre de violencia, que 
responda de manera efectiva a situaciones de violencia que se suscitan en 
la comunidad y/o municipio.

REDES de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia 
cuentan con conocimientos y habilidades en temas de protección contra toda 
forma de violencia hacia niñas y niños menores de 8 años, que les permite 
trabajar en Red para la protección de la niñez con un enfoque de igualdad de 
género, reconociendo las necesidades particulares de las niñas.

4. ¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE MATERIAL?

Las actividades pueden ser aplicadas por personal técnico de salud, educación y 
protección de la niñez o personal técnico de instituciones que trabajen en temas 
de protección contra la violencia en la Primera Infancia.

Comunidades y/o Municipios organizados y fortalecidos 
con capacidades y habilidades para prevenir y responder
de manera eficiente a la violencia en contra de niñas y niños de la Primera Infancia.

Las personas que apliquen y faciliten las actividades deben tener las siguientes 
cualidades:

Tener conocimientos en protección de la niñez con un enfoque de derechos 
y protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Comprender que todas las formas de violencias no favorecen a la igualdad 
de género y pueden perpetuar patrones de crianza basados en la inequi-
dad. 

Ser creativo, alegre y entusiasta.

Ser perceptivo en el aprendizaje.

Tener facilidad de construir una comunicación asertiva.

Tener organización en su trabajo.

Ser flexible ante los imprevistos o en situaciones especiales que puedan 
presentarse durante las actividades.

Ser respetuosa (o) con las costumbres y creencias de la comunidad.
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Antes de aplicar el proceso de capacitación con las personas que integran 
la RED, se recomienda revisar detalladamente la primera parte del presen-
te material educativo, para conocer los pasos que se deben seguir para la 
conformación y/o fortalecimiento de las REDES con un enfoque de protec-
ción contra toda forma de violencia en la Primera Infancia. Esta revisión 
permitirá identificar el estado de las Redes en las que se desea intervenir, 
de manera que se podrá determinar los pasos a seguir en función a las 
necesidades propias de cada una de ellas. Por ejemplo, las Redes ya con-
formadas que tienen un funcionamiento regular, no deberán seguir los mis-
mos pasos de aquellas Redes que aún están en proceso de conformación.

En los Módulos I y II, (PARTE III), se prioriza el uso de papelógrafos pre 
elaborados, como una herramienta para la explicación; sin embargo, la per-
sona que aplique los módulos puede sintetizar esta información utilizando 
palabras o frases clave, al momento de socializar dicha información a las 
personas que participen en las sesiones. Si se decide utilizar el uso de pa-
pelógrafos, éstos deberán construirse ANTES de cada sesión.

En relación a la Guía de pasos, es importante que mientras se aplica un 
paso determinado, también se revise el siguiente paso a seguir, ello permi-
tirá optimizar el trabajo realizado.

6. ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE MATERIAL EDUCATIVO?

El material educativo está organizado en dos partes:

“Pasos para la conformación y/o fortalecimiento de la RED de protec-
ción contra toda forma de violencia en la Primera Infancia”, brinda una 
serie de pasos para guiar a la comunidad hacia el fortalecimiento de su RED 
de Protección. Es importante mencionar que estos pasos son generales, de 
manera que pueden adaptarse y contextualizarse a las realidades de las di-
ferentes comunidades o municipios. 

Consta de 10 pasos, cada uno de ellos contiene el objetivo del mismo y una 
serie de acciones, que se sugieren con la finalidad de cumplir el objetivo. Este 
ámbito temático está contenido en el primer módulo. En este sentido, muchas 
de las sesiones del segundo módulo se van aplicando paulatinamente y en 
función a la necesidad.

5. ¿QUÉ ASPECTOS DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS 
SESIONES? 

Para la ejecución de cada una de las sesiones, se debe tomar en cuenta los siguien-
tes aspectos:

TIEMPO: Cada sesión tiene una duración aproximada de 90 minutos.

CANTIDAD DE SESIONES: Todos los temas son abordados en 17 sesiones (el Mó-
dulo I propone 7 sesiones; y el Módulo II, 10 sesiones).

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Se priorizará la participación de 10 a 15 personas; 
sin embargo, ello dependerá de la cantidad de integrantes de cada RED de 
Protección.

SECUENCIA: Las actividades del Módulo I: “Protección contra toda forma de vio-
lencia en la Primera Infancia” deben aplicarse de manera continua y secuen-
cial, porque una sesión conduce a la otra y ello permite llegar a los resultados 
esperados.

Las actividades del Módulo II: “Redes de Protección” deben aplicarse de 
manera paulatina, en función a la aplicación de la Guía de pasos para la 
conformación y/o fortalecimiento de la Red de Protección contra toda forma 
de violencia en la Primera Infancia. Es importante mencionar que durante la 
presentación de los pasos a seguir, para la conformación y/o fortalecimiento 
de la RED, se sugieren qué actividades del Módulo II deben aplicarse.

APLICACIÓN DE CONTENIDOS: Este material puede ser aplicado en diferentes con-
textos comunitarios: sin embargo, es muy importante identificar las realida-
des de las comunidades y tomar en cuenta las características de las perso-
nas que la conforman.

RECURSOS: Se debe considerar que cada actividad requiere materiales para su 
aplicación, los mismos se detallan en cada sesión. Por esa razón, es nece-
sario tener a la mano cada uno de estos recursos ANTES del desarrollo del 
encuentro.

PARTICULARIDADES: Las actividades que se presentan buscan el desarrollo de 
conocimientos y la generación de capacidades, para identificar las realidades 
de sus propias comunidades y/o municipios. De esta manera, el aprendizaje 
será aplicado de manera práctica y, al mismo tiempo, se constituya en insu-
mos y herramientas propias para el trabajo en Red. Por ello, las actividades 
priorizan reflexiones grupales y llenado de matrices de trabajo.

1
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Proceso de capacitación destinado a REDES de Protección contra la 
violencia en la Primera Infancia”, busca fortalecer capacidades y habilida-
des en temas de protección contra toda forma de violencia en la Primera In-
fancia y está destinado a las personas que integran las redes, con la finalidad 
de brindar insumos, herramientas y metodologías, para realizar un trabajo en 
red que sea integral y articulado con las instancias estatales de protección 
y para prevenir y responder a situaciones de violencia en contra de niñas y 
niños de la Primera Infancia.

Esta parte consta de 2 Módulos de trabajo, para ser aplicados con las personas que 
integran la RED de Protección.
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Recomendación: Se recomienda que mientras se inicie el proceso de conformación y/o fortalecimien-
to de REDES de Protección, (“GUÍA DE PASOS“), paralelamente se vaya aplicando las sesiones del 
Módulo II, en función a lo indicado y sugerido en cada paso.

7. NUESTRO RECORRIDO

El desarrollo específico de los contenidos, se detallan a continuación: 

7.1. Parte I: “Pasos para la conformación y/o fortalecimiento de la red de protec-
ción contra toda forma de violencia en la Primera Infancia” 

Primer Módulo: 
Desarrolla conceptos de protección 
contra la violencia en la Primera 
Infancia, sus ámbitos de desarrollo, 
características de la violencia y sus 
tipos (violencia: física, psicológica, 
sexual y negligente), enfatizando la 
violencia de género, normas e instan-
cias de protección contra toda forma 
de violencia en la Primera Infancia.

Segundo Módulo: 
Abarca aspectos específicos del 
trabajo en RED de Protección (bene-
ficios de trabajo en red, objetivos y 
funciones de la red). Por otro lado, se 
presentan insumos, metodologías y 
herramientas para trabajo comunita-
rio que sea eficiente y con participa-
ción activa de la comunidad.

REVISA EL MATERIAL Y DESARROLLA CADA UNA DE SUS PARTES.
FORTALECER Y CONSTRUIR UNA RED DE PROTECCIÓN
ES TAREA DE TODAS Y DE TODOS.
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7.2.  Parte II: “Proceso de capacitación destinado a redes de protección contra 
la violencia en la Primera Infancia” 

Primer Módulo: Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia
 
Sesión introductoria.
Sesión N° 1: ¿Por qué trabajar en Primera Infancia?
Sesión N° 2: Protección contra la Violencia.
Sesión N° 3: Paternidad Responsable y activa.
Sesión N° 4: Violencia y tipos de violencia en la Primera Infancia.
Sesión N° 5: Violencia basada en el Género.
Sesión N° 6: Mitos y realidades de la violencia durante la Primera Infancia.
Sesión N° 7: Ámbitos de actuación de la violencia durante la Primera Infancia.
Sesión N° 8: Normas de Protección contra la violencia. 
Sesión N° 9: Instancias de Protección contra la violencia.
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PASOS OBJETIVOS RESULTADO ESPERADO

PASO I: Organizando a la comunidad 
rumbo al proceso de conformación 
y/o fortalecimiento de la RED de 
Protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia.

Determinar acciones para iniciar 
el proceso de conformación y/o 
fortalecimiento de la RED de 
Protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia.

• Comunidades y/o 
Municipios organizados 
con capacidade s 
y habilidades para 
prevenir y responder 
de manera eficiente a 
la violencia en contra 
de niñas y niños de la 
Primera Infancia.

• REDES de Protección 
contra toda forma de 
violencia en Primera 
Infancia fortalecidas 
orgánicamente, con 
reconocimiento a 
nivel comunitario y 
municipal, que permite 
la sostenibilidad de sus 
acciones.

• REDES de Protección 
contra toda forma 
de violencia en la 
Primera Infancia 
realizan intervenciones 
de manera integral 
articulada e 
intersectorial, a 
nivel comunitario 
y/o municipal, para 
promover una crianza 
positiva libre de 
violencia y responder 
de manera efectiva a 
situaciones de violencia 
que se susciten en 
la comunidad y/o 
municipio.

PASO II: Identificando principales 
problemas de protección contra toda 
forma de violencia en la Primera 
Infancia.

Identificar los problemas de 
protección contra toda forma de 
violencia que atraviesan niñas 
y niños menores de 8 años, 
priorizando la identificación 
de problemas específicos que 
atraviesan las niñas.

 PASO III: Mapeando actores: 
¿Quiénes pueden ayudar a 
responder a los principales 
problemas  de protección contra 
toda forma de violencia en la 
Primera Infancia?

Identificar instituciones, 
organizaciones, representantes 
comunitarios, personas o 
agrupaciones de la comunidad 
y/o municipio que ayuden a 
responder a las necesidades de 
protección contra la violencia 
que tienen niñas y niños de la 
Primera Infancia.

PASO IV: Conformando y/o 
fortaleciendo la RED de Protección 
contra toda forma de violencia en la 
Primera Infancia.

Organización formal de la RED 
de Protección contra la violencia 
en la Primera Infancia, en función 
a personas, organizaciones, 
instituciones y otras identificadas por 
la comunidad.

Coordinar con instituciones, 
organizaciones y personas clave 
para promover la conformación 
y/o fortalecimiento de la RED 
de protección contra toda forma 
de violencia en la Primera 
Infancia y generar compromisos 
de trabajo conjunto, motivando 
a unificar esfuerzos para 
responder a las problemáticas 
de protección de la Primera 
Infancia.

PASO V: ¿Para qué trabajar en una 
RED de Protección contra toda 
forma de violencia?

Encontrando los objetivos y 
funciones de la RED de Protección 
contra toda forma de violencia en la 
Primera Infancia

Delimitar los objetivos de la 
RED de Protección contra 
toda forma de violencia en 
la Primera Infancia, con 
la finalidad de prevenir y 
responder de manera oportuna 
a los problemas de violencia 
que atraviesan niñas y niños 
menores de 8 años.

Segundo Módulo: RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia

Sesión N° 1:  Principales problemas de Protección contra toda forma de violencia 
hacia la Primera Infancia.

Sesión N° 2:  ¿Cómo responder a las problemáticas de Protección contra toda for-
ma de violencia hacia la Primera Infancia?

Sesión N° 3:  Estableciendo beneficios y valores de una RED de Protección contra 
la violencia en la Primera Infancia.

Sesión N° 4:  Conformando y/o fortaleciendo la RED de Protección contra las vio-
lencias en la Primera Infancia. Estableciendo objetivos y funciones 
de la RED.

Sesión N° 5:  Gestión y referencia de casos de violencia en la comunidad.
Sesión N° 6:  Incidencia política a través del trabajo en REDES de Protección.
Sesión N° 7:  Herramientas para el trabajo en RED: “Mapeo de actores para la 

Protección de la niñez en la Primera Infancia”.
Sesión N° 8:  Herramientas para el trabajo en RED: “Mapa de poder”.
Sesión N° 9:  Herramientas para el trabajo en RED: “Plan de acción para el trabajo 

de la Red de Protección contra la violencia”. 
Sesión N° 10: Herramientas para el trabajo en RED: “Seguimiento de actividades 

de la Red de Protección”.

7.3. Nuestros objetivos

En el siguiente cuadro, encontrará el detalle de las actividades, los objetivos y los 
resultados que se desean alcanzar:

“PASOS PARA LA CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE 
VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA”



PARTICIPANDO EN COMUNIDAD: PARA PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA REDES de Protección contra la violencia en la Primera Infancia

24 25

“PROCESO DE CAPACITACIÓN A DESTINADO A LA RED DE PROTECCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA”PASO VI: “Proceso de Capacitación”

Fortaleciendo capacidades de la 
RED de Protección en temas de 
protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia con 
un enfoque de género.

Desarrollar conocimientos en 
las personas integrantes de la 
RED en temas de protección 
contra toda forma de violencia, 
bajo un enfoque de género.

• Comunidades y/o 
Municipios organizados 
con capacidade s 
y habilidades para 
prevenir y responder 
de manera eficiente a 
la violencia en contra 
de niñas y niños de la 
Primera Infancia.

• REDES de Protección 
contra toda forma de 
violencia en Primera 
Infancia fortalecidas 
orgánicamente, con 
reconocimiento a 
nivel comunitario y 
municipal, que permite 
la sostenibilidad de sus 
acciones.

• REDES de Protección 
contra toda forma 
de violencia en la 
Primera Infancia 
realizan intervenciones 
de manera integral 
articulada e 
intersectorial, a 
nivel comunitario 
y/o municipal, para 
promover una crianza 
positiva libre de 
violencia y responder 
de manera efectiva a 
situaciones de violencia 
que se susciten en 
la comunidad y/o 
municipio.

PASO VII: “Implementando acciones propias 
de la RED”.

Planificando y construyendo 
herramientas e insumos para el 
trabajo en RED.

• Brindar apoyo técnico y 
acompañamiento a la RED 
de Protección, para la 
elaboración de su plan de 
actividades con la finalidad 
de prevenir y responder a 
la violencia en contra de 
niñas y niños menores de 8 
años a nivel comunitario y/o 
municipal.

• Brindar herramientas 
e insumos que ayuden 
a la RED a planificar y 
aportar para su eficaz 
funcionamiento a nivel 
comunitario y/o municipal.

PASO VIII: ¿Cómo saber si nuestro trabajo es 
eficiente?

Acompañando las acciones 
planificadas por la RED de 
Protección contra toda forma de 
violencia. 

Llevar un control de las 
actividades e identificar 
las necesidades de 
acompañamiento que requiere 
la RED de Protección contra 
la violencia en la Primera 
Infancia. 

PASO IX: “Fortaleciendo y construyendo 
aprendizajes”

Intercambio de experiencias entre 
Redes de Protección contra toda 
forma de violencia.

Intercambiar experiencias del 
trabajo en red, que permita 
sistematizar y documentar 
aprendizajes colectivos de 
buenas y malas prácticas 
realizadas.

PASO X: “Rindiendo cuentas”.

Rendición de cuentas participativa, 
oportuna y transparente.

Promover espacios entre las REDES 
de Protección, las autoridades 
municipales y la comunidad para dar 
a conocer las acciones y logros más 
importantes de la RED.

• Establecer espacios y 
mecanismos apropiados 
para la rendición de cuentas 
participativa, oportuna 
y transparente de las 
intervenciones realizadas 
por la RED de Protección 
contra toda forma de 
violencia durante la Primera 
Infancia.

• Promover espacios entre 
las redes de Protección, las 
autoridades municipales 
y la comunidad para dar 
a conocer las acciones y 
logros más importantes de 
la RED.

Primer Módulo: Protección contra toda forma de violencia 
en la Primera Infancia

SESIÓN OBJETIVOS RESULTADOS
ESPERADOS 

Introducción

•	 Generar confianza y participación activa de ma-
dres, padres, cuidadoras/es durante las sesiones 
de capacitación.

•	 Definir reglas de comportamiento para el desarro-
llo de una convivencia armónica y pacifica duran-
te todas las sesiones.

REDES de 
Protección contra 
toda forma de 
violencia en la 
Primera Infancia 
cuentan con 
conocimientos y 
habilidades en 
temas de protección 
contra toda forma 
de violencia hacia 
niñas y niños de la 
Primera Infancia, 
bajo un enfoque de 
igualdad género, a 
nivel comunitario y/o 
municipal, que les 
permite trabajar en 
RED bajo un enfoque 
de derechos.

Sesión N°1: ¿Por qué 
trabajar en Primera 
Infancia?

•	 Identificar la importancia de trabajar en la Primera 
Infancia a nivel comunitario y/o municipal.

Sesión N°2: Protección 
contra la violencia.

•	 Fortalecer el compromiso hacia la protección 
contra toda forma de violencia durante la Primera 
Infancia, bajo un enfoque de género.

Sesión N°3: Paternidad 
Responsable y activa.

•	 Visibilizar la responsabilidad paterna como un 
aspecto que favorece a la protección contra toda 
forma de violencia en la Primera Infancia.

Sesión N°4: Violencia y 
sus tipos en la Primera 
Infancia.

•	 Reflexionar y fortalecer capacidades sobre el 
concepto de violencia y los tipos de violencia en 
contra de niñas y niños de la Primera Infancia.

•	 Reflexionar sobre las expresiones de violencia 
basada en el género que atraviesan niñas y niños

Sesión N°5: Violencia 
de Género.

•	 Identificar la violencia de género como un factor 
que afecta a la Primera Infancia.

Sesión N°6: Mitos 
y realidades de la 
Violencia durante la 
Primera Infancia.

•	 Reflexionar sobre los diferentes mitos que existen 
sobre el ejercicio de toda forma de violencia du-
rante la Primera Infancia.

Sesión N°7: Ámbitos 
de actuación de la 
violencia durante la 
Primera Infancia.

•	 Identificar los ámbitos de actuación de la violen-
cia hacia niñas y niños de la Primera Infancia 
dentro de la comunidad y/o municipio.

Sesión N°8: Normas 
de Protección contra 
las violencias en la 
Primera Infancia.

•	 Identificar las normas que protegen a niñas y 
niños de toda forma de violencia.

Sesión N°9: Instancias 
de Protección contra la 
violencia en la Primera 
Infancia

•	 Identificar las instancias estatales de protección 
de la niñez en casos de violencia.
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8. NUESTRAS PARADAS EN CADA SESIÓN

El desarrollo de los módulos de capacitación fueron trabajos en base a un enfoque 
cognitivo comportamental, basados en los siguientes aspectos:

• Lo cognitivo, los conocimientos, pensamientos y opiniones de las perso-
nas que participen en las sesiones.

• Lo emocional, los afectos, sentimientos y creencias.
• Lo práctico, aplicación de aprendizajes a su contexto y realidad actual.

Desde esta perspectiva, las sesiones de trabajo desarrollan cada contenido temá-
tico en 4 momentos, que se interrelacionan permanentemente. Éstos generan, de 
manera gradual, condiciones para la reflexión, construcción de conocimientos y su 
aplicación para el funcionamiento de la RED de Protección contra la violencia en la 
Primera Infancia. Estos momentos son:

Busca introducir al tema que 
se abordará en la sesión, de 
manera sencilla, con la finalidad 
de iniciar el aprendizaje desde las 
vivencias personales y expresión 
de pensamientos y sentimientos 
propios de las personas que 
participan.

Desarrolla contenidos propios 
de cada temática. Se recurre a 
definiciones, esquemas, cuadros 
comparativos y otros elementos, 
para proporcionar información.

8.2. Segunda Parada. Para conocer:

Es el puente que articula los 
contenidos con la puesta en 
práctica de los aprendizajes; 
para desarrollarlos, se recurre a 
trabajos de grupo con aplicación 
de matrices, inventarios, etc.

Representa la síntesis del 
proceso de aprendizaje. Es decir, 
es el conjunto de contenidos 
mínimos, que deben quedar 
claros durante la sesión. Para 
ello, en el cierre de la sesión 
se pude efectuar preguntas 
que busquen evaluar este 
aprendizaje. Sin embargo, es 
importante que durante toda 
la sesión se priorice que estos 
aspectos queden claros para 
todas y todos los participantes.

8.3. Tercera Parada. Para 
desarrollar y reflexionar:

8.1. Primera Parada. Para comenzar:

8.4. Cuarta Parada. Para recordar: 

Segundo Módulo: Red de Protección contra toda forma de violencia 
en la Primera Infancia

Sesión N°1: Principales 
Problemas  de protección 
contra la violencia en la 
Primera Infancia.

•	 Determinar los principales problemas de protección con-
tra toda forma de violencia hacia la Primera Infancia en 
la comunidad y/o municipio.

REDES 
comunitarias 
y/o municipales 
de Protección 
contra toda 
forma de 
violencia en 
la Primera 
Infancia 
cuentan con 
herramientas 
metodológicas 
y 
conocimientos 
técnicos 
para el 
funcionamiento 
y sostenibilidad 
de sus redes 
comunitarias.

Sesión N°2: ¿Cómo res-
ponder a las problemáticas 
de Protección contra toda 
forma de violencia hacia la 
Primera Infancia?

•	 Reflexionar sobre las diversas formas que tiene la comu-
nidad para responder a las problemáticas de violencia. 

•	 Analizar y debatir con las personas que integran la RED, 
la importancia de la articulación multi-sectorial de una 
RED de Protección contra la violencia en la Primera 
Infancia

Sesión N°3: Estableciendo 
beneficios y valores de 
una RED Comunitaria de 
Protección contra la violen-
cia en la Primera Infancia.

•	 Identificar los beneficios de trabajar en Redes a nivel 
comunitario y/o municipal.

•	 Establecer valores para una RED de Protección contra 
toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Sesión N°4: Conformando 
y/o fortaleciendo la RED 
de Protección contra las 
violencias en la Primera 
Infancia.

“Estableciendo objetivos y 
funciones de la RED”.

•	 Establecer el objetivo y funciones de la RED de Pro-
tección contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia.

Sesión N°5: Gestión y re-
ferencia de casos en la 
comunidad.

•	 Establecer las responsabilidades de la RED de Protec-
ción en la gestión y referencia de casos de violencia en 
contra de niñas y niños.

Sesión N°6: Incidencia Polí-
tica a través del trabajo en 
RED de Protección.

•	 Reflexionar sobre el concepto de incidencia política.
•	 Identificar los elementos que constituyen el trabajo de 

incidencia política.
•	 Construir colectivamente y en consenso un propio con-

cepto de incidencia política para el trabajo en REDES de 
Protección contra la violencia.

Sesión N°7: Herramientas 
para el trabajo en RED: 
“Mapeo de Actores para la 
Protección de la niñez en 
la Primera Infancia.

•	 Identificar las REDES y actores para la protección de la 
niñez en la Primera Infancia, que existen dentro de la 
comunidad y/o municipio.

Sesión N°8: Herramientas 
para el trabajo en RED: 
“Mapa de Poder”.

•	 Analizar cuáles son las personas, organizaciones, insti-
tuciones u otras que están involucradas en la acción de 
incidencia que se quiere realizar y su rol en la comuni-
dad.

•	 Identificar cuáles son las personas, organizaciones, insti-
tuciones u otras que son clave o aliados potenciales.

Sesión N°9: Herramientas 
para el trabajo en RED: 
“Plan de Acción para el 
trabajo de la RED de Pro-
tección”.

•	 Elaborar un perfil de planificación para el trabajo de la 
RED de Protección que surja de los problemas, necesi-
dades y demandas en temas de protección contra toda 
forma de violencia en la Primera Infancia.

Sesión N°10: Herramientas 
para el trabajo en red: “Se-
guimiento de actividades 
de la RED de Protección”.

•	 Desarrollar capacidades para identificar la importancia 
hacer un seguimiento a las actividades planificadas.

•	 Desarrollar directrices que permita hacer un seguimiento 
de las acciones realizadas por la RED de Protección.
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9 . RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PASOS QUE IMPLICA 
LA CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA. 

Estas recomendaciones son parte de un estudio regional sobre Mecanismos 
Comunitarios de Protección contra las violencias en los países de América y 
el Caribe, donde trabaja Plan. Tiene como objetivo apoyar a una mejor sos-
tenibilidad y efectividad de la RED, desde la apropiación y responsabilidad 
comunitaria. A continuación, algunos elementos relevantes: 

Se recomienda que la estructura de la RED de Protección contra la violencia 
fomente la rotación de sus miembros y la incorporación de nuevas personas. 
Esto con la finalidad de evitar cansancio y falta de tiempo por algunos de los 
miembros de la RED.
Es necesario que la fortaleza de la RED de Protección esté en la comunidad y 
en sus actores, porque son ellas y ellos los que permanecerán y perdurarán, 
haciéndola más sostenible.
Es necesario brindar asesoramiento y seguimiento continuo a la RED de Pro-
tección, sin que ello genere un alto grado de dependencia, no solo económico 
(en caso dar este apoyo), sino también de acompañamiento y motivación con 
la organización o institución que brinda este apoyo. Es indispensable fomentar 
el empoderamiento y autonomía de la RED.
Es recomendable que los miembros de la RED de Protección se beneficien 
con talleres o sesiones que busque favorecer a su autoconocimiento y esta-
bilidad emocional personal, producto de la atención de casos de violencia.
Sería importante que el trabajo de la RED de Protección sea diferenciado tan-
to para niñas como para niños, este aspecto permitiría aportar para el reco-
nocimiento de la desigualdad basada en el género, que podría existir en la 
comunidad y/o municipio.
Las acciones de prevención deben fortalecer la inclusión de los grupos vulne-
rables, identificando los riesgos y adaptando los mensajes a su idioma, grado 
de discapacidad o contextos culturales.
Sería recomendable que las comunidades o municipios que se encuentren en 
zonas de riesgo ante emergencias naturales, tomen en cuenta acciones de 
prevención y respuesta en su planificación, desde un enfoque de protección 
contra las violencias hacia niñez y en especial hacia la Primera Infancia.
Es importante que la planificación de la RED de Protección tome en cuenta ac-
ciones de sensibilización en temas de protección contra la violencia, dirigidas 
a otras organizaciones o agrupaciones de la comunidad y/o municipio.
La aplicación del proceso de capacitación destinado a las personas o institu-
ciones que son miembros de la RED, debe ser bien estructurado y continuo, 
tomando en cuenta que algunas variables externas no afecten su normal eje-
cución.

Las acciones de incidencia, que realice la RED de Protección, deben estar sustenta-
das en la normativa de protección de nuestro país. Ésta menciona que dichas Redes 
pueden ser parte del sistema de Protección Integral de niñas y niños, al reconocer a 
las organizaciones de la sociedad civil y al establecer su participación y el control social 
que realicen estas organizaciones (Art. 161, Ley 548). La Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización establece que los órganos del poder público, en todos sus niveles, 
garantizarán la participación y facilitarán el control social sobre la gestión pública por 
parte de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado, la presente Ley y las normas aplicables (Art. 17).

9.1. Recomendaciones complementarias

Las sesiones, que se aplican en los Módulos I y II, se caracterizan por un apren-
dizaje vivencial; por ello, puede pasar que las personas que participen en las se-
siones se sientan afectadas emocionalmente, al recordar eventos pasados en su 
niñez.

Con el fin de manejar esta situación, es importante que la persona que facilite la 
aplicación de las actividades esté preparada para asumir la contención emocio-
nal que la persona o el grupo demande. Para ese fin, tome en cuenta los aspectos 
mencionados en la siguiente página:



SEGUNDA PARTE

PASOS PARA LA CONFORMACION Y/O 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 

PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE 
VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA

Agradezca a las o los participantes por contar vivencias personales, que pudo 
haberles puesto sensibles durante la sesión. Hágales saber que valora mucho la 
valentía y la capacidad de socializar éstos aspectos personales.
Es importante evitar críticas o juicios de valor sobre las intervenciones que reali-
cen las personas que participan en el taller. Si ocurriera un incidente al respecto, 
considere cortar inmediatamente las intervenciones relacionadas al tema, hacién-
dolo de la manera más asertiva posible.
Si, durante las intervenciones, las o los participantes expresan sus emociones a 
través del llanto o de silencios, respete los mismos, no les obligue a continuar si no 
lo desean. Evite que se vayan si no observa que están estables emocionalmente; 
de ser necesario pare la sesión con el fin de dar contención especial a la persona 
o a las personas que lo necesiten. Recuerde que la estabilidad emocional es lo 
más importante (“no podemos abrir heridas y no cerrarlas”).
Si, durante la sesión, algún participante comparte su experiencia de manera ex-
tensiva utilizando mucho tiempo para ello, es posible que tenga necesidad de ser 
escuchada o escuchado; sin embargo, éste no es el espacio adecuado para poder 
hacerlo porque no es una sesión psicológica. Por lo tanto, es importante cortar la 
participación de la manera más asertiva posible y en el momento oportuno, tenien-
do cuidado de no afectar la estabilidad emocional de la o el participante.
Puede pasar que el grupo esté emocionalmente inestable, otorgue un tiempo para 
hacer una actividad que les permita fortalecerse nuevamente. Por ejemplo, pida 
que se den un abrazo o que cada participante piense en una cualidad de otro 
miembro del grupo. Existen otras técnicas que permiten tranquilizar y dar con-
fianza al grupo, que puede utilizar para seguir con la sesión. Recuerde hacerlo en 
el momento oportuno y no esperar a terminar la sesión, porque sería demasiado 
tarde.

Durante las sesiones, tenga presente que son importantes los sentimientos
pensamientoS y emociones, que son únicos en cada persona,
ante ello debe ser comprensible, flexible y tolerante
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Bienvenidas y bienvenidos. En esta Primera Parte, encontrará los 10 pasos para conformar 
y/o fortalecer la RED de Protección.

1. PASO I: “ORGANIZACIÓN PRELIMINAR”

Organizando a la comunidad rumbo al proceso de conformación y/o fortalecimiento de la RED de 
Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

OBJETIVO

Determinar acciones para iniciar el proceso de conformación y/o fortalecimiento de la RED de Protección 
contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Es momento de identificar REDES o agrupaciones establecidas en la comunidad, con la finalidad de 
utilizar los recursos que poseen3. Para ese fin, se plantean las siguientes acciones: 

• Identificar REDES que ya existen y trabajen en protección o en otros temas de Primera Infancia, que 
podrían ser fortalecidas. Así como algunas agrupaciones o actores clave interesados y motivados para 
este trabajo.

(Tome en cuenta que puede convocarse a personas que ya pasaron por un proceso de sensibilización 
y desarrollo de capacidades en temas relacionados a: Derechos de la Niñez, Protección contra la 
violencia y Primera Infancia. Por ejemplo, madres, padres de familia, personal técnico de instituciones 
públicas, líderes, liderezas comunitarios y otros).

• Organizar y convocar a la primera reunión de coordinación con las instituciones, agrupaciones y 
otras instancias de la comunidad interesadas en la conformación y/o fortalecimiento de REDES de 
Protección. Los objetivos de este encuentro son 3: 

* Obtener un primer listado de las instituciones, agrupaciones o personas clave que formarían parte 
de la RED de Protección (utilice la matriz para el mapeo de actores clave).

* Sensibilizar e informar a los actores clave identificados sobre la importancia de trabajar en 
protección contra la violencia en la Primera Infancia (puede utilizar la Sesión 1: “Por qué trabajar en 
Primera Infancia”, Módulo I - PARTE III, pág. 78). 

* Realizar un breve y sencillo plan de acción para escuchar a la comunidad y determinar los 
principales problemas de protección contra toda forma de violencia, que atraviesan niñas y 
niños menores de 8 años. Para ello, se debe tomar en cuenta los pensamientos, sentimientos y 
sugerencias de las personas que viven en la comunidad. Por ejemplo, autoridades comunitarias, 
autoridades municipales, personal técnico de las áreas de protección, educación y salud; madres, 
padres de familia, y niñas y niños de 6 a 8 años. Este aspecto es importante porque permitirá a la 
RED trabajar en función a las necesidades que tienen niñas y niños de la Primera Infancia dentro 
de la comunidad (utilice la matriz de planificación: “Principales problemas de protección contra la 
violencia en la Primera Infancia).

• Identificar los aliados estratégicos que ayudarán a llevar adelante el proceso de recolección de 
información.

Nota: Se sugieren revisar las matrices y guías de aplicación del Paso N° 2, para tener mayor claridad al 
momento de la planificación.
3   No se trata de crear otras estructuras comunitarias, se trata de utilizar los recursos propios que tiene la comunidad, organizando 

a los diversos actores que ya trabajan en la comunidad y/o municipio.
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 1.1. Herramientas

1.1.1. Matriz para el mapeo de actores clave

Nro. Institución , 
organización u otro 

actor clave

Datos de ubicación 
(teléfono, dirección) 

Persona de contacto Área de acción Principales 
actividades 
que realiza 

la institución, 
organización u actor

1.1.2. Matriz de planificación de principales problemas de proteccción contra la 
violencia en la Primera Infancia

¿Qué hacer? ¿Para qué hacer? ¿Cómo Hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Con ayuda de quién 
o quiénes hacer?

¿Quién es 
responsable?

Escuchando a 
niñas y niños (6 a 
8 años).
Escuchando a 
madres y padres 
de familia.
Escuchando 
a Autoridades 
Municipales, 
Comunitarias y 
Personal técnico 
de instituciones 
públicas

Identificación de principales problemas  de protección contra la violencia en la primera infancia.

OBJETIVO

Identificar los problemas de protección contra toda forma de violencia que atraviesan niñas y niños 
menores de 8 años, priorizando los problemas específicos que atraviesan las niñas.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

A continuación, le sugerimos las actividades correspondientes a esta parte, tómelas en cuenta: 

• Convocar a los aliados estratégicos que ayudarán a llevar a cabo la recolección de información y 
organizar el proceso, en función a la planificación realizada en el paso I. Considere que este proceso 
puede durar de 1 a 2 semanas; por ello, es importante distribuir las tareas.

• Socializar con las personas que realizarán la aplicación del diagnóstico, la guía metodológica para la 
recolección de esta información con niñas, niños y adultos (utilice las guías de grupos focales que se 
encuentran adjunto a este paso). 

• Realizar dos grupos focales: “Conversando con madres y padres de familia” y “Conversando con niñas 
y niños de 6 a 8 años de edad”, que permitan identificar los problemas principales de protección contra 
la violencia que atraviesan niñas y niños durante la Primera Infancia. 

• Realizar entrevistas o un grupo focal a las autoridades municipales, autoridades comunitarias, líderes 
de la comunidad y personal técnico de instancias públicas, con la finalidad de identificar los principales 
problemas de protección que atraviesan niñas y niños de la Primera Infancia.

• Recopilación de los resultados identificados en el proceso de diagnóstico.

• Análisis de la información recogida en la etapa de diagnóstico, identificando los problemas comunes de 
protección y sus posibles causas; para ello, utilice las matrices de trabajo que se encuentran después 
de cada paso. No olvide utilizar la matriz general que sistematiza toda la información encontrada, 
hágalo después de aplicar todos los grupos focales o entrevistas en profundidad.

• Visibilizar la importancia del trabajo en protección contra la violencia durante la Primera Infancia.

• Dimensionar el problema, es decir, si es a nivel comunitario o municipal, para identificar el alcance de la 
RED de Protección contra la violencia. 

• Conocer las principales acciones de respuestas que se dieron en la comunidad y/o municipio ante la 
problemática identificada. Destacando las experiencias positivas o buenas prácticas de trabajo en la 
temática.

Nota: Adjunto encontrará las Guías Metodológicas y matrices para la  recolección de información de niñas y 
niños; madres, padres de familia, autoridades municipales, comunitarios y personal técnico de instancias de 
salud, protección y educación. 

Es importante que las personas, que lleven adelante este proceso, fortalezcan sus capacidades en la 
temática. Para ello, aplique la Sesión N° 1 del Módulo II. “Principalers Problemas de protección contra toda 
forma de violencia en la Primera Infancia”, pág. 126.

2. PASO II: “PRINCIPALES PROBLEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN 
LA PRIMERA INFANCIA”
Usted llegó al Paso II donde será importante identificar los problemas de Protección.

LAS REDES DE PROTECCIÓN EN NUESTRA COMUNIDAD,
NOS PERMITEN CUIDAR Y MANTENER SEGURAS Y SEGUROS 
A NIÑAS y NIÑOS.
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OBJETIVOS:

• Reconocer las posibles causas y factores de riego de los problemas de 
protección contra la violencia en la Primera Infancia, desde la visión de 
niñas y niños.

• Identificar con niñas y niños problemas que derivan de las relaciones de 
poder y desigualdad de la inequidad de género. 

• Identificar los comportamientos y pensamientos que tienen niñas y niños 
para aportar a su autoprotección.

TIEMPO: 1 hora aproximadamente.

INSTRUCCIONES:

• Tome en cuenta la edad de niñas y niños, para la aplicación del 
instrumento. Éste está pensado para trabajar con niñas y niños de 6 a 8 
años de edad.

• El grupo focal debe estar compuesto por 10 niñas y 10 niños, debiendo 
trabajar preferentemente en dos grupos de manera separada. 

• Aplicación de la guía metodológica del instrumento.

RECOMENDACIONES:

• Se recomienda que la aplicación del instrumento se realice con un equipo 
de 2 personas:
* Una persona encargada de facilitar la sesión del grupo focal. 
* Una persona encargada de tomar notas. 

• Asegure la disponibilidad de un lugar seguro, tranquilo y a una hora 
apropiada para la consulta. (Evite: perjudicar sus clases regulares, realizar 
la consulta sin la presencia de observadores externos y garantizar que por 
lo menos exista un pequeño refrigerio).

• Si durante la aplicación, identifica algún caso de violencia en contra 
de alguna niña o niño, debe denunciarlo a las instancias estatales de 
protección de la niñez y reportarlo internamente en caso de tener políticas 
institucionales de protección.

• Realice la facilitación usando un lenguaje sencillo, claro y pausado.
• Después de realizar la consulta, realice el llenado del instrumento de 

sistematización de la información.

2.1. Herramientas

2.1.1. “Guía de grupo focal destinado a niñas y niños de 6 a 8 años”

A) “Guía de facilitación de grupo focal destinado a niñas y niños de 6 a 8 años”

Tema Identificación de principales problemas de Protección contra la violencia en Primera Infancia con enfoque de 
género.

Dirigido a Niñas y niños de 6 a 8 años.
Objetivo  • Reconocer las posibles causas y factores de riegos de los problemas de protección contra la violencia en 

la Primera Infancia, desde la visión de niñas y niños. 
• Identificar los comportamientos y pensamientos que tienen niñas y niños sobre su protección.
• Identificar problemas que derivan de la inequidad de género.

Resultado Contar con información de primera fuente sobre la protección contra la violencia en la Primera Infancia.
Actividad Objetivo Materiales Procedimiento

Introducción 
y presenta-
ción

Informar sobre 
el objetivo del 
evento y resul-
tados espera-
dos.
Generar un 
ambiente de 
confianza 
entre niñas y 
niños.

Papelógrafos, 
pelota, marca-
dores. 

●● Inicie la actividad con la presentación de todas y todos. Para ello, pre-
séntese al grupo, diga su nombre, edad e indique lo que más le gusta 
hacer. Luego, tome la pelota y pásela a un niño o niña, quien debe hacer 
lo mismo, hasta concluir con todas y todos los participantes (puede utilizar 
otra dinámica que genere confianza).
●● Posteriormente, explique el tema que se abordará en la sesión. Por ejem-

plo, mencione: “El día de hoy vamos a hablar de aquellas cosas que nos 
hacen sentir felices y de aquellas que nos hacen sentir tristes. Es impor-
tante que todas y todos participemos y sepamos que todo lo que conver-
semos se quedará en el grupo. Compartir esta información es importante 
para que podamos ayudar a que los problemas se resuelvan”.
●● Finalmente, realice las reglas de comportamiento con el grupo, para el 

desarrollo de la sesión. 
Dinámica: 
“¿Cómo me 
siento?”

Identificando 
problemas de 
protección con-
tra la violencia 
en la Primera 
Infancia.

	● Imágenes 
de una niña 
y niño mal-
tratado.
	● Papelógrafo.
	● Marcadores.

●● Para comenzar, solicite a niñas y niños que se sienten formando un círculo. 
Luego, muestre la imagen de la niña o niño maltratado (si está trabajando 
con niñas, muestre la imagen de la niña maltratada; si está trabajando con 
niños, muestre la imagen del niño maltrato). 
●● Pida a las niñas y niños que describan la imagen y escuche todas sus 
opiniones; luego, realice las siguientes preguntas:
●¡ ¿Cómo creen que se siente la niña o el niño de la imagen?
●¡ ¿Qué piensan que le paso a la niña o al niño? ¿Ustedes creen que eso 

les pasa a muchos niños o niñas de su comunidad?¿Por qué pasará 
eso?¿Cuál es el lugar dónde ocurren más situaciones de maltrato ha-
cia niñas y niños? (busca que el grupo describa lo que ocurre en cada 
: lugar: escuela, hogar y en otros espacios de la comunidad).¿Quiénes 
creen que sufren más maltrato: las niñas o los niños?¿Cuando mamá 
está molesta con nosotros, qué nos dice o hace?¿Cuando papá está 
molesto con nosotros, qué nos dice o hace?
●¡ ¿Qué podemos hacer si alguna niña o algún niño de nuestra edad 

sufre algún tipo de maltrato? ¿Dónde podemos pedir ayuda? ¿A quién 
podemos contar lo que nos sucede? (anota las instancias de protec-
ción que son reconocidas por niñas y niños) ¿Cómo nos cuida mamá 
para que no nos pase nada malo? ¿Qué nos dice o hace? ¿Cómo nos 
cuida papá para que no pase nada malo? ¿Qué nos dice o hace?
●¡ ¿A quiénes cuidan más en nuestra familia (a niñas o niños)? ¿Quiénes 

hacen las labores de casa en la familia (indaga quiénes apoyan más 
a ello, niñas o niños? ¿Alguna vez nos sentimos maltratados en la es-
cuela? ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Maltratan más 
a niñas o niños?

 ¡ ¿Conocen alguna ley donde se prohíba maltratar a niñas y niños? ¿Al-
guna vez escucharon hablar de eso? 

 ¡ ¿Otras personas les hablaron sobre sus derechos?
 ¡ ¿Qué les gustaría cambiar en su familia, en su escuela o en su comu-

nidad, para que ya no haya más maltrato hacia niñas y niños?
Cierre de 
sesión 

Concluir la 
sesión.

Ninguno. Agradezca a las niñas y a los niños por su participación y reconozca el 
tiempo que le brindaron. Indague si tienen alguna otra pregunta y resuélva-
la. Si no existen preguntas, despídase del grupo.
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B) Sistematización de resultados: “Grupo focal de niñas y niños”
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OBJETIVOS:

• Reconocer las posibles causas y factores de riesgos que vulneran la 
protección contra la violencia en la Primera Infancia, desde la visión de 
madres y padres.

• Identificar, con madres y padres, las situaciones de inequidad de género 
que atraviesan niñas y niños de la Primera Infancia. 

TIEMPO: 1 hora aproximadamente.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Participan de 8 a 10 padres y/o madres (si es posible, 
separe a las madres de los padres).

INSTRUCCIONES:

• Inicie con una dinámica de presentación, para generar confianza con 
madres y padres.

• Explique los objetivos del grupo focal.

• Aplique las preguntas que guiarán la ejecución del grupo focal.

RECOMENDACIONES:

• Se recomienda que la aplicación del instrumento se realice con un equipo 
de 2 personas:

* Una persona encargada de facilitar la sesión del grupo focal. 

* Una persona encargada de tomar notas.

• Asegure la disponibilidad de un lugar seguro y tranquilo, y una hora 
apropiada para la consulta.

• Realice la facilitación en un lenguaje sencillo, claro y pausado, para que 
madres y padres le puedan entender.

• Registre toda la información que mencionen madres y padres, utilizando 
su propio lenguaje, sin resumir ni hacer interpretaciones. 

DESPUÉS DE LA CONSULTA:

• Realice el llenado de la matriz de sistematización con la información 
recogida.

2.1.2. “Guía de grupo focal destinado a madres y padres de familia”
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A) “Guía de preguntas para el grupo focal de madres y padres de familia”

1. ASPECTOS GENERALES
Nombre de Facilitador/a: Lugar:
Fecha: Cantidad de participantes 

(mujeres u hombres):

2. GUÍA DE PREGUNTAS
PREGUNTAS DIRIGIDAS A MADRES Y PADRES 

1 ¿Conoce los principales problemas de violencia que atraviesan niñas y niños, en el municipio y/o 
comunidad? Mencione 3. 

¿En qué ámbitos suceden? (Es importante dar ejemplos de la problemática, para que se comprenda la 
pregunta. Por ejemplo, puede mencionar que la violencia física puede suceder en la familia; mientras 
que la violencia psicológica, en la escuela; y la violencia sexual, en la calle o por negligencia en la 
familia).

2 ¿Cuáles consideran que son las causas de estas problemáticas en la comunidad y/o municipio?
3 ¿Existen grupos de niños y niñas menores de 8 años más vulnerables a la violencia física, psicológica, 

sexual o trato negligente? (Es decir: ¿quiénes sufren más violencia: niñas, niños, niñas con discapaci-
dad o niños con discapacidad, y en que ámbitos: escuela, hogar y/o comunidad). 

4 ¿Quiénes se ocupan de la crianza de niñas y niños?  ¿Padres o madres? 

¿Qué actividades realiza la madre y cuáles el padre? 

¿Qué hacen madres y padres para cuidar y proteger a niñas y niños menores de 8 años? ¿Les ense-
ñan a sus hijas y/o hijos a cuidarse y protegerse? 

¿Cómo lo hacen? (Indague si hay diferencias entre el cuidado y protección que se dan a niñas y niños).

5 ¿Cómo hacen madres o padres para corregir alguna conducta inadecuada de sus hijas e hijos menores 
de 8 años? (Anotar las diferencias en el trato que existe hacia niñas y hacia niños).

6 ¿Qué leyes existen para proteger a niñas y niños? 

¿Estas leyes se cumplen en el municipio y/o comunidad? 

¿Cuáles son las principales dificultades para que las leyes no se cumplan?
7 ¿Qué hace la comunidad cuando hay algún caso de violencia hacia niñas y niños? 

¿Cómo se resuelve este problema? 

¿Dónde acuden? 

¿Qué instancias de protección a la niñez conocen en la comunidad y/o municipio? 

¿Existe alguna RED que trabaje para prevenir la violencia hacia NN? (Precise que una Red es un 
grupo de personas organizadas que luchan y previenen la violencia contra niñas y niños menores de 
8 años).

8 ¿En la comunidad, existen charlas sobre la violencia hacia niñas y niños menores de 8 años? ¿Quié-
nes las realizan y cómo lo hacen?

9 ¿Qué acciones se debería realizar para prevenir la violencia hacia niñas y niños menores de 8 años? 

¿Qué haría usted para prevenir la violencia hacia niñas y niños menores de 8 años?

B) Sistematización de resultados del grupo focal de madres y padres de familia
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2.1.3. “Guía de preguntas para entrevista a Autoridades Municipales, 
Comunitarias y Personal Técnico de instituciones públicas”

OBJETIVOS:

• Reconocer las posibles causas y factores de riesgos que vulneran la 
protección contra la violencia en la Primera Infancia.

• Identificar acciones de prevención de la violencia en la Primera Infancia 
que realizan los servicios públicos, que existen en la comunidad y/o 
municipio (salud, educación y protección).

• Identificar las situaciones de inequidad de género que atraviesan niñas y 
niños de la Primera Infancia. 

TIEMPO: 15 minutos, aproximadamente (para la entrevista).

INSTRUCCIONES:

• Inicie la actividad explicando a la entrevistada o entrevistado, sobre el 
objetivo de la misma y el tiempo de duración.

• Puede también conformar un grupo focal con todas las personas 
involucradas en la entrevista.

• Este instrumento debe ser aplicado a: 
* Autoridades municipales y concejales municipales. 
* Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
* Personal del hospital o del centro de salud.
* Autoridades de la dirección distrital o de la unidad educativa. 
* Personal del módulo policial.

• Concluya la entrevista, solicitando a la persona entrevistada algunas 
sugerencias o comentarios finales sobre los temas que se abordaron 
durante la entrevista.

RECOMENDACIONES 

• Este instrumento se aplicará a personas responsables de las áreas de 
salud, protección y educación. Por lo tanto, realice coordinaciones previas 
a la entrevista con las personas que participarían en el diagnóstico.

• Tome en cuenta el contexto de la comunidad y/o municipio donde se 
aplique la entrevista, para identificar a posibles actores.

VARIACIÓN PARA LA APLICACIÓN

• Para poder optimizar el trabajo, se puede realizar 1 grupo focal con todos 
los actores que intervienen en este proceso. Este grupo focal puede 
tener una duración aproximada de 40 minutos. Para la metodología de 
aplicación, se sugiere iniciar con una dinámica de presentación que 
permita lograr mayor confianza entre todas y todos los participantes. 
Posteriormente, aplique la guía de preguntas y cierre con una conclusión 
general sobre todo lo mencionado por el grupo.

A) “Guía de preguntas para la entrevista a Autoridades Municipales, Comunitarias y 
Personal técnico de instituciones públicas”

1. ASPECTOS GENERALES
Nombre de Facilitador/a: Lugar:
Cargo: Nombre del entrevistado (a):

2. GUÍA DE PREGUNTAS
PREGUNTAS DIRIGIDAS 

1 ¿Conoce los  principales problemas de violencia que atraviesan niñas y niños, en el municipio y/o 
comunidad? Mencione 3. 
¿En qué ámbitos suceden? (Es importante dar ejemplos de la problemática, para que se comprenda la 
pregunta. Por ejemplo, puede mencionar que la violencia física sucede más en la familia; mientras que 
la violencia psicológica, en la escuela; y la violencia sexual, en la calle o por negligencia en la familia).

2 ¿Cuáles creen que son las causas de estas problemáticas en la comunidad y/o municipio?
3 ¿Existen grupos de niños y niñas menores de 8 años más vulnerables al abuso físico, psicológico, sexual 

o trato negligente? (Es decir, ¿quiénes sufren más violencia: niñas, niños, niñas con discapacidad o 
niños con discapacidad?). 

4 ¿Quiénes se ocupan de la crianza de niñas y niños? 
¿Madres o padres? 
¿Qué actividades realiza la madre y cuáles el padre? 
¿Qué hacen madres y padres para cuidar y proteger a niñas y niños menores de 8 años? (Indague si 
hay diferencias entre el cuidado y protección que se dan a las niñas y a los niños).

5 ¿Cómo hacen madres o padres para corregir alguna conducta inadecuada de sus hijas e hijos menores 
de 8 años? (Anotar las diferencias en el trato que existe hacia niñas y hacia niños).

6 ¿Qué leyes de protección a la niñez conoce?
¿Estas leyes se cumplen en el municipio y/o comunidad?
¿Cuáles considera que son las principales causas para que no se cumplan?

7 Qué hace la comunidad cuando hay algún caso de violencia hacia niñas y niños? 
¿Cómo se resuelve este problema? 
¿Dónde acuden? 
¿Qué instancias de protección a la niñez conocen en la comunidad y/o municipio? 
¿Existe alguna RED que trabaje para prevenir la violencia hacia NN? (Recuerde que una Red es un 
grupo de personas organizadas para luchar y prevenir la violencia contra niñas y niños menores de 8 
años).

8 ¿Considera importante el trabajo en prevención de la violencia en la Primera Infancia? 
¿Por qué?   
¿Qué acciones se realizan actualmente para prevenir y responder a la violencia en la comunidad y/o 
municipio? 
¿Cuál es la principal barrera para que estas acciones de prevención no se realicen?

9 ¿Qué acciones se deberían realizar para prevenir la violencia hacia niñas y niños menores de 8 años? 
¿Qué capacidades se deberían fortalecer en el personal público, para aportar a proteger a niñas y 
niños contra toda forma de violencia? 
¿Qué acciones permitirían un trabajo articulado entre todos los actores de la comunidad, como la DNA, 
la Policía, las familias, los Centros Educativos, los Centros de Salud, las redes, etc., para prevenir la 
violencia contra niñas y niños durante la Primera Infancia?
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B) Sistematización de resultados: “Escuchando a las Autoridades Municipales y 
Comunitarias”

Pr
eg

un
ta

s
Pr

ob
lem

a 
pr

inc
ipa

l d
e 

Pr
ot

ec
ció

n

(D
es

cri
ba

 e
l 

ám
bit

o 
do

nd
e 

oc
ur

re
)

Po
sib

les
 

Ca
us

as
 

Vu
lne

ra
bil

ida
d 

de
 e

jer
cic

io
 d

e 
vi

ol
en

cia
 

(P
or

 g
én

er
o,

 
dis

ca
pa

cid
ad

)

Si
tu

ac
io

ne
s 

de
 in

eq
uid

ad
  

de
 g

én
er

o

Fo
rm

as
 d

e 
cri

an
za

 
M

ec
an

ism
os

 d
e 

au
to

pr
ot

ec
ció

n 
qu

e 
en

se
ña

n 
a 

niñ
as

 y
 n

iño
s

No
rm

as
 d

e 
pr

ot
ec

ció
n 

co
no

cid
as

 
po

r m
ad

re
s 

y 
pa

dr
es

, 
y 

ba
rre

ra
s 

pa
ra

 e
l 

cu
mp

lim
ien

to
 

de
 la

s l
ey

es

In
st

an
cia

s d
e 

pr
ot

ec
ció

n 
re

co
no

cid
as

 
po

r M
ad

re
s y

 
Pa

dr
es

Ac
cio

ne
s d

e 
pr

ev
en

ció
n 

de
 

la 
vi

ol
en

cia
 

(re
ali

za
da

s)
 

Ac
cio

ne
s d

e 
pr

ev
en

ció
n 

de
 la

 
vi

ol
en

cia
 

(d
es

ea
da

s)

Au
to

rid
ad

es
 

M
un

ici
pa

le
s,

 
Co

m
un

ita
ria

s,
 

Pe
rs

on
al

 
té

cn
ico

 d
e 

in
st

itu
cio

ne
s 

pú
bl

ica
s

2.1.4. Sistematización de resultados generales
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Llegó el momento de identificar a los actores de la comunidad que ayuden a la protección 
de niñas y niños contra la violencia, ponga atención y defina sus acciones:

3. PASO III: “MAPEO DE ACTORES DE LA COMUNIDAD”

¿Quiénes pueden ayudar a responder a los principales problemas de protección contra toda forma de 
violencia?

OBJETIVO

Identificar instituciones, organizaciones, representantes comunitarios, personas o agrupaciones de la 
comunidad y/o municipio que ayuden a responder a las necesidades de protección contra la violencia que 
tienen niñas y niños de la Primera Infancia.

ACTIVIDAD SUGERIDA

Es necesario realizar un listado de las instituciones, organizaciones, líderes y liderezas comunitarias, 
que fueron descubiertas en el proceso de: “Identificación de Principales Problemas de Protección” y 
tomar contacto con ellas y ellos para generar alianzas que permitan un trabajo conjunto. Para este fin, 
le aconsejamos: Convocar a los aliados estratégicos que ayudarán a llevar a cabo la recolección de 
información y organizar el proceso, en función a la planificación realizada en el paso I. Considere que este 
proceso puede durar de 1 a 2 semanas; por ello, es importante distribuir las tareas.

• Hacer una lista identificando personas, organizaciones, instituciones u otras que podrían formar parte 
de la RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia. No olvide tomar en 
cuenta aquellas personas, organizaciones o instancias, que fueron reconocidas por la comunidad 
durante la aplicación del Paso II.

• Elaborar una ficha de registro que permita recolectar la información recabada en el proceso de 
identificación (se adjunta ficha de registro de actores).

• Hacer un cronograma de visita, que permita tomar contacto con estos actores y recolectar información 
sobre las principales acciones que realizan. Esta actividad permitirá llenar la ficha de registro.

• Registrar actores de la comunidad identificados. Por ejemplo: Instituciones públicas y privadas, 
organizaciones comunitarias, Unidades Educativas clave, Centros Educativos Comunitarios clave, 
Centros de Salud, Autoridades Municipales, Policía, Líderes Comunitarios, etc. Colocar todas 
aquellas instituciones u organizaciones que fueron identificadas por la comunidad por su vínculo a la 
problemática de Protección contra la Violencia en la Primera Infancia.

• Realizar un análisis de la información recolectada, seleccionando a las personas, organizaciones, 
instituciones u otras, con la finalidad de realizar invitaciones formales a estos actores para ser parte de 
la RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia. 

• Invitar formalmente a las personas, organizaciones, instituciones u otras identificadas, para realizar la 
primera reunión de la RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia. (Revise 
el siguiente paso para enlazar esta actividad).

Nota: Durante este proceso, es necesario fortalecer capacidades en las personas que llevarán adelante este 
proceso. Para ello, es importante aplicar la sesión N° 7 “Mapeo de Actores para la Protección de la Niñez en 
la Primera Infancia” (Modulo II), Pag. 153.

3.1. Herramientas

3.1.1. Ficha de registro de actores

Actor 
identificado

¿Cuáles son 
sus valores 
o principios 

institucionales? 
(llenar solo 
en caso de 

instituciones)
Ej. Respeto, 

solidaridad, etc. 

¿Qué trabajo 
realiza?

¿Qué rol juega 
en la comunidad 
y/o Municipio 

a favor de 
la Primera 
Infancia?

¿Qué programas 
o acciones 

tienen dirigidas 
a la Primera 

Infancia?

¿Cómo sus 
acciones se 
articulan 

directamente con 
la comunidad, 
y en especial a 
niñas y niños 
de la primera 
infancia y sus 

familias?

¿Cómo este 
actor puede 
aportar a la 

RED?
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El paso que toca ahora es la conformación formal de la RED de Protección contra la 
violencia. 

4. PASO IV: “CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIÓN 
CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA”

Organización formal de la RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia, en 
función a la identificación de actores de la Comunidad.

OBJETIVO

Coordinar con instituciones, organizaciones y personas clave, para promover la conformación y/o 
fortalecimiento de la RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia y generar 
compromisos de trabajo conjunto, motivando a unificar esfuerzos para responder a las problemáticas de 
protección de la Primera Infancia.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

En esta parte, se requiere organizar un conversatorio y/o talleres con las personas, organizaciones, 
instituciones u otras identificadas en el mapeo. Para ese fin, tome en cuenta:

• Convocar a aquellos actores de la comunidad identificados.

• Realizar un conversatorio o reunión con la finalidad de sensibilizar a las y los asistentes sobre la 
importancia del trabajo en protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia. Para 
ello, presente los resultados y el análisis de la información realizada en la recolección de información 
realizada, con la finalidad de identificar los principales problemas de protección contra la violencia hacia 
niñas y niños durante la Primera Infancia.

• Organizar un taller o conversatorio para presentar las características e importancia del trabajo en Red. 
Para ello, aplique la Sesión N°2: “¿Cómo responder a las Problemáticas de Protección durante la 
Primera Infancia?” del Módulo II – Parte III, Pág. 131 (si el tiempo no es suficiente, puede realizar esta 
actividad en otra Sesión).

• Planificar un taller o conversatorio para presentar los beneficios que tiene trabajar en una RED de 
Protección contra la violencia. Para ello, aplique la Sesión N°3: “Estableciendo beneficios y valores de 
la RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia” del Módulo II – Parte III Pág. 136 (si el 
tiempo no es suficiente, puede realizar esta actividad en otra Sesión).

• Realice un compromiso personal con las personas que participaron en este proceso. Este compromiso 
permite motivarles a realizar el trabajo en RED y a generar un trabajo continuo y sostenible. (Puede 
construir fichas de compromisos personales o utilizar cualquier otro recurso que considere necesario. 
Encontrará adjunto la ficha de compromiso).

Nota: Es importante mencionar que no es indispensable realizar un conversatorio y 2 talleres. Todos los 
contenidos pueden organizarse en un encuentro de una jornada, que permita realizar todas las acciones 
mencionadas y cumplir el objetivo principal.

   

4.1. HERRAMIENTAS

4.1.1. FICHA DE COMPROMISO PERSONAL
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Es importante definir el horizonte de la RED de Protección; para ese fin es necesario 
avanzar con el Paso V.

5. PASO V: ¿PARA QUÉ TRABAJAR EN UNA RED DE PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE 
VIOLENCIA?

Encontrando los objetivos y funciones de la RED a de Protección contra las violencias en la Primera 
Infancia bajo un enfoque de género.

OBJETIVO

Delimitar los objetivos y funciones de la RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia, con la finalidad de prevenir y responder de manera oportuna a los problemas de violencia que 
atraviesan niñas y niños menores de 8 años.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Es fundamental que organice un taller y reuniones con todas las personas que ya son parte de la RED 
de Protección contra toda forma de violencia, con la finalidad de definir sus objetivos y proyectar su 
consolidación y reconocimiento a nivel municipal. Para ello, tome en cuenta:

• Organizar un taller para identificar los objetivos de la RED y delimitar sus funciones. Con ese fin, 
aplique la sesión N°4: “Estructurando la RED Comunitaria de Protección contra toda forma de violencia 
en la Primera Infancia” del Módulo II - PARTE III, Pág. 140.

• Subrayar que es importante que la RED tenga claro que una de sus funciones constituye la gestión de 
casos de violencia. Para ello, aplique la Sesión N°5: “Gestión y referencia de casos en la comunidad”. 
Para el registro de casos de violencia utilizar la ficha adjunta: “Registro de casos”, Pág. 144.

• Planificar una reunión para identificar la atención que debe dar la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, en caso de vulneración del Derecho a la Protección contra la Violencia. Este aspecto 
es importante que los conozca la RED, con el fin de brindar la orientación respectiva en la gestión de 
casos. Para ello, se adjunta el clasificador para la atención de las Defensorías de la Niñez. Para esta 
actividad, es importante la coordinación con la DNA del Municipio, para que sea esta instancia quien de 
a conocer sus funciones y atribuciones.

• Realizar reuniones para determinar acciones que busquen el reconocimiento y consolidación orgánica 
de la RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia. Estas acciones consideran:

* Estructuración orgánica de la RED, priorizando la participación de mujeres, para el ejercicio de 
papeles protagónicos al interior de la RED.

* La elaboración de un reglamento interno que determine claramente las funciones y atribuciones de 
la RED, así como su organización interna.

* Planificación de acciones que busquen el reconocimiento de la RED a nivel comunitario y/o 
municipal, a través de acuerdos y resoluciones formales, realizando un trabajo conjunto con la 
Defensoría de la Niñez.

Nota: Recuerde que el proceso de organización de la RED no se realizará en una sola reunión. Éste es 
un proceso continuo, que pude ser paralelo a las acciones que vaya realizando la RED. Sin embargo, le 
recomendamos no perder de vista el proceso de consolidación orgánica y de reconocimiento municipal de la 
RED de Protección.

5.1. Herramientas

5.1.1.  Clasificador para la atención de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en 
caso de vulneración al derecho a la protección contra la violencia4

CONCEPTO Y CONCORDANCIA CON EL 
CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE, CÓDIGO DE FAMILIA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Violencia Física

Procede: Cuando los padres responsables o terceros ajenos ejercen violencia mediante ac-
ción, omisión o supresión en forma habitual u ocasional y atentan a los derechos reconocidos 
de los niños, niñas y adolescentes
Respaldo legal para la intervención: ARTÍCULO 145. C.N.N.A (DERECHO A LA INTEGRI-
DAD PERSONAL) I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que 
comprende su integridad física, psicológica y sexual.
II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las ni-
ñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligen-
cia que afecten su integridad personal. ARTÍCULO 142. C.N.N.A (DERECHO AL RESPETO 
Y A LA DIGNIDAD).
I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológi-
ca, cultural, afectiva y sexual.
ART. 147. C.N.N.A. (VIOLENCIA). I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier 
medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, 
mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescen-
te. II.
La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito 
por la Ley Penal. III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley 
Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez 
y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gra-
vedad del hecho y la sana crítica del juzgador. ART. 157. C.N.N.A (DERECHO DE ACCESO 
A LA JUSTICIA).Inc. IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, 
implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a 
su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción 
en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. Conc. (Arts. 19,24 Inc. 3, Art. 
37. Inc. a, Art. 39 C.D.N).- 

4  Viceministerio de Igualdad de Oportunidades; Dirección de Niñez y Adolescencia; Bolivia, 2016.
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DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Violencia 
Psicológica

Procede. Cuando los padres responsables o terceros ajenos ejercen violencia mediante ac-
ción, omisión o supresión en forma habitual u ocasional y atentan a los derechos reconocidos 
de los niños, niñas y adolescentes 
Respaldo Legal: ARTÍCULO 145. C.N.N.A. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL). I. 
La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integri-
dad física, psicológica y sexual. 
II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. ARTÍCULO 142. (DERECHO AL RESPETO Y A LA 
DIGNIDAD).
I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológi-
ca, cultural, afectiva y sexual.
ARTÍCULO 146. Inc. II .C.N.N.A (DERECHO AL BUEN TRATO).
II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 
familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, 
formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o 
humillante. Conc. (Arts. 19. Inc. 1 y 2 - Art. 28 Inc. 2, Art. 39. C.D.N). ARTÍCULO 147. Inc. 
I,II, III C.N.N.A. (VIOLENCIA).
I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, 
lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo 
deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente.
II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como 
delito por la Ley Penal. III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la 
Ley Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la 
Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la 
gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. ART. 151. C.N.N.A. (TIPOS DE VIOLEN-
CIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO).c. Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras 
despreciativas, despectivas, descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y 
repetida entre los miembros de la comunidad educativa; d. Discriminación en el Sistema Edu-
cativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, 
cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en 
situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 
apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo; e. Violencia en 
Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para cualquier miembro de la comunidad educativa;

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Violencia en el 
sistema educativo

Procede: siempre que por acción u omisión, por cualquier medio, se ocasionen privaciones, 
lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo 
deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente en el marco de la convivencia 
en el seno del sistema y la comunidad educativa. Respaldo Legal: ARTÍCULO 150. C.N.N.A. 
(PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). La protección a la 
vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, implica 
la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la 
cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, 
el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros. 
ARTÍCULO 151.C.N.N.A (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO).
I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo:
a. Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos (2) 
estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que sea 
hostigado, castigado o acosado; b. Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con 
ejercicio y/o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, 
de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro 
contra las o los estudiantes y/o participantes;
c. Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descali-
ficantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comu-
nidad educativa;
d. Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distin-
ción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de 
instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o 
sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, 
dentro del sistema educativo;
e. Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identi-
dad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa;
f. Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la discriminación de 
cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación econó-
mica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica; y
g. Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o un miembro 
de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada 
o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras 
personas, causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, 
videojuegos conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes 
de texto a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y co-
municación.
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DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Sometimiento a 
castigo físico

Procede: siempre que se de sometimiento a castigo físico u otras formas que degraden la 
integridad física y dignidad de la niña, niño u adolescente Respaldo legal: ART. 147. C.N.N.A. 
(VIOLENCIA).
III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen 
infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, 
conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y 
la sana crítica del juzgador. progenitores directores, profesores o cualquier persona para fi 
nes políticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marchas de protesta o huel-
gas de hambre o cualquier medida de presión. ARTÍCULO 153. C.N.N.A (INFRACCIONES 
POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).
I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defenso-
ría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violen-
cia:
a. Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la 
niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarías o educativas, excepto las 
lesiones tipificadas en la normativa penal;
II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. ARTÍ-
CULO 176. C.N.N.A (SANCIONES).
I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones 
previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las si-
guientes sanciones:
a. Prestación de servicios a la comunidad;
b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas 
jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos;
c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y
d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán im-
puestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administra-
tiva que pudiera derivarse del caso.

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Abandono 
emocional o psico-
afectivo

Procede: cuando por acción u omisión se generen formas de abandono emocional o psi-
co-afectivo en el relacionamiento cotidiano entre la niña, niño o adolescentes y su padre, 
madre o representante legal Respaldo legal: ART. 147. C.N.N.A. (VIOLENCIA).
III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen 
infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, 
conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y 
la sana crítica del juzgador. progenitores directores, profesores o cualquier persona para fi 
nes políticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marchas de protesta o huel-
gas de hambre o cualquier medida de presión. ARTÍCULO 153. C.N.N.A (INFRACCIONES 
POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).
I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defenso-
ría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violen-
cia:
b. Abandono emocional o psico-afectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, padre, 
guardadora o guardador, tutora o tutor;
II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. ARTÍ-
CULO 176. C.N.N.A (SANCIONES).
I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones 
previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las si-
guientes sanciones:
a. Prestación de servicios a la comunidad;
b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas 
jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos;
c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y
d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán im-
puestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administra-
tiva que pudiera derivarse del caso.

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Falta de provisión 
adecuada y 
oportuna

Procede: Cuando teniendo la posibilidad para hacerlo no se provea de manera adecuada y 
oportuna de alimentos, vestidos, vivienda...() a una niña, niño o adolescente Respaldo legal: 
ART. 147. C.N.N.A. (VIOLENCIA).
III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen 
infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, 
conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y 
la sana crítica del juzgador, progenitores, directores, profesores o cualquier persona; para fi 
nes políticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marchas de protesta o huel-
gas de hambre o cualquier medida de presión. ARTÍCULO 153. C.N.N.A (INFRACCIONES 
POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).
I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defenso-
ría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violen-
cia:
c. Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuida-
do de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo;
II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. ARTÍ-
CULO 176. C.N.N.A (SANCIONES).
I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones 
previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las si-
guientes sanciones:
a. Prestación de servicios a la comunidad;
b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas 
jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos;
c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y
d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán im-
puestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administra-
tiva que pudiera derivarse del caso.



PARTICIPANDO EN COMUNIDAD: PARA PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA REDES de Protección contra la violencia en la Primera Infancia

56 57

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Utilización de 
NNA en conflictos 
familiares

Procede: en disputas familiares, conyugales u otros Respaldo legal para la intervención: ART. 
147. C.N.N.A. (VIOLENCIA).
III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen 
infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, 
conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y 
la sana crítica del juzgador. progenitores directores, profesores o cualquier persona para fi 
nes políticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marchas de protesta o huel-
gas de hambre o cualquier medida de presión. ART. 153. Inc. I: d. y e. C.N.N.A. (INFRAC-
CIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) I. La Jueza o el 
Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización 
de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos 
familiares; II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infraccio-
nes. ARTÍCULO 176. C.N.N.A (SANCIONES).
I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones 
previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las si-
guientes sanciones:
a. Prestación de servicios a la comunidad;
b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas 
jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos;
c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y
d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán im-
puestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administra-
tiva que pudiera derivarse del caso. 

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA

Utilización de 
NNA en medidas 
de hecho

Procede: Cuando los progenitores directores, profesores o cualquier persona para fines polí-
ticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marchas de protesta o huelgas de 
hambre o cualquier medida de presión. 
Respaldo legal para la intervención ART. 147. C.N.N.A. (VIOLENCIA).
III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen 
infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, 
conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la 
sana crítica del juzgador. progenitores directores, profesores o cualquier persona para fi nes 
políticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marchas de protesta o huelgas 
de hambre o cualquier medida de presión. ART. 153. Inc. I: d. y e. C.N.N.A. (INFRACCIONES 
POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) I. La Jueza o el Juez Públi-
co en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescen-
cia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización de la niña, 
niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares;
e. Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos 
sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho; II. Estas 
acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. ARTÍCULO 176. 
C.N.N.A (SANCIONES).
I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones 
previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las si-
guientes sanciones:
a. Prestación de servicios a la comunidad;
b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas 
jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos;
c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y
d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán im-
puestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administra-
tiva que pudiera derivarse del caso. 

5.1.2. Ficha de registros de casos de violencia en contra de niñas y niños recibidos 
 Por la red de protección 

OBJETIVO DEL FORMULARIO: Registrar datos generales del caso recibido5.

5 Esta información es confidencial; por lo tanto, debe guardarse en un lugar seguro, donde solo una persona de la RED sea 
responsable de esta información.
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Con los objetivos y funciones claras, ahora hay que fortalecer los conocimientos de las 
personas que conforman la RED de Protección. Tome en cuenta a lo sugerido en este 
Paso.

6. PASO VI: “PROCESO DE CAPACITACIÓN” 

Fortaleciendo capacidades de la RED en temas de protección contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia con enfoque de género. 

OBJETIVO

Desarrollar conocimientos en las personas integrantes de la RED en temas de protección contra toda 
forma de violencia bajo un enfoque de género.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Para impulsar un proceso de formación serio y útil para las personas que son parte de la RED de 
Protección, se requiere: 

• Elaborar un plan de capacitación permanente, incluyendo actividades dirigidas a cambiar actitudes y 
comportamientos que generen acciones de prevención de la violencia hacia niñas, niños y sus familias 
durante la Primera Infancia. Este plan debe contemplar la aplicación de talleres secuenciales, para lo 
cual se debe aplicar los temas del Módulo I (Pág.74): “Protección contra toda forma de violencia en la 
Primera Infancia”, que son los siguientes:

1. ¿Por qué trabajar en Primera Infancia? (Esta sesión fue aplicada en un paso anterior, si considera 
necesario, puede hacer un refrescamiento de esta información)
2. Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.
3. ¿Los padres también deben proteger? Paternidad Responsable y activa. 
4. Violencia y sus tipos en la Primera Infancia.
5. Violencia de Género.
6. Mitos y realidades de la Violencia durante la Primera Infancia.
7. Ámbitos de actuación de la Violencia.
8. Normas de Protección contra la Violencia. 
9. Instancias de Protección contra la Violencia. 

• Elaborar un plan constante de capacitación que contemple temas de desigualdad de género y 
exclusión, derechos e interculturalidad y Desarrollo Integral de la Primera Infancia, así como temas de 
interés de las personas que integran la RED de Protección contra la violencia.

• Realizar un listado de instituciones locales y nacionales que podrían apoyar la capacitación, según las 
necesidades.

•  Coordinar con las instituciones identificadas y realizar una planificación de manera conjunta.

Nota: Recuerde que, después de realizar el proceso de capacitación en protección contra la violencia (Módulo 
I: Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia), la RED debe continuar el proceso de 
capacitación, en función a los temas identificados por sus integrantes.

La RED de Protección cuenta con un equipo capacitado y lo que se requiere es construir 
herramientas para su funcionamiento. Este aspecto se detalla en el Paso VII.

7. PASO VII: “IMPLEMENTANDO ACCIONES PROPIAS DE LA RED”

Planificando y construyendo herramientas e insumos para el trabajo en Red.

OBJETIVOS

• Brindar apoyo técnico y acompañamiento a la RED de Protección, para la elaboración de su plan de 
actividades con la finalidad de prevenir y responder a la violencia en contra de niñas y niños menores 
de 8 años, a nivel comunitario y/o municipal.

• Brindar herramientas e insumos que ayuden a la RED a planificar y aportar elementos para su eficaz 
funcionamiento a nivel comunitario y/o municipal.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Realizar talleres y reuniones con las personas que integran la RED de Protección contra la violencia. Para 
ello, se recomienda realizar las siguientes actividades: 

• Realizar un taller para fortalecer capacidades en incidencia política. Para ello, aplique la Sesión N°6: 
“Incidencia Política” del Módulo II, Pág. 148.

• Planificar un taller para identificar acciones de incidencia política y realizar un mapa de poder, que 
permita identificar a los aliados estratégicos que ayudarán en a las acciones de incidencia. Para ese fin, 
debe aplicar la Sesión N°8 del Módulo II: “Mapeo de Poder”, Pág. 158.

• Organizar un taller para realizar la planificación de actividades propias de la RED, tomando en cuenta 
el objetivo y las funciones propias de la misma. Para ello, aplique la sesión N°9 del Módulo II: “Plan de 
acción”, Pág. 162.

• Tomar en cuenta que cada una de las acciones de incidencia deben promover acciones igualitarias 
para niñas y mujeres, y buscar su participación en espacios de toma de decisiones.

• Dentro de las acciones planificadas por la RED, se debe contemplar un trabajo continuo con la 
comunidad, realizando acciones de Promoción del Derecho a la Protección contra toda forma 
de violencia en la Primera Infancia, estas acciones deben ir acompañadas con la difusión de las 
actividades propias de la RED de Protección. De esa manera, se busca su reconocimiento a nivel 
comunitario como organización referente que trabaja por la promoción y exigibilidad en el cumplimiento 
de los derechos de la Primera Infancia (se adjunta una propuesta de promoción y difusión de 
actividades; sin embargo, se puede aprovechar todas las actividades que tiene planificada la RED, para 
hacer la promoción y difusión en comunidad).

Nota: Para realizar la promoción y difusión de las funciones y acciones de la RED de Protección, sea creativo 
al socializar esta información a la comunidad. Para ello, puede hacer folletos o paneles informativos, 
participar en ferias y medios de comunicación, etc.
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7.1. Herramientas

7.1.1. Promoción del derecho a la protección contra la violencia en la primera 
infancia y difusión de las funciones y actividades de la red de protección

ASPECTOS METODOLÓGICOS
¿Qué queremos 
hacer?

• Promocionar el derecho a la protección contra la violencia 
en la Primera Infancia.

• Difundir las funciones y actividades de la RED de 
Protección.

¿A quiénes están 
dirigidas estas 
actividades?

A los miembros de la comunidad en general: Niñas y niños a 
partir de los 6 años, adolescentes, madres, padres, autorida-
des comunitarias, autoridades municipales, líderes comunita-
rios, etc. 

¿Cómo podemos 
aplicar las 
actividades?

Se puede aprovechar cualquier espacio donde la comunidad 
esté reunida, como ferias comunitarias, reuniones de la comu-
nidad, hora cívica en Unidades Educativas, etc.

Alternativas de apli-
cación de las activi-
dades

• La promoción y difusión de la RED de Protección se puede 
hacer también por los medios de comunicación, como radio 
o televisión, si existen en el Municipio, con la finalidad de 
socializar las funciones y actividades de la RED.

• Si el espacio donde se realizará la promoción o difusión es 
muy grande y existe una cantidad numerosa de personas, 
puede solamente informar, sin realizar las actividades 
grupales que se plantea en la metodología.

objetivo

TÉCNICA Materiales

Promocionar, a nivel comunitario, el ejercicio 
del Derecho a la Protección contra la 
violencia que tienen niñas y niños.

Dibujo y análisis. ✓ 2 Papelógrafos pre 
elaborados con siluetas de 
niña y niño.

✓ Marcadores.

✓ Fichas de colores.

✓ Maskin.

✎

A) Conversatorio N° 1

procedimiento

Realizar el dibujo de una silueta de cuerpo entero de una niña y de un niño 
que tenga menos de 8 años. Luego divida al grupo en 2 subgrupos. Pida a 
cada grupo que realice una lista de las necesidades que tienen esa niña o 
ese niño para crecer sano y feliz. Posteriormente, con ayuda de fichas de 
colores, ellas y ellos deben escribir cada una de las necesidades y pegarlas al 
interior de la silueta de la niña o niño. Finalmente, explique lo siguiente: “Estas 
necesidades, que tienen niñas y niños de la Primera Infancia, se convierten en 
responsabilidades que deben ser asumidas por las personas adultas, a esto se 
llama DERECHOS, que son obligaciones que debemos cumplir”.

En base a lo mencionado por el grupo de participantes, ahora deben hacer una 
lista de los derechos que creen que tienen niñas y niños, para escribirlas en las 
fichas y colocarlas fuera de la silueta de la niña o niño. (Si resulta dificultoso 
para el grupo escribir por el grado de analfabetismo, pude pedir que ellos solo 
mencionen y usted escribe todas las ideas).
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Otorgue un tiempo prudente para realizar esta actividad y luego pida al grupo 
de participantes que presenten sus siluetas terminadas. 

Después de escuchar a cada grupo, seguramente encontrará entre las 
necesidades escritas por ambos grupos, las siguientes: Amor, afecto, una 
familia, comprensión, atención, alimentación, etc. Entonces, aproveche para 
vincularlas con la necesidad que tienen niñas y niños de sentirse protegidos 
contra toda forma de violencia y en especial las niñas que deben ser tratadas 
en igualdad de condiciones que los niños, sin ser excluidas o marginadas por 
su condición de mujeres. Para ello, explique lo siguiente:

“Si a una niña o niño no le brindan una alimentación adecuada, no le cambian sus 
pañales, le dejan solo constantemente, entonces está sufriendo violencia por descuido o 
negligencia y esto afecta a su desarrollo; por otro lado, niñas y niños viven en ambientes 
donde les golpean, donde no hay muestras de afecto ni cariño, también estarían sufriendo 
algún tipo de violencia que es la Violencia Física y Psicológica, finalmente, el abandonar 
a niñas y niños por tiempos prolongados podría ponerles en riesgo de ser abusados 
sexualmente, manoseados, o utilizados como objetos de placer para los adultos. También, 
es importante tomar en cuenta que las niñas tienen las mismas necesidades que tienen 
los niños; sin embargo, el acceso para satisfacer estas necesidades se ve limitada por su 
condición de mujeres, debido a la construcción social que disminuye las oportunidades 
para las niñas, siendo esto también una forma de violencia basada en el género. Por todo 
lo mencionado, NIÑAS Y NIÑOS TIENEN EL DERECHOS A LA PROTECCIÓN CONTRA 
TODA FORMA DE VIOLENCIA, así lo determinan las leyes que protegen a niñas y niños, 
considerando este derecho muy importante y trascendental para su adecuado desarrollo 
integral”.

objetivo

TÉCNICA Materiales

Difundir a nivel comunitario las funciones y 
actividades de la RED de Protección contra 
toda forma de violencia.

Listado de 
actividades.

✓ Papelógrafos.

✓ Marcadores.

✓ 2 papelógrafos pre 
elaborados; En uno de ellos 
escribe las funciones de la 
RED y en el otro escribe las 
actividades que realiza la 
RED.

✓ Maskin.

✎

B) Conversatorio N° 2

Procedimiento

Preguntar al grupo: ¿Qué necesitaría hacer la RED de Protección en la comunidad 
y/o municipio para prevenir la violencia hacia niñas y niños menores de 8 años? 
¿Cuáles son los aspectos que requieren ser fortalecidos, para que la RED de Pro-
tección pueda hacer prevención?

Tome un papelógrafo y haga una lista con todos los comentarios que realice el 
grupo. Inmediatamente después, tome los papelógrafos pre-elaborados y explique 
las funciones que tiene la RED de Protección y las actividades que se tienen pla-
nificadas. Debe realizar la explicación de manera amigable, utilizando un lenguaje 
sencillo, pausado y favoreciendo a la comprensión de cada una de las funciones y 
actividades de la RED.

Después de la lectura y explicación de las funciones y actividades, realice una 
conclusión final, identificando similitudes lo que la comunidad necesita para prote-
ger a niñas y niños de toda forma de violencia y lo que la RED de Protección tiene 
como funciones y actividades principales. No olvide mostrar claramente, al grupo, 
el aporte que brinda la RED a la Comunidad, para fortalecer la protección de niñas 
y niños de la Primera Infancia.
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Un trabajo acompañado es importante para la Red de Protección; por esa razón, revisa 
detenidamente el Paso VIII:

8. PASO VIII:¿CÓMO SABER SI NUESTRO TRABAJO ES EFICIENTE? ACOMPAÑANDO LAS 
ACCIONES PLANIFICADAS POR LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE 
VIOLENCIA

Identificando necesidades de acompañamiento a la RED de Protección contra la violencia. 

OBJETIVO

Llevar un control de las actividades e identificar las necesidades de acompañamiento que requiere la RED 
de Protección contra la violencia en la Primera Infancia.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Para acompañar a la RED de Protección, es importante organizar un taller y reuniones con las personas 
que la integran. Para ese fin, se necesita:

• Realizar un taller que permita establecer alternativas para realizar un seguimiento de las acciones 
planificadas por la RED. Para ello aplique la sesión N°10 del Módulo II, Pág. 166.

• Realizar reuniones de coordinación para que integrantes de la RED puedan establecer responsables 
del seguimiento de las acciones de la RED.

• Realizar reuniones para identificar las necesidades de acompañamiento y orientación que requiere 
la RED, haciéndolo de manera participativa con las personas integrantes. En función al análisis de 
sus acciones que se realice, orientar hacia la mejora de sus intervenciones, de manera que se pueda 
fortalecer las áreas débiles y ajustar acciones para el eficaz funcionamiento de la RED. Para este 
punto, utilizar como herramienta la propia matriz de seguimiento de actividades que fue construida por 
la RED en la sesión N°10 del Módulo II.

Nota: Recuerde que este paso se debe realizar después de que la RED de Protección haya logrado un avance 
en el desarrollo de sus acciones.

Llegamos al penúltimo Paso, donde toca intercambiar experiencias con otras REDES de 
Protección.

9. PASO IX: FORTALECIENDO Y CONSTRUYENDO APRENDIZAJES

Intercambio de experiencias entre REDES de protección contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia.

OBJETIVO

Intercambiar experiencias del trabajo en RED, que permita sistematizar y documentar aprendizajes 
colectivos de buenas y malas prácticas realizadas.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Es momento de revisar el camino recorrido y compartir nuestras experiencias, lecciones aprendidas y 
resultados con otras REDES de Protección. Para ese fin, se requiere:

• Realizar encuentros de aprendizajes e intercambio de experiencias entre REDES de Protección, donde 
se tome en cuenta los siguientes aspectos:

* Evaluar el trabajo realizado por las REDES de Protección.

* Lecciones Aprendidas: ¿Qué hubiéramos hecho diferente para asegurar un mejor resultado? ¿Qué 
haríamos la próxima vez? ¿Qué podemos compartir con otros, de manera que aprendamos de 
nuestros errores? ¿Cuáles son las acciones exitosas que realizaron las REDES de protección?

* Socializar herramientas y metodologías de trabajo construidas durante el trabajo en RED.

• Buscar documentar estas lecciones aprendidas, de manera que sean insumos para realizar trabajos 
similares.

Nota: Recuerde que el intercambio de experiencias puede realizarse con otras REDES de regiones cercanas 
o de la misma comunidad y/o municipio.
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Es importante conversar con la comunidad y con las autoridades lo que hizo la RED de 
Protección. Para hacerlo de forma adecuada, siga lo establecido por el Paso X.

10. PASO X: RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de cuentas participativa, oportuna y transparente.

OBJETIVOS

• Establecer espacios y mecanismos apropiados para la rendición de cuentas participativa, oportuna y 
transparente de las intervenciones realizadas por la RED de Protección contra toda forma de violencia 
durante la Primera Infancia.

• Promover espacios entre las REDES de Protección y las autoridades municipales y comunidad para 
dar a conocer las acciones y logros más importantes.

ACTIVIDAD  SUGERIDA

Para mantener informada a la comunidad y a las autoridades, es importante que se pueda organizar:

• Conversatorios entre la RED de Protección y la comunidad, para intercambiar pensamientos y 
sentimientos sobre su accionar.

• Conversatorios con la comunidad, con la finalidad de escuchar sus percepciones y pensamientos sobre 
la RED de Protección e identificar su reconocimiento a nivel Comunitario. Para lo cual se sugiere la 
utilización de la metodología adjunta, que busca que la RED involucre a la comunidad en sus acciones.

• Reuniones entre la RED de Protección y Autoridades Estatales y comunitarias para la presentación y la 
socialización de los resultados obtenidos en las acciones realizadas (logros y dificultades).

• Reunión de análisis de los resultados obtenidos en el proceso de rendición de cuentas, con la finalidad 
de ajustar acciones y dar respuestas a las debilidades encontradas durante el proceso. 

• Establecer espacios donde la comunidad pueda evaluar el trabajo de la RED de Protección contra toda 
forma de violencia.

• Realizar una reunión para la presentación de los resultados del trabajo de la RED de Protección y de 
las acciones que ésta realizó. 

Nota: Recuerde que es recomendable realizar el proceso de rendición de cuentas por lo menos una vez al 
año. Sin embargo esto depende de la organización propia de la RED de Protección.

10.1. Herramientas

10.1.1. Evaluando acciones en comunidad: “Escuchando a la comunidad”

ASPECTOS METODOLÓGICOS
¿Quiénes necesitan esta 
información?

Esta información es necesaria para la Red de 
Protección. 

¿Qué se está tratando de 
averiguar?

• El grado de reconocimiento que tienen la comunidad 
hacia la RED de Protección. Es decir, identificar 
si la comunidad reconoce a la RED como una 
organización que aporta a la protección de la 
violencia en la Primera Infancia.

• La percepción de la comunidad sobre el accionar de 
la RED de Protección.

• El nivel de conocimiento de las principales funciones 
que tiene la RED de Protección en el Municipio.

• Las sugerencias que tiene la comunidad para 
optimizar el trabajo de la RED de Protección.

¿Para qué necesitamos esta 
información?

Para evaluar las acciones de la RED de Protección y for-
talecer o re direccionar sus acciones.

¿Quiénes recogerán esta 
información?

Los miembros de la RED de Protección contra la 
violencia.

¿Quiénes proporcionaran la 
información?

La Comunidad: padres, madres de familia, juntas 
escolares, autoridades comunitarias, miembros de la 
comunidad y/o municipio.

¿Cómo se recogerá la 
información?

Mediante Conversatorios o grupos focales.

ES IMPORTANTE DAR A CONOCER SOBRE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES 
DE LA RED DE PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD. 
RECUERDA QUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS NOS FORTALECE.
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A) Conversatorio N° 1

Procedimiento
Realizar la actividad en un espacio amplio. Utilice varios papelógrafos apegados 
uno al otro, de manera que se pueda elaborar una réplica de la comunidad. 

A manera de introducción, indique que el propósito de la actividad es conocer 
todas las instancias u organizaciones que aportan para la protección de la 
violencia en la Primera Infancia. 

Pida al grupo que dibuje el centro de la comunidad y/o municipio y luego, en base 
a ello, vayan dibujando un mapa de todos los lugares que existen en la comunidad. 
Una vez que el mapa de la comunidad esté listo, el grupo debe identificar las 
instancias u organizaciones que protegen a niñas y niños en la comunidad y/o 
municipio. Pida que pongan los nombres de estas instancias. Continúe con 
este proceso hasta concluir con todas las instancias que son reconocidas por la 
comunidad.

Después, pídales que cuelguen sus mapas en el salón e inicie una conversación 
sobre los lugares que se identificaron como instancias u organizaciones que 
protegen a niñas y niños. Realice las siguientes preguntas:

¿Cuál es el rol de cada una de las instancias de Protección identificadas?
¿Cuál de todas estas instancias consideran que es más efectiva para proteger a niñas y 
niños?
¿A cuáles de estas instancias recurrirían para pedir apoyo?
Anote todas las respuestas del grupo y agradezca su participación.

objetivo

TÉCNICA Materiales

Identificar el reconocimiento de la RED de 
Protección como una instancia Comunitaria 
y/o Municipal que aporta a la protección de 
la violencia en la Primera Infancia.

Mapa comunitario. 
✓ Papelógrafos. 

✓ Maskin. 

✓ Marcadores de colores.

✎
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objetivo

TÉCNICA Materiales

Conocer la percepción de la comunidad 
sobre el accionar de la RED de Protección.

Asociación de 
palabras. ✓ Papelógrafo pre elaborado 

con el dibujo de un circulo 
grande.

✓ 22 fichas con frases pre 
elaboradas.

✓ Maskin.

✎

B) Conversatorio N° 2

Procedimiento
Pida al grupo que se sienten en forma de círculo, coloque al centro del salón un 
papelógrafo pre elaborado que contenga un círculo grande y dentro del mismo 
escriba lo siguiente: “RED de Protección”. Explique al grupo que usted tiene en su 
mano varias fichas con palabras que describen a su RED de protección. Tenga en 
sus manos las fichas con las siguientes frases: 

Lea cada una de las frases y pregunte al grupo si la frase leída identifica a la RED 
de Protección de su comunidad. En caso de que la frase identifique a la RED, co-
lóquela dentro del círculo, aquellas frases que no identifiquen a la RED colócalas 
fuera del círculo. Siga el mismo procedimiento, hasta terminar con todas las frases. 

A manera de conclusión, lea en voz alta, para el grupo, todas las frases que se co-
locaron dentro del círculo. Aproveche este espacio para preguntar si alguno de las 
o los participantes quiere hacer algún comentario sobre la percepción que tiene de 
la RED de Protección contra la violencia que existe en la Comunidad y/o Municipio.

Es sensible a la necesidad de la 
comunidad

La RED es indispensable para la 
comunidad

Le interesa el bienestar de niñas y 
niños de la Primera Infancia

Les interesa mucho la opinión de la 
comunidad

Ayuda Siempre realizan actividades como 
ferias, charlas y otros.

Está pendiente de los servicios para 
niñas y niños pequeños

La RED no aporta para la protección de 
niñas y niños de la Primera Infancia

Escuchan con atención Siempre están ocupados

Los miembros de la red son amigables Solo realizan actividades en días 
especiales

Quieren siempre tener la razón Hacen un buen trabajo

No realizan actividades Escuchan críticas constructivas

Nunca se reúnen Cooperan 

Solo una persona domina la Red Son decididos en sus determinaciones

No escuchan a la comunidad Escuchan la opinión de la comunidad

De manera general califico el trabajo de 
la RED como Malo

De manera general califico al trabajo de 
la RED como Bueno
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objetivoS

TÉCNICA Materiales

Identificar cual el nivel de conocimiento que 
tiene la comunidad con respecto a las 
funciones que realiza la RED de Protección.

Conocer las sugerencias que tiene la 
comunidad para optimizar el trabajo de la 
RED de Protección.

Lista de 
actividades. ✓ 1 Papelógrafo pre 

elaborado con el dibujo de 
dos círculos grandes.

✓ Marcadores. 

✓ Maskin.

✎

C) Conversatorio N° 3

Procedimiento
Elabore con el grupo un papelógrafo que contenga dos círculos de tamaño grande. 
Luego, pida al grupo que responda a la siguiente pregunta:

¿Qué hace la RED de Protección en la Comunidad?

Anote todas las respuestas haciendo una lista en uno de los círculos 
elaborados.

¿Qué actividades les gustaría que realice la RED de Protección, para responder a las nece-
sidades protección de la violencia en la Comunidad?

Anote todas las respuestas haciendo una lista en el otro círculo del papelógrafo.

A manera de conclusión, lea lo mencionado por el grupo. De ser necesario, expli-
que, de manera simple, las funciones que realiza la RED de Protección contra la 
violencia.

TERCERA PARTE

PROCESO DE CAPACITACIÓN 
DESTINADO A LA RED DE PROTECCIÓN 

CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA 
EN LA PRIMERA INFANCIA
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Es momento de iniciar el proceso de capacitación continuo. Para ese fin, 
encontrará 9 sesiones más una introductoria que le permitirá abordar la protección 
contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Sesión introductoria

Dependiendo del tiempo disponible, se recomienda llevar adelante esta sesión in-
troductoria antes de desarrollar la primera actividad del Módulo I.

Bienvenida y presentación

Actividad N° 1: “El Rap”

objetivo

Tiempo Materiales

Generar confianza y participación 
activa en las y los participantes 
durante las sesiones.

30 minutos
aproximadamente.

Ninguno.

1. MÓDULO I: “PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA EN LA 
PRIMERA INFANCIA”

Procedimiento:
Es momento de darles la bienvenida a las/los participantes. Explique los temas 
que se tocarán durante las sesiones. 

Para este fin, pídales que formen un círculo y permanezcan de pie.

Infórmeles que cantarán una canción divertida e indíqueles que deben ayudar lle-
vando el ritmo, dando palmadas con las manos al ritmo de rap. Luego, enséñeles 
la letra de la canción que dice: 

“Este rap que te voy a cantar es para mi nombre recordar, María, María me llamo María”. 
Cuando la persona canta este estribillo, las demás personas deben contestar “María, María se 
llama” (Cada participante debe utilizar su nombre y adaptarlo a la canción de la manera más crea-
tiva posible, puede bailar mientras canta la canción).

Guíe al grupo para seguir el mismo procedimiento con cada participante, es posi-
ble que tenga que realizar algunos ensayos para que la consigna quede clara.
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“Normas y reglas de convivencia”

Actividad N° 2: “Las Reglas”

Procedimiento:
Pida al grupo que tome asiento formando un círculo.

Explique que, durante todas las sesiones, se abordarán vivencias personales rela-
cionadas a la Protección de niñas y niños contra toda forma de violencia durante la 
Primera Infancia. Por lo tanto, subraye que se buscará que las y los participantes 
se sientan motivados y propositivos durante cada una de las sesiones.

Pida al grupo que piense en aquellos aspectos que ayudarían a que las sesiones 
sean participativas y agradables. Comparta la siguiente consigna:
¿Qué aspectos consideran importantes para que las sesiones sean agradables y para que to-
das y todos participen a gusto?.

Escuche las opiniones del grupo de participantes y apúntelas en un papelógrafo

objetivo

Tiempo Materiales

Definir reglas comportamiento para el 
desarrollo de una convivencia armónica y 
pacífica durante las sesiones.

30 minutos
aproximadamente.

✓ Papelógrafo.
✓ Marcadores.

ESTAS REGLAS:
pueden colocarse en un lugar visible, 
para recordar a las y los participantes estos compromisos.

Posteriormente, solicite al grupo que piense en aquellos aspectos que no 
ayudarían a que las sesiones se desarrollen de manera adecuada. Para ese fin, 
comparta la siguiente consigna: 

“Ahora, piensen en aquellos aspectos que no ayudarían a que las sesiones se desarrollen de 
manera adecuada. Por ejemplo, el retraso para iniciar las sesiones, el miedo a poder expresar 
lo que uno siente y piensa. ¿Cuáles serían esos aspectos que no ayudarían?”.

En un papelógrafo, anote las opiniones expresadas por el grupo.

Ahora, coloque los dos papelógrafos juntos.

Lea los aspectos que las y los participantes identificaron para “AYUDAR AL DE-
SARROLLO DE LAS SESIONES” y explique que éstas son las reglas que deben 
cumplirse para que cada sesión se desarrolle de la mejor manera posible.

Luego, pida al grupo que lea, en voz alta, cada una de las reglas construidas y 
cuelgue ambos papelógrafos en un lugar visible; de manera que puedan ser recor-
dadas siempre. 



PARTICIPANDO EN COMUNIDAD: PARA PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA REDES de Protección contra la violencia en la Primera Infancia

78 79

Sesión N° 1: ¿Por qué trabajar en la Primera Infancia?

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente y ubique las sillas en forma de 
círculo para favorecer al diálogo. 

 � Al momento de darles la bienvenida, explique el objetivo de la sesión y destine 
un tiempo para conocer sus expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la 
temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 4 subgrupos y entregue papelógrafos y marcadores, para 
iniciar el ejercicio.

 � Solicite a las y los participantes que piensen en una niña o un niño menor de 8 
años, que conozcan o de quien hayan escuchado en el contexto de su familia, 
comunidad o trabajo. 

 � Explique que, en grupo, deben dibujar a esa niña o niño en el papelógrafo. 
Puede ser un boceto, una figura sencilla o un rostro, tal como lo recuerden.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar la importancia de trabajar en la 
Primera Infancia a nivel comunitario y/o 
municipal.

90 minutos
aproximadamente.

✓ Marcadores delgados.
✓ Tarjetas de colores.
✓ Papelógrafos.
✓ Marcadores Gruesos.
✓ Tarjetas pre-elaboradas: 

“¿Por qué trabajar en 
Primera Infancia?”.

✓ Papelógrafo pré-elaborado: 
“Mirada Comunitaria”.

✓ Maskin.

 � Subraye que, después de terminar el dibujo, deben escribir la historia de esa 
niña o niño, respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Es niña o niño? (identificar su sexo biológico).
¿Cuántos años tiene? 
¿Cuál es su situación familiar?
¿Qué dificultades tiene que atravesar, que afectan su desarrollo? 
¿Con qué servicios cuenta esa niña o niño?

 � Indique a los grupos que presenten, en plenaria, a la niña o niño. Explique que 
deben tomar en cuenta no dar los nombres reales por razones de protección; 
por esa razón, es mejor utilizar iniciales o seudónimos. 

Para conocer

 � Divida al grupo en 4 subgrupos y entregue a cada uno de ellos tarjetas pre 
elaboradas: “¿Por qué trabajar en Primera Infancia?”. Estas tarjetas contienen 
las siguientes frases:

 � Pida a cada grupo que converse sobre la frase que le tocó y solicite que 
respondan a la siguiente pregunta:

¿Por qué es importante poner atención a niñas y niños de la Primera Infancia (de 0 a 8 
años) dentro de la comunidad y/o municipio?

Cuando invertimos sabiamente en 
niñas, niños y sus familias, durante 
sus primeros años de vida, la 
siguiente generación lo retribuirá a 
través de una vida productiva y una 
ciudadanía responsable.

Niñas y niños pequeños que 
enfrentan constantes golpes, insultos, 
humillaciones, privación de afecto, 
descuidos y exposiciones a ambientes 
violentos, tienen problemas en el 
desarrollo de la arquitectura del 
cerebro ocasionando problemas de 
aprendizaje, comportamiento y de 
salud.

Niñas y niños aprenden a diferenciar un 
sexo del otro desde sus primeros años de 
vida; también, aprenden, paralelamente, 
a cómo comportarse como mujeres y 
hombres. Si educamos en igualdad de 
condiciones, en el futuro desaparecerán 
los pensamientos de exclusión y 
desigualdad que son víctimas 
las niñas y mujeres.

El bienestar emocional, la capacidad 
de relacionarse con su entorno y las 
habilidades de atención, memoria, 
aprendizaje y razonamiento, se 
constituyen en un buen cimiento que es 
la base para el desarrollo humano.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR EN PRIMERA INFANCIA?

PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS

El desarrollo infantil es el 
fundamento para el desarrollo 
comunitario y económico de un 
país. Si se desarrollan a temprana 
edad, habilidades cognitivas, 
sociales y buena salud física y 
mental, se está construyendo una 
base sólida para el éxito hasta la 
vida adulta. Por consecuencia, 
el Estado, a nivel nacional y 
municipal, no tendrá necesidad 
de hacer mayores inversiones en 
las futuras etapas de desarrollo. 
Hacer las cosas bien desde el 
principio resulta más efectivo, 
que tratar de arreglarlo después. 
Por ello, es importante prestar 
atención a los servicios que 
brindan poyo a niñas y niños 
durante la Primera Infancia.

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA

Niñas y niños menores de 8 
años que enfrentan fuertes y 
constantes golpes, insultos, 
humillaciones, privación de 
afecto, descuidos y exposiciones 
a ambientes violentos, generan 
estrés en ellas y ellos. Como 
consecuencia, el organismo 
activa su respuesta física; un 
ejemplo es el aumento de la 
presión arterial, de sudoración y 
de segregación de la hormona 
cortisol, etc. Estas respuestas 
del organismo son normales; 
pero, si son constantes pueden 
dañar la arquitectura del cerebro 
y conducir a problemas de 
por vida en: el aprendizaje, el 
comportamiento y la salud física 
y mental de niñas y niños. 
Otro aspecto son las 
consecuencias a largo plazo, 
que tendría para niñas y niños 
el ejercicio de v iolencia. Por 
ejemplo: baja autoestima, 
dificultad para la toma de 
decisiones y realizar un proyecto 
de vida. 
A esto, se suman las realidades 
de exclusión y desigualdad de 
género que tienen que vivir 
las niñas. Estas formas de 
pensamientos de inequidad 
son instauradas en la familia, 
la escuela y la comunidad. Por 
ejemplo: “Lo hombres no lloran”; 
“Las mujeres son débiles y solo 
hacen tareas del hogar”, etc. 
Todo ello, también implica una 
forma de violencia basada en el 
género, que al pasar el tiempo 
afecta el desarrollo de las niñas.

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
NIÑAS Y NIÑOS

La capacidad de niñas y niños de 
concentrarse, prestar atención 
y participar con su entorno, 
son importantes. El bienestar 
emocional y las competencias 
sociales proporcionan una sólida 
base para nuevas capacidades 
de razonamiento, atención, 
concentración y aprendizaje. 
Juntos son los ladrillos que 
conforman los fundamentos del 
desarrollo humano. 

A través de este proceso de 
desarrollo físico, cognitivo, 
social y emocional, niñas y 
niños adquieren conocimientos, 
comportamientos y habilidades 
que les permiten ser felices, 
construir relaciones saludables, 
aprender, funcionar de forma 
eficaz e independiente, y 
adaptarse a los cambios del 
entorno.

 �Otorgue un tiempo para realizar el trabajo de grupo y luego pida a cada uno de 
ellos compartirlo en plenaria. Refuerce cada una de las intervenciones, tomando 
en cuenta el siguiente cuadro:

Para desarrollar y reflexionar

 � Solicite al grupo que se sienten formando un círculo y cuelgue el papelógrafo 
pre-elaborado: “Mirada Comunitaria” en un lugar visible y accesible. Luego, 
entregue las tarjetas de colores, marcadores y maskin.

 � Ahora, comparta la siguiente consigna: “Vamos a conversar sobre cómo vemos la 
situación actual de niñas y niños de 0 a 8 años de nuestra comunidad. De esta manera, 
podremos tener clara la realidad actual para poder transformarla. Para ello, pensaremos 
solo en palabras que nos ayuden a responder a las preguntas”.

 � Explique al grupo que usted dará lectura a las preguntas, para lo cual ellas y 
ellos deben responder pensando en la realidad de su comunidad y/o municipio y 
utilizando solo una palabra como respuesta. Para ese fin, solo tendrán 1 minuto, 
tiempo en el que pensarán y escribirán la palabra en la tarjeta. (Usted debe 
llevar la cuenta del tiempo y dar la señal al grupo).

 � Realice un ejemplo inicial para saber si el grupo comprendió la consigna. 
Hágalo con la primera pregunta y pida al grupo que piense en la palabra; luego, 
que la anote en la tarjeta; y, finalmente, que corra a colgarla en el papelógrafo. 
(Es como una carrera; por esa razón, la persona que llegue después del minuto, 
cuelga su ficha fuera del papelógrafo).

 � Después de asegurar la comprensión de la actividad, prosiga de la misma 
manera con las demás preguntas de la siguiente matriz: “Mirada Comunitaria”6, 
que busca conocer la importancia que le está dando la comunidad al trabajo en 
Primera Infancia.

“MIRADA COMUNITARIA”
1 ¿Qué importancia le da la comunidad a niñas y niños menores de 8 años? Defina en una 

sola palabra.
2 ¿Qué leyes de protección contra la violencia7, que favorecen a niñas y niños menores de 

8 años, se emplean en la comunidad? Solo mencione las leyes.
3 ¿Qué dificultades encuentran en el cumplimiento de estas leyes? Mencione una palabra.
4 ¿Qué servicios de salud, educación y protección destinados a niñas y niños menores de 8 

años existen en la comunidad? Mencione solo los servicios.
5 ¿Qué dificultades tienen que atravesar los servicios para brindar una atención de calidad 

a niñas y niños menores de 8 años?
6 ¿Cómo protegen las familias a niñas y niños? ¿Hay diferencia en la forma de proteger a 

niñas que a niños?
7 ¿Cómo resuelve la comunidad casos de violencia contra niñas y niños menores de 8 años? 
8 ¿Cuál es la mejor forma de apoyar a las familias y comunidad para que entiendan la 

importancia de trabajar en Primera Infancia?
9 ¿Cómo quisiera la comunidad y las familias que sean las niñas y los niños menores de 8 

años en el futuro? Mencione en una sola palabra.

6 En la matriz se presentan las preguntas descritas muy detalladamente. Sin embargo, para ayudar al llenado en el 
papelógrafo y la visibilidad del grupo, usted puede simplificar las mismas en una o dos palabras clave. Tome en cuenta que 
la explicación que dé al grupo debe ser detallada para facilitar la comprensión de la pregunta.
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7 Es posible que tenga que dar ejemplo de las leyes que protegen a niñas y niños menores de 8 años, como el Código 
Niña, Niño y Adolescente, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de Educación Avelino 
Siñani –Elizardo Pérez, u otras leyes que existan en la comunidad a nivel municipal.

Una vez que se haya concluido con el llenado de la matriz, revise las respuestas 
con el grupo y haga un resumen de lo que pusieron en el cuadro (tome en cuenta 
también las fichas que están fuera de la matriz). Mencione que esta primera mira-
da comunitaria ayudará para el trabajo que se realizará en comunidad.

Agradezca la participación de cada una de las personas y motive a estar presentes 
en la siguiente sesión.

Para recordar 

La Primera Infancia es una etapa clave para lograr un adecuado desarrollo 
humano, caracterizado por un desarrollo cognitivo, emocional, social armónico, 
que permita tener adolescentes y adultos capaces de tomar decisiones adecuadas 
en su vida, confiar en sus propias capacidades y potencialidades, llegando a tener 
éxito en su vida. Esto permitirá que el Estado a nivel Nacional y Municipal pueda 
invertir menos en las etapas posteriores de desarrollo. Por lo tanto, la inversión 
costo-beneficio es mayor en la Primera Infancia.
Niñas y niños, que sufren violencia en etapas tempranas de desarrollo, presentan 
daños en la estructura cerebral y en las conexiones neuronales. Por lo tanto, en 
el futuro tendrán problemas de aprendizaje y comportamiento, como depresión, 
agresividad, de relacionamientos y otros.
Si educamos a niñas y niños desde la Primera Infancia con igualdad y sin excluir 
o discriminar por el género, tendremos una sociedad más justa, equitativa y con 
mejores oportunidades para las niñas y las adolescentes mujeres.

Sesión N° 2: Protección contra la violencia

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente en 2 espacios: 

• El primero destinado al diálogo entre las y los participantes. Para ello, 
coloque las sillas en forma de círculo.

• El segundo destinado para actividades que requieren movimiento. Para ello, 
deje un espacio libre dentro del salón.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Explique el objetivo de esta sesión y otorgue un tiempo para conocer sus 
expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.

objetivo

Tiempo Materiales

Fortalecer el compromiso hacia la 
protección contra toda forma de violencia 
durante la Primera Infancia bajo un enfoque 
de género.

90 minutos 
aproximadamente.

✓ Marcadores.
✓ Papelógrafos.
✓ Maskin y pegamento. 
✓Revistas y periódicos.
✓ Globos, en función a la cantidad 

de participantes.
✓ Tijeras.
✓ Fichas con rótulos: Padre; Madre; 

Educador/a; Resp. de Defensoría; 
Profesor/a, Resp. De Salud; 
Autoridad Comunitaria; Alcalde; 
Concejal; Policía; Niña; Niño. 
(depende a la cantidad de 
personas, puede requerir más).
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Para comenzar y reflexionar

 � Es momento de llevar a las y los participantes al espacio vacío que ubicó, 
pídales que formen un círculo y entrégueles un globo y un rótulo de 
identificación (niña, padre, etc.) a cada uno.

 � Pídales que inflen sus globos y comparta la siguiente consigna: “El globo 
representa a una niña o un niño menor de 8 años, al cual debe cuidar y proteger para 
que no le pase nada”. Cuando se les indique, deben dar pequeños golpecitos en 
el aire a sus globos, moviéndose por todo el espacio y procurando que no se 
caigan al piso o se revienten.

 �Mientras todo el grupo se organiza inflando sus globos, identifique una persona 
“voluntaria” para que reviente o intente que los globos caigan al piso (debe 
hacerlo de forma confidencial, de modo que el resto del grupo no se entere).

 � Inicie el ejercicio dando una señal y observe las actitudes de cuidado y 
protección que tienen las y los participantes durante esta actividad, para luego 
socializarlo con el grupo. Otorgue un tiempo prudente para que el grupo realice 
el ejercicio (cuando varios globos hayan reventado o caído, indique al grupo que 
vuelva al otro espacio para iniciar un diálogo).

 � Después que el grupo esté reunido, realice las siguientes preguntas:

¿Qué les hizo sentir ser madre, padre, autoridad municipal u otros? ¿Cómo se sintieron 
al ser responsable de una niña y de un niño? 
¿Qué hicieron para cuidar su globo y evitar que no se reviente o caiga al piso? 
¿Utilizamos otras formas diferentes de cuidar y proteger tanto a niñas como a niños?
¿Qué hacen las familias y la comunidad para cuidar a niñas y niños menores de 8 que 
sufrieron algún tipo de violencia?
¿Creen que excluir a las niñas o darles menos oportunidades de desarrollo por el hecho 
de ser mujeres, es una forma de violencia? ¿Por qué?

Para conocer

En función a la actividad realizada, inicie una explicación participativa con el grupo, 
tomando en cuenta el siguiente marco teórico que se presenta en el recuadro. 
Para hacer más dinámica la explicación, puede elaborar un papelógrafo con 
aspectos claves que se presentan a continu ación:

¿Qué es 
proteger?

Proteger son todas acciones que se realizan para prevenir y actuar ante 
situaciones de violencia en la Primera Infancia.

• PREVENIR: Son acciones que se hacen ANTES de que suceda un 
hecho de violencia y/o abuso en contra de niñas y niños menores de 
8 años, incluyendo la violencia basada en el género8.

• RESPONDER Y ACTUAR: Son las acciones que se realizan 
después de que sucedió un hecho de violencia y/o abuso, una de 
estas acciones es la DENUNCIA del hecho a las instancias del 
estado como la Defensoría de la Niñez.

¿Qué es 
proteger contra 
toda forma de 
violencia?

Niñas y niños tienen derechos y uno de sus derechos es nacer, crecer 
y desarrollarse en un ambiente libre de cualquier tipo de violencia 
(física, psicológica, sexual o trato negligente). Este mandato deriva 
de la normativa Internacional (Convención sobre los Derechos del 
Niño) y Nacional (Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia y Código Niña, Niño y Adolescente). Por lo tanto, niñas y niños 
menores de 8 años también tienen derecho a la protección contra toda 
forma de violencia. Por ello, el Estado a nivel nacional, departamental 
y municipal, tiene la obligación de prevenir la violencia, investigar y 
castigar a los culpables9.

¿Quiénes 
pueden 
proteger?

Todas y todos somos responsables de proteger a niñas y niños 
menores de 8 años contra toda forma de violencia, por ser una etapa 
clave para el desarrollo humano. A continuación, se mencionan algunos 
actores importantes de la comunidad:

Estado = Garante de Derechos Comunidad = Corresponsable
• La Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia.
• Policía Boliviana.
• Ministerios de Justicia.
• Instancia Técnica 

Departamental de Política 
Social.

• Juzgados Públicos en 
materia de Niñez.

• Instancias estatales de salud 
y educación.

• La familia (Madres,  Padres, y 
otros).

• Autoridad Comunitaria
• Instituciones no 

Gubernamentales.
• Medios de Comunicación.
• Iglesia
• Redes o agrupaciones 

comunitarias.

 

8  Es importante dar varios ejemplo que muestren cómo las niñas desde el nacimiento son más vulnerables que los 
niños y que sus oportunidades y condiciones de vida son diferentes. Por lo tanto, esto constituye también una 
forma de violencia: Por ejemplo: Madres o padres que prefieren que sus hijos sean niños hombres; madres o 
padres que no dejan que los niños expresen sus sentimientos, porque eso es de “maricones”; Madres y padres 
que no dejan que las niñas asistan a la escuela, porque prefieren que ayuden en las tareas del hogar; Madres y 
padres que no dejan que las niñas realicen los mismos juegos que los niños, etc.

9  Observación General Nro. 7 del Comité de los Derechos del Niño.
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Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en 3 subgrupos y entregue a cada uno de ellos el siguiente 
material: un rótulo “Familia, Escuela o Comunidad”, un bloque de periódicos y/o 
revistas, marcadores y pegamento. 

 � Pida a cada grupo que elabore un periódico mural y que ejemplifique cómo 
protegen a niñas y niños menores de 8 años en su municipio o comunidad. 
Solicite que puedan diferenciar cómo se protege a las niñas a diferencia de los 
niños. Explique que para ello deben tomar en cuenta sus vivencias personales 
y lo que observan en su contexto, en función al área de trabajo que les tocó 
abordar (familia, escuela y comunidad).

 � Recuerde al grupo que proteger es prevenir y actuar ante la violencia. Dentro 
de ese marco, las y los participantes deben identificar cómo se previene y 
actúa ante la violencia en los diferentes ámbitos (familia, escuela y comunidad, 
entendiendo a esta última a espacios como la iglesia, los servicios de salud, los 
espacios públicos, las acciones de las instituciones privadas u otras que exista 
en la comunidad).

 �Otorgue un tiempo para que los grupos realicen su trabajo; mientras lo hacen, 
usted prepare un papelógrafo para apuntar todos los aspectos:

 � Una vez que todas y todos hayan terminado sus trabajos, pida a los grupos que 
compartan, en plenaria, sus periódicos murales.

 �Mientras cada grupo explica cómo protegen a niñas y niños menores de 
8 años en la familia, escuela o comunidad, llene el esquema mencionado 
anteriormente, con los aspectos más relevantes identificados en los periódicos 
murales.

 � Al finalizar las intervenciones, haga un resumen de los aspectos identificados, 
utilizando el esquema que resume todas las intervenciones.

 � Agradezca al grupo por todos sus aportes y motíveles para que sean agentes 
de cambio y que aporten a la protección contra toda forma de violencia hacia 
niñas y niños de la Primera Infancia.

¿CÓMO PROTEGERNOS ANTE LA VIOLENCIA?
Familia Escuela Comunidad

Para recordar 

Proteger son todas las acciones que se realizan a nivel personal y comunitario 
para prevenir que no suceda un hecho de violencia; pero, si ya habría sucedido, se 
debe actuar denunciando el hecho.

La desigualdad por el género aún existe y ésta es una forma de violencia que debe 
ser abordada, porque está visibilizada y asumida como una forma de vida. Mejorar 
las oportunidades de desarrollo de las niñas es una labor que debe realizarse día 
a día, empezando por cambiar nuestro comportamiento en nuestra familia y luego 
en nuestra comunidad.

Proteger es un derecho que tienen niñas y niños menores de 8 años, porque así lo 
manda la normativa de protección de la niñez a nivel nacional e internacional.

Todas y todos somos corresponsables de proteger a la niñez durante la Primera 
Infancia.
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Sesión N° 3: ¿Los padres también deben proteger? Paternidad responsable y activa

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Explique el objetivo de esta sesión y otorgue un tiempo para conocer sus 
expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.

objetivo

Tiempo Materiales

Visibilizar la responsabilidad paterna como 
un aspecto que favorece a la protección 
contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Papelógrafos. 
✓ 2 historias: “Mi situación”.
✓ Fichas de colores.
✓ Lápices o bolígrafos.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida a las y los participantes en 2 grupos de trabajo.

 � Entregue a cada grupo una de las siguientes historias y pida a cada grupo que 
lea la historia atentamente:

 � Explique al grupo que lea la historia que les tocó y que responda a las 
siguientes preguntas:

¿Qué piensan sobre la historia?
¿Es real o irreal? ¿Por qué?
¿El cuidado y la protección de niñas y niños es tarea de las madres, de los padres o 
exclusivamente de las mujeres que viven en la casa? ¿Por qué? 
¿Qué acciones realizan los padres y cuáles las madres para proteger a sus hijas e hijos?

 

HISTORIA 1

En una comunidad vive don Carlos, 
que tiene un niño de 7 y una niña de 5 
años. Todos los días tiene la siguiente 
rutina:
• Se despierta de madrugada 

prepara el almuerzo, luego pone el 
desayuno, ayuda a despertar a sus 
hijos y los viste para ir a la escuela.

• Lleva a la escuela a su hija e hijo.

• Va a trabajar al campo.

• A medio día vuelve del trabajo, 
recoge a sus hijos y los lleva a 
casa.

• Sirve el almuerzo y almuerza en 
familia.

• Por la tarde vuelve a su trabajo 
en el campo, sin antes encargar 
a sus hijos con la vecina y darles 
recomendaciones para que nada 
malo les suceda.

• En la noche regresa a casa da la 
cena a su hija e hijo, revisa sus 
tareas y los lleva a dormir.

HISTORIA 2

En una comunidad vive doña Carla, 
que tiene un niño de 7 y una niña de 5 
años. Todos los días tiene la siguiente 
rutina:
• Se despierta de madrugada 

prepara el almuerzo, luego pone el 
desayuno, ayuda a despertar a sus 
hijos y los viste para ir a la escuela.

• Lleva a la escuela a su hija e hijo.

• Va a trabajar al campo.

• A medio día vuelve del trabajo, 
recoge a sus hijos y los lleva a 
casa.

• Sirve el almuerzo y almuerza en 
familia.

• Por la tarde vuelve a su trabajo 
en el campo, sin antes encargar 
a sus hijos con la vecina y darles 
recomendaciones para que nada 
malo les suceda.

• En la noche regresa a casa, da la 
cena a su hija e hijo, revisa sus 
tareas y los lleva a dormir.
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 � Entregue papelógrafos y marcadores, para que cada grupo pueda responder a 
las preguntas planteadas.

 �Otorgue un tiempo prudente y solicite a los grupos que compartan sus 
respuestas en plenaria.

 � Realice un resumen con los comentarios expresados por ambos grupos. 
Mencione que muchas veces la sociedad carga mayor responsabilidad del 
cuidado y protección de hijas e hijos a las madres o mujeres que viven en la 
casa, quienes reciben mayor responsabilidad; sin embargo, el compromiso en el 
cuidado de niñas y niños debe ser también de los padres, porque ello significa 
estar ejerciendo su paternidad, que sin duda es muy beneficiosa para niñas y 
niños. 

También, es importante considerar que la privación de afecto y el descuido 
en la atención de las necesidades básicas que tienen niñas y niños, como 
alimentación, salud, educación, vestimenta y otras, constituye una forma de 
violencia. Cubrir estas necesidades básicas es responsabilidad de madres y 
padres.

Para conocer

 � Solicite a las y los participantes que mencionen 5 cualidades que deben tener 
los padres para ejercer una paternidad responsable, que permita cuidar y 
proteger a sus hijas e hijos.

 � Escriba todos los comentarios en un papelógrafo y haga un resumen de todo lo 
mencionado.

 � Luego, comparta el siguiente concepto de paternidad responsable, hágalo 
de manera dinámica, utilizando varios ejemplos y pida que las personas que 
participan puedan también contar experiencias de padres que ejercen su 
paternidad de manera activa.

PATERNIDAD RESPONSABLE: 
Es el compromiso personal que realiza el padre para dar todo de sí, por el 
bienestar de sus hijas e hijos participando junto a la madre En el cuidado 
y protección, educación, alimentación y salud de sus hijas e hijos desde la 
gestación y durante todas sus etapas de desarrollo,,
todo ello beneficia al desarrollo de niñas y niños para que crezcan sanos, felices 
y desarrollen su pleno potencial.

Para desarrollar y reflexionar

 � Entregue a cada participante una ficha y explique que en la misma deben 
responder con una palabra a la siguiente pregunta:
¿Qué debería hacer un padre para ejercer su paternidad de manera responsable?

 � Luego, pida a los participantes que cuelguen sus fichas en el salón. Una 
vez colgadas, realice una breve lectura de todo lo mencionado por las y los 
participantes, esto a manera de conclusión.

 � Después, tome un papelógrafo y pregunte al grupo de participantes lo siguiente:
¿Qué podríamos hacer para apoyar a que los padres ejerzan su paternidad?

 � Haga una lista con todos los comentarios compartidos por el grupo e indique 
que éstos deben ser compromisos asumidos de manera personal, porque 
desde nuestros espacios a nivel familiar y comunitario podemos aportar a una 
paternidad responsable para niñas y niños. 

Para recordar

Paternidad responsable es el compromiso personal que realiza el padre para dar 
todo de si, por el bienestar de sus hijas e hijos participando junto a la madre en el 
cuidado y protección de sus hijas e hijos, desde la etapa de gestación y durante 
todas sus etapas de desarrollo.

Fuente: Afiche paternidad responsable Plan International Bolivia.
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Sesión N° 4: Violencia y tipos de violencia en la Primera Infancia

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente adecuadamente, que permita 
trabajar en grupo y, al mismo tiempo, reflexionar en plenaria.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Explique el objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus 
expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.

objetivoS

Tiempo Materiales

Reflexionar y fortalecer capacidades sobre el 
concepto de violencia y los tipos de violencia 
en contra de niñas y niños de la Primera 
Infancia.

Reflexionar sobre las expresiones de 
violencia basada en el género que atraviesan 
niñas y niños.

90 minutos
aproximadamente.

✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Tarjetas de colores.
✓ 5 Fichas pre-elaboradas:  
 “Notas de prensa”.
✓ Láminas de colores pre- 

elaboradas: “Ideas Clave” 
(Violencia y sus tipos).

✓ Papelógrafo pre-elaborado: 
“Violencia-Comunidad”.

Condenada una pareja por maltratar a un niño hasta su muerte
Pena de 20 años de cárcel a los cuidadores de un niño al que golpearon, quemaron y cortaron.
Una pareja de origen marroquí ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial por la 
muerte de un niño de tres años por supuestos malos tratos en Marbella (Málaga). 

Detenida una mujer por maltratar y echar de casa a su hija de ocho años
La policía de Valencia ha detenido a una mujer de 37 años acusada de haber maltratado, 
lanzar un cuchillo y echar de casa a su hija de ocho años por no haber hecho unas tareas 
domésticas que le había encargado. La madre trabaja de noche y, según las fuentes, hacía 
que su hija limpiara la casa antes de ir al colegio mientras ella dormía.

Prisión por intentar asfixiar y tirar a su bebé por la ventana
El hombre fue detenido por violencia de género y tentativa de homicidio.
El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre detenido por 
la Policía por amenazar con tirar a su hijo de diez meses por la ventana, intentar asfixiarle y 
también agredir a su pareja.

Condenada a 10 años de cárcel una madre por maltratar a su bebé
La progenitora y su pareja son sentenciados por romper huesos y quemar al niño. Una madre 
condenada por maltratar a su bebé, de cinco meses, la progenitora llevó al niño al médico en 
agosto de 2014 porque tenía fiebre. Al atenderlo, los médicos descubrieron que había sufrido 
numerosas lesiones. Entre ellas, roturas de huesos y quemaduras en las plantas de los pies, 
que fueron presionadas “contra una superficie caliente o incandescente”.

Condenada a dos años de cárcel una maestra por agredir a sus alumnos
Un juzgado ha condenado a dos años de cárcel a la educadora de una guardería pública por 
someter a sus alumnos a un “trato incorrecto, inadecuado y vejatorio de forma reiterada”. La 
sentencia, considera probado que los niños, especialmente dos de ellos que tenían dos años 
de edad, sufrieron “acciones violentas totalmente injustificadas”, “expresiones impropias, 
tirones bruscos y algún bofetón”. La educadora llevó a cabo las agresiones “aprovechando 
el espacio cerrado del aula y la corta edad de los pequeños”. Sus madres manifestaban el 
“temor” que les causaba la actitud de la maestra a los niños” con llantos por la mañana y 
pesadillas nocturnas”. 

10  http://elpais.com/tag/maltrato_infantil/a

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 5 subgrupos y entregue a cada uno una ficha que contiene el 
resumen de una “Nota de Prensa”10.
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 � Con el fin de generar un intercambio entre los grupos, realice las siguientes 
preguntas:

¿Qué sentimos y pensamos al leer estas noticias?

¿Qué formas de violencia se pueden identificar en las notas de prensa? 

¿Creen que existen algunos tipos de violencia que son más visibles que otros? ¿Cuáles?

¿Qué tipo de violencia creen que afecta más a las niñas y cual a los niños?
¿Considera que existen creencias o estereotipos que favorecen para que haya violencia 
hacia niñas y niños menores de 8 años? ¿Puede describir algunas?

Para conocer

 � Solicite al grupo que se siente en forma de círculo, para reflexionar en plenaria.

 � Tenga lista las láminas de colores pre-elaboradas: “Ideas Clave”, que se 
detallan a continuación:

Violencia psicológica o emocional

Es el daño a través de palabras o actitudes que amenazan, humillan o lastiman los 
sentimientos de niñas o niños, afectando su desarrollo integral. Esto incluye, negar el tiempo 
de apego, no dar ni demostrar cariño, negar tiempo para jugar, avergonzar, poner apodos, 
atemorizar, desmotivar, comparar, estigmatizar a niñas y niños en situación de discapacidad o 
presenciar actos violentos dentro de la familia.

Violencia física

Es el daño físico intencional provocado en el cuerpo de una niña o niño por una persona 
adulta. Esto incluye sacudidas, pellizcos, asfixias, golpes, jaloneos, bofetadas, patadas, 
quemaduras y otros.

La violencia hacia la niñez

Es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, hacia niñas y niños menores de ocho años ocasionado 
por su madre, padres, cuidador o cuidadora o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo. Consiste también en cualquier acto que los individuos, instituciones hacen o dejan de 
hacer, intencionalmente o no, que causa daño o perjudica el desarrollo infantil y bienestar de 
niñas y niños.

Violencia sexual

Es cuando una persona adulta hombre o mujer, obtiene placer sexual involucrando a una niña 
o niño en estas acciones en las que puede o no haber penetración, por ejemplo hacer que una 
niña o niño participe en una actividad sexual, mostrándole imágenes sexuales o tomándole 
imágenes sexuales. Puede hacerlo a través del uso de la fuerza, del poder, engaño, chantajes 
o amenazas.

11  Adaptado de http://www.endcorporalpunishment.org/

Violencia por descuido o negligencia
Es el daño que se causa por el descuido en la atención de las niñas y niños sea por padres, 
madres, cuidadoras, cuidadores u otras personas. Esto incluye el descuido o privación de las 
necesidades básicas de niñas y niños cuando se tiene posibilidades de hacerlo, por ejemplo: 
alimentación, agua, vestimenta, higiene, techo, educación, cuidados de salud, condiciones de 
vida segura. También es negligencia no cambiar pañales a tiempo, dejarlas (os) solas (os) por 
tiempos prolongados expuestos a cualquier tipo de accidentes.

 � Con ayuda de los comentarios expresados en la actividad anterior y de las 
láminas de colores pre-elaboradas: “Ideas Clave”, explique qué se entiende por: 
Violencia y los 4 tipos de violencia hacia niñas y niños. Debe hacerlo de manera 
dinámica y participativa, dejando que el grupo de participantes puedan expresar 
sus pensamientos y saberes sobre el tema.
 � Inicie mostrando la lámina: “Violencia Física” y explique su contenido. Refuerce 
la idea principal mencionando lo siguiente:
“Hay formas de violencia que están invisibilizadas, una de ellas es el castigo corporal 
que utilizan las familias con la finalidad de educar a sus hijas e hijos. Al ser tan común 
esta práctica, muchas veces parece ser algo aceptado legalmente. Pero, el “pegar” 
constituye una violación a los derechos y al respeto de la dignidad humana e integridad 
física de niñas y niños. Esta es la forma más común de violencia que en nuestro país está 
sancionada. Hay muchos ejemplos de este tipo de violencia y podemos citar algunos: 
Si un bebé está gateando hacia las gradas, o una niña o niño va corriendo para cruzar 
una carretera peligrosa, es lógico que madres o padres lleven a cabo un acto físico para 
detenerlos: los sujetan, los levantan, les enseñan y les explican el peligro que corrían. 
Sin embargo, muchas veces, en un arranque de ira y de susto, tienden a pegar, insultar 
o jalonearles tratando de que entiendan el peligro que corrian. Estas reacciones, que 
expresan poder, no les enseña a mantenerse a salvo de los peligros, ni muestra que 
madres y padres quieran mantenerlos protegidos. Solo puede provocarles traumas”11.
 � Ahora, continúe explicando el contenido de cada lámina y colóquelas en un 
lugar visible del salón (para motivar la participación del grupo, puede entregar 
una lámina a algunos participantes para que ellas y ellos puedan dar lectura a la 
misma y colocarlas en el salón. No olvide reforzar el contenido de las láminas).
 � Finalmente, haga un resumen puntual sobre los 4 tipos de violencia y mencione 
que, muchas veces, las niñas sufren mayores situaciones de violencia por 
exclusión y discriminación. Esta situación se da por la construcción social 
sobre las actitudes, los comportamientos y las oportunidades que tienen las 
niñas. Desde la Primera Infancia, niñas y niños ya pueden diferenciar su sexo 
del otro. Además, empiezan a entender qué significa ser mujer y hombre, y, 
por ende, empiezan a actuar según estas construcciones sociales que nos 
dicen que debe ser y hacer una mujer. Esto nos muestra la responsabilidad 
de instaurar, desde esta etapa, la igualdad y la equidad de género. Si no lo 
hacemos de manera oportuna, tendremos adolescentes, jóvenes y mujeres 
adultas con sentimientos de inferioridad y poca confianza en sí mismas y en sus 
capacidades.
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12  Tome en cuenta que el esquema presentado es solo un ejemplo de cómo tendría que quedar la matriz, sin embargo, 
la comunidad puede identificar esas u otras formas de violencia que sean propias del municipio o comunidad.

“La Violencia en mi Comunidad”
Física Psicológica o 

Emocional
Sexual Descuido o Negligencia

Golpes

Pellizcos

Humillaciones

Privación de afecto

Manoseo

Violaciones

No van a la escuela

Viven solas o solos

Para desarrollar y reflexionar

 � Distribuya al grupo en 4 sub grupos y destine un tipo de violencia a cada grupo, 
entregue fichas de colores, marcadores y maskin a cada grupo.

 � Explique a las personas que participan que cada grupo debe analizar las 
maneras en las cuales la familia, la escuela, los centros de salud, las iglesias, 
y la comunidad en general expresan un determinado tipo de violencia (el tipo 
de violencia que les tocó abordar) hacia niñas y niños menores de 8 años. 
Las características del tipo de violencia deben ser identificadas en función a la 
experiencia, las vivencias personales y, sobre todo, en lo que se observa del 
entorno. Es decir, estas características deben ser específicas de su comunidad.

 � Una vez que el grupo de participantes tenga identificadas las formas en las que 
se ejercen violencia en su comunidad, deben escribir en las tarjetas y pegarlas 
en el papelógrafo pre elaborado. Por ejemplo12:

 � Una vez que todos los grupos terminen de llenar el papelógrafo pre-elaborado: 
“Violencia-Comunidad”, realice una lectura rápida de las formas de violencia y 
sus características que fueron identificadas por los grupos.

 � Refuerce las características de los diferentes tipos de violencia, focalizando la 
atención en niñas y niños menores de 8 años. Es importante dar ejemplos de 
la vida cotidiana, para que las personas que participan puedan comprender 
las diferentes formas de violencia. Por ejemplo: Sacudir fuertemente para que 
niñas y niños recién nacidos dejen de llorar, pellizcar, jalar del cabello, estirar 
las manos fuertemente a manera de balancearlos, son formas de violencia que 
pueden provocar lesiones físicas (introduzca otros ejemplos de la vida diaria). 

 �Mencione al grupo: 
“Si bien hay niñas y niños que no son víctimas de violencia directa, puede ser que vivan en 
un ambiente violento donde hay golpes, insultos y humillaciones hacia un miembro de la 
familia. Esto afecta a su estabilidad emocional, por ejemplo: Madres que sufren violencia 
por parte de la pareja, hace que niñas y niños vivan día a día con miedo, sentimiento de 
culpa e inestabilidad emocional constante. Incluso, pueden sufrir negligencia o abandono 
por parte de sus progenitores, todo ello afecta al desarrollo integral de niñas y niños”. 
Así lo menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Artículo 19: 
“la protección es ante cualquier forma de violencia física o mental”, esto nos lla-
ma a considerar no solo la violencia directa, sino también los efectos indirectos 
que tiene la violencia familiar sobre niñas y niños. 
 � Agradezca la participación y motíveles a un nuevo encuentro en la próxima 
sesión.

Para recordar

Violencia Física: Es el daño físico intencional provocado en el cuerpo de una 
niña o niño por una persona adulta. Es castigo corporal también es una forma de 
violencia enmascarada como forma de educación, pero que esta sancionada en 
nuestro país. 

Violencia Psicológica o emocional: Es el daño a través de palabras o actitudes 
que privan de afecto, amenazan, humillan o lastiman los sentimientos de niñas o 
niños.

Violencia Sexual: Es cuando una persona adulta hombre o mujer, obtiene placer 
sexual involucrando a una niña o niño en estas acciones, que no solo involucra al 
acto sexual coital.

Violencia por descuido o trato negligente: Es el daño que se causa por el 
descuido en la atención de las niñas y niños sea por padres, madres, cuidadoras, 
cuidadores u otras personas. Esto incluye el descuido o privación de las 
necesidades básicas de niñas y niños cuando se tiene posibilidades de hacerlo.

Todas estas formas de violencia muchas veces se ven magnificadas para las 
niñas por el hecho de ser mujeres, gracias a los pensamientos de exclusión y 
discriminación que tiene la sociedad. 

Niñas y niños también pueden sufrir violencia de forma indirecta, por vivir en un 
ambiente violento, esto afecta a su desarrollo integral.
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objetivo

Tiempo Materiales

Identificar la violencia de género como un 
factor que afecta a la Primera Infancia.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Papelógrafos.
✓ Nota de prensa: “Violencia 

contra niñas”.
✓ Tarjetas.
✓ Marcadores delgados.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Violencia de Género”.
 

Sesión N° 5: Violencia basada en el género

Organización del ambiente y bienvenida 

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente y coloque las sillas en forma de 
círculo, para favorecer el diálogo.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Explique el objetivo de esta sesión y otorgue un tiempo para conocer sus 
expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.lograr el propósito 
general de todo el proceso.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 3 subgrupos de trabajo y entregue a cada uno de ellos una 
hoja que contenga la Nota de Prensa: “Violencia contra niñas”.
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Violencia de género

La violencia de género se refiere a la violencia física, sexual, psicológica y algunas veces 
económica, causada a una persona por ser hombre o mujer. Con mayor frecuencia, niñas 
y mujeres, son blancos de la violencia de género, pero esta situación también afecta a 
niños y hombres, especialmente a aquellos que no encajan con los estereotipos masculinos 
dominantes de comportamiento o apariencia física.

Fuente: Manual de Plan para la Capacitación en Género y Derechos de la Niñez: “Plantando Igualdad”.

13  Plan International Bolivia, “Guía de Desarrollo Infantil,” Quinta Edición, 2016.Pág. 227-230.

 � Solicite a los grupos que lean la nota de prensa y que respondan a las 
siguientes preguntas:
¿Qué les hizo pensar y sentir la noticia?
¿Qué tareas realizan comúnmente las niñas y cuales los niños? (Pida varios ejemplos de 
estas actividades comunes en niñas y niños por separado).
¿Cómo los adultos favorecen a los pensamientos y comportamientos de desigualdad de 
género desde que niñas y niños son pequeños? (Es posible que necesite hacer varios 
ejemplos para que la pregunta quede clara).

 �Otorgue un tiempo prudente para realizar la actividad y luego pida a los grupos 
que compartan sus respuestas en plenaria. 

 �Mientras los grupos participan, usted anote las ideas clave de cada grupo para 
luego hacer una conclusión con los comentarios expresados.

Para conocer

Pida al grupo que se siente formando un círculo y realice la siguiente pregunta:
¿Qué se entiende por violencia de género?

Escuche todas las opiniones y anótelas en un papelógrafo, posteriormente dé a 
conocer la siguiente definición de violencia de género: 

 � Enfatice lo siguiente: 
“Las actitudes y normas de cada género dependen de aspectos culturales de la familia 
y comunidad, que forma parte el entorno de niñas y niños de la Primera Infancia. Esto 
quiere decir que a medida que van creciendo va aumentando su entendimiento de lo 
que significa ser niña, mujer, niño y hombre. Esto lo aprenden en base a modelos de su 
entorno (madre, padre, abuela, abuelo, tía, tío, etc.). Desde la gestación, madres y padres 
depositan expectativas en el nuevo ser, desde el sexo biológico hasta formas de “ser” 
deseadas. Niñas y niños, hasta los 3 años, pueden diferenciar su sexo biológico del otro; 
pero, aún no tienen una identidad de género. Sin embargo, ya van introduciendo patrones 
de pensamiento y estereotipos de género de a poco, en cada niña o niña. Recordemos 
que la identidad de género se construye en base a los significados que le da su entorno 
y comunidad al hecho de ser mujer o ser hombre. Estos significados se convierten en 
mandatos que debemos cumplir”13. 

Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en 4 subgrupos y entregue un papelógrafo y un marcador a 
cada uno de ellos. También, otorgue un rotulo: “Madre”; “Padre”; “niño; niña 
(menores de 8 años)”, a cada grupo.

 � Pida a cada grupo que anote, en cada papelógrafo, todas las actividades 
que realiza el personaje que le tocó, tomando el día completo e indicando los 
horarios. Por ejemplo: 

Madre: 
06:00 = Se levanta.
06:30= Prepara el desayuno, etc.

 �Otorgue un tiempo prudente para realizar esta actividad; luego, pida al grupo 
que socialice en plenaria sus trabajos realizados.

 � Escuche todas las opiniones y apunte aquellas que denoten inequidad de 
género, por ejemplo: mamá cocina; papá espera que le sirvan la comida; niña 
ayuda a mamá en la cocina; niño juega en el patio, etc.

 � Luego, realice en plenaria las siguientes preguntas:

¿Qué actividades muestran inequidad de género entre hombres y mujeres y entre niñas y 
niños?

¿Qué tipos de violencia (física, psicológica, sexual, negligencia) sufren las niñas por el 
hecho de ser mujeres?

¿Cuáles son los espacios (hogar, escuela, comunidad) donde suceden mayores hechos de 
violencia de género hacia niñas?

¿Qué podemos hacer para que la violencia de género hacia las niñas disminuya?
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objetivo

Tiempo Materiales

Reflexionar sobre los diferentes mitos que 
existen sobre el ejercicio de toda forma de 
violencia durante la Primera Infancia.

90 minutos
aproximadamente.

✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Tarjetas de colores.
✓ Hoja de trabajo: “MITOS Y 

REALIDADES”.
✓ Ficha pre-elaborada: 

“Creencias”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“LAS CREENCIAS EN MI 
COMUNIDAD”.

 � Escuche todas las opiniones, apunte las más representativas y reflexione 
indicando lo siguiente:

“El hogar es el primer espacio donde niñas y niños aprenden sus primeros hábitos, 
pensamientos y valores, que definirán su forma de vida y actitudes. Desde el nacimiento, 
se construyen roles de género, que son esos atributos designados tanto para mujeres 
como para hombres. Desde que les decimos qué deben hacer y cómo deben actuar 
según su sexo, niñas y niños terminan actuando como les designamos. Por ejemplo: 
Culturalmente, a niños se les educa para la producción y para el éxito en el ámbito público, 
potenciando su independencia y sus ambiciones, reprimiendo la expresión de afecto 
y sus emociones. Este hecho hace pensar que desde pequeños los niños establecen 
una relación entre agresividad y masculinidad. En cambio, a las niñas se las educa para 
la reproducción y para el éxito a nivel familiar, reprimiendo su libertad y ambición. La 
identidad femenina está asociada a la maternidad, sensibilidad y de servicio a los demás. 
Por lo tanto, las niñas se desarrollan con poca confianza en sí mismas y en sus propias 
capacidades”.

 � Es momento de compartir con el grupo lo siguiente: 
“Niñas que viven en un ambiente violento y con marcados pensamientos patriarcales, en 
el futuro, pueden tener baja autoestima, incapacidad para tomar decisiones y dificultades 
para proyectarse hacia su futuro, lo cual viene a ser una consecuencia a largo plazo y 
generacional, pero que es importante tomarla en cuenta”.

 � Pida al grupo que mencione varios ejemplos que muestren claramente las 
actitudes y pensamientos que tiene la familia y la comunidad, que favorecen a la 
inequidad de género.

Para recordar

La violencia de género se refiere a la violencia física, sexual, psicológica y algunas 
veces económica, causada a una persona por ser hombre o mujer.

La familia es el primer espacio donde niñas y niños aprenden sus primeros hábitos, 
pensamientos y valores que definirán su forma de vida y actitudes de las niñas.

La asignación de roles de género pone en desventaja a las niñas desde la Primera 
Infancia, haciendo que ellas desarrollen menor confianza en sí mismas; por 
lo tanto, se debe buscar cambiar esa forma de pensamientos en las familias y 
comunidad, para lograr una sociedad más justa y equitativa para las mujeres.

Niñas que viven en un ambiente violento, con marcados pensamientos 
patriarcales, en el futuro pueden tener poca confianza en sí mismas y en sus 
propias capacidades.

Sesión N° 6: Mitos y realidades de la violencia en la Primera Infancia

Organización del ambiente y bienvenida 

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente que permita ubicar dos 
espacios; 

• El primero destinado para el diálogo, para ello coloque las sillas en forma de 
círculo.

• El segundo destinado para realizar actividades que requieren movimiento, 
para ello deje un espacio libre dentro del salón.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Explique el objetivo de esta sesión y otorgue un tiempo para conocer sus 
expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.
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Para comenzar y reflexionar

Divida al grupo en 3 subgrupos y entregue a cada uno una ficha pre-elaborada: 
“Creencias“, que contienen las siguientes preguntas:

 � Solicite a los grupos que se sienten formando un círculo y pida que den a 
conocer las respuestas a las preguntas realizadas.

 � Promueva un diálogo respetuoso de las costumbres y creencias que se tienen 
en la comunidad. 

 � Explique que, muchas veces, las personas adultas actúan en función a lo 
que les dijeron que es lo mejor para el cuidado de las niñas y los niños. Sin 
embargo, es importante visibilizar las consecuencias buenas o malas de las 
actitudes que tienen los padres, madres, cuidadoras o cuidadores, con niñas y 
niños.

Para ello, es importante identificar si la forma de crianza y educación que se da 
a niñas y niños no vulnera ninguno de sus derechos y en especial su derecho a 
la protección contra toda forma de violencia. Es decir, si no afecta su desarrollo 
integral entonces es una buena manera, pero si por el contrario ese método está 
afectando a su desarrollo integral y le impide crecer saludable y feliz; entonces, no 
se está utilizando un método correcto.

¿Si una niña o niño, recién 
nacido llora demasiado, que 
métodos utiliza la madre, padre 
o la familia para calmarlo? 
(Identifique las costumbres 
o creencias que hay en la 
comunidad al respecto).

¿Cómo es la forma en la que las 
madres, padres o cuidadoras/
es principales expresan cariño 
a sus hijas e hijos menores de 
8 años? (identifique la forma de 
expresar cariño que tienen 
en la comunidad).

¿Qué métodos utiliza la 
comunidad para disciplinar o 
educar a niñas y niños durante 
la Primera Infancia? (Identifique 
las costumbres o creencias que 
hay en la comunidad 
respecto al tema).

MITOS Y REALIDADES

AFIRMACIONES RESPUESTAS 

1 Los trapitos sucios se lavan en 
casa, por eso lo que pase aquí 
nadie más lo debe saber.

M.- Existen temas que pueden pertenecer al ámbito pri-
vado de la familia o institución, sin embargo, hay otros 
temas que pertenecen al ámbito público como la violen-
cia cometida en contra de niñas y niños, por lo tanto eso 
no es privado.

2 Quienes maltratan a niñas y 
niños son personas pobres que 
no tiene educación.

M.- El maltrato infantil ocurre en todas las clases socia-
les independientemente de la nacionalidad, orientación 
política o religiosa, tipo de educación, edad o sexo del 
agresor(a).

3 Es necesario darles un chico-
tazo a niñas y niños desde que 
son pequeños para que cuando 
sean grandes sean hombres y 
mujeres bien educados.

M.- El castigo corporal enseña a niñas y niños a ser te-
merosos y agresivos. Puede que momentáneamente se 
cambie la conducta no deseada, sin embargo, es a con-
secuencia del temor y no porque se haya producido una 
aprendizaje real. El castigo físico nunca es un método 
efectivo de enseñanza, ya que siempre deja huellas psico-
lógicas, más allá de lo que podemos observar.

4 A veces niñas y niños provocan 
que una sea agresiva o agresivo 
con ellas o ellos.

M.- La responsabilidad de la conducta violenta es siem-
pre de quien la ejecuta ¡Nada justifica la violencia!

5 En el centro infantil, lo más im-
portante es que niñas y niños 
aprendan, no importa la forma.

M.- Si bien el centro infantil es una institución educativa, 
el aprendizaje en esta etapa no es solo el desarrollo de 
habilidades y funciones cognitivas, sino involucra también 
que sientan afecto y aprendan habilidades sociales bási-
cas para la convivencia y el desarrollo y la expresión de la 
personalidad particular de cada niña o niño. Lo importante 
no es qué aprende sino cómo lo aprende.

6 Si los niños y las niñas no lloran 
es porque están bien y son fuer-
tes. “Los hombres no lloran”.

M.- El llanto es una expresión de las emociones, es bue-
no que niñas y niños expresen lo que sienten sin importar 
su género. El llanto no es un sinónimo de debilidad.

Para conocer

 � Tenga listo en el salón los dos letreros con las palabras MITO y REALIDAD.

 � En función a los comentarios expresados, en la actividad anterior, explique 
que una creencia es una idea o forma de pensar que puede ser asumida 
como verdadera por una persona o por un grupo de personas. Anote que, sin 
embargo, muchas veces puede ser una idea equivocada.

 � Indique al grupo que usted dará a conocer una serie de afirmaciones que 
muestran Mitos y Realidades relacionadas a la protección de niñas y niños 
menores de 8 años (Ver el cuadro que se presenta más abajo).

 � Explique que, después de escuchar la afirmación, todas y todos deben 
colocarse detrás del letrero que consideran responde a la afirmación.

 � Luego de escuchar las respuestas del grupo, usted debe dar a conocer la 
respuesta correcta reflexionando sobre cada afirmación, en función al siguiente 
cuadro :
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7 No se debe aceptar los berrin-
ches, cortando esa actitud de 
raíz.

M.- Los “berrinches” son parte del desarrollo normal de 
niñas y niños durante la Primera Infancia. Expresan una 
emoción intolerable para una niña o un niño, por lo que 
requieren que un adulto les ayude a manejarla. Este 
será un proceso gradual de aprendizaje, donde paulati-
namente la niña y el niño aprenderán del adulto que esa 
“emoción negativa” puede ser tolerable y expresada de 
una mejor manera. 

8 Niñas y niños deben aprender 
a estar quietos cuando realizan 
alguna actividad.

M.- Niñas y niños durante la Primera Infancia tienen mu-
cha energía vital, necesitan espacios para sacarla afue-
ra. Por otra parte, en este período aprenden del mundo 
a través del cuerpo, por lo que es importante intercalar 
actividades de atención y de expresión corporal, no exi-
giéndoles aquello para lo cual aún no están preparados.

9 Cuando una niña o niño cuenta 
una historia de abuso hay que 
creerle siempre.

R.- Las niñas y los niños NO son capaces de fantasear 
ni de inventar escenas o situaciones de dicha natura-
leza, por lo que deben ser escuchadas (os) cuando re-
latan alguna experiencia de este tipo. En estos temas, 
niñas y niños siempre dicen la verdad.

10 Niñas y niños pequeños tam-
bién necesitan expresar su 
rabia.

R.- Todas las emociones necesitan ser expresadas. Ni-
ñas y niños deben aprender a manejar sus emociones 
sin hacer daño a nadie. Esta tarea debe ser facilitada 
por la persona adulta, para que la emoción sea expresa-
da de manera adecuada.

11 Cuando niñas y niños desafían 
a los adultos, significa que 
están iniciando un proceso de 
aprendizaje.

R.- A partir de los 2 años, niñas y niños empiezan un 
período de mayor autonomía por lo que necesitan pro-
bar sus propios límites. En esta etapa, necesitan que el 
adulto ponga límites con amor para que paulatinamen-
te puedan entender el motivo de la norma. 

12 No estar atento a las necesida-
des de las niñas y los niños es 
una forma de violencia.

R.- La violencia no es sólo la acción intencional de cau-
sar daño físico o psicológico a niñas y niños. La falta de 
atención en la protección y cuidado, así como la falta 
de respuestas de afecto y estimulación cognitiva tam-
bién es una forma de violencia.

13 Cuando niñas y niños aún no 
hablan tampoco entienden lo 
que se les dice.

M.- Niñas y niños comprenden perfectamente lo que su-
cede a su alrededor, son sensibles a lo que se les dice, 
al afecto, al clima emocional en que se desenvuelven, 
entre otros, el hecho de que no puedan verbalizar no 
quiere decir que no comprendan. La comunicación del 
niño(a) con su entorno empieza incluso en la vida in-
trauterina. 

14 Mientras más castigos demos, 
tendremos más oportunidades 
de modificar las conductas no 
deseadas de niñas y niños

M.- El castigo corporal es una forma de violencia y de 
ninguna manera puede ser utilizada como una forma de 
educación, lejos de educar estamos provocando conse-
cuencias físicas y psicológicas en niñas y niños.

 Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en 4 subgrupos y entregue a cada uno una de las siguientes 
preguntas:

¿Qué pensamientos y opiniones tiene la comunidad acerca de la violencia física y en 
especial sobre el castigo corporal hacia niñas y niños menores de 8 años?
¿Qué pensamientos y opiniones tiene la comunidad acerca de la violencia psicológica 
hacia niñas y niños menores de 8 años?
¿Qué pensamientos y opiniones tiene la comunidad acerca de la violencia sexual hacia 
niñas y niños menores de 8 años?
¿Qué pensamientos y opiniones tiene la comunidad acerca de la violencia por descuido o 
negligencia hacia niñas y niños menores de 8 años?

 � Pida a cada grupo que haga una lista de lo que considera que su comunidad 
piensa sobre cada tipo de violencia. Ojo, no debe ser una lista muy elaborada. 
Es importante que solo se den a conocer las ideas claves, aquellas que más se 
escuchan en su comunidad.

 � Luego, solicite a cada grupo que socialice en plenaria las creencias 
identificadas. Mientras los grupos comparten sus percepciones, centralizará 
las ideas en un papelógrafo pre-elaborado: “LAS CREENCIAS EN MI 
COMUNIDAD”, utilizando la siguiente matriz:

“LAS CREENCIAS EN MI COMUNIDAD”

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 

VIOLENCIA 
NEGLIGENCIA

VIOLENCIA SEXUAL 
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Para recordar

Las creencias son formas de pensar que son asumidas como verdaderas, 
pero que muchas veces pueden ser erradas. Es importante pensar en las 
consecuencias que tienen estas creencias; muchas veces son positivas y aportan 
al desarrollo integral de niñas y niños; sin embargo, muchas otras pueden ser 
negativas y vulnerar los derechos de la niñez.

Se trata de respetar las costumbres de la comunidad. También, de reflexionar 
sobre las consecuencias negativas que pueden ocasionar a niñas y niños, si 
continuamos con prácticas dañinas y violentas construidas por la comunidad.

Muchas veces, el castigo corporal es utilizado como una forma de educación; 
sin embargo, es una forma de vulneración del derecho a la protección de niñas 
y niños, debido al ejercicio de violencia física. También catalogada como una 
forma de violencia física, que muchas veces se convierte en violencia sexual o en 
infanticidio.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar los ámbitos de actuación de la 
violencia hacia niñas y niños de la Primera 
Infancia, dentro de la comunidad y/o 
municipio.

90 minutos
aproximadamente.

✓ Marcadores de colores.
✓ Maskin.
✓ Reproductor de sonido.
✓ Música de relajación.
✓ Posits de 4 colores 

diferentes.
✓ Papelógrafos.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“¿Dónde ocurre la 
violencia?”

✓ Papelógrafo pre-elaborado: 
“Ámbitos de violencia”.

Sesión N° 7: Ámbitos de actuación de la violencia en la Primera Infancia

Organización del ambiente y bienvenida 

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente que favorezca al diálogo y 
reflexión. Para ello, tome en cuenta que el lugar debe ser amplio y en lo posible 
libre de estímulos distractores.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Luego, explique el objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus 
expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.



PARTICIPANDO EN COMUNIDAD: PARA PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA REDES de Protección contra la violencia en la Primera Infancia

110 111

Para comenzar y reflexionar

 � Asegúrese de iniciar la actividad en un espacio amplio y libre de estímulos 
distractores.

 � Pida al grupo que se sienten y se pongan lo más cómodas y cómodos posible. 
Explíqueles que deben cerrar sus ojos y escuchar las instrucciones que se 
les irán dando. Subraye sobre la importancia de la concentración durante el 
ejercicio, evitando ser influidos por estímulos externos.

 � Una vez que todas y todos hayan cerrado sus ojos, comparta la siguiente 
consigna: 

Después de compartir el texto, realice las siguientes preguntas:

¿Qué sentimientos y emociones sintieron al escuchar el relato? ¿Cómo se sienten ahora?

¿En qué lugares se suscitaron los recuerdos que les causo daño? (recoja todas las 
opiniones y apúntelas en un papelógrafo).

¿Cuáles consideran que son los lugares más significativos en la Primera Infancia? ¿Por 
qué? (hogar, escuela o comunidad).

Para conocer

 � Coloque el papelógrafo pre-elaborado: “¿Dónde ocurre la Violencia?”, en un 
lugar visible de la sala y en función a los comentarios vertidos en la actividad 
anterior. Luego, explique el siguiente cuadro, dejando que el grupo exprese 
sentimientos y pensamientos sobre el tema.

 � Después de compartir en grupo, explique el contenido del papelógrafo: 
“Ámbitos de Violencia”. Hágalo de manera dinámica, dando ejemplos 
y permitiendo que las personas que participan puedan expresar algunas 
experiencias propias vividas dentro del ámbito familiar o público, en las que 
hubo ejercicio de cualquier tipo de violencia en contra de niñas y niños de la 
Primera Infancia.

¿DÓNDE OCURRE LA VIOLENCIA? 
Los lugares donde podrían ocurrir hechos de violencia son:

En el hogar.- Padres, madres y otros miembros de la familia, al ser responsables del cuidado 
del cuidado y protección de niñas y niños menores de 8 años, se pueden convertir en 
agresores y agresoras. 

En la Escuela y Centros Infantiles.- Profesoras, profesores, educadoras o educadores o personal 
administrativo o de servicio que trabajan en las Unidades Educativas o Centros Infantiles; 
también pueden ejercer violencia. 

En los Servicios Públicos de Salud, Educación o Protección de la niñez.- El personal técnico de 
instituciones públicas del área de salud, educación o protección de la niñez, representan otro 
grupo potencial. Por ejemplo: enfermeras, médicos, algún personal de la defensoría de la 
niñez, la policía, el personal docente de las Unidades Educativas, etc. 
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ÁMBITOS DE VIOLENCIA
Ámbito Privado Ámbito Público

La familia y el hogar

La familia, cualquiera que sea su composición, 
es la unión de personas unidas por lazos 
afectivos y biológicos, pero sobre todo es el 
lugar donde la niña o el niño crecerán y se 
desarrollarán, esperando que sea un espacio 
para protegerles de toda forma de violencia y 
proveer lo necesario para su seguridad física y 
emocional.

El hogar puede ser un espacio peligroso, donde 
ocurre la llamada violencia “puertas adentro” 
y quienes se esperan que protejan a niñas 
y niños son precisamente quienes golpean, 
agreden, amenazan, castigan o abusan. Muchas 
veces, la violencia basada en el género se ha 
naturalizado por las relaciones de poder y las 
construcciones desiguales entre mujeres y 
hombres, especialmente la violencia física y 
psicológica.

Escuela

Niñas y niños a partir de los 5 a 6 años, desde que 
inician la etapa escolar, pasan un tiempo prolongado 
al cuidado de sus profesoras, profesores, educadoras 
o educadores. Las escuelas desempeñan una función 
importante en la protección de niñas y niños contra la 
violencia, porque son las que deben proporcionar un 
ambiente de seguridad e impulsar para que niñas y 
niños logren un adecuado desarrollo. Pero, en muchos 
casos, los establecimientos educativos exponen 
a niñas y niños a la violencia e incluso pueden 
enseñarles a usarla. Lamentablemente, aún se 
observan casos de niñas y niños golpeados, abusados 
sexualmente o sometidos a tratos humillantes y 
discriminatorios de parte del personal educativo.

Comunidad

La violencia en la comunidad parece no ser 
visibilizada; sin embargo, el entorno que rodea a niñas 
y niños ejerce gran influencia para su desarrollo. Por 
lo tanto, los servicios de salud, protección y educación 
son los responsable de garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas y niños, velando por el interés 
superior del niño y garantizando un adecuado 
desarrollo integral. La realidad muestra que la 
violencia está tan naturalizada que la podemos ver en 
la calle, plaza, centros de salud, iglesias, instituciones 
que trabajan en la comunidad, etc. 

Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en 2 subgrupos y entregue a cada grupo papelógrafos y 
marcadores de colores.

 � Explique la siguiente consigna: “Cada grupo debe realizar un mapa de su 
comunidad, identificando todos los espacios privados y públicos que existen. 
Por ejemplo: plazas, parques, escuelas, instituciones, casas, iglesias, etc.”.

 �Otorgue un tiempo prudente para la elaboración del dibujo.

 � Cuando todas y todos hayan terminado, pida al grupo que dentro de sus mapas 
identifiquen los lugares donde niñas y niños menores de 8 años estarían en 
riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia. Solicite que marquen estos lugares 
con un post-it y escriban las razones por las que consideran que el lugar es 
riesgoso.

 � Una vez que ambos grupos hayan terminado, coloque los mapas en un lugar 
visible.

 � Luego, promueva una conversación sobre los trabajos realizados. Para ello, 
tome en cuenta las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los lugares donde se ejerce más violencia contra niñas y niños menores 
de 8 años? ¿Por qué? (Revise con las personas que participaron los mapas e 
identifique los lugares más comunes donde se ejerce violencia a niñas y niños menores 
de 8 años. Reflexione sobre el ejercicio de violencia en el ámbito familiar, por el 
grado de dependencia que tienen niñas, niños con sus madres, padres, cuidadoras o 
cuidadores).

¿Quiénes son más vulnerables a sufrir violencia? ¿Por qué? (Las niñas o los niños; la, 
niñas y niños con discapacidad, niñas y niños huérfanos, etc.).

En función a las respuestas, realice una sistematización de las opiniones 
compartidas. Para ello, utilice la siguiente matriz:

Para recordar

Los actos de violencia pueden darse en diferentes ámbitos, como el hogar, la 
escuela y la comunidad.

El hogar es uno de los lugares donde se ejerce mayor violencia hacia niñas y 
niños menores de 8 años. Muchas veces, en esta etapa de desarrollo, la violencia 
está visibilizada por la edad. Al ser pequeñas y pequeños no pueden expresar lo 
que les sucede y su única referencia de protección son las personas adultas de 
su entorno, que muchas veces son las que ejercen violencia, por ello el nivel de 
desprotección es mayor.

Familia Escuela Comunidad
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Sesión N° 8: Normas de protección contra la violencia

Organización del ambiente y bienvenida 

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente en dos espacios:

• Uno amplio destinado a realizar actividades que requieren movimiento.

• Otro destinado al diálogo y reflexión, donde es necesario que coloque las 
sillas en forma de círculo.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Luego, explique el objetivo de esta sesión y otorgue un tiempo para conocer las 
expectativas, pensamientos o sentimientos de las y los participantes sobre la 
temática.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar las normas que protegen a niñas 
y niños de toda forma de violencia.

90 minutos
aproximadamente.

✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Papelógrafos. 
✓ Una caja mediana.
✓ Pañuelos de color.
✓ Letreros de las normas: 

Convención sobre los Derechos 
del Niño; Código Niña, Niño y 
Adolescentes; y Constitución 
Política del Estado.

✓ Fichas con los principios de 
cada normativa.

✓ Papelógrafo pre-elaborado: 
“Normativa de Protección”.

Para comenzar y reflexionar

 � Explique al grupo de participantes que construirán una comunidad donde habrá 
casas, calles, niñas y niños. 

 � Para ello, solicíteles que se enumeren del 1 al 3, como si fueran a formar grupos 
de 3. Luego, comparta la siguiente consigna: “Los números 1 y 2 serán parejas que 
formarán las casas; para ello, deben extender por encima de sus cabezas las manos y 
unirlas hasta formar el techo de la casa. Los números 3 serán niñas y niños”.

 � Lleve a los números 3 afuera del salón y pídales que esperen ahí, mientras 
usted da instrucciones a las parejas (Números 1 y 2).

 � Una vez que reúna a las parejas, entrégueles un pañuelo de color (verde, 
negro, rojo, blanco y amarillo). 

 � A continuación, explique que los colores entregados a cada pareja representan 
una cualidad especial de la casa que debe ser transmitida a las niñas y los 
niños (Números 3). Dentro de las casas, no deben hablar; solo deberán hacer 
gestos y actuar, para demostrar a niñas y niños lo que sienten. Cada color de 
pañuelo tiene una cualidad. Describa los colores, con la finalidad de que cada 
pareja tenga claro el significado del color del pañuelo que les tocó.

Casas felices y amorosas (pañuelos verdes).

Casas tristes (pañuelos negros).

Casas violentas (pañuelos rojos).

Casas mudas (pañuelos blancos).

Casas que rechazan o ridiculizan (pañuelos amarillos).

(Nota: Las parejas deberán colocarse los pañuelos en la cabeza).

 � Tenga cuidado que los números 3 (quienes representan a niñas y niños) no 
escuchen el tipo de cualidad que representan las casas. Luego, hágalos pasar 
al salón.

 � Antes de iniciar el juego, es necesario que comparta las siguientes 
instrucciones: Dígales que, cada vez que usted grite “CASA”, la casa se mueve 
y busca a un niño o niña y cuando grite NIÑO, los niños buscan una casa, 
cuando grite NIÑA, las niñas buscan otra casa, cuando diga CALLE niñas y 
niños salen de las casas y se quedan fuera hasta que escuchen nuevamente 
CASA, NIÑA O NIÑO. 

 � Recuerde que niñas y niños deben permanecer un tiempo prudente en cada 
casa, con la finalidad de percibir las diferentes cualidades de las casas. 

 � Ahora, inicie el juego y comience a gritar CASA, NIÑO, NIÑA o CALLE. Luego, 
realice una plenaria y reflexione a través de las siguientes preguntas:
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA

  CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA

¿Qué es? Es la primera norma internacional 
destinada exclusivamente a niñas, 
niños y adolescentes y su recono-
cimiento como sujetos de Derecho, 
con necesidad natural de cuidado 
y protección. Los estados firman-
tes reconocen los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, asu-
miendo compromisos para su cum-
plimiento. 
La Observación Nro. 7: “realiza-
ción de los Derechos en la Primera 
Infancia”. Mediante es  ta Obser-
vación General, el Comité desea 
impulsar el reconocimiento de que 
los niños pequeños son portadores 
de todos los derechos consagrados 
en la Convención y que la Primera 
Infancia es un período esencial para 
la realización de estos derechos 
desde el nacimiento y primer año de 
vida, pasando por el período prees-
colar hasta la transición al período 
escolar.

El Código niña, niño y adolescente, es una norma 
que tiene por objeto reconocer, desarrollar y re-
gular el ejercicio de los derechos de la niña, niño 
y adolescente, implementando un Sistema Pluri-
nacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, 
para la garantía de esos derechos mediante la 
corresponsabilidad del Estado en todos sus nive-
les, la familia y la sociedad.
Esta norma reconoce a la Primera Infancia como 
una etapa de desarrollo trascendental. Art. 6.
Por otro lado, las políticas públicas en materia de 
Protección de Integral de niñas y niños son aque-
llas que comprenden: La prevención y promoción 
de los derechos; la asistencia para proteger a ni-
ñas y niños en situación de vulnerabilidad; las so-
ciales y básicas que deben generar condiciones 
mínimas para garantizar el desarrollo de niñas y 
niños de la Primera Infancia. (Art. 164)
Finalmente, se debe priorizar el desarrollo del 
Plan Plurinacional de la niña, niño a nivel Depar-
tamental y Municipal en atención a Niñas y niños 
de la Primera Infancia. (Art. 166) 
En este sentido el Estado privilegiara programas 
de cuidado integral de niñas y niños en su Prime-
ra Infancia. (Art. 166, Numeral IV; Inc. “c” 

Es la Ley fundamental del país, 
a la cual deben ajustarse todas 
las demás leyes y normas, de-
termina la organización del Es-
tado Boliviano. Define derechos 
y deberes fundamentales de los 
ciudadanos y garantiza su liber-
tad política y civil.
Dentro de esta norma se reco-
noce el derecho al desarrollo in-
tegral de Niñas y niños. Art.59. 
Así mismo se menciona que el 
estado garantiza el interés su-
perior de niñas y niños Art. 60.
Finalmente el Estado prohíbe y 
sanciona toda forma de violen-
cia contra niñas y niños Art. 61.

¿Cuáles 
son sus 

principios?

• No discriminación 
• Interés superior  
• Supervivencia y desarrollo 
• Participación

•	 Interés superior.
•	 Prioridad Absoluta.
•	 Igualdad y no Discriminación.
•	 Equidad de Género
•	 Participación 
•	 Diversidad Cultural,
•	 Desarrollo Integral.
•	 Corresponsabilidad
•	 Rol de la Familia
•	 Ejercicio Progresivo de Derechos
•	 Especialidad.

•	 Niñas y niños son sujetos 
de derecho. Art. 59

•	 Interés superior de niñas y 
niños. Art. 60

•	 Prohibición de toda forma 
de violencia. Art. 61

¿Cómo se sintieron en las casas que les tocó visitar? 
¿Qué fue lo diferente de cada casa?
¿Qué cualidades deben tener las casas donde habitan niñas y niños?
¿Tenemos responsabilidades como adultos para proteger a niñas y niños de cualquier tipo 
de violencia?
¿Dónde dice que las personas adultas tenemos responsabilidades con niñas y niños?

Para conocer

En base a las últimas intervenciones de las y los participantes, explique las 3 normas 
principales de protección contra la violencia en la Primera Infancia. Utilice el papeló-
grafo pre-elaborado: “Normativa de Protección” y colóquelo en un lugar visible del sa-
lón. A continuación, presente el cuadro que ayudará a preparar el papelógrafo (puede 
hacer un resumen utilizando solo las ideas clave):

Para desarrollar y reflexionar

 � La siguiente actividad está pensada para realizarla en un lugar abierto, así que 
tómelo en cuenta. Trace 4 líneas en el piso con ayuda de un maskin o de una 
tiza y ponga un letrero de los 5 principios más importantes de las normas de 
protección, como se muestra en el siguiente esquema:

 � Ahora, reúna al grupo y dígales que usted empezará a leer en voz alta la 
siguiente lista de afirmaciones:

1 2 3 4 5
No 

discriminación
Interés 
superior

Supervivencia 
y desarrollo

 Participación Prohibición de 
toda forma de 

violencia

LISTA DE AFIRMACIONES

N° Afirmación Columna a la que 
pertenece

1 Carlitos tiene 6 años y no va a clases porque en la escuela sus compañeras 
y compañeros le dicen “cojo”.

1

2 En la escuela de Carmelita hubo un incendio, las profesoras y los profesores 
salieron corriendo con algunos niños y niñas, pero muchos otros se queda-
ron dentro del establecimiento educativo.

2

3 Manolito se siente enfermo y no lo llevan al médico. 3
4 El papá de Jacinto lo golpea todos los días. 5
5 Camilito tiene 8 años su papá y mamá le ordenaron trabajar ayudando a su 

papá en el campo y por eso dejó de ir a la escuela.
3

6 Carmencita, se duerme en clases todos los días y en el recreo sus compa-
ñeras y compañeros se quejan porque ella siempre les quita su recreo.

3

7 En la clase el profesor dijo que los niños trabajan ayudando a sus padres y 
que las niñas deben ayudar en las labores del hogar.

1

8 En una reunión de la comunidad dijeron que se debe educar a las niñas y 
niños desde que son bebés, por eso para que no se acostumbren a la mano 
se los debe dejar en la cama aunque lloren, hasta que aprendan.

3

9 María está embarazada, un día se puso sensible y sin razón empezó a llo-
rar, en su casa le dijeron que es una “sonsa” porque llora de todo, por eso 
cuando su hijo nazca será un maricón.

5

10 Camila y Pedro tienen dos niñas de 1 y 5 años de edad. Ellos pelean mu-
cho y beben constantemente; cuando eso pasa, se pegan y gritan mucho. 
Cuando una vecina les dijo que eso afecta al desarrollo integral de sus hijas, 
ellos dijeron que las niñas son pequeñas y ni cuenta se dan de lo que pasa.

3

11 El director de una Unidad Educativa del Municipio piensa que niñas y niños 
de preescolar no pueden participar opinando, porque son aun pequeños.

4

12 Carmelita tiene 7 años, un día quiso opinar y su mamá y papá le dijeron 
que es pequeña y que las niñas y niños pequeños no saben nada, que solo 
podrán hablar cuando sean grandes.

4
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 � Usted leerá la lista de afirmaciones y hará una pausa en cada punto, para que las y 
los participantes elijan un letrero y puedan posicionarse detrás uno de los principios 
que están directamente relacionados con las afirmaciones que se leerán.

 � Refuerce cada participación explicando que muchas veces pudieron sentir que 
había más de una respuesta correcta. Esto se debe a que los derechos son 
interdependientes, significa que están entrelazados unos con otros, uno depende 
del otro para su cumplimiento y por ende tiene que haber una conexión que los 
fortalece.

 � No olvide que este ejercicio busca que las y los participantes del grupo tengan 
claro cuáles son los principios más importantes de la normativa de protección de la 
niñez. 

Para recordar

La Convención sobre los Derechos del Niño es la primera norma internacional des-
tinada exclusivamente a niñas y niños, y su reconocimiento como sujetos de derecho, 
con necesidad natural de cuidado y protección.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es la Ley fundamental 
del país, a la cual deben ajustarse todas las demás leyes y normas. Esta norma reco-
noce el derecho a la protección contra la violencia que tienen niñas y niños.

El Código niña, niño y adolescente es una norma que tiene por objeto reconocer, 
desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, im-
plementando un Sistema Plurinacional Integral, para garantizar el cumplimiento de los 
derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y 
la sociedad.

Es importante recordar que existen otras normas que ayudan al cumplimiento del De-
recho a la Protección contra la violencia en la Primera Infancia, por ejemplo: Ley de 
Educación Avelino Siñani Elizardo Perez, donde se indica la prohibición de toda forma 
de violencia al interior de los Centros Educativos, así como la generación de una con-
vivencia pacífica y armónica al interior de las Unidades Educativas, que promuevan 
una cultura de denuncia de cualquier tipo de violencia ejercida en contra de niñas y 
niños. Por otro lado, en el área de salud el Estado boliviano, a través de la Política Sa-
lud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), contribuye en el ejercicio pleno de los 
derechos sociales, políticos, culturales y económicos de niñas y niños, la familia y la 
comunidad; y en la erradicación de toda forma de exclusión, discriminación, margina-
ción y violencias.

 

Sesión N° 9: Normas de protección contra la violencia 

Organización del ambiente y bienvenida 

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba a las personas que participan en el encuentro y deles la bienvenida. 
Luego, pídales que mencionen lo que recuerdan de la sesión anterior, escuche 
las opiniones y refresque la información, utilizando mensajes clave que se 
encuentran en el quinto punto de la anterior sesión: “Para Recordar”.

 � Continúe explicando el objetivo de esta sesión y otorgue un tiempo para 
conocer sus expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar las instancias estatales de 
protección de la niñez en casos de violencia.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Papelógrafos.
✓ 2 Papelógrafos pre- elaborados: 

Garantes de Derechos y 
Comunidad.

✓ 5 cartas: “Mi situación”.
✓ Hojas de trabajo: “Historias”.
✓ Pelota.
✓ Ficha con palabras clave: 

Defensoría de la niñez y 
adolescencia; Familia; Policía; 
Red de Protección.
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1.  Defensoría de la niñez y 
adolescencia

2.  Familia
3.  Policía
4.  Red de Protección 

Para comenzar y reflexionar
 � Tenga lista la pelota y la ficha que contiene las palabras clave, para iniciar la 
actividad. Tome en cuenta que el grupo debe estar sentado cómodamente y en 
forma de círculo.

 � Explique al grupo de participantes que usted dará a conocer una serie de 
palabras con la finalidad de que cada participante mencione lo primero que se le 
venga a la mente al escuchar cada palabra. recomiéndeles que deben hacerlo 
velozmente sin necesidad de pensar demasiado.

 � Realice una demostración utilizando cualquier palabra, por ejemplo: tome la 
pelota, mencione la palabra: “madre” y entregue la pelota a la primera persona 
del grupo. Ésta debe decir lo primero que se le venga a la mente al escuchar 
la palabra “madre” y luego pasar la pelota a otra persona de su lado quien 
debe hacer lo mismo. Busque que la pelota gire rápidamente hasta que llegue 
nuevamente a sus manos. Asegúrese de que el grupo haya comprendido la 
consigna y luego inicie la dinámica con la primera palabra de la siguiente lista:

 � Cuando haya terminado con todas las palabras, pregunte al grupo cuales 
eran las que usted mencionó. Escuche las respuestas y luego explique que 
dentro del sistema de protección de la niñez tenemos instancias que protegen 
a niñas y niños de cualquier vulneración a los derechos y esas instancias son: 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Familia, Policía y RED de Protección y 
otras, quienes trabajan de manera articulada para proteger a niñas y niños.

G
ar

an
te

s 
de
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Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia 

  

Ministerios de Salud y 
Justicia  

Instancias públicas 
(salud, educación y 

protección )  

Policía Nacional C
om

un
id

ad
 

Delegados comunitarios  

Madres y Padres de 
Familia 

Niñas y niños  

Autoridades 
Comunitarias 

Escuela (Profesoras/es, 
educadoras/es) 

 Redes comunitarias o 
agrupaciones de la 

comunidad 

Instituciones no 
gubernamentales o 

privadas 

Medios de comunicación  

Iglesia  

Para conocer
 � Cuelgue los papelógrafos pre-elaborados “Garantes de Derechos y 
Comunidad”, en un lugar  que sea visible para el grupo de participantes.

 � En función a la actividad anterior, inicie un diálogo participativo que le permita 
explicar el contenido de los papelógrafos pre-elaborados.

 � Explique que hay 2 tipos de servicios para brindar protección a niñas y niños. 
Uno depende del Estado y otros son servicios que presta la comunidad para 
niñas y niños. Utilice el siguiente gráfico para la explicación.  
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 � Apoye la explicación, reforzando las atribuciones de las instancias estatales de 
protección contra la violencia utilizando el siguiente esquema:

Instancia de 
Protección 

¿Qué es? ¿Qué hace?

Ministerios de 
Salud, Justicia 
y Educación.

En el marco de la 
Constitución Política 
del Estado, los 
Ministerios son entes 
rectores y normativos 
para el ejercicio de los 
derechos.

• El Ministerio de Justicia promueve, construye, implementa de 
manera participativa normas, políticas, planes, programas, 
proyectos orientados al ejercicio de los derechos de niñas y 
niños.

• El Ministerio de Salud formula y asegurar la aplicación en 
todo el territorio boliviano políticas de salud para contribuir a 
la mejora del estado de salud de niñas y niños.

• El Ministerio de Educación, diseña, implementa políticas y 
estrategias educativas para niñas y niños.

Policía 
Boliviana

Es la fuerza pública 
del Estado que tiene 
la misión de defensa 
de la sociedad, la 
conservación del 
orden público y el 
cumplimiento de 
las leyes en todo el 
territorio nacional.

• Prevención: resguarda la vida e integridad de niñas y niños.

• Educación: crea predisposición para el cumplimiento de la 
Constitución y las leyes de protección de niñas y niños.

• Orientación: Informa sobre las instancias de protección de 
la niñez y los pasos a seguir en casos de restitución de 
derechos.

• Seguridad social: acude en situaciones de emergencia, 
como violencia familiar o doméstica y otros como incendios, 
inundaciones, etc.

• Investigación: Apoya a los procedimientos para averiguar la 
verdad de los hecho de un delito contra un niño o niña.

Defensoría 
de la Niñez y 
Adolescencia

Es la instancia 
dependiente de 
los Gobiernos 
Municipales, que 
presta servicios 
públicos de defensa 
psico-socio-jurídica 
gratuita, para 
garantizar a niñas y 
niños.

• Recibe denuncias e interpone demandas de casos de 
violencia psicológica, sexual, física, negligente y otros.

• Se apersona de oficio e interviene en la defensa de la niña o 
niño ante las instancias administrativas o judiciales.

• Intervenir para que el daño ocasionado a la niña o el niño 
sea reparado.

• Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporal a la 
niña o niño.

• Derivar a la niña o niño a programas de ayuda y atención 
médica, psicológica o psiquiátrica.

Para desarrollar y reflexionar

Divida al grupo en 5 subgrupos y entrégueles una de las siguientes cartas: “Mi 
situación”, hojas y bolígrafos para responder.
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 �Guíe el proceso indicando a los grupos que deben hacer otra carta explicando 
detalladamente qué acciones se tomarán en cuenta, para responder a las 
solicitudes realizadas.

 �Otorgue un tiempo prudente para que los grupos lleguen a un consenso sobre 
qué hacer, para responder a la carta.

 � Después de que los grupos terminen con la tarea encomendada, pida a cada 
uno que presente, en plenaria, la respuesta a su carta. Promueva una reflexión 
grupal, de manera que las y los participantes que no son del grupo también 
puedan aportar al trabajo realizado.

 �Guíe cada intervención dejando claramente establecido las atribuciones de las 
instancias estatales, encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos 
de la niñez, y las responsabilidades que tiene la comunidad. Explique que 
el Estado es el ente que garantiza el cumplimiento de los derechos de niñas 
y niños, lo hace a través de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la 
Policía, el ministerio público y los juzgados. Sin embargo, los Ministerios de 
Salud, Educación y Justicia aportan con el desarrollo y ejecución de políticas y 
programas nacionales que buscan el desarrollo integral de niñas y niños.

 � Indique que la familia, las juntas de vecinos, las autoridades comunitarias y 
otros actores que son de la comunidad, tienen un rol de corresponsabilidad que 
es trascendental para brindar protección y seguridad a niñas y niños contra toda 
forma de violencia, deje claro que la responsabilidad es compartida a través de 
la promoción de una cultura de denuncia. 

Para recordar

Ante un caso de violencia, pueden intervenir varios actores de protección contra la 
violencia, que pueden ser estatales (dependen del Estado) y comunitarios (Líderes 
comunitarios, juntas de vecinos, iglesia, familia, escuela y otros actores de la 
comunidad), pero todas deben aportar para la restitución del derecho vulnerado.

La instancia Estatal de protección contra la violencia en la Primera Infancia es la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Las instancias, que son parte de la comunidad, pueden ser: Autoridades 
comunitarias, delegados comunitarios, personal de centros Infantiles, unidades 
educativas, REDES de Protección de la niñez, juntas de madres y padres de 
familia e instituciones que trabaja en temas de Derechos humanos y protección 
contra la violencia.

La comunidad juega un papel muy importante en la protección de niñas y niños 
contra toda forma de violencia. Por ello, las autoridades comunitarias, delegados 
comunitarios o cualquier persona de la comunidad, tienen el deber de denunciar 
a las instancias estatales de protección como las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia o la Policía, ante cualquier hecho de violencia en contra de niñas y 
niños que se suscita en su comunidad.
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2. MÓDULO II: “RED DE PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA 
EN LA PRIMERA INFANCIA”

Es momento de iniciar el proceso de capacitación que será discontinuo, a 
demanda del grupo o según el proceso de progreso de la Red de Protección. Para 
ese fin, encontrará 10 sesiones que le permitirá trabajar con la RED de Protección 
contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Sesión N° 1: Principales Problemas de Protección contra la violencia en la Primera 
Infancia

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

objetivo

Tiempo Materiales

Determinar principales problemas de 
protección contra toda forma de violencia 
hacia la Primera Infancia en la Comunidad 
y/o Municipio. 

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Papelógrafos.
✓ Tarjetas.
✓ Marcadores delgados (uno por 

participante).

Para comenzar y reflexionar

 � Es momento de entregar una tarjeta y un marcador a cada participante y 
pedirles que se sienten formando un círculo.

 � Comparta la siguiente consigna: “Hoy haremos una actividad en la que participaremos 
todas y todos contando la experiencia más importante que tuvimos con nuestras 
madres, padres o personas que nos cuidaban durante nuestra niñez (hasta sus 8 años) e 
identificaremos cómo esas experiencias impactaron en nuestra vida”.

 � Ahora, solicíteles que piensen en su experiencia personal e identifiquen, en 
base a ella, una palabra clave que resuma esa experiencia y la anoten en la 
tarjeta.

 �Otorgue un tiempo prudente para realizar esta actividad y luego pídales que 
compartan sus experiencias en plenaria.

 � Después de la plenaria, intercambie con las y los participantes las siguientes 
preguntas:

¿Les costó recordar ese momento con sus madres y padres?
¿Cómo afectan las vivencias de nuestra niñez en nuestra vida actual?
¿Qué define el hecho de tener o no buenas experiencias en nuestra niñez?
¿Cuál es el problema principal que enfrentan las niñas y cual los niños menores de 8 
años?

 � Al finalizar, agradezca al grupo por su disposición de compartir abiertamente 
sus experiencias pasadas.

 � Recuerde, esta actividad puede remover emociones y sentimientos tristes y 
usted debe estar preparado para contener al grupo o a las personas que así lo 
requieran.

Para conocer

 � En base a la información compartida, explique que es necesario identificar 
los principales problemas de protección contra la violencia que tienen niñas y 
niños durante la Primera Infancia. Estos problemas pueden darse en diversos 
ámbitos; por ejemplo, en su hogar, en su escuela o en su comunidad; para ello, 
es necesario comprender los siguientes conceptos:

 � Explique al grupo que es importante tener claridad en estas definiciones, para 
poder identificar las problemáticas de protección en la comunidad y/o municipio.
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Primera Infancia: Es el periodo comprendido hasta los 8 años.

Principales problemas de protección: Representa el conjunto de problemáticas 
relacionadas al ejercicio de la violencia que ocurren durante la Primera Infancia y que 
afectan el desarrollo integral de niñas y niños.

Desarrollo integral en la Primera Infancia: Constituye el proceso de cambio en el que una 
niña o un niño domina niveles cada vez más complejos de actividad física, pensamiento, 
sentimientos, comunicación e interacción con los demás. A través de este proceso de 
desarrollo físico, cognitivo, social y emocional, niñas y niños adquieren conocimientos, 
comportamientos y habilidades que les permiten ser felices, construir 
relaciones con los demás, aprender, funcionar de forma eficaz e 
independiente, y adaptarse a los cambios del entorno. 

Para desarrollar y reflexionar

 � Con base a lo expuesto anteriormente, explique al grupo que, dentro de la 
comunidad y/o municipio, se pueden identificar varios problemas, pero que 
muchos de ellos responden a diversas necesidades. Por esa razón, se requiere 
priorizar aquellas necesidades relacionadas a la protección contra la violencia 
en la Primera Infancia.

 � Entonces, al momento de identificar los principales problemas de protección, se 
debe considerar que éstos:

• Sean problemas de protección contra toda forma de violencia; es decir, 
que se caractericen por el ejercicio de cualquier tipo de violencia (física, 
psicológica, sexual o por negligencia), incluida la violencia de género, que se 
pueda dar hacia las niñas.

• Afectan al desarrollo integral de niñas y niños de la Primera Infancia.

 � Ahora, divida al grupo en 2 y explique y entregue a cada uno un papelógrafo 
pre-elaborado denominado: “La araña”. En el papelógrafo, se encuentra 
dibujada una araña y, en el cuerpo, las y los participantes deben escribir los 
3 problemas de protección identificados en la comunidad, respondiendo a 
la pregunta: ¿Qué sucede? (anotar en el cuerpo de la araña). En las patas, 
anotarán las causas de cada uno de los problemas, respondiendo a la pregunta: 
¿Por qué sucede?

 � A continuación le presentamos un ejemplo de cómo debe quedar el Papelógrafo 
pre-elaborado: “La araña”:

Causa:

Causa:

Causa:
Causa:

Causa:
Causa:

 �Otorgue un tiempo moderado, para que cada grupo realice el llenado de sus 
papelógrafos. Guíe el trabajo de los grupos, con la finalidad de apoyar a la 
identificación de la problemática de protección.

 � Una vez que todas y todos los grupos terminen con la tarea encomendada, pida 
a cada uno de ellos que comparta el trabajo realizado.

 �Mientras los grupos realizan la presentación de sus trabajos, centralice la 
información, considerando agrupar las problemáticas en un papelógrafo (si 
hubieran problemáticas que se repiten anote solo una) bajo el siguiente formato: 

Ojo, pueden existir varias causas para un problema de protección. Anote todas 
las causas mencionadas por el grupo.

PROBLEMÁTICAS DE PROTECCIÓN

PROBLEMA DE PROTECCIÓN CAUSAS
1
2
3
4
5

PROBLEMAS 1:

PROBLEMAS 2:

PROBLEMAS 3:

La violencia contra niñas y niños de la Primera Infancia aumenta cada día
Tenemos que invitar a todas las personas a combatir y denunciar
cualquier hecho violento contra ellas y ellos.
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 � Agradezca la participación de los grupos y realice la siguiente pregunta:
¿Qué podemos hacer ante estas problemáticas en protección?

 � Escuche las respuestas y explique la necesidad de que la comunidad esté 
unida y pueda enfrentar estos problemas de manera conjunta y coordinada con 
madres, padres de familia, profesoras y profesores, personal técnico de las 
áreas de salud, educación y protección de la niñez.

 � Finalmente, mencione que la Primera Infancia es una etapa clave para el 
desarrollo integral de niñas y niños. Si durante esta etapa sufren algún tipo de 
violencia, existe más probabilidades de que ellas y ellos tengan problemas de 
comportamiento cuando sean adolescentes y adultos.

Para recordar

Es importante identificar los problemas de protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia, para que se generen acciones de respuesta ante 
las problemáticas identificadas.

La Primera Infancia es una etapa clave para el desarrollo de niñas y niños; Por 
esa razón, la importancia de la prevención y respuesta ante cualquier situación de 
violencia, por el impacto negativo en su vida futura.

Las acciones sugeridas deben tener respuestas integrales, que permitan un trabajo 
coordinado entre las personas que son parte de la comunidad y/o municipio, ya 
sean representantes del Estado o parte de la sociedad civil, para la protección de 
la niñez.

Sesión N° 2: ¿Cómo responder a las problemáticas de protección contra toda forma 
de violencia hacia la Primera Infancia?

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Realice la actividad en un espacio amplio y en lo posible al aire libre. Divida al 
grupo en 2 subgrupos.

objetivo

Tiempo Materiales

Reflexionar sobre las diversas formas que tiene 
la comunidad para responder a las 
problemáticas de violencia en su comunidad 
y/o municipio. 

Analizar y debatir con el grupo de participantes 
la importancia de la articulación multi-sectorial 
de una Red de Protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin.
✓ Papelógrafos.
✓ Ropa de los participantes.
✓ Ovillo de lana. 
✓ Rótulos: Niñas y niños; Madres 

y padres; Autoridades 
comunitarias; Profesoras(es)/ 
educadoras (es); Personal 
técnico en Salud; 
Promotoras/es comunitarios.
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 � Establezca dos puntos distantes para cada uno de los grupos. Ambas distancias 
deben ser iguales (desde el punto de partida hasta el punto final ) y con las 
mismas características en su trayecto (puede colocar sillas, un poste, etc., para 
darle mayor dificultad a su recorrido).

 � Indique a cada grupo que debe unir los dos puntos (la partida con la meta) lo 
más rápido posible, utilizando las ropas de las y los integrantes; las mismas 
deben ser amarradas una con otra, formando una especie de “cadena de ropa”. 
El grupo que llegue primero a la meta gana el juego.

 �Otorgue unos minutos para que ambos grupos se organicen.

 � Para iniciar el juego, dé una señal y luego observe todo lo que hacen ambos 
grupos para llegar a la meta. Al final, determine cuál es el grupo ganador.

 � Después de la actividad, comparta las siguientes preguntas:

¿Qué beneficios nos da trabajar en equipo?
¿Creen que la participación de cada actor de la comunidad es importante para proteger a 
niñas y niños? ¿Por qué?
¿Sienten que dentro de su comunidad y/o municipio, se trabaja en equipo? ¿Por qué? ¿En 
qué ocasiones sucede eso?
¿Cómo favorece trabajar en equipo para responder a los problemas de violencia que 
existen en la comunidad y/o municipio?

 � Escuche las respuestas y reflexione sobre las formas que tiene la comunidad 
para resolver los problemas de protección contra la violencia hacia niñas 
y niños, ya sean de manera individual (es decir cada quien resuelve sus 
problemas como puede), o un trabajo intersectorial, (donde los sectores 
trabajan de manera articulada para responder a los problemas de protección 
desde sus propias potencialidades y capacidades utilizando los recursos que 
tiene la propia comunidad y aportando de manera conjunta).

Para conocer

 � En función a los comentarios compartidos en la actividad anterior, explique que 
las REDES de Protección son mecanismos comunitarios que pueden estar 
compuestas por instituciones estatales que garantizan el cumplimiento de los 
derechos de niñas y niños. Cite, como ejemplo: la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, la Policía y el área de educación y salud. Así mismo, estas redes 
pueden estar compuestas por miembros u organizaciones de la comunidad, 
como: Juntas de vecinos, agrupaciones de madres, padres o cuidadoras/es, 
líderes y liderezas comunitarias, promotoras/es comunitarios que persiguen 
metas colectivas para promover el desarrollo de la Primera Infancia.

Esta instancia es reconocida por la normativa de Protección, a nivel Nacional 
(Ley 548; Art. 161. Inc. G). En ella, se menciona que las organizaciones sociales 
y de la sociedad civil pueden participar activamente en la protección de niñas 
y niños, realizando un control social, de las acciones que se realizan en la 
comunidad y/o municipio.

 � Con ese marco normativo, explique la siguiente definición sobre una RED de 
Protección14:

Para desarrollar y reflexionar

 � Después de tener claridad en lo que significa una RED de Protección, divida al 
grupo en 6 subgrupos. Entregue a cada grupo un rótulo: (Niñas(os); Madres y 
padres; Autoridades comunitarias; Profesoras(es); educadoras (es); Personal 
técnico en Salud; Promotoras/es comunitarios).

 � Ubique a los grupos en círculos y sugiera que cada grupo esté cerca uno del 
otro.

 � Explique que usted dará lectura a un problema, por lo que los grupos deben 
establecer conexiones, con la finalidad de resolverlo.

 � Luego, entregue la punta del ovillo de lana al grupo de participantes.

 � Lea el problema y reflexione sobre las conexiones que tendría que hacer para 
ayudar a resolverlo (puede hacer una o varias conexiones con los actores 
representados por los grupos; pero, tome en cuenta que no es necesario 
hacer muchas conexiones para abordar un problema). Motive a realizar las 
conexiones respectivas, como se muestra en el gráfico. Las conexiones varían, 
dependiendo al grupo.

RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia 

Es un grupo de personas de la comunidad, que trabaja de forma 
coordinada para proteger a niñas y niñas de toda forma de violencia y 
cualquier entorno, contribuyendo al Sistema Nacional de Protección de 
la Niñez. Pueden participar madres, padres, cuidadores, profesoras, 
profesores, instituciones y otras personas u organizaciones que 
trabajen en la promoción de la protección contra la 
violencia hacia niñas y niños menores de 8 años. 

14  Plan International, “Acción comunitaria para la Protección de la Niñez”. Orientaciones sobre buenas prácticas para apoyar los 
Mecanismos comunitarios de la Niñez, Pág. 13.
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Problema 5
Continuos accidentes de 
niñas y niños menores de 
3 años provocando varias 

lesiones físicas.

Problema 1
Mamás y papás gritan 
y pegan a sus hijos e 
hijas porque sienten 

que no les hacen caso 
y no cumplen con sus 

deberes escolares.

Problema 2
Niñas y niños pequeños, 

se quedan al cuidado 
de hermanitos mayores 

quienes deben atenderles 
y cuidarles, porque sus 
madres y padres viajan.

Problema 3
Profesoras y profesores 
pegan y gritan a niñas y 
niños porque no tienen 

buen comportamiento en 
el aula y no hacen sus 

tareas.

Problema 4
Aumenta el consumo de 
bebidas alcohólicas en 
la comunidad, y como 

resultado mucha violencia 
en las familias.

41
3

5
6

2

6

 �Guíe las conexiones que realice el grupo, permitiendo que ellas y ellos 
reflexionen sobre el nivel de actuación de cada actor de la comunidad.

 � Una vez que se termine de leer el último problema, realice las siguientes 
preguntas:

¿Cómo se sienten al ver esta RED? 
¿Cómo creen que ayuda el trabajo en una RED de Protección contra la violencia en la 
Primera Infancia? 
¿Creen que todas y todos tienen la posibilidad de aportar para contribuir al trabajo de la 
RED? ¿por qué?

¿Creen que las mujeres pueden asumir cargos importantes en la RED? ¿Por qué?

Para recordar

Las REDES de Protección de la niñez, permiten trabajar con la comunidad, 
utilizando sus propios recursos y experiencias, con la finalidad de incidir en 
Políticas Públicas a favor de la Primera Infancia, a nivel comunitario y municipal. 
Además, permiten trabajar de manera articulada y corresponsable con actores 
representantes del Estado para la protección de la Niñez (DNA; Policía, Ministerio 
Público, Juzgado de la Niñez); de esta manera, se contribuye al Sistema Integral 
de Protección de la Niñez.

La RED de Protección contra toda forma de violencia está reconocida por el 
Código Niña, Niño y Adolescente, vigente en nuestro país. También, reconoce a las 
organizaciones de la sociedad civil como instancias que participan en la protección 
de niñas y niños, a través del control social, a nivel comunitario, municipal y 
nacional. (Art. 161, Inc. G).

Una forma de trabajar en comunidad es a través de la RED de Protección, que es 
un grupo de personas de la comunidad que trabajan de forma articulada y coordina 
para proteger a niñas y niñas de toda forma de violencia, que puedan suscitarse 
durante la Primera Infancia.

La RED es una forma de promover la participación de las Mujeres, para asumir 
papeles protagónicos dentro de ella y fomentar así el liderazgo de las mujeres.
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Sesión N° 3: Estableciendo beneficios y valores de una red de protección contra toda 
forma de violencia en la Primera Infancia

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar los beneficios de trabajar en Redes a 
nivel de las comunidades y/o municipios.

Establecer valores para una la RED de 
Protección contra toda forma de violencia en la 
Primera Infancia.

90 minutos. ✓ Maskin.
✓ 3 Pedazos de papel.
✓ 3 Tijeras. 
✓ 3 Huevos. 
✓ Tiras de papel: “Beneficios”15.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Valores de la Red de 
Protección”.

15  Tiras de papel, con los siguientes mensajes:
1. Organizar programas o gestionar actividades colectivas. 
2. Establecer objetivos comunes. 
3. Aprovechar mejor los recursos con los que cuenta la comunidad y/o municipio. 
4. Evitar la repetición de acciones hacia la comunidad.
5. Distribución equitativa de los beneficios a las comunidades. 
6. Incrementar la cobertura de las acciones. 
7. Alcanzar el impacto esperado para aportar en el desarrollo infantil de la Primera Infancia. 
8. Fortalecer la participación el ejercicio de la ciudadanía fomentando la corresponsabilidad en la protección 

contra la violencia. 
9. Visibilizar la temática de protección de la niñez contra la violencia en la Primera Infancia.
10. Fortalecer la articulación entre el sistema estatal y comunitario de protección de la niñez.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 3 sub grupos (depende de la cantidad de participantes).

 � Entregue a cada grupo un huevo y materiales como papel, maskin y tijeras.

 � Explique a cada grupo que debe trabajar en equipo para construir una 
estructura de protección, que permita que su huevo caiga desde una altura de 
2 metros sin romperse. Para ello, indique que pueden utilizar el material que se 
les entregó u otro adicional, según lo que ellas y ellos consideren necesario.

 �Otorgue un tiempo razonable para que los grupos se organicen y construyan 
creativamente su estructura de protección para evitar que su huevo se rompa.

 � Una vez que los grupos estén listos, colóquese sobre una silla, para explicar 
al grupo que esa debe ser la posición y la altura que les ayude a probar la 
protección de su huevo.

 � Solicite a las y los participantes que formen un círculo alrededor de la silla, para 
que puedan ver la demostración de la caída del huevo.

 � Pida al primer grupo que se posicione en la silla y haga su demostración delante 
de todo el grupo.

 �Motive para que la actividad sea divertida y participativa.

 � Después de realizar las demostraciones de todos los grupos, realice las 
siguientes preguntas:

¿Se cumplió con el objetivo?
¿Qué creen que ayudó a los grupos para cumplir con el objetivo?
¿Qué características deben tener los grupos para que sean exitosos en el cumplimiento   
de sus objetivos?

 � Luego del intercambio de opiniones, explique el significado de valor, como 
aquello que es importante o valiosos para una persona o una organización. 
Constituye lo que permite guiar su comportamiento y el trabajo que realizan. 
Algunos valores son: el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el 
compromiso, etc. 

 � Precise que los valores representan los pilares para del trabajo en RED.

Para conocer

 � Retome la actividad anterior mencionando los beneficios de trabajar en grupo, 
para el cumplimiento de objetivos comunes.

 � Luego, entregue a cada participante una tira de papel: “Beneficios” y solicíteles 
a cada uno que lea, en voz alta, la tira de papel. Una vez que lo haga, usted 
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debe explicar a qué se refiere cada afirmación. Puede utilizar ejemplos para 
lograr mayor entendimiento.

 � Siga el mismo procedimiento con todas las afirmaciones.

 � Tome en cuenta el siguiente cuadro, que ayuda a clarificar cada afirmación:

Para desarrollar y reflexionar

 � Explique al grupo que uno de los primeros aspectos que debe encontrar una 
RED de Protección son sus propios valores. Estos valores se construyen desde 
los valores personales de los integrantes de la RED. Sin este componente la red 
no tendría un horizonte claro de trabajo.

 � Es momento de elaborar nuestros valores de la RED. Para ese fin, divida al 
grupo en 2 subgrupos y entrégueles papelógrafos y marcadores.

 � Explique que deben identificar los valores personales y los valores de la RED 
de Protección en la Primera Infancia. Distribuya a cada grupo uno de los 
papelógrafos pre elaborados con la siguiente información:

BENEFICIOS-VENTAJAS
1. Organizar, programas o gestionar actividades colectivas, 

para la Primera Infancia. 
2. Visibilizar la temática de protección de la niñez contra 

toda forma de violencia en la Primera Infancia.
3. Establecer objetivos comunes, que aporten al trabajo en 

protección contra la violencia durante la Primera Infancia 
4. Aprovechar mejor los recursos con los que cuenta la 

comunidad y/o municipio. 
5. Evitar la repetición de acciones hacia la comunidad de 

parte las instituciones públicas o privadas
6. Distribuir equitativamente los beneficios a las 

comunidades. 
7. Incrementar la cobertura de las acciones. 
8. Alcanzar el impacto esperado para aportar en el 

desarrollo infantil de la Primera Infancia. 
9. Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía fomentando la 

corresponsabilidad en la protección contra la violencia.
10. Fortalecer la articulación entre el Estado y la Comunidad 

para la protección de la niñez.

 �Otorgue un tiempo prudente para el trabajo en grupos y, luego, solicite que 
socialicen en plenaria los valores identificados.

 � En función a las exposiciones de ambos grupos, identifique los valores que son 
comunes y anótelos en un papelógrafo.

 � Al finalizar todas las exposiciones, sistematice la información que registró en el 
papelógrafo.

 � Después de este ejercicio, comente que se construirán los valores propios de la 
Red de Protección contra la violencia en la Primera Infancia. Para ese fin, tenga 
listo el papelógrafo pre-elaborado: “Valores de la RED” y llene con el grupo los 
valores que tendrá la RED. A continuación, le presentamos la matriz que debe 
colocarse en el papelógrafo pre elaborado.

Para recordar

El trabajo en RED permite a las instituciones y a la comunidad trabajar de manera 
conjunta y articulada.

El trabajo conjunto permite unir fuerzas hacia un objetivo común y obtener mejores 
resultados.

Los valores personales e institucionales que aportan los miembros de la red, son 
trascendentales para el funcionamiento exitoso de una RED de Protección contra 
la violencia en la Primera Infancia.

Identificar los valores propios de la red, ayuda para marcar las directrices que 
guiarán el trabajo en RED.

Valores personales que 
ayudan al trabajo en red

1. …………………
2.………………….
3.………………….
4.………………….

Valores PROPIOS de la 
RED.

1. …………………
2.………………….
3.………………….
4.………………….

Valores de la RED de Protección de la Primera Infancia

1
2
3
4
5
6
7
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Sesión N° 4: Conformando y/o fortaleciendo la red de protección contra la violencia 
en la Primera Infancia: “Estableciendo objetivos y funciones de la red”

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Distribuya al grupo en 3 subgrupos y entregue a cada uno de ellos una hoja 
doble oficio.

 � Explique a los grupos que todas y todos los integrantes deben entrar dentro de 
la hoja que se les entregó. Tienen ver la mejor manera para cumplir con ese 
cometido. Gana el grupo que logre hacerlo sin que ninguna parte de su cuerpo 
esté fuera de la hoja.

 �Otorgue un tiempo moderado para que los grupos se organicen y deles una 
señal para iniciar la dinámica.

 � Durante el ejercicio, observe las estrategias utilizadas por los grupos, su forma 
de organización y la claridad del objetivo que se quiere lograr.

objetivo

Tiempo Materiales

Establecer el objetivo y funciones de la RED de 
Protección contra toda forma de violencia en la 
Primera Infancia.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin. 
✓ Papelógrafos.
✓ Peluche mediano.
✓ 3 Papelógrafos pre- elaborados: 

“Objetivos y Funciones”.

 � Identifique al grupo ganador y pida un aplauso para todas y todos.

 � Con el fin de reflexionar, forme un círculo y promueva una conversación en 
torno a las siguientes preguntas:

¿Qué aspectos ayudaron a cumplir el objetivo?
¿Qué pasaba si algunos integrantes del grupo no hubieran identificado el objetivo que se 
quería lograr?
¿Cómo ayuda tener claridad en lo que se quiere hacer, para cumplir una tarea?

Para conocer

 � En base a los comentarios compartidos en el ejercicio anterior, indique al grupo 
que todas y todos construirán el objetivo y funciones de la RED de Protección 
contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

 � Pida al grupo que piensen en una palabra que responda a las siguientes 
preguntas: 

¿Para qué trabajar en una RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia?
¿Qué debe hacer una RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia?

 � Para responderlas, invite al grupo a sentarse en círculo y coloque un peluche 
mediano en los pies de una o uno de los participantes- Luego, pida que el 
peluche recorra todo el círculo y, mientras lo hace, cada participante debe 
mencionar una palabra que responda a la primera pregunta. Realice el mismo 
procedimiento con la segunda pregunta, no olvide anotar en un papelógrafo 
todas las ideas que mencione el grupo.

 � Posteriormente, comente: “Una RED de Protección contra toda forma de violencia en 
la Primera Infancia, para que tenga éxito y logre aportar a la comunidad, debe tener un 
objetivo claro y también funciones determinadas. De esta manera, no se pierde de vista 
que el objetivo y las actividades responden a lo que se quiere lograr”. Para dejar claro 
esto, explique el siguiente cuadro:

Una RED de Protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia para 
que tenga éxito y logre aportar a la comunidad 
debe tener un objetivo claro y también funciones determinadas
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RED DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA

O
B
J
E
T
I
V
O

incipal objetivo que 
tendría la RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia. Por ejemplo, una 
RED de Protección serviría para: 

Trabajar de forma coordinada para proteger a niñas y niñas menores de 8 años de todas 
las formas de violencia y en todos los entornos, contribuyendo a un trabajo conjunto e 
integral que aporte al desarrollo integral de la Primera Infancia y al Sistema Nacional de 
Protección de la Niñez, bajo un enfoque de género. 

F
U
N
C
I
O
N
E
S

Responde a la pregunta: ¿Qué hacer?, que permite encontrar las principales actividades 
que tendría que realizar una RED de Protección contra la violencia.

Por ejemplo, una RED de Protección contra la violencia en la Primera Infancia podría 
tener las siguientes acciones:

• Sensibilizar y concientizar sobre la protección de la niñez en la Primera Infancia 
bajo un enfoque de género.

• Brindar apoyo para el desarrollo de capacidades y habilidades; para la crianza 
positiva igualitaria y sin violencia; y para la atención de calidad durante la Primera 
Infancia.

• Gestión y referencia de casos de violencia a instancias estatales de protección.

• Gestión e incidencia para la protección en la Primera Infancia. 

RED DE PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA
NOMBRE DE LA RED:…………………………………………
OBJETIVO

FUNCIONES

Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en dos grupos y explique que es importante determinar 
el objetivo y las funciones de la RED de Protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia. Indique que, en función de todo lo explicado 
anteriormente, las y los participantes pueden tomar lo expuesto como base. 
Sin embargo, es importante que ellas y ellos construyan sus objetivos y sus 
funciones como RED, sin perder de vista el trabajo específico en violencia y 
Primera Infancia.

 � Para ello, entregue a cada grupo un papelógrafo pre-elaborado: “Objetivos y 
Funciones” tal como se muestra en el siguiente cuadro:

 � Una vez que los dos grupos terminen de llenar la matriz, pídales que expliquen 
el objetivo y las funciones que tendría la RED de Protección, en plenaria.

 �Mientras los grupos comparten su matriz, en otro papelógrafo pre elaborado 
(que contenga la misma matriz trabajada por los grupos), sistematice la 
información de ambos grupos, creando una sola matriz. Guíe el proceso 
tomando en cuenta que el objetivo de la RED sea claro y se pueda cumplir; 
y las actividades permitan aportar a un adecuado desarrollo integral de niñas 
y niños, a través de la protección contra toda forma de violencia durante la 
Primera Infancia.

 � Finalmente, lea la matriz sistematizada y explique cuál es el objetivo y las 
funciones de su RED de Protección contra toda forma de violencia.

Para recordar

Es importante que una RED de Protección contra toda forma de violencia tenga un 
objetivo determinado, teniendo claro qué resultado se quiere lograr, esto permitirá 
guiar el trabajo de la RED de manera eficiente.

Las funciones de la RED deben aportar al desarrollo integral de la Primera 
Infancia, promoviendo la protección de la niñez contra todo tipo de violencia, bajo 
un enfoque de género. Por ello, deben responder directamente a los objetivos 
trazados.



PARTICIPANDO EN COMUNIDAD: PARA PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA REDES de Protección contra la violencia en la Primera Infancia

144 145

Sesión N° 5: Gestión y referencia de casos de violencia en la comunidad

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 4 subgrupos y entregue a cada uno de ellos una de las 
fichas: “¿Qué debo hacer?”. Las fichas contienen los siguientes problemas:

objetivo

Tiempo Materiales

Establecer las responsabilidades de la RED de 
Protección en la gestión y referencia de casos de 
violencia en contra de niñas y niños.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin. 
✓ 4 Fichas con historias.
✓ Papelógrafos.
✓ Hoja: “Componentes de la 

gestión de casos”.

Una madre desesperada 
llega a la RED pidiendo 
ayuda, porque su hija de 
8 años fue golpeada por 

la profesora.

Un miembro de la 
RED observa cómo un 
niño de 7 años cuida 
a su hermanita menor 
de 3 años, ambos se 
encuentran siempre 

solos todo el día. 

Muchos padres de familia del centro 
infantil llegaron a la RED y pidiendo 

que se despida a la educadora 
de su centro, porque tiene un 

trato humillante con niñas y niños. 
Siempre está de mal humor, les 

grita y utiliza calificativos negativos 
para dirigirse a ellas y ellos. 

Les dice: Burras, burros, tontas, 
malcriados y otros.

Una vecina acude a la RED, 
trayendo una niña de 7 años. 

Ella indica que la encontró 
llorando y que tenía signos 

de haber sido abusada 
sexualmente, porque no podía 
pararse. La niña no hablaba y 

solo lloraba. 

 � Explique a los grupos que deben analizar la historia que les tocó y que 
respondan a la siguiente pregunta:
¿Qué debe hacer la RED en ese caso?

 �Otorgue un tiempo prudente para que los grupos analicen las historias y las 
acciones que tomarían como RED.
 � Luego, pida a los grupos que compartan la historia y la respuesta a la pregunta 
planteada.
 � Finalmente, indique que todas las respuestas ofrecieron aportes valiosos. 
También, subraye que, más adelante, se identificarán las acciones concretas 
que debe realizar la RED ante la gestión o referencia de un caso de violencia 
que se suscite en la comunidad.

Para conocer
 � Explique al grupo que para conocer cuál es el ROL de la RED, frente a un caso 
de violencia, se deben comprender: “la gestión y referencia de casos”.
 � Para ello, coloca dos papelógrafos en un lugar visible de la sala y escribe en 
uno el título de: “Gestión”; y en el otro, “Referencia”.
 � Divida al grupo en 2 subgrupos y designe a cada uno de ellos una de las 
palabras: Gestión o Referencia. 
 � Solicite a cada grupo que escriban, en el papelógrafo, todo lo que significa para 
ellos la palabra que les tocó.
 �Otorgue un tiempo corto para que los grupos realicen esta actividad y luego 
solicite al representante de ambos grupos que comparta el trabajo realizado.
 � Posteriormente, explique lo siguiente:
“La Gestión de Casos de violencia contra niñas y niños es un mecanismo dirigido a 
vincular y coordinar la provisión de servicios de protección a la niñez, para garantizar que 
cada caso reciba una atención integral que responda a las necesidades de la víctima de 
violencia”16.

16  Adaptada de la definición de Austin (1983), extraída del artículo sobre Gestión de Casos en servicios sociales realizado para el Se-
minario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) en Octubre de 2006; Madrid. http://www.siis.net/documentos/zerbitzuan/La%20
gestion%20de%20casos.pdf 
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 � Precise que existen 5 componentes básicos en la gestión de casos17:

01Identificación y 
registro del caso.

02 Evaluación 
del caso.

03Planificación de 
apoyo al caso.

(planificación de respuesta y atención a la 
necesidad de la niña o niño).

04Servicios de apoyo 
y de remisión (cuando sea necesario).

05Seguimiento de 
casos 

(incluyendo 
el cierre de casos).

17 Extraído de la Guía de Facilitadores para la Acción Comunitaria en Protección de la Niñez; Ejercicio 4.2 Gestión de casos en las 
comunidades, Pág. 55 

Componente  de gestión 
de casos

Acciones que deben ser responsabilidad de la 
Instancias Estatales de Protección de la Niñez

Acciones que deben ser responsabilidad de la RED 
de Protección contra la violencia

-
tro del caso.

• Recibir la denuncia de la familia o de 
los miembros de la comunidad.

• 

Evaluación del caso. • Analizar el caso, determinando las 
acciones a seguir; por ejemplo, si 
el caso corresponder derivarlo al 
Ministerio Publico, para que éste 
realice la investigación con el apoyo 
de la Policía. 

• La Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia busca que se realice la 
evaluación de la niña o el niño y de 
su familia, y mantiene un expediente 

sobre el niño o la niña y la familia.

• Determinar el tipo de apoyo que 
brindará la RED. 

• Orientar a la familia o personas 
interesadas sobre las instancias de 
protección de la niñez (Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia, Policía, 
Juzgado de la Niñez, Fiscalía, 
Autoridad comunitaria) que tienen 
cerca y el rol que cumple cada una 
de ellas. 

apoyo a cada caso.
• 

las necesidades que tiene la niña o 
el niño y brinda el acompañamiento 
respectivo, velando por el interés 
superior de la niña o el niño (acciones 

niños).

• 
para ayudar a la niña o niño y a su 
familia.

• En algunos casos, la RED puede 
ser el primer contacto que tenga la 
niña, EL niño o su familia; por tanto, 
la primera información puede estar 
en manos de la RED, por lo que se 
debe brindar toda la información 
a la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, para apoyar el proceso 
investigativo.

Servicios de apoyo y 
de remisión.

• La Defensoría de la Niñez brinda un 
acompañamiento y remite el caso a 
los servicios de salud, educación y/o 
apoyo psicológico o social.

• La RED puede remitir a niños y niñas 
a Servicios Estatales de protección 
de la niñez, tales como la Defensoría 
de la Niñez, Policía, etc. 

• La RED también puede sugerir a 
la familia otras instancias de ayuda 
que necesite la niña o el niño, por 
ejemplo: Apoyo psicológico, legal u 
otros, dependiendo del caso. 

Seguimiento del 
caso.

• La Defensoría de la Niñez debe 
realizar el seguimiento del caso, 
visitando a la niña o al niño 
regularmente para comprobar los 
avances y decidir cuándo se puede 
cerrar un caso.

• Hacer el seguimiento del caso. La 
RED puede visitar a la familia de la 
niña o niño o a las instituciones que 

situación actual de la niña o el niño e 

Para desarrollar y reflexionar

 � Solicite a las y los participantes que retomen los grupos que conformaron 
inicialmente, así como los problemas que analizaron.

 � Posteriormente, entregue la siguiente plantilla, para que cada grupo pueda 
analizarla y responder qué acciones tomaría la RED según cada caso. Esto 
permitirá identificar aciertos y desaciertos en las acciones tomadas inicialmente.

 � Utilice la matriz vacía para que las y los participantes anoten las acciones que 
realizarían ante cada paso. Recuerde al grupo que deben trabajar sobre los 
problemas que se les entregó inicialmente y que expliquen cómo procederían 
como RED.

Para recordar

La gestión de casos es un mecanismo dirigido a vincular y coordinar la provisión 
de servicios de protección de la niñez, para garantizar que cada caso reciba 
una atención integral y que responda a las necesidades de la niña o niño que es 
víctima de cualquier tipo de violencia.

La RED de Protección contra toda forma de violencia NO asume funciones 
de las Instancias Estatales de Protección, como la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, la Policía u otras instancias formales de Protección. Su función 
es aportar para que la atención de los servicios estatales hacia la niña o al niño 
víctima de violencia sea oportuna y eficiente. 

MATRIZ DE ACCIONES DE LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

caso 
Evaluación del caso

cada caso 
Servicios de apoyo y de 
remisión
 Seguimiento de caso

Las niñas son las más vulnerables  
a ser víctimas de hechos violentos.

COMPONENTE ACCIONES DE LA RED
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Sesión N° 6: Incidencia política a través del trabajo en redes de protección 

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 2 subgrupos y pídales que hagan dos filas, de manera que 
ambas se miren y puedan trabajar en parejas.

 � Explique a las personas que participan en la primera fila que deben convencer 
a su pareja, que está en la segunda fila, que se saque una prenda de vestir, que 
no sea visible. (promueva que las y los participantes hagan todo para convencer 
a sus parejas).

objetivoS

Tiempo Materiales

Reflexionar sobre el concepto de incidencia 
política.
Identificar los elementos que constituyen el 
trabajo de incidencia política.
Construir colectivamente y en consenso un 
concepto propio de incidencia política, para el 
trabajo en Redes de Protección contra la 
violencia.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin. 
✓ Papelógrafos.
✓ Letrero: “Incidencia Política”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Guía de pasos”:
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Plan de incidencia”.

 � De un tiempo razonable para que las y los participantes logren convencer a sus 
parejas.

 � Luego, dé una señal para que todas y todos los que lograron ser convencidos 
por sus parejas, se quiten la prenda de vestir acordada. 

 �Mientras eso sucede, anote los comportamientos y las actitudes que usen las y 
los participantes, para convencer a sus parejas.

 � Es posible que no todos decidan quitarse la prenda, no se preocupe por eso.

 � Posteriormente, pida a todas y todos que se sienten y conversen alrededor de 
las siguientes preguntas:

¿Fue fácil o difícil convencer a sus parejas? 
¿Hubiera sido más fácil si solo lo pedíamos explicando y negociando con las parejas?
¿Qué hicimos para convencerles de hacer lo que nosotros queríamos?

¿Cómo creen que se debe hacer para convencer a los demás, para hacer algo?

Para conocer

 � Solicite al grupo de participantes que se sienten formando un círculo. 

 � Coloque el letrero: “Incidencia Política”, en un lugar visible del salón, de manera 
que todas y todos puedan verlo.

 � Entregue a cada participante una ficha y un marcador y comparta la siguiente 
consigna: “Lean en voz alta el letrero (espere que el grupo lo lea), ahora 
escriban una palabra o una frase corta sobre lo que consideran significa 
“Incidencia Política”. Una vez que terminen con la definición deben pegarla 
debajo del letrero”.

 � De un tiempo prudente para que las y los participantes realicen esta actividad. 
Luego, solicíteles que lean las palabras colocadas y después comparta el 
siguiente concepto18. 

INCIDENCIA POLÍTICA
Es la capacidad de influir, convencer y sensibilizar a los 
tomadores de decisiones (representantes del Estado), para 
que de manera democrática y planificada se influya en sus 
decisiones. Este proceso involucra esfuerzos coordinados de 
diversos actores de la comunidad y/o municipio para lograr 
cambios y una mayor efectividad en las políticas 
y programas para la protección contra la 
violencia en la Primera Infancia.

18 Concepto adaptado de: Plan International para las Américas (ROA), “Manual Auto-didáctico para la Incidencia Política” Por los 
Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América Latina; 2003.
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 � Luego, explique los pasos necesarios para la planificación de un plan de 
incidencia política19. Utilice el siguiente cuadro, que puede colocarlo en un 
papelógrafo pre-elaborado, bajo el rótulo: “Guía de pasos”:

Para desarrollar y reflexionar

 � Cuelgue el papelógrafo pre-elaborado: “Guía de Pasos”.

 � Distribuya las fichas que contengan las siguientes afirmaciones, con sus 
respectivos números, como se detalla a continuación:

1. ¿Cuál es el problema de violencia que atraviesa la Primera Infancia?
2. ¿Qué sabemos del problema?
3. ¿Qué podemos hacer?
4. ¿Para qué queremos hacer?
5. ¿A dónde debemos acudir para que nos ayuden?
6. ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos?
7. ¿Qué lo haremos?
8. ¿Con que presupuesto lo haremos?
9. ¿Cómo supervisaremos y evaluaremos su cumplimiento?

Para que la incidencia política sea efectiva, es necesario 
planificarla, pero sobre todo tener claro qué se quiere hacer. 
Para ello, es importante: 
1. Identificación del problema: ¿Cuál es el problema?
2. Recolección de datos: ¿Qué sabemos del problema?
3. Discusión de alternativas de solución: ¿Qué podemos 

hacer?
4. Definición de objetivos: ¿Para qué queremos hacer?
5. Identificación de audiencias ¿A dónde debemos acudir?
6. Identificación de aliados y opositores ¿Quiénes son 

nuestros aliados?
7. Elaboración de un Plan de comunicación: ¿Cómo?
8. Búsqueda de financiamiento: ¿Con que presupuesto lo 

haremos?
9. Seguimiento y evaluación: ¿Cómo supervisaremos y 

evaluaremos?

19 García Carlos, “Manual Práctico de Incidencia Política; Una Guía práctica para organizaciones de la sociedad civil”; Serie Roja Nro. 2, 
Laccaso. Caracas-Venezuela, 2007.

 � Solicite al grupo que se sienten en forma de círculo, cuide que el papelógrafo se 
encuentre en un lugar visible, para que todas y todos puedan verlo.

 � Explique al grupo que juntos realizarán un ejemplo de planificación para la 
incidencia política y que es muy importante que lo tomen en cuenta, debido a 
que el trabajo en RED requiere incidir en políticas y programas de prevención 
de la violencia durante la Primera Infancia.

 � Para ello, pida a los participantes que les tocó el punto número 1, que lean la 
pregunta y que respondan, según consideren conveniente.

 � Ayude con ejemplos, para que se identifiquen problemáticas enmarcadas en la 
protección contra la violencia durante la Primera Infancia (escoja problemas de 
protección contra la violencia, que fueron identificados en sesiones anteriores).

 � Luego, pida al grupo que identifique la problemática, llegue a un consenso y 
anote en el papelógrafo pre elaborado: “Plan de incidencia”. que se muestra a 
continuación. Prosiga de la misma manera con las siguientes preguntas, que se 
presentan en el plan de incidencia, debe lograr un diálogo activo y participativo 
en el grupo. 

¿Cuál es el problema?

¿Qué sabemos del problema?

¿Que podemos hacer?

¿Para qué queremos hacer?

¿A dónde y a quienes 
debemos acudir?

¿Quiénes son nuestros 
aliados?

¿Qué haremos?

¿Con que presupuesto lo 
haremos?

¿Como supervisaremos y 
evaluaremos?
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 � Finalmente, explique claramente que, para poder influir a nivel Nacional, 
Departamental o Municipal, es necesario realizar esta planificación, que les 
permita incidir de manera dialogada y planificada. 

Para recordar

Incidencia es la capacidad de influir, convencer y sensibilizar a los tomadores 
de decisiones (representantes del Estado), para que de manera democrática y 
planificada, tomen decisiones y desarrollen políticas y programas enfocados a la 
protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

Para poder incidir en la problemática de manera adecuada, es necesario identificar 
el problema y las acciones para poder responder al mismo.

Sesión N° 7: Herramientas para el trabajo en red: mapeo de actores para la 
protección de la niñez en la primera infancia

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Solicite a las y los participantes que se sienten formando un círculo y coloque el 
papelógrafo: “Actores” en un lugar visible del salón.

 � Ahora, relate la historia de Carmela y, en base a ello, pida que completen el 
papelógrafo pre elaborado: “Personas y lugares”, a través de palabras o dibujos 
(deben participar todas y todos). El esquema del papelógrafo se presenta a 
continuación (puede ir solo el esquema y no la historia):

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar las redes y actores para la protección 
de la niñez en la Primera Infancia, que existen 
dentro de la comunidad y/o municipio.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin. 
✓ Papelógrafos pre elaborados: 

“Actores de la Comunidad”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Personas y lugares”.
✓ Lamina: “Historia de Carmela”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Paraguas de Protección”.
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Carmelita, tiene 7 años de edad, vive todos los 
días con miedo, su tío siempre la amenaza y pega, 

normalmente está enojado y arranca las hojas de su 
tarea. Un día su tío pego a Carmelita hasta dejarle 
moretones en todo su cuerpo, por eso la dirección 
de la Unidad Educativa hizo llamar a los padres 

de Carmelita, pero como no estaban entonces no 
fueron a la cita.

El lugar 
donde 

me siento 
segura

La persona 
o personas 

que me 
ayudarán

Lugar 
donde 

me siento 
querida 

Persona en 
la que más 

Carmelita

HISTORIA DE CARMELA

 � Explique que, para llenar el esquema, deben imaginar lo que “Carmela” 
respondería, si alguien le haría esas preguntas.

 � De un tiempo corto para que las y los participantes identifiquen a las personas y 
lugares que les brindan protección y seguridad en su comunidad.

Para conocer

 � Después de escuchar las opiniones y comentarios de las personas, explique 
sobre la importancia de identificar personas y lugares en la comunidad que 
ayuden en casos de violencia. Para ello, dé a conocer el siguiente concepto:

¿Qué es un mapa de 
actores?

Es una herramienta que 
nos permite conocer de 
manera exacta quiénes 

trabajan, intervienen 
o interactúan en la 

comunidad y/o municipio, 
en temas de protección 
de la niñez contra toda 
forma de violencia en la 

Primera Infancia. 

¿Qué es un actor?
Son todas las personas de 
la comunidad, niñas, niños, 
madres, padres de familia, 

personal técnico de instituciones 
públicas o privadas de las 

áreas de salud, educación y 
protección de la niñez, así como 
las redes interinstitucionales o 

grupos de la sociedad civil, que 
juegan un papel importante para 

la protección de niñas y niños 
contra la violencia en la Primera 

Infancia. 

¿Para qué hacer un mapa de 
actores?

entre actores, además de las 

decisión que ejercen. Pero, al 

sobre ellos, para la priorización 
del tema de protección contra la 
violencia en la Primera Infancia. 

actores y objetivos comunes, 
que permitan trabajar de 

manera articulada, también es 
importante generar incidencia en 
las decisiones a nivel Municipal, 

Departamental o Nacional.

Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en 3 subgrupos y explique que cada uno de ellos debe identificar 
actores de protección que se encuentran en su comunidad. Para ello, entregue 
a los 3 grupos un papelógrafo pre-elaborado: “Paraguas de Protección”.
 � Cada grupo debe llenar el paraguas con actores que responden al enunciado 
que está en cada uno de los cuadros. Clarifique a los grupos sobre los actores 
que tienen que identificar, para que se enfoquen en actores que trabajan con 
niñas y niños menores de 8 años. Es importante recalcar que cada grupo debe 
identificar a las personas, organizaciones, instituciones u otras, que existen en 
su comunidad y que trabajan a favor de niñas y niños de la primera infancia. Por 
ejemplo: 
• “Hace que los derechos de niñas y niños se cumplan”: Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia (DNA); Policía; Fiscalía; juzgado de la niñez.
• “Reporta los casos de violencia”: Centro Infantil (incluir nombre), Centros de 

salud (incluir nombre), Personal técnico del área de salud ; Instituciones 
(incluir cargo).

¿Sabías que muchos casos de violencia contra niñas y niños menores de 8 años
quedan en la intimidad? No se denuncian. Entonces, tenemos 
que trabajar DE Forma conjunta para que se denuncien. Rompamos el silencio.
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 �Otorgue un tiempo prudente para que los grupos identifiquen a aquellos actores 
de la comunidad involucrados con la Primera Infancia y definan las acciones 
que realizan (deben anotar en los papelógrafos pre-elaborados).
 � Luego, pida a cada grupo que comparta en plenaria su “paraguas de 
protección”.
 �Mientras los grupos realizan las exposiciones, sistematice la información. Es 
importante este aspecto, porque habrá muchas similitudes en los grupos. Por 
ello, concretizar la información en una sola matriz, ayudará a que el grupo tenga 
mayor claridad sobre aquellos actores que tiene la comunidad.
 � Para la sistematización, prepare el papelógrafo pre-elaborado: “Actores 
de la Comunidad”, que contiene una matriz, para identificar instituciones, 
organizaciones, personas interesadas en el tema de protección contra la 
violencia:

Hace que los 
derechos de 

niñas y niños se 
cumplan 

Escucha a niñas 
y niños

Da consejos y 
orienta a niñas o a 

sus familias para su 
cuidado y protección 

Reporta los casos 
de violencia

Atienden y aportan 
al cumplimiento de 
las necesidades de 

niñas y niños

ACTORES DE LA COMUNIDAD

Nombres o características 
generales

¿Qué acciones realiza para la primera 
infancia?

Servicios Públicos 

Instituciones privadas que trabajan 
con niñas y niños.
Redes interinstitucionales

Comunidad

Autoridades comunitarias 

Para recordar

Un mapa de actores permite conocer de manera exacta quienes trabajan, 
intervienen o interactúan en la comunidad y/o municipio, en temas de protección 
de la niñez contra la violencia en la Primera Infancia. La identificación de actores 
ayuda a crear alianzas estratégicas, que permiten realizar un trabajo conjunto y 
coordinado al interior de la comunidad, incluyendo a niñas, niños, adolescentes, 
padres, madres, autoridades comunitarias, instancias públicas y privadas, y todos 
aquellos actores que trabajan en temas de protección de la niñez en la comunidad 
y/o el municipio.
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Sesión N° 8: Herramientas para el trabajo en red: mapa de poder 

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Pida al grupo que se coloquen de espaldas, para que les ponga un letrero que 
las y los identifique como actores: Responsable de Defensoría, Psicóloga, 
Abogado, Alcalde, Alcaldesa, Trabajadora Social, etc. 

 � Pida a las y los participantes no voltear mientras se les coloca los letreros 
(nadie debe saber qué dice su letrero que tienen en la espalda).

objetivoS

Tiempo Materiales

Analizar cuáles son las personas, 
organizaciones, instituciones u otras que están 
involucradas en la acción de incidencia que se 
quiere realizar y su rol en la comunidad.
Identificar cuáles son las personas, 
organizaciones, instituciones u otras, que son 
claves o aliados potenciales.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin. 
✓ Papelógrafos.
✓ Letreros con rótulos20:  
✓ Papelógrafos pre-elaborados: 

“Mapa y Poder”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Mapa de Poder para la 
Incidencia en RED”.

✓ Hojas de colores.

20 Letreros de papel, con los siguientes rótulos: Alcalde; Alcaldesa; Concejal; Concejala; Resp. de Salud; Director del Hospital; Directora 
del Hospital; Resp. de Defensoría de la Niñez, Director Distrital; Directora distrital; profesora, profesor; Director de Unidad Educativa; 
Directora de Unidad Educativa; Autoridad comunitaria; Presidenta de Junta Escolar; Presidente de Junta escolar; Promotora 
comunitaria; Promotor Comunitario; Madre de Familia; Padre de Familia, trabajadora social, abogada. 

 � Cuando todo el grupo tenga puesto su letrero, explique que dará una señal para 
que se muevan; de manera que puedan ver los letreros de sus compañeras y 
compañeros, pero no los propios. 

 � Sugerimos a las y los participantes que pueden hacer preguntas a sus 
compañeras y compañeros, para descubrir qué dice su letrero. Ojo, está 
prohibido decir directamente el nombre, solo pueden responder a las preguntas 
con SI o NO.

 � Después que las y los participantes identificaron los letreros entre todas y todos, 
explíqueles que dará una señal (por ejemplo un aplauso) para que busquen a 
la persona que contiene un letrero específico (por ejemplo, “Alcalde”). Una vez 
que encuentren a la persona deben correr y abrazarla.

 � Inicie la actividad diciendo: “Encuentren a la responsable de la Defensoría”. Una 
vez que todas y todos corran a abrazar a la persona, prosiga con los siguientes 
rótulos. Realice el mismo procedimiento unas 5 o 6 veces. Luego pida a todo el 
grupo que se sienten en formando un círculo e inicie una conversación con las 
siguientes preguntas:

¿Cómo se sintieron las personas que recibieron un abrazo?
¿Cómo se sintieron las personas al saber el rol que cumplen en la comunidad?
¿Creen que hay personas que tienen un rol más importante en la comunidad? ¿por qué?

Para conocer

 � En función a los comentarios compartidos en la actividad anterior, inicie esta 
parte explicando la importancia de identificar a actores clave que encontramos 
en la comunidad y que pueden constituir los posibles aliados, para lograr que 
las acciones de la RED en políticas públicas a favor de la Primera infancia, sean 
cumplidas,

 � Para ello, cuelgue los papelógrafos pre-elaborados: “Mapa y Poder” (como se 
muestra en la figura) y entregue a cada participante un marcador, para anotar 
en los papelógrafos.

MAPA PODER
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 � Explique al grupo que cada participante debe anotar lo que piensa que 
significan las dos palabras: “Mapa y Poder”.

 �Otorgue un tiempo prudente para que el grupo escriba en los papelógrafos.

 � Una vez que todas y todos concluyan, pida al grupo que se siente y lea 
rápidamente las palabras anotadas por las y los participantes.

 � En función a ello, explique qué se entiende por “MAPA DE PODER”21, además 
de sus características. Para ello, utilice el siguiente cuadro:

¿Qué es un mapa de poder? 

Un mapa de poder identifica a todos los actores que intervienen en 
un determinado problema, que la RED busca resolver. Por ello, es 

importante tomar en cuenta que estos actores identificados imponen sus 
creencias económicas, políticas o religiosas que pueden ser un obstáculo 

a la hora de resolver un problema de protección en la comunidad y/o 
municipio.

Es por esta razón que es necesario hacer un mapa de poder, que ayude 
a identificar primero los actores involucrados en el problema, luego 

quienes nos ayudarían a resolver el problema y finalmente 
quienes no nos ayudarían a resolver el problema, pero 
se debe ver la forma de ponerlos de nuestro lado.

Para desarrollar y reflexionar

 � Divida al grupo en 3 subgrupos y entregue a cada uno un papelógrafo pre-
elaborado: “Mapa de Poder para la Incidencia en Red”.

 � Pida que elijan un problema de protección, por el que consideran atraviesa 
la comunidad (considere tomar en cuenta los problemas ya identificados en 
sesiones anteriores).

 � Explique al grupo que debe llenar el papelógrafo pre-elaborado: “Mapa de 
Poder para la Incidencia en RED”, con la finalidad de identificar los posibles 
aliados.

21 Los cinco pasos que se reseñan a continuación son una adaptación de la metodología propuesta en el Documento“Tools to Support 
Participatory Urban Decision Making Process: Stakeholder Analysis”, de la serie Urban Governance Toolkit del programa HABITAT de 
la Organización de las Naciones Unidad (2001). Disponible en el sitio web: http://www.unhabitat.org/cdrom/governance/start.htm

PROBLEMA………………………………………………………………………
(Tome en cuenta el problema identificado en el cual se desea incidir)

 �Otorgue un tiempo prudente, para la realización de los trabajos de grupo, no 
olvide que es trascendental el acompañamiento que usted realice, para que 
las y los participantes tengan claridad en la tarea a realizar. Luego pida que se 
compartan los resultados en plenaria.

 � Durante la presentación de los trabajos de grupo, usted debe identificar los 
puntos en común que fueron tomados en cuenta por los grupos. Anótelos en 
otro papelógrafo.

 � Luego, realice la conclusión final utilizando los puntos que fueron considerados 
comunes entre los grupos.

Para recordar

El mapa de poder permite identificar actores clave para realizar un proceso de 
incidencia frente a un determinado problema, permite organizar a la comunidad 
según su interés y su capacidad de incidir en una determinada propuesta que 
se presente a las instancias correspondientes. Esta herramienta se considera 
trascendental para el trabajo en la RED de Protección contra la violencia en la 
Primera Infancia, porque apunta a la elaboración de políticas públicas a favor de la 
Primera Infancia.

Es importante que después de la elaboración del mapa de poder, la RED 
construya su propuesta de política pública, proyectos o programas a favor de la 
protección contra la violencia en la Primera.

Actores de la comunidad que 
debe mantenerse “satisfechos”, 
porque pueden ayudar con 
información, opiniones o ayudar 
en la movilización.

Actores de la comunidad en los 
que se puede invertir menos 
tiempo y esfuerzo.

Actores de la comunidad a los 
que debemos tener de nuestro 
lado y procurar convencerles 
sobre nuestra propuesta.

Actores de la comunidad que necesitan 
apoyo para movilizarse. Por eso es 
importate mantenerles informados, 
porque durante el proceso podrian 

C

A

D

B

Mucha 

Mucho 
interésPo
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Poca 

MAPA DE PODER
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Sesión N° 9: Herramientas para el trabajo en red: Plan de acción para el trabajo de 
la red de protección 

Organización del ambiente y bienvenida

Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el objetivo 
de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Pida al grupo que coloque una mesa al centro del círculo donde están sentados 
(si no hay mesa utilice el suelo). Sobre la mesa, ponga las fichas: “Palabras”, 
mézclelas y distribúyalas de manera proporcionada.

 � Luego, cuelgue el papelógrafo pre-elaborado: “Palabras Clave” en un lugar 
visible, para que todas y todos puedan pegar las fichas.

objetivoS

Tiempo Materiales

Elaborar un perfil de planificación para el trabajo 
de la RED de Protección, que surja de los 
problemas, necesidades y demandas de la 
comunidad y/o municipio, en temas de protección 
contra la violencia en la Primera Infancia.

90 minutos. ✓ Fichas: “Palabras”22.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Planificando”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“Palabras clave”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

“¿Qué es planificar?”.
✓ Papelógrafo pre-elaborado: 

Objetivos de la RED23.
✓ Hojas de Colores

22 Palabras: Comunidad; Personas; Organización; Proceso; Recursos; Planificación; Ideología; Salud; Aprendizaje; Roles; Obstáculos; 
Violencia; Evaluación; Ejecución; Soluciones; Objetivos; Respeto; Comunicación; Creatividad; Responsables; Fechas; Movilización; 
Protagonistas; Desigualdad; Diferencias; Coincidencias; Vínculos; Avanzar; Continuidad; Coherencia; Información; Tiempo; Acciones; 
Compromiso; Ideas; Grupo; Modelo; Trabajo; Enfermedad; Atropello; Lucha; Red; Energía; Activa; Resultados; Sociedad; Resultados; 
Conciencia; Opiniones.

23 Revise la sesión Nro.4 “Estableciendo objetivos y funciones de la RED”, utilice los objetivos y funciones que se construyó en esta 
sesión, pues es la clave para desarrollar esta actividad.

 � Pídales que lean el título del papelógrafo y luego explique al grupo que la 
actividad consiste en buscar la mayor cantidad de palabras que consideren 
ayuda a entender ¿qué es y que implica planificar? A continuación, le 
presentamos el esquema de cómo debe ir el Papelógrafo pre-elaborado: 
“Palabras clave”:

 � Una vez que el grupo termine de escoger las palabras, deben colgarlas en el 
papelógrafo, en el orden que consideren involucra el proceso de planificación. 
Explique que no es necesario poner todas las palabras en el papelógrafo, sino 
solo aquellas que se consideren convenientes.

Para conocer

 � Pida al grupo que converse sobre la temática: la planificación y su importancia.

 � En función a los comentarios compartidos en la actividad anterior, explique 
de manera dinámica y participativa los aspectos que implican realizar una 
planificación.

 � Para hacer más dinámica y gráfica la explicación, puede utilizar un papelógrafo 
pre-elaborado: “¿Qué es planificar?”, que contenga las ideas claves del 
siguiente concepto24:

¿Cuáles son las palabras “Claves” que involucran 
planificación?

¿Qué es planificar?

Es un proceso que consiste en la identificación de las acciones que se necesita realizar para cumplir un 
determinado objetivo, por ejemplo: “Sí el objetivo de la RED de protección es sensibilizar para que no se 
ejerza violencia hacia niñas y niños; entonces, la planificación será las acciones que nos ayuden a cumplir 
este objetivo, por ejemplo: Ferias, talleres, festivales en contra de toda forma de violencia.
Es importante tomar en cuenta que la planificación debe ir en función a los objetivos que busca alcanzar 
la RED de protección, todo en función al Problema central que busca abordar la RED, este problema 
es: “LA PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA BAJO UN 
ENFOQUE DE GÉNERO”. A continuación se muestran los elementos que deben ser tomando en cuenta 
para este proceso de planificación: 
• Identificación del problema (PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA EN LA PRIMERA 

INFANCIA BAJO UN ENFOQUE DE GÉNERO).
• Definición de objetivos. (QUE BUSCA LA RED, ESOS OBJETIVOS PUEDEN ENCONTRARLOS EN 

LAS FUNCIONES QUE TIENE LA RED DE PROTECCIÓN).
• Identificación de las acciones (SON LAS ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS RED).
• Identificación de los aliados influyentes. (DETERMINAR CUALES SERIAN LAS PERSONAS O 

INSTITUCIONES CON LAS QUE SE PUEDE TRABAJAR PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES).
• Identificación de tiempos de ejecución ( REFERIDO AL TIEMPO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR 

CON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

24 Elaborado en función a los siguientes documentos: Fundación Ecuatoriana Equidad y la Asociación para la salud Integral y 
Ciudadanía en América Latina y el Caribe ASICAL, Pág. 111-113; Plan International; Oficina Regional “Una ruta para la juventud en 
acción y cambio” Pág. 36-47, 2013. Plan International para las Américas (ROA), “Manual Auto-didáctico para la Incidencia Política” 
Por los Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América Latina; Pág. 8-11, 2003.



PARTICIPANDO EN COMUNIDAD: PARA PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA REDES de Protección contra la violencia en la Primera Infancia

164 165

Para desarrollar y reflexionar

 � Identifique con las y los participantes cual sería el problema central por el 
que trabajaría la RED de Protección en la comunidad y/o municipio, primero 
escuche las opiniones y luego dé a conocer que el problema central es el 
siguiente: 

“LA PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA”. Una vez 
que el grupo tenga muy claro el horizonte sobre el que debe trabajar, es importante que menciones 
que tras este problema principal, pueden existir otros problemas especificos que buscan incidir 
en aspectos concretos que obviamente ayudarán al problema principal. Por ejemplo: realizar una 
planificación de incidencia para un tema específico, como ser: Promulgar a nivel municipal, el DIA DE 
LA NO VIOLENCIA”.

 � Para ello la planificación será específica, incluirá reuniones con autoridades 
tomadoras de decisiones. Por lo tanto esta forma de planificación también se 
puede aplicar para acciones de incidencia que desee realizar la RED.

 � Una vez que todas y todos tengan identificado el problema, divida al grupo en 
3 subgrupos y pídales que trabajen en función a los objetivos de la RED, para 
ello cuelgue el papelógrafo con los objetivos de la RED que fueron elaborados 
en sesiones anteriores.

 � Explique a los grupos que todos trabajarán sobre la problemática común de 
la RED y sobre sus objetivos, que ya fueron determinados, por lo tanto ahora 
queda trabajar en las acciones que ayuden a cumplir estos objetivos.

 � Precise que deben llenar el papelógrafo pre-elaborado: “Planificando”. Es 
importante que cada participante tenga claridad sobre los puntos que se 
abordan en la matriz. Puede ser necesario hacer una lectura y explicación 
previa antes de iniciar el trabajo. En la siguiente página se presenta la matriz:

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Acción Referencia Descripción
¿Qué vamos a 
hacer?

Describa las acciones que se busca realizar (se 
debe tomar en cuenta las funciones que tiene 
la RED y por lo menos realizar una acción por 
cada función).

¿Por qué lo vamos a 
hacer?

Fundamentación de la necesidad de trabajar en 
este problema.

¿Para quiénes lo 
vamos a hacer?

Describa las características de los destinatarios 
de esta actividad.

¿Para qué lo vamos 
a hacer?

Objetivos que se desean lograr.

¿Dónde lo vamos a 
hacer?

Lugar preciso donde se realice esta actividad.

¿Cómo lo vamos a 
hacer?

Medios y técnicas de interpretación, describir 
cómo se llevará a cabo cada una de las 
actividades.

¿Quiénes lo vamos a 
hacer?

Recursos humanos, responsable/s y 
colaboradores: asesores e informantes 
claves. ¿Con qué contamos para hacerlo? 
Recursos materiales, lista de insumos, cantidad 
necesaria, equipamiento. Bibliografía. Recursos 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer?

Tiempo que dura la actividad. Horarios del 
día o la noche en la que se puede realizar. 
Estacionalidad: épocas del año en la que se 
puede realizar la actividad.

¿Cuánto cuesta lo 
que vamos a hacer?

Presupuesto, precios de los insumos o 
materiales.

¿Cómo lo vamos a 
evaluar?

Técnicas que nos ayudaran si la actividad 
ayudo a cumplir los objetivos o necesita ser 
fortalecida.

Para recordar

Planificar es un proceso que contiene una serie de pasos para la realización de un 
plan de trabajo que permita apuntar al logro de los objetivos trazados por la RED 
de Protección contra la violencia de la Primera Infancia. Previamente es importante 
tener claridad en la identificación de las funciones que debe realizar la RED, 
porque en base a ello se identificará las acciones a planificar.

Realice un ejemplo para que todos los pasos sean comprendidos, por ejemplo: 
se puede organizar una boda y responder a cada una de las acciones de manera 
conjunta con el grupo. Posteriormente el grupo debe realizar la planificación con 
las acciones propias de la RED.
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Sesión N° 10: Herramientas para el trabajo en red: seguimiento de actividades de la 
red de protección 

Organización del ambiente y bienvenida

 � Tome unos minutos para organizar el ambiente colocando las sillas en forma de 
círculo, para favorecer a un ambiente de diálogo.

 � Reciba al grupo de participantes y deles la bienvenida; luego, explique el 
objetivo de la sesión y otorgue un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Para comenzar y reflexionar

 � Divida al grupo en 3 subgrupos y entregue a cada uno de ellos los papelógrafos 
pre-elaborados: “Mi meta lograda”.

objetivoS

Tiempo Materiales

Desarrollar capacidades para identificar la 
importancia para hacer un seguimiento a las 
actividades planificadas.
Desarrollar directrices que permitan hacer un 
seguimiento de las acciones realizadas por la 
RED de Protección.

90 minutos. ✓ Marcadores.
✓ Maskin. 
✓ Papelógrafos.
✓ Papelógrafo pre elaborado 

¿Qué es y Para qué sirve?
✓ Hoja de Trabajo: Seguimiento.
✓ Papelógrafos pre-elaborados: 

“Mi meta lograda”.
✓ 1 caja de cartón.
✓ Fichas: “Seguimiento y 

evaluación” (trabajar en función 
al cuadro: “Seguimiento y 
evaluación”25. 

25 Revise antes de realizar la actividad el cuadro: “¿Qué es un seguimiento de actividades?”, el mismo se encuentra en esta sesión 
y posteriormente realice fichas separadas con las frases que se muestra en el cuadro, debe tener como resultado como un 
rompecabezas de frases. Luego introducir estas frases en la caja de cartón.

MI LOGRO PERSONAL

¿Cuál fue mi meta? ¿Qué hice para cumplir esa meta? ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar 
las cosas que hice para cumplir la 

meta, que haría?

¿QUÉ ES UN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES?

¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Seguimiento

Evaluación

 � Luego, explique a los grupos que piensen en una meta personal que fue 
lograda, puede ser reciente o anterior, cuando eran niñas, niños o adolescentes.

 �Otorgue un tiempo prudente, para que las personas identifiquen este logro 
personal. Después, pida que en grupo puedan llenar el papelógrafo pre-
elaborado.

 �  Una vez que todas y todos llenen su papelógrafo, pídales que compartan en 
plenaria sus logros personales.

 � Luego realice las siguientes preguntas:

¿Qué es lo más importante para cumplir con una meta trazada?
¿Evaluar nuestras acciones nos ayuda para tener mejores resultados?

Para conocer

 �Organice el grupo en 2 subgrupos y designe a cada grupo una de las siguientes 
características: Seguimiento y Evaluación.

 � Coloque en una caja que contiene fichas largas de papel con diversas frases 
sobre seguimiento y evaluación (para realizar estas fichas, utilice las frases que 
se presentan en el cuadro: “¿Qué es seguimiento y evaluación?”).

 � Luego, entregue a cada grupo un papelógrafo pre elaborado ¿Qué es y para 
qué sirve?, a continuación el esquema del mismo:

 � Explique al grupo de participantes que deben armar el contenido del 
papelógrafo, según lo que consideren ¿Qué es? y ¿Para qué sirve?, tanto del 
seguimiento como de la evaluación.
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 � Explique que ambos grupos deben escoger las frases de la caja y responder 
alas preguntas en función a lo que consideren refleja cada enunciado: 
Seguimiento o evaluación. Indique que cada grupo puede intercambiar las 
fichas que consideren conveniente.

 �Otorgue un tiempo prudente para realizar el trabajo de grupo y, posteriormente, 
pida que se muestren los trabajos realizados en plenaria, luego, analiza con el 
grupo y ordene las fichas en función al siguiente cuadro26:

 � Explique al grupo de participantes el contenido del papelógrafo, para que 
tengan claridad de lo que implica realizar un seguimiento y una evaluación de 
sus acciones.

Para desarrollar y reflexionar

 � Explique al grupo que, para abordar de manera práctica la construcción de una 
matriz de seguimiento a sus acciones planificadas como RED, es necesario 
recordar las sesiones anteriores que les permita identificar los objetivos que 
debe cumplir la RED. En función a ellas, se identificarán las acciones para 
realizar el seguimiento respectivo y su cumplimiento. 

 � Dedique un tiempo para presentar el papelógrafo que fue trabajado por el 
grupo en sesiones anteriores (Objetivo y funciones de la RED y planificación de 
actividades). Recuerde que para realizar esta actividad es importante que 
se tenga a la mano las actividades que ya fueron planificadas por la RED.

 � Presente el siguiente papelógrafo pre-elaborado como ejemplo, describa 
cada una de los objetivos específicos que fueron tomados de las funciones 
que debe realizar la RED. Explique todas las acciones que se realizarán para 
su cumplimiento, otorgue ejemplos de acciones que ya fueron realizadas en 
la sesión de “Planificación de actividades”.  . A continuación, dé a conocer el 
siguiente ejemplo: 

¿QUÉ ES UN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES?

¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Seguimiento Es una revisión de las actividades 

información sobre la implementación 

• Permite mirar el avance de las 
acciones de manera continua.

• Posibilita la adecuación y ajuste 
de las acciones en función a las 
realidades del contexto, donde se 
ejecutan.

Evaluación Es un proceso que busca 
determinar hasta qué punto la 

esperadas.

• Determina el impacto que tuvieron 
las acciones.

• Permite conocer la los resultados 

realizar mejoras continuas.

26 Conceptos extraídos de: Murray Laura y Lilia Rossi, “Guía de Monitoreo y evaluación”, Brasil 2007, Pág. 5 y 6

Objetivo General* Objetivos Actividades Meta Medios de Responsable

Trabajar de forma 
coordina para 
proteger a niñas 
y niñas menores 
de 8 años de 
todas las formas 
de violencia y en 
todos los entornos, 
contribuyendo 
a un trabajo 
conjunto e integral 
que aporte al 
desarrollo integral 
de la primera 
infancia y al 
Sistema Nacional 
de Protección de 
la Niñez, bajo un 
enfoque de género.

Sensibilizar y 
concientizar sobre 
la protección de la 
niñez en la primera 
infancia, bajo un 
enfoque de género

• Ferias 
• Charlas.
• Talleres.
• Conversatorios.

• 10 acciones de 
sensibilización en 
espacios comuni-
tarios

• Cronograma de 
actividades.

• Fotografías
• Lista de partici-

pantes

Miembros de la RED 

Brindar apoyo 
para el desarrollo 
de capacidades y 
habilidades para 
la crianza positiva 
igualitaria y sin 
violencia y atención 
de calidad durante 
la primera infancia, 

• Talleres sobre 
crianza positiva.

• Ferias sobre 
violencia.

• 
sobre temas de 
violencia.

• Talleres con niñas 
y niños, sobre 
Mecanismos de 
autoprotección 

•  20 madres y 
padres de familia 
son sensibilizados 
para la protección 
contra la violencia 
durante la PI

• 1 Participación en 
ferias municipales 

• 10 visitas 
domiciliarias de 
orientación y 

de violencia.
•  20 niñas y niños 

son capacitados 
en mecanismos 
de autoprotección 

• Fotografías 
• Listas de partici-

pantes.
• Informe de activi-

dades (opcional)

Miembros de la RED 

Gestión y 
Referencia de 
casos de violencia 
a instancias 
estatales de 
protección

• Registro de casos.
• Casos derivados
• Seguimiento de 

casos de violencia 

Nro. De casos 
recibidos por la RED 
 de Protección.

Fichas de registro 
de casos con 
su respectivo 
seguimiento.

Miembros de la RED 

Gestión e 
incidencia para la 
protección en la 
Primera Infancia.

• Elaboración de 
políticas públicas.

• Audiencias con 
autoridades mu-
nicipales.

• Seguimiento a la 
aprobación de las 
Políticas Publicas.

• Reunión con 
autoridades comu-
nitarias. 

1 Ordenanza 
municipal en temas 
vinculados a la 
protección contra 
la violencia para la 
Primera Infancia son 
aprobadas a nivel 
municipal y cuentan 
con resolución 
municipal. 
1 Plan de Desarrollo 
Territorial Integral 
PDTI incluyen temas 
de prevención y 
atención a la Primera 
Infancia en temas de 
Violencia. 

• Ordenanza Mu-
nicipal

• Plan de Desarrollo 
Territorial Integral 
PDTI

Miembros de la RED 

¿CÓMO LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS?
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Objetivo General* Actividades Meta Medios de Responsable

Trabajar de forma coor-
dina para proteger a 
niñas y niñas menores 
de 8 años de todas las 
formas de violencia y 
en todos los entornos, 
contribuyendo a un tra-
bajo conjunto e integral 
que aporte al desarrollo 
integral de la primera 
infancia y al Sistema 
Nacional de Protección 
de la Niñez bajo un 
enfoque de género..

Sensibilizar y concienti-
zar sobre la protección 
de la niñez en la pri-
mera infancia, bajo un 
enfoque de género.
Brindar apoyo para el 
desarrollo de capacida-
des y habilidades para 
la crianza positiva igua-
litaria y sin violencia 
y atención de calidad 
durante la primera 
infancia.
Referencia de casos de 
violencia a instancias 
estatales de protección.
Gestión e incidencia 
para la protección en la 
Primera Infancia.

 � Tome un tiempo prudente, para que la matriz de seguimiento, pueda quedar 
clara.

 � Cuelgue en el salón los insumos elaborados anteriormente (objetivos de la 
RED y Planificación de acciones). Es importante que el grupo tenga claramente 
identificados estos insumos, porque son la base para la construcción de un 
sistema de seguimiento a las actividades de la RED.

 � Distribuya al grupo en subgrupos. Pida a cada grupo que en función a la 
explicación vertida deben realizar su propia matriz de seguimiento, para ello 
entregue la hoja de trabajo: “SEGUIMIENTO”, que se presenta a continuación:

 � Este proceso requiere mucha concentración de parte del grupo. Por esa razón, 
es necesario que usted guíe el trabajo de los grupos, disipando algunas dudas 
que podrían surgir en el proceso.

Para recordar

Seguimiento: Es una revisión de las actividades planificadas, es decir recoger 
información sobre la implementación de las actividades planificadas.

Evaluación: Es un proceso que busca determinar hasta qué punto la planificación 
alcanzo las metas esperadas.
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• http://elpais.com/tag/maltrato_infantil/a

• http://www.siis.net/documentos/zerbitzuan/La%20gestion%20de%20casos.pdf

• http://www.endcorporalpunishment.org/
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