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presentación

La Primera Infancia es una etapa del desarrollo infantil que 
va desde la gestación hasta los primeros 8 años de vida. En 
este período, se determina el desarrollo integral de niñas y 
niños en las áreas de salud, educación, desarrollo afectivo y 
conducta.

Por lo tanto, las experiencias negativas que viven niñas y niños 
en etapas tempranas de desarrollo, tales como el ejercicio 
de violencia física, psicológica, negligente o sexual, afectan 
la maduración cerebral. También, impactan en el desarrollo 
intelectual y en la determinación de habilidades verbales y 
matemáticas, así como problemas físicos y mentales en la 
etapa de la adolescencia y la adultez.

Actualmente, está claro que los patrones de crianza durante 
los primeros años de vida, ejercen un gran efecto en el 
desarrollo cerebral, por la existencia de periodos donde el 
cerebro es más sensible y maleable. El ambiente donde 
viven niñas y niños afecta esencialmente a la conducta 
que ellas y ellos puedan tener cuando sean adolescentes 
o adultas y adultos. Existen consecuencias de vivir en un 
ambiente violento, éstas pueden ser: depresión, angustia, 
pensamientos suicidas, agresión, impulsividad y delincuencia.

El mensaje es claro, no basta sólo la nutrición, es importante 
también la estimulación, el cuidado y la protección, que se 
debe brindar a niñas y niños durante la Primera Infancia. Esta 
perspectiva está asociada con pautas de crianza no violentas 
y estimulantes que determinen la estabilidad emocional, 
cognitiva y comportamental del adulto del mañana.
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Este hecho hace pensar en la necesidad de desarrollar 
capacidades en madres, padres y personas que se encargan 
del cuidado de niñas y niños, con el objeto de evitar que 
ellas y ellos sufran violencia. Para ese fin, es importante 
que identifiquen situaciones de peligro o riesgo y puedan 
prevenir conductas violentas, brindando a niñas y niños un 
ambiente caracterizado por la calidad en la atención de sus 
necesidades y el afecto que genera un buen trato.

Respondiendo a esta necesidad, se presenta el siguiente 
material educativo, que incluye actividades para el trabajo 
con madres, padres, tutoras, tutores, guardadoras, 
guardadores y personas que se encargan del cuidado de 
niñas y niños. “Puedo actuar para prevenir la violencia 
en mi familia y comunidad”. Este material busca promover 
acciones de actuación a nivel personal y comunitario, que 
generen compromisos de cuidado y protección hacia niñas y 
niños menores de 8 años. De esa manera, se construye un 
ambiente comunitario seguro y protegido contra todo tipo de 
violencia.
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Antes de iniciar con el desarrollo de los Módulos, encontrará 
algunas recomendaciones y detalles necesarios para comenzar 
este trayecto destinado a la protección contra las violencias hacia 
niñas y niños en la Primera Infancia.

A continuación, presentamos la metodología que se debe 
implementar en las actividades que lleves a cabo con madres, 
padres, tutoras, tutores, guardadoras, guardadores y personas que 
se encargan del cuidado de niñas y niños.

Para comenzar el trayecto: Metodología 

A lo largo de nuestro recorrido, se utilizará una metodología 
participativa, que busca la intervención activa y protagónica de 
madres, padres, tutoras,tutores, guardadoras,guardadores y 
personas que se encargan del cuidado de niñas y niños en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para facilitar el proceso 
educativo, se aplicará técnicas dinamizadoras, motivadoras, 
participativas y reflexivas.

Ahora, vayamos a aclarar nuestro recorrido metodológico 
respondiendo las siguientes preguntas:

¿Para qué diseñamos este material educativo?

Este material educativo contiene actividades diseñadas con el 
propósito de que madres, padres, tutoras, tutores, guardadoras, 
guardadores y personas que se encargan del cuidado de niñas 
y niños, fortalezcan saberes y conocimientos que les permita 
construir o fortalecer entornos seguros con la finalidad de prevenir 
el ejercicio de violencia en la crianza de niñas y niños durante la 
primera infancia,  en relación a: 

ANTES DE COMENZAR: NUESTRO RECORRIDO
¡Me comprometo por la protección contra la 
violencia hacia niñas y niños!
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Los peligros o riesgos de violencia a los que se ven expuestos niñas 
y niños desde la etapa de gestación hasta los 8 años de edad.

La identificación de la violencia, sus tipos y consecuencias.

La capacidad de responder y actuar ante una situación  de 
violencia.

Contribuir en el fortalecimiento del Sistema de Protección contra 
la violencia en la Primera Infancia, a través de la identificación 
de las diferentes formas de violencia y sus consecuencias, que 
permita generar un compromiso de trabajo en corresponsabilidad  
a nivel familiar  y  comunitario  para  el  cuidado  y  protección  
de  niñas  y niños.

Identificar los factores de peligro o riesgo de violencia a los que 
se ven expuestos niñas y niños desde la etapa de gestación 
hasta los 8 años de edad.

Contar con información sobre la normativa  de protección contra 
la violencia en la Primera Infancia y las instancias de protección 
de la niñez. 

Desarrollar una cultura de buen trato en su entorno familiar 
y comunitario, participando activamente en la protección y 
prevención de la violencia hacia niñas y niños en la Primera 
Infancia, para generar o fortalecer entornos más seguros y 
protegidos contra toda forma de violencia.

Reconocer la importancia de la Red Comunitaria de Protección 
como una  alternativa de trabajo que fortalece el Sistema Integral 
de Protección de la Niñez , agrupando a distintos actores de la 
comunidad para prevenir y responder a la violencia en la Primera 
Infancia a nivel comunitario o municipal.

Después de revisar este material, madres, padres, guardadoras, 
guardadores, tutoras, tutores y personas que se encargan del cuidado de 
niñas y niños, serán capaces de:
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¿Qué deseamos lograr?

Resultado general 

Madres, padres, tutoras, tutores, guardadoras, guardadores y 
personas que se encargan del cuidado de niñas y niños, asumen 
la importancia de crear y/o fortalecer ambientes seguros, a través 
del ejercicio de patrones de crianza no violentos.

Resultados específicos 

Madres, padres, tutoras, tutores, guardadoras, guardadores y 
personas que se encargan del cuidado de niñas y niños, cuentan 
con capacidades mejoradas, para identificar situaciones que 
provocan peligro o riesgo de ejercicio de violencia y son capaces 
de apoyar a niñas y niños en la toma de decisiones para su 
autoprotección, en línea con sus capacidades de desarrollo.

Madres, padres, tutoras, tutores, guardadoras, guardadores 
y personas que se encargan del cuidado de niñas y niños, 
comprenden la importancia de crear y fortalecer ambientes 
familiares y comunitarios seguros y protegidos contra toda forma 
de violencia para la Primera Infancia.

¿Quiénes pueden aplicar las actividades de Éste material?

Operadoras y operadores de Salud: Médicos SAFCI, Mi Salud, BJA, 
Prestadores de medicina tradicional ancestral boliviana, Redes de 
Servicios de Salud y Servicios de Crecimiento y Desarrollo.

Servidoras y servidores públicos municipales.

Facilitadoras y facilitadores de proyectos relacionados a la Primera 
Infancia.



“Puedo actuar para prevenir la violencia en mi familia y en mi comunidad”

11

Pudiendo hacerlo en coordinación con otras instancias locales 
que trabajan por la protección de niñas y niños en la Primera 
Infancia. 

La persona que aplique las actividades debe tener las siguientes 
cualidades:

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

Ser respetuosas o respetuosos con las y los participantes de las 
sesiones, practicando la empatía y la aceptación positiva de sus 
identidades culturales.

Ser creativo, alegre y entusiasta.

Ser perceptivo en el aprendizaje.

Tener facilidad de construir una comunicación asertiva.

Ser organizado en su trabajo.

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

Tiempo: Cada sesión tiene una duración aproximada de 60 
minutos.

Cantidad de sesiones: El tema es abordado en 15 sesiones, más 
una sesión introductoria y una de cierre.

Cantidad de participantes: Se priorizará la participación de 15 a 
20 madres y padres de familia, para que las actividades propuestas 
sean desarrolladas de manera efectiva.

Secuencia: Las actividades deben aplicarse de manera continua; 
por lo tanto, madres y padres tienen que asistir a todas las 
sesiones, porque una sesión conduce a la otra y ello permite llegar 
a los resultados esperados.

Contextos: Este material puede ser aplicado en diferentes 
contextos comunitarios: sin embargo, es muy importante identificar 
las realidades de las y los participantes. Muchas de ellas y ellos 
pueden presentar dificultades al momento de leer y/o escribir; por 
lo tanto, se recomienda priorizar el uso de láminas, cuentos u otras 
herramientas más amigables que propone cada actividad.

Recursos: Se debe tomar en cuenta que cada sesión requiere 
materiales para su aplicación, de no contar con los mismos no se 
garantiza el cumplimiento del objetivo de cada sesión.

Por otro lado, el contenido temático del material educativo aborda desde 
temas generales relacionados a protección contra las violencias en la 
Primera Infancia hasta llegar a temas específicos relacionados a los 
riesgos de violencia en niñas y niños por edades, desde el periodo de 
gestación hasta los 8 años de edad.
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Particularidades:

Las actividades dan especial atención a la aplicación de los 
contenidos teóricos a situaciones de la vida diaria y al sentido 
de actuación y compromiso a nivel comunitario. Por lo tanto, se 
generan compromisos a nivel personal, familiar y comunitario, 
que deben ser socializados al iniciar cada sesión. 

Antes de iniciar y terminar con la aplicación de las sesiones, las y 
los participantes deben llenar el pre-test y el post-test, que ayudará 
a identificar conocimientos previos y aprendizajes posteriores.

Las sesiones requieren constancia y continuidad de las y los 
participantes, debido a que las sesiones son secuenciales y el 
aprendizaje es conjunto, no por sesión.

¿Cómo está organizado este material educativo?

Este material educativo está organizado en 3 módulos de trabajo, que 
van desde un ámbito general hasta uno específico. Estos módulos 
permiten identificar los riesgos de violencia en la Primera Infancia 
(desde la etapa de gestación hasta los 8 años de edad), con la finalidad 
de generar compromisos de actuación a nivel familiar y comunitario ante 
la violencia hacia niñas y niños durante esta etapa de desarrollo. 

Cada uno de los módulos contiene aspectos temáticos particulares:

Primer Módulo: Desarrolla conceptos de protección contra 
la violencia en la Primera Infancia, sus ámbitos de desarrollo, 
características de la violencia y sus tipos (se toma cuatro tipos de 
violencia: física, psicológica, sexual y negligente).

Segundo Módulo: Busca identificar los peligros o riesgos de 
violencia a los que se ven expuestos niñas y niños durante la 
Primera Infancia.

Tercer Módulo: Recoge aspectos normativos de protección contra la 
violencia y describe las instancias formales y no formales de protección 
de la niñez durante la Primera Infancia, con la finalidad de promover 
acciones de prevención y respuesta ante cualquier tipo de violencia. De 
esa manera, busca generar ambientes seguros y protegidos durante 
esta etapa de desarrollo, a nivel comunitario y/o municipal.
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Nuestro recorrido

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

Protección contra las violencias en la Primera Infancia

Sesión introductoria

Sesión Nro. 1: Derecho a la Protección contra las violencias 
en la Primera Infancia.

¿Qué es proteger? 

¿Qué es el derecho a la protección contra las violencias en la 
Primera Infancia?

¿Quiénes pueden proteger a niñas y niños en la Primera 
Infancia?

Compromiso a nivel familiar y comunitario para la protección 
de la violencia en la Primera Infancia.

Sesión Nro. 2: Violencia en la Primera Infancia y sus ámbitos 
de actuación.

¿Qué es Violencia? 

Diferencia entre buen trato y violencia.

Ámbitos de actuación de la violencia.

Sesión Nro. 3: Tipos de violencia en la Primera Infancia.

Violencia física.

Violencia psicológica.

Violencia sexual.

Violencia por negligencia.



“Puedo actuar para prevenir la violencia en mi familia y en mi comunidad”

15

Segundo Módulo:

Riesgos de protección contra las violencias en la Primera 
Infancia 

Sesión Nro. 4: Protección contra las violencias durante la etapa 
de gestación. 

Características socio-afectivas de la etapa de gestación.

Riesgos o peligros de violencia durante la etapa de gestación.

Sesión Nro. 5: Protección contra las violencias en niñas y 
niños de 0 a 12 meses.

Características socio-afectivas de niñas y niños de 0 a 12 
meses.

Riesgos o peligros de ejercicio de violencia en niñas y niños de 
0 a 12 meses.

Sesión Nro. 6: Protección contra las violencias en niñas y 
niños de 1 a 2 años.

Características socio-afectivas de niñas y niños de 1 a 2 años.

Riesgos o peligros de ejercicio de violencia en niñas y niños de 
1 a 2 años.

Sesión Nro. 7: Protección contra las violencias en niñas y 
niños de 2 a 3 años.

Características socio-afectivas de niñas y niños de 2 a 3 años.

Riesgos o peligros de ejercicio de violencia en niñas y niños de 
2 a 3 años.

Sesión Nro. 8: Protección contra las violencias en niñas y 
niños de 3 a 5 años.

Características socio-afectivas de niñas y niños de 3 a 5 años.

Riesgos o peligros de ejercicio de violencia en niñas y niños de 
3 a 5 años.
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Sesión Nro. 9: Protección contra las violencias en niñas y 
niños de 5 a 8 años.

Características socio-afectivas de niñas y niños de 5 a 8 años.

Riesgos o peligros de ejercicio de violencia en niñas y niños 
de 5 a 8 años.

Sesión Nro.10: Factores de riesgo o peligro a nivel familiar 
para el ejercicio de violencia en la Primera Infancia. 

Violencia familiar o doméstica.

Consumo de bebidas alcohólicas.

Recursos económicos.

Sesión Nro.11: Consecuencias del ejercicio de violencia en la 
Primera Infancia. 

Dificultades sociales.

Dificultades en el desarrollo infantil.

Dificultades psicológicas o emocionales.

Dificultades físicas y biológicas. 

Tercer Módulo:

Prevención de las violencias en la Primera Infancia

Sesión Nro. 12: Normas de protección contra las violencias.

Convención sobre los Derechos del Niño.

Código Niña, Niño y Adolescente.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Sesión Nro. 13: Instancias de protección contra las violencias. 

Instancias que garantizan la protección contra las violencias 
para la Primera Infancia.

Sesión Nro. 14: Prevención de la violencia en la Primera 
Infancia. 

¿Qué es prevenir?

Prevención de la violencia en las etapas de desarrollo durante la 
Primera Infancia.

Sesión Nro. 15: Compromiso hacia la protección contra las 
violencias vinculado a redes comunitarias de protección contra 
las violencias en la Primera Infancia.

Compromiso a nivel familiar y comunitario para la protección de 
la violencia en la Primera Infancia.

Red de protección contra la violencia en la Primera Infancia, 
como una alternativa para la protección a nivel comunitario.

Sesión de cierre y despedida.

Nuestros objetivos

Después de la página 20, al final de nuestro recorrido metodológico,  
encontrará el detalle de las sesiones y los objetivos que se busca 
en cada una de ellas.
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Nuestras paradas en cada sesión

A lo largo de cada Módulo, encontrará diferentes actividades 
que ayudarán a alcanzar los objetivos de aprendizaje a los que 
deseamos llegar.

En el contenido educativo, que propone este material, se 
exponen y analizan los temas a través de distintas acciones, 
con el propósito de: favorecer la participación; el intercambio de 
saberes, vivencias; y la construcción de conocimientos y reflexión.

Cada temática se desarrolla en 4 momentos, que representan 
nuestras paradas. Ellas generan, de manera gradual, condiciones 
para la reflexión y construcción de conocimientos, los mismos que 
se interrelacionan permanentemente.

Las actividades, los procesos y vivencias que se pueden lograr en 
cada uno de los momentos son: 

Primera Parada: Para comenzar y reflexionar:

Busca introducir al tema que se abordará en la sesión, de 
manera sencilla, con la finalidad de que las y los participantes 
puedan iniciar el aprendizaje desde sus propias vivencias 
personales y desde la expresión de pensamientos y 
sentimientos sobre aspectos de la vida diaria.

Segunda Parada: Para conocer: 

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

Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar:

Es el puente que articula los contenidos con el contexto, permite 
trasladar la teoría a la práctica cotidiana.

La autorreflexión es la capacidad de comunicar a otros los 
aprendizajes. Ésta es una característica de esta etapa, para 
lo cual se recurre a preguntas, elaboración de compromisos y 
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aplicaciones de lo aprendido al contexto y a situaciones de la 
vida diaria.

Cuarta Parada: Para recordar: 

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 la facilitadora o el facilitador 
tengan claro que durante toda la sesión debe priorizar que estos 
aspectos queden claros para las y los participantes.

Recomendaciones complementarias

Las sesiones se caracterizan por una metodología vivencial; por 
ello, puede pasar que las y los participantes se sientan afectados 
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 emocional que la persona o el grupo 
demande. Para ese fin, toma en cuenta los siguientes aspectos:

Agradece a las o los participantes por contar vivencias 
personales, que pudo haberles puesto sensibles durante 
la sesión. Hazles saber que valoras mucho la valentía y la 
capacidad de socializar éstos aspectos personales.

Es importante evitar críticas o juicios de las intervenciones 
del grupo. Evita la misma situación en las y los participantes. 
Si ocurriera un incidente al respecto, considera cortar 
inmediatamente las intervenciones relacionadas al tema, 
haciéndolo de la manera más asertiva posible.

Si, durante las intervenciones, las o los participantes expresan 
sus emociones a través del llanto o de silencios, respeta los 
mismos, no les obligues a continuar si no lo desean. Evita que 
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se vayan si no observa que esten estables emocionalmente; 
por está razón, de ser necesario se puede parar  la sesión con 
el fin de dar contención especial a la persona o a las personas 
que lo necesiten. Recuerda que la estabilidad emocional es lo 
más importante (“no podemos abrir heridas y no cerrarlas”).

Puede pasar que el grupo esté emocionalmente inestable, 
da un tiempo para hacer una actividad que les permita 
fortalecerse nuevamente. Por ejemplo, pide que se den un 
abrazo o que cada participante piense en una cualidad de otro 
miembro del grupo u otras técnicas que permitan tranquilizar 
y dar confianza al grupo, para seguir con la sesión. Recuerda 
hacerlo en el momento oportuno y no esperar a terminar la 
sesión, porque sería demasiado tarde.

¡Piensa siempre que estás trabajando con personas que sienten, 
piensan y viven sus emociones de manera única, se flexible y 

tolerante!











MÓDULO I

Protección contra las violencias en la 
Primera Infancia
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 SESIÓN INTRODUCTORIA “BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN”

Actividad N° 1: “El aviso clasificado”

objetivo

Tiempo Materiales

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

30 Minutos
aproximadamente.

Papel
Lapiz

Procedimiento:

Antes de iniciar el encuentro, da la bienvenida a las y los 
participantes al taller. Indícales los temas que se tocarán durante las 
sesiones, hazlo de manera que te entiendan.

Para crear un ambiente amistoso, explica al grupo sobre el objetivo 
de esta actividad y la importancia de crear lazos de amistad y 
confraternización.

Ahora, pide al grupo que se sienten formando un círculo y comparte 
la siguiente consigna:

“Imaginen que buscan un trabajo y tienen una entrevista en la que 
deben convencer a los empleadores de que ustedes son la mejor 
opción para ser contratados. Para ello, deben hacer un aviso 
clasificado para un periódico” (pueden escribirlo o mencionarlo).
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Para la actividad, indica al grupo que debe utilizar toda la 
creatividad posible. 

Una vez que el grupo haya terminado, pide a las y los participantes 
que presenten su “AVISO CLASIFICADO” en plenaria.

Es necesario promover un ambiente de confianza y apertura en 
todo el grupo, para que las y los participantes se sientan con la 
comodidad de expresar aspectos personales.

Finalmente, realiza la siguiente pregunta en plenaria: 

“¿Cómo se sintieron?, ¿fue fácil?, ¿fue difícil?”.
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“NORMAS Y REGLAS DE CONVIVENCIA”

Actividad N° 2: “Las reglas”

objetivo

Tiempo Materiales

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

15 Minutos
aproximadamente.

Papelógrafo.
Marcadores.

Procedimiento:

Es momento de pedir al grupo que se siente formando un círculo.

Explica que durante todas las sesiones se abordarán vivencias 
personales relacionadas a la Primera Infancia. Por lo tanto, busca 
que las y los participantes se sientan a gusto durante cada una de 
las sesiones.

Para que las sesiones sean más participativas y agradables, solicita 
al grupo que piensen en aquellos aspectos. Comparte la siguiente 
consigna:

¿Qué aspectos consideran importantes para que las sesiones sean 
agradables y para que todas y todos participen a gusto?.
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Atentamente, escucha las opiniones y escríbelas en un papelógrafo.

Posteriormente, pide al grupo que piense en aquellos aspectos que 
no ayudarían a que las sesiones se desarrollen de la mejor manera 
posible. Comparte 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, anota las opiniones del grupo y coloca los 2 
papelógrafos juntos.

Con ayuda del papelógrafo, lee los aspectos que “AYUDAN AL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES” y explica que esas son las 
reglas que deben cumplirse, para que en cada sesión se desarrolle 
de la mejor manera posible.

Inmediatamente después, pide al grupo que lea en voz alta cada 
una de las reglas construidas. Para que se recuerden, siempre 
cuelga ambos papelógrafos en un lugar visible.
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Actividad N° 3: “Identificando mis saberes”

Procedimiento 

Antes de comenzar, explica a las y los participantes que, durante 
varias sesiones, se tocarán varios temas interesantes relacionados 
a cómo identificar los riesgos o peligros que pueden provocar el 
ejercicio de la violencia hacia niñas y niños menores de 8 años.
Después, entrega a cada participante una hoja de evaluación 
denominada “Identificando mis saberes” e inicia el llenado de 
la evaluación de manera conjunta con el grupo. Esto permitirá 
explicar cada una de las preguntas y ayudar con la comprensión 
de la lectura. En caso de que el nivel de instrucción de las o los 
participantes sea mínino, realiza la aplicación de manera individual2.
Para responder a cada una de las preguntas, precisa que sólo 
deben marcar con el lápiz uno de los dibujos que se presenta en la 
hoja.
Durante el proceso, revisa todas las hojas de evaluación con la 
finalidad de que todas las preguntas tengan una respuesta.
Cuando todas y todos hayan terminado, pida las hojas de 
evaluación3.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar conocimientos previos de las y los 
participantes sobre protección contra las 
violencias en la Primera Infancia. 

20 Minutos
aproximadamente.

Lápiz, Hoja de 
evaluación: 
“Identificando mis 
saberes”1 (para cada 
participante).

1 Ver Hoja de evaluación en la parte final de este documento.
2 Es importante darle el tiempo y la importancia a este proceso, porque permite la identificación de conocimientos 

previos que deben ser abordados durante las siguientes sesiones, pero también los conocimientos adquiridos 
tras la aplicación de todas las sesiones.
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Finalmente, cierra la actividad motivando a las y los participantes a 
participar en todas las sesiones, explicando que el aprendizaje es 
secuencial y una sesión depende de la otra para lograr el propósito 
general de todo el proceso.

Aplicación Alternativa
En caso de observar que padres y madres necesiten una atención 
personalizada para el llenado del instrumento o se visibilice cierto 
grado de dificultad para su llenado. Puedes recoger la misma 
información, utilizando otra metodología de trabajo, por ejemplo: 
Realizar una lluvia de ideas, utilizando las mismas preguntas de la 
hoja de evaluación y recogiendo la información de manera grupal y 
participativa. Otra alternativa, es realizar las preguntas de la hoja de 
evaluación, mostrando las imágenes en forma de láminas y tomar 
nota de las respuestas que realice el grupo.
Finalmente, no olvides que lo importante es identificar los saberes 
de madres y padres de familia con relación a la protección de niñas 
y niños durante la Primera Infancia, por ello, puedes utilizar otras 
técnicas que consideres adecuadas para recoger esta información, 
siempre que no se desvié del objetivo principal de la actividad.

3 Después de la evaluación, se debe realizar un análisis de las respuestas obtenidas, con la finalidad de 
identificar los conocimientos previos y profundizar aspectos débiles durante la aplicación de las actividades. 



CARTILLA DEL BUEN TRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA CRIANZA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA

32

Organización del ambiente y bienvenida

Para organizar el ambiente, toma unos minutos antes, con el fin de 
ubicar un espacio adecuado, que te permita: 

Generar el diálogo, para ello necesita colocar las sillas en forma 
de círculo.

Impulsar actividades que requieren movimiento, para ello deja 
un espacio libre dentro del salón.

SESIÓN N° 1: Derecho a la Protección contra las 
Violencias en la Primera Infancia

objetivo

Tiempo Materiales

Sensibilizar y reflexionar sobre el 
compromiso hacia la protección contra las 
violencias, durante la Primera Infancia bajo 
un enfoque de derechos.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores, Globos, 
Papelógrafos, Maskin, Rótulos 
para cada participante: Madre; 
Padre; Educadora o 
Educador; Responsable de 
Defensoría; Profesora, 
Profesor, Responsable de 
Salud; Autoridad Comunitaria; 
Alcalde o Alcaldesa; Concejal; 
Policía. (depende a la 
cantidad), Láminas: “Yo 
protejo”, Papelógrafo pre 
elaborado: “Mi 
compromiso”.
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Luego, recibe a las y los participantes, dándoles la bienvenida y 
explica el objetivo de la sesión y otorga un tiempo para conocer 
sus expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.

Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para iniciar la sesión, muestra al grupo las 2 láminas de: “Yo 
protejo” y pregunta: 

“¿En cuál de las dos imágenes creen que la niña o niño se siente 
protegido? ¿Porque?”.

Promueve la participación de todo el grupo y anota todas las 
respuestas en el papelógrafo.

Ahora, elije una de las imágenes en función a las respuestas más 
comunes del grupo y realiza un resumen de las razones por las 
que se considera que es una imagen que muestra protección. 

Segunda Parada: Para conocer

Es momento de llevar a las y los participantes al espacio vacío 
del salón. Pide que formen un círculo y entrega un globo y un 
rótulo de identificación (niña, padre, etcétera) a cada participante.

Solicita al grupo que inflen el globo y comparte la siguiente 
consigna:
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“El globo representa a una niña o un niño al cual se 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 reviente, 
porque ello significaría que no lOs cuidaron adecuadamente”.

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

Para iniciar el ejercicio, da la señal y observa las actitudes de 
cuidado y protección que tienen las y los participantes, para luego 
socializarlo con el grupo.

Enseguida, identifica la cantidad de globos que fueron reventados 
o cayeron al piso. Después, indica al grupo que se sienten para 
iniciar un diálogo entre todas y todos.

En función a la actividad realizada, inicia una explicación 
dialogada con el grupo, haciendo una comparación con las 
actitudes y comportamientos vistos durante el ejercicio y el marco 
teórico referencial que se presenta a continuación:
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¿Qué es proteger?
¿Qué es el derecho a la 
protección contra las 

violencias?

¿Quiénes pueden 
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. Pueden ser a nivel 
personal o comunitario.

RESPONDER Y 
ACTUAR: Son las 
acciones que se realizan 
DESPUÉS de que sucedió 
un hecho de violencia 
y/o abuso contra niñas 
o niños. Una de estas 
acciones es la DENUNCIA 
del hecho a las instancias 
del Estado, como la 
Defensoría de la Niñez y 
la Adolescencia.

Niñas y niños tienen 
derechos y uno de 
ellos 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 de 
la 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, 
provincial y municipal, 
tiene la obligación de 
prevenir la violencia, 
investigar y castigar a los 
culpables4.

Todas y todos somos 
responsables de la 
protección contra toda 
forma de violencia hacia 
niñas y niños; sin embargo, 
durante la Primera Infancia 
la familia se constituye en 
uno de los actores más 
importantes.
Estado Garante de 
Derechos = 
• La Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia.
• Policía Boliviana.                                             
• Ministerio de Justicia. 
• Instancia Técnica 

Departamental de 
Política Social.

• Juzgados Públicos en 
Materia de Niñez. 

• Instancias estatales de 
Salud y Educación.

Comunidad = 
Corresponsable
• La familia (Madres, 

Padres y otros).
• Autoridad Comunitaria                                    
• Instituciones no 

gubernamentales.
• Medios de 

Comunicación.
• Iglesia.
• Redes Comunitarias 

o agrupaciones 
comunitarias.

4 Observación General Nro. 7 del Comité de los Derechos del Niño.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de utilizar el papelógrafo: “Mi Compromiso”, colócalo 
en un lugar visible para que todas y todos puedan verlo:

MI COMPROMISO
Familiar Comunitario

Organiza al grupo en forma de círculo y explica la siguiente 
consigna:

“Cada una de las personas que forma parte del grupo, puede 
aportar para que niñas y niños estén protegidos contra toda forma 
de violencia. Pueden hacerlo de 2 formas:

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con las 
hijas y los hijos, para reducir los riesgos o peligros de ejercer 
violencia.

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden 
hacer con la comunidad para favorecer a la protección contra 
la violencia”.

Cada participante debe pensar en un compromiso a nivel familiar 
y comunitario y mencionarlo al grupo; con la finalidad de que ese 
compromiso apoye al llenado grupal de la matriz.

Después, inicia el llenado de la matriz “Mi Compromiso”, 
tomando en cuenta cada uno de los compromisos expresados 
por las y los participantes. Recuerda guiar al grupo para que cada 
compromiso se relacione con la protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia.
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Finalmente, explica que los compromisos realizados estarán en 
la sala durante todas las sesiones y que al finalizar el taller harán 
una evaluación sobre los mismos, para ver cuántos de ellos 
fueron cumplidos.

También, indica que, en próximas sesiones, realizarán 
compromisos similares para aportar a este compromiso inicial.

Cuarta Parada: Para recordar

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

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

Todas y todos son corresponsables de proteger a la niñez durante 
la Primera Infancia.
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Organización del ambiente y bienvenida

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y coloca las sillas en forma de un círculo. 

Ahora, inicia el encuentro dando la bienvenida y pidiendo a las y 
los participantes que mencionen algunos aspectos que recuerden 
de la sesión anterior. Otorga un tiempo para que puedan 
expresarse y refuerza la información, utilizando los puntos 
clave de aprendizaje (los encuentra en la Cuarta Parada: “Para 
Recordar”) de la sesión anterior.

A continuación, comparte el objetivo de la sesión y busca que las 
y los participantes expresen sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática a ser abordada.

SESIÓN N° 2: Violencia en la Primera Infancia y sus 
ámbitos de actuación

objetivo

Tiempo Materiales

Fortalecer conocimientos en las y los 
participantes sobre el concepto de violencia 
y los ámbitos en los cuales se desarrolla 
durante la Primera Infancia.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores de colores, 
Maskin, Nota de prensa: 
“Tortura y muerte”, Posits 
de colores, Papelógrafos.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para comenzar, indica al grupo que compartirás una noticia 
difundida por un medio de prensa5.

Bebé queda en coma tras golpe y la policía detiene a su madre

Fuente: El Mundo, 17 de Junio de 2016

Un menor de siete meses de vida se encuentra luchando por su 
vida en el Hospital Japonés, luego de que hubiese sido víctima 
de una violenta agresión. 

En lo que va del año son más de dos niños que han perdido 
la vida al ser víctimas de violenta agresión, propinada por sus 
mismos progenitores.

La Policía de la FELCV investiga a la madre y a otros tres 
familiares del niño.

Según el informe policial, el bebé de siete meses llegó la tarde 
del miércoles al Hospital Japonés, donde una tía del niño 
indicó al médico de turno que encontró a su sobrino acostado 
inconsciente en la cama, por lo que decidió trasladarlo al 
Hospital de Cotoca, de donde lo derivaron hasta la capital 
cruceña por el grave estado en el que se encontraba. 

El niño se encuentra en un coma profundo con pocas 
posibilidades de vida, puesto que al ingresar al hospital 
presentaba un cuadro de traumatismo encéfalo craneano, 
explicó el Doctor Alberto Nogales. 

5 http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=bebe-queda-en-coma-tras-golpe-y-
la-policia-detiene-a-su-madre
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Al finalizar la lectura, realiza las siguientes preguntas:

“¿Qué les hizo sentir escuchar esta noticia?”.

“¿Creen que niñas y niños sufren violencia cuando son pequeños?”.

“¿por qué?”.

“¿En qué lugares creen que suceden más hechos de violencia?”.

Segunda Parada: Para conocer

Con ayuda de los comentarios compartidos en la actividad anterior, 
explica el concepto de buen trato y violencia, así como los ámbitos 
donde puede desarrollarse la misma. Hazlo de manera dinámica y 
participativa, dejando que las y los participantes puedan expresar 
sus pensamientos y saberes sobre: “Buen trato” y “Violencia”, 
anótalos en un papelógrafo y después de escuchar sus opiniones 
explica los siguientes conceptos.

¿Qué es buen trato en la Primera 
Infancia?

¿Qué es la violencia en la Primera 
Infancia?

Son todas las acciones que hacen sentir 
bien y felices a niñas y niños, desde 
que nacen, especialmente durante sus 
primeros años de vida. Por ejemplo, que 
mamá, papá o la persona que les cuida 
les hable, abrace, juegue, alimente, 
cuide para que no les pase nada, no 
les deje solas (os), les ayude para que 
aprendan a caminar, a comer y vestirse 
solas (os), que se preocupe por que las 
niñas y los niños estén siempre limpias 
(os), que puedan ir a la escuela y cuando 
se enfermen cuidarlas (os) hasta que 
se sanen. Buen trato también es decir 
palabras bonitas que ponga felices a 
niñas y niños.

La violencia es toda forma de perjuicio 
(daño) o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, 
hacia niñas y niños menores de 8 
años. Ocasionado por su madre, padre, 
cuidador o cuidadora o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo6.

Es decir, consiste en cualquier acto que 
los individuos o instituciones hacen o 
dejan de hacer, intencionalmente o no, 
que causa daño o perjudica el desarrollo 
infantil y bienestar de niñas y niños.

La violencia puede desarrollarse en el 
ámbito familiar o comunitario (hogar, 
escuela, centros educativos comunitarios, 
servicios de salud, iglesias, etc.).

6 “Convención sobre los Derechos del Niño”
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de dividir al grupo en subgrupos de acuerdo a la 
cantidad de participantes. Entrega a cada grupo papelógrafos y 
marcadores de colores.

Para continuar con la sesión, comparte la siguiente consigna: 

“Realicen un mapa de la comunidad, identificando todos los 
lugares, plazas, parques, escuelas, instituciones, casas u otros que 
existen”.

Luego, otorga un tiempo prudente para la elaboración del dibujo.

Cuando todas y todos hayan terminado, pide al grupo que 
identifiquen los lugares donde niñas y niños menores de 8 años 
estarían en peligro o riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia, 
dentro de sus mapas. Solicita que marquen estos lugares con un 
posit y escriban las razones por las que consideran que el lugar 
es riesgoso (si las o los participantes tienen dificultades para 
escribir, puede pedir que peguen los posits y piensen porque 
habría violencia en los lugares identificados).

Una vez que ambos grupos hayan terminado, coloca los mapas 
en un lugar visible y pide a los grupos que expliquen el trabajo 
realizado.

Finalmente, promueve una conversación sobre los trabajos 
realizados; para ello, toma en cuenta las siguientes preguntas:

“¿Cuáles son los lugares donde se ejerce más violencia contra 
niñas y niños menores de ocho años?”.

¿Por qué? (revisa con las y los participantes los mapas e identifica 
los lugares más comunes donde se ejerce violencia a niñas y niños 
menores de 8 años y reflexiona sobre el ejercicio de violencia en 
el ámbito familiar por el grado de dependencia entre niñas, niños y 
sus padres, madres cuidador/a).
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Cuarta Parada: Para recordar

La violencia es toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, en contra de niñas y niños. Los actos de violencia 
pueden darse en diferentes ámbitos, como los familiares, 
escolares o comunitarios.
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Organización del ambiente y bienvenida

Antes de comenzar, toma unos minutos para organizar el ambiente 
colocando las sillas en forma de círculo. 

Ahora, inicia el encuentro dando la bienvenida y pidiendo a las y los 
participantes que mencionen algunos aspectos que recuerden de 
la sesión anterior. Para ese fin, otorga un tiempo que les ayude a 
expresarse y refuerza la información utilizando los puntos clave de 
aprendizaje (Cuarta Parada “Para Recordar”) de la sesión anterior.

A continuación, comparte el objetivo de la sesión y busca que las 
y los participantes expresen sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática a ser abordada.

SESIÓN N° 3: Tipos de Violencia en la primera 
Infancia

objetivo

Tiempo Materiales

Fortalecer conocimientos y habilidades para 
identificar los tipos de violencia hacia niñas 
y niños, durante la Primera Infancia.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores de colores, 
Maskin, 4 Letreros que digan: 
“Violencia física”; 
“Violencia psicológica o 
emocional”; “Violencia 
sexual”; “Violencia por 
negligencia”, Láminas: 
“Tipos de violencia”,  
Papelógrafos, Fichas: Tipos 
de violencia.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para iniciar esta Parada, muestra al grupo las siguientes 
imágenes.

Luego, realiza las siguientes preguntas:

“¿Piensan que alguna de las imágenes muestran alguna forma de 
violencia?”.

“¿Qué formas de violencia muestran las imágenes? ¿Por qué? (Trata 
de reflexionar con el grupo cada una de las imágenes y anota sus 
respuestas en un papelógrafo)”.

Segunda Parada: Para conocer

Con ayuda de los comentarios compartidos y las láminas utilizadas 
en la actividad anterior, explica las 4 formas de violencia hacia 
niñas y niños. Para ese fin, identifica las características de cada 
una de ellas, que se muestran en el cuadro de la parte inferior. Con 
el afán de lograr buenos resultados, construye este espacio de 
manera dinámica y participativa, dejando que las y los participantes 
puedan expresar sus pensamientos y saberes sobre el tema.
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Tipo de 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.

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.

Sexual

Es la obtención de placer sexual de 
una persona adulta hombre o mujer, 
involucrando a una niña o niño, donde 
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, 
haciéndole tocar sus genitales o tocándole 
a la niña o niño. Puede hacerlo a través 
del uso de la fuerza, del poder, engaño, 
chantajes o amenazas.
Tomar en cuenta que, la violencia sexual 
no necesariamente es cuando existe 
penetración. 

Descuido o trato 
negligente

Es el daño que se causa por el descuido 
en la atención de 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, negligencia es no cambiar 
pañales a tiempo, dejarlas o dejarlos solos 
por tiempos prolongados, expuestos a 
cualquier tipo de accidentes.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de colocar los 4 letreros de los tipos de violencia 
contra niñas y niños. Distribuye cada letrero en el salón.

Ahora, divide al grupo en 4 subgrupos, de acuerdo a la cantidad 
de participantes y entrega a cada grupo un maskin. Coloca al 
centro del salón todas las fichas que muestran imágenes de 
diferentes formas de  violencia, con la finalidad de que el grupo 
escoja las imágenes que considere.

Para continuar, explica la siguiente consigna:

“Cada participante debe observar las imágenes que contienen las 
fichas. Luego, tiene que colocarlas según el tipo de violencia que se 
considera representa la imagen”.
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Con el fin de que las y los participantes puedan colocar las 
imágenes donde consideran que corresponde, otorga un tiempo 
adecuado.

Después, solicita a las y los participantes que se sienten 
formando un círculo alrededor de los letreros “Tipos de violencia”; 
de manera que estén visibles para todas y todos.

Para identificar si hubieron errores en la ubicación de las mismas, 
revisa las fichas con el grupo, de manera conjunta (toma como 
referencia el esquema anterior).

Finalmente, refuerza los conocimientos sobre los 4 tipos de 
violencia, para que quede claro las características de cada una de 
las tipologías.
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Cuarta Parada: Para recordar

Violencia Física: Es el daño físico intencional, provocado en el 
cuerpo de una niña o niño por una persona adulta. 

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 la obtención de placer sexual de una 
persona adulta, hombre o mujer, involucrando a una niña o niño 
en estas acciones.

Violencia por descuido o trato negligente: Es el daño que se 
causa por el descuido en la atención de niñas o 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.



MÓDULO II

Riesgos de las violencias en la Primera 
Infancia 
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Organización del ambiente y bienvenida

 Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y coloca las sillas en forma de círculo, para favorecer el 
diálogo.

Al momento de recibir a las y los participantes, es importante darles 
la bienvenida al encuentro. 

También, motiva al grupo para que recuerden todos los temas 
abordados en el Primer Módulo. Escucha las opiniones y refuerza 
los aspectos más importantes que se abordaron en las sesiones 
anteriores. Para ello, utiliza los puntos clave de aprendizaje (Cuarta 
Parada “Para recordar”) de la primera, segunda y tercera sesión.

Finalmente, comparte el objetivo de esta sesión y la importancia de 
identificar los riesgos para no ejercer violencia en contra de niñas y 
niños durante la etapa de gestación. Otorga un tiempo para conocer 
sus expectativas, pensamientos o sentimientos sobre la temática.

SESIÓN N° 4: Protección contra las violencias 
durante la etapa de gestación

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro que 
pueden desencadenar acciones violentas 
durante la etapa de gestación.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores, Papelógrafos, 4 
Fichas con “Afirmaciones”, 
Carta: “Una madre 
desesperada”, Papelógrafo 
pre elaborado: “Mi 
compromiso”.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para comenzar con la sesión, explica al grupo que hay una persona 
que necesita ayuda y que, por esa razón, les escribió una carta que 
dice:

Soy Angélica. Dentro de poco tiempo, tendré mi primera hija. 
Muchas veces, me siento desorientada y asustada porque 
siento muchos cambios en mi cuerpo y en mi forma de actuar. 
Quisiera que me ayuden a identificar esos cambios que nos 
suceden a las mujeres cuando estamos embarazadas.

Espero su respuesta 

Saludos 

Una madre desesperada

Ahora, realiza las siguientes preguntas y apunta las respuestas en 
un papelógrafo:

“¿Qué sienten las mujeres embarazadas? (emocional y físicamente)”.

“¿Cómo deben cuidarse las mujeres durante el embarazo?”.

Segunda Parada: Para conocer

En base a los comentarios compartidos en la actividad anterior, 
explica las características socio-afectivas que ocurren durante la 
etapa de gestación (Se encuentran en el cuadro de características 
socio-afectivas que está más adelante).

Luego, divide al grupo en 4 subgrupos y entrega una ficha que 
contenga una de las siguientes afirmaciones (entrega sólo las 
afirmaciones) los riesgos o peligros son para que tenga claridad en 
guiar hacia la respuesta correcta.
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Fichas

Al momento de entregar las afirmaciones, pide a cada grupo 
que lea la frase y piense ¿A qué riesgo o peligro de violencia 
podría estar expuesta la madre y la niña o  el niño que lleva en su 
vientre? 

Afirmaciones Riesgo o peligro 

1. “Tengo 3 meses de embarazo 
y hoy desperté muy feliz y de 
pronto no sé porque me puse 
a llorar durante el almuerzo 
delante de todas y todos”.

Violencia Psicológica de parte del 
entorno.

2. “Tengo 8 meses de embarazo, 
me preocupa que mi hija no 
nazca sanita, es tanta mi 
preocupación que no puedo 
dormir y no dejo dormir a mi 
esposo”.

Violencia Psicológica de parte del 
entorno.

3. “Son varios días que no me 
alimento, porque no quiero 
engordar por miedo a que los 
demás noten mi embarazo”.

Violencia por Negligencia.

4. “Me embaracé por un descuido, 
el papá de mi niño NO quiere 
que lo tenga. Cuando supo 
de mi embarazo me golpeó 
fuertemente”7.

Violencia Física.

Después, explica al grupo que el embarazo está caracterizado 
por cambios de humor, que pueden afectar el estado de ánimo 
y estado físico de la mujer embarazada. Muchas veces, estos 
cambios no son comprendidos por el entorno y esto afecta mucho 
más a la estabilidad emocional de la mujer embarazada.

Una vez que todos los grupos terminen el trabajo grupal, invita a 
cada uno a socializar los peligros o riesgos identificados.

Refuerza las intervenciones, dando a conocer los riesgos 
o peligros a los que pueden estar expuestas las mujeres 
embarazadas y, por ende, sus hijas o hijos. Se encuentran en el 
cuadro de riesgo o peligros que se muestra a continuación:

7 Toma en cuenta que el ejercicio busca que las y los participantes identifiquen características de la etapa de 
gestación y cómo éstas pueden generar riesgo o peligro para el ejercicio de violencia, si no son comprendidas 
de manera adecuada.
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Características socio-afectivas 
durante la etapa de gestación

Riesgos o peligros que pueden 
causar ejercicio de violencia 

durante la gestación

• Las mujeres embarazadas 
presentan cambios de humor 
bruscos, pasando de la alegría a 
la tristeza.

• Aumenta su necesidad de 
alimentación, para apoyar al 
desarrollo y crecimiento del 
bebé. 

• Padres y/o madres pueden 
tener miedos constantes, al no 
saber cómo afrontar la nueva 
situación.

• Padres y/o madres presentan 
mayor ansiedad por conocer al 
bebé. 

• Esta etapa demanda 
condiciones adecuadas para 
la estabilidad emocional de la 
mujer embarazada.

• Durante el primer trimestre 
de la etapa de gestación, 
niñas y niños son capaces de 
experimentar sensaciones, 
puede sentirse querido y 
aceptado por su entorno.

• Violencia psicológica, la falta 
de comprensión en los cambios 
de humor y miedos propios de 
la mujer embarazada pueden 
provocar rechazo, humillación y 
agresión de parte del entorno. Si 
la concepción del nuevo ser es 
rechazada por sus progenitores 
o por el entorno, la niña o el niño 
puede sentir este rechazo.

• Violencia física, vivir en un 
ambiente donde se ejerce 
violencia podría aumentar el 
riesgo de que la madre sea 
víctima de golpes y empujones, 
que podrían provocarle lesiones 
a ella; pero, también al bebé. 
En última instancia, se podría 
producir la pérdida del bebé.

• Violencia por negligencia, el 
descuido en la alimentación 
de la madre o el consumo de 
bebidas alcohólicas o drogas, 
pueden provocar deficiencias en 
el desarrollo del bebé.

  

Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Para esta Parada, ten listo el papelógrafo: “Mi Compromiso”, 
colócalo en un lugar visible para que todas y todos puedan verlo:

MI COMPROMISO

Personal Familia Comunitario
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Luego, organiza al grupo en forma de círculo y explica la siguiente 
consigna:

“Cada una de las personas que forma parte del grupo, puede aportar 
para que niñas y niños estén protegidos contra toda forma de 
violencia durante la etapa de gestación, pueden hacerlo de tres 
formas:

A nivel personal, referida a las actitudes personales que ayudarían a 
prevenir los riesgos o peligros de ejercer violencia durante la gestación.

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con la familia 
para prevenir los riesgos o peligros de ejercer violencia durante la 
gestación.

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden hacer con la 
comunidad para favorecer a la protección contra la violencia durante la 
etapa de gestación”.

Indica al grupo que cada participante debe pensar en un 
compromiso a nivel personal, familiar y comunitario, para luego 
mencionarlo, con la finalidad de que ese compromiso apoye al 
llenado grupal de la matriz.

Es hora de llenar la matriz “Mi Compromiso”, tomando en 
cuenta cada uno de los compromisos expresados por las y los 
participantes. Recuerda guiar al grupo para que cada compromiso 
se relacione con la protección contra toda forma de violencia en la 
Primera Infancia.

Finalmente, motiva a las y los participantes para que todos los 
compromisos sean aplicados hasta la próxima sesión. Aclara que 
en el siguiente encuentro, habrá un espacio para socializar las 
experiencias que tuvieron durante su aplicación.
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Cuarta Parada: Para recordar

La falta de comprensión en los cambios de humor y miedos 
propios de la mujer embarazada puede provocar, rechazo, 
humillación y agresión de parte del entorno. 

Un ambiente donde se ejerce violencia puede aumentar el riesgo 
de que la madre y el niño sufran lesiones gravísimas que afecte 
el desarrollo de niñas y niños.

El descuido en la alimentación de la madre puede provocar 
deficiencias en el desarrollo de la niña o el niño.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y ubica las sillas en forma de círculo, para generar un 
ambiente de confianza y comunicación.

Luego, da la bienvenida y dialoga con el grupo para recordar 
los aspectos abordados en la sesión anterior. Es una manera de 
conocer las experiencias en la aplicación de los compromisos a 
nivel personal, familiar y comunitario (ten visible el papelógrafo 
trabajado en la sesión anterior). 

Para terminar esta parte, comparte el objetivo de la sesión, 
dando un tiempo para conocer sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática.

SESIÓN N° 5: Protección contra las violencias en 
niñas y niños de 0 a 12 meses

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro que 
pueden generar ejercicio de violencia en 
niñas y niños de 0 a 12 meses, tomando en 
cuenta características de desarrollo 
socio-afectivo propias de la edad.

60 Minutos
aproximadamente.

Láminas: “La secuencia”, 
Papelógrafos, Marcadores, 
Papelógrafo pre elaborado: 
“Mi compromiso”, 3 Fichas 
que contiene las preguntas 
“Qué hacer”.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para comenzar con esta Parada, muestra al grupo la primera 
lámina denominada “La Secuencia” y solicita al grupo que 
imagine cómo termina la historia. Recoge todas las opiniones 
y escríbelas en el papelógrafo. Luego, muestra la imagen 
final, para identificar aciertos y desaciertos. Para la segunda 
secuencia, sigue el mismo procedimiento.

Secuencia 1:

Secuencia 2:

Después de aplicar las secuencias, realiza las siguientes 
preguntas:

“¿Qué piensan sobre las historias? ¿Alguna vez pasaron por 
situaciones parecidas?”.

“¿Qué situaciones pueden poner a niñas y niños de 0 a 12 meses en 
riesgo o peligro de sufrir violencia?”.
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Segunda Parada: Para conocer

A partir de los comentarios compartidos en la anterior Parada, 
explica las características de desarrollo socio-afectivo de niñas y 
niños de 0 a 12 meses (utiliza para la explicación sólo la primera 
parte del cuadro, que se presenta más abajo: “características de 
desarrollo socio - afectivo”).

Luego, divide al grupo en 3 subgrupos y entrega a cada uno de 
ellos una de las fichas denominada “Qué Hacer”, que contiene las 
siguientes preguntas: 

“¿Qué hago si mi hija o hijo llora, cuando le alejan de mí?”.

“¿Qué hago cuando mi hija o hijo llora tanto hasta desesperarme?”.

“¿Qué hago con mi hija o hijo si tengo que salir a trabajar?”.

Para que cada grupo pueda responder a la pregunta que les tocó, 
otorga un tiempo determinado y anota todas las respuestas que 
da el grupo.

Posteriormente, solicita a cada grupo que comparta las respuestas 
de las preguntas. 

En función a los comentarios que haga el grupo, explica los 
riesgos o peligros de violencia a los que están expuestos niñas y 
niños de 0 a 12 meses de vida. 

Muestra la importancia de identificar en qué momento las 
situaciones cotidianas pueden convertirse en situaciones de 
violencia (utiliza la segunda parte del cuadro: “riesgos o peligros 
que pueden causar violencia”, que ayudará a lograr una mejor 
explicación).
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Características socio-afectivas de 
niñas y niños 0 a 12 meses

Riesgos o peligros que puede 
causar ejercicio de violencia

• Se expresan a través del llanto, 
para hacer conocer hambre, 
sueño, dolor, incomodidad.

• Se asustan fácilmente, pues ya 
reconoce a su madre, padre, 
cuidador/a, su piel y su olor y si 
sienten que se alejan se asustan.

• Tienen necesidad de seguridad.
• Se calman cuando los toman en 

brazos.
• Alcanzan y agarra cosas, es decir 

manipula y explora objetos.
• Inician el lenguaje (pueden hacer 

sonidos y palabras).
• Se mueven, sientan y equilibran.
• Dan vueltas, gatean y da algunos 

pasos.
• Demuestra mucho interés por 

jugar.
• Empuja o rechaza algo que no 

quiere.
• Comienza a demostrar el buen 

humor ante lo que le gusta.
• Buscan ser acompañadas o 

acompañados y recibir atención.

• Violencia psicológica o 
emocional.- Puede existir este 
tipo de violencia cuando se evita 
el contacto físico entre la niña 
o el niño y la madre, padre o 
cuidador-a, este vínculo afectivo 
se llama “apego” y hace que 
niñas y niños se sientan seguros 
y protegidos pero cuando se 
evita este contacto por tiempos 
prolongados se constituye en una 
privación de afecto, que es una 
forma de violencia. 

• Violencia física.- Los sacudones 
fuertes, golpes, empujones, 
puede ocasionar alteraciones 
en el desarrollo del cerebro, 
provocados por la no 
comprensión del llanto, que es 
una característica propia del 
desarrollo de esta etapa, puede 
provocar en la persona adulta 
comportamientos agresivos o 
impulsivos hacia la niña o el niño. 

• Violencia por negligencia.- 
El descuido en cubrir las 
necesidades básicas de niñas 
y niños, como por ejemplo, 
alimentación, cambio de pañales, 
limpieza, vacunas y otras 
se constituyen en un tipo de 
violencia por trato negligente. El 
descuido en la atención y cuidado 
durante esta etapa que se 
caracteriza por la exploración, el 
gateo y los primeros pasos puede 
provocar caídas, infecciones, 
atragantamientos, etc. 
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de tener listo el papelógrafo: “Mi Compromiso”, 
colócalo en un lugar visible, para que todas y todos puedan verlo:

MI COMPROMISO

Personal Familia (hijos - hijas) Comunitario

Ahora, organiza al grupo en forma de un círculo y explica la 
siguiente consigna: 

“Cada una y uno de nosotros puede aportar a que se reduzcan los 
riesgos o peligros de ejercer cualquier tipo de violencia hacia 
niñas y niños. Podemos actuar de 3 formas: 

A nivel personal, mediante cualidades personales que aporten a la 
protección contra la violencia. Por ejemplo, paciencia, tolerancia, 
alegría, tranquilidad, etcétera). 

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con 
hijas e hijos para reducir los riesgos de ejercer cualquier tipo 
de violencia en esta etapa de desarrollo8. Por ejemplo, generar 
vínculos afectivos entre la niña o el niño y la madre, el padre, la 
cuidadora o el cuidador. También, es importante identificar las 
razones del llanto, atender las necesidades básicas, etcétera). 

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden 
hacer con la comunidad, para favorecer a la protección contra 
cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, hablar con otras familias, 
conversar con la junta escolar, participar en ferias, etcétera)”.

8 Es importante que los compromisos se vinculen con los riesgos o peligros de violencia identificados en esta 
etapa de desarrollo, para ello revise nuevamente el cuadro de características de desarrollo afectivo y riesgos, 
para dar ejemplos en función a estas características.
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Indica al grupo que cada participante debe pensar en un 
compromiso a nivel personal, familiar y comunitario, y 
mencionarlos, con la finalidad de que ese compromiso apoye al 
llenado grupal de la matriz.

Es hora de llenar la matriz “Mi Compromiso”, tomando en 
cuenta cada uno de los compromisos expresados por las 
y los participantes. Recuerda guiar al grupo para que cada 
compromiso se relacione con los peligros o riesgos de violencia 
identificados en la sesión.

Finalmente, motiva a las y los participantes para que todos los 
compromisos sean aplicados hasta la próxima sesión. Aclara que 
en el siguiente encuentro, habrá un espacio para socializar las 
experiencias que tuvieron durante su aplicación.

Cuarta Parada: Para recordar

La privación permanente de afecto es una forma de violencia 
psicológica o emocional, que puede provocar alteraciones en 
el desarrollo integral de niñas y niños e inducir a que crezcan 
inseguros y con poca confianza en sí mismos.

El descuido constante, en el cuidado de niñas y niños, es 
una forma de violencia por negligencia que puede provocar 
alteraciones en su desarrollo, también accidentes con lesiones 
gravísimas e irreparables o les expone a ser víctimas de violencia 
sexual.

El tratar de controlar el llanto o las exploraciones constantes de 
niñas y niños a través de la fuerza, como sacudones, golpes o 
empujones, se constituye en violencia física.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y ubica las sillas en forma de círculo, para generar un 
ambiente de confianza y comunicación.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes e inicia con el 
grupo un diálogo que permita recordar aspectos abordados en la 
sesión anterior. Este es el momento para conocer las experiencias 
que tuvieron las y los participantes en la aplicación de los 
compromisos a nivel personal, familiar y comunitario (para este fin, 
muestra el papelógrafo trabajado en la sesión anterior). 

SESIÓN N° 6: Protección contra las violencias en 
niñas y niños de 1 a 2 años

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro que 
pueden generar ejercicio de violencia en 
niñas y niños de 1 a 2 años, tomando en 
cuenta características de desarrollo 
socio-afectivo propias de la edad.

60 Minutos
aproximadamente.

Historia: “Un día diferente”, 
Papelógrafos, Marcadores, 
Láminas: “Características de 
desarrollo” y “Riesgos o 
peligros de violencia”, 
Papelógrafos pre-elaborados 
con títulos: “Características 
de desarrollo”; “Riesgos o 
peligros de violencia”, 
Papelógrafo pre elaborado: “Mi 
compromiso”.
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Para conocer las expectativas y pensamientos que tienen sobre 
la temática, comparte el objetivo de esta sesión y otorga un 
tiempo.

Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Es momento de leer la historia denominada “Un Día Diferente”, que 
relata las situaciones que tienen que atravesar madres, padres o 
las personas que se encargan del cuidado de niñas y niños.

Para llamar la atención del grupo, lee la historia de la manera 
más amigable y vivencial posible. Se sugiere utilizar un tono de 
voz adecuados para cada frase y gestos corporales que permitan 
imaginar la historia de forma real.

“Un Día Diferente”

Mi hija tiene 2 años de edad, el día de hoy teníamos que salir 
temprano; por esa razón, la cambié y la bañé para que esté 
limpia, bonita y lista. Todo estaba bien, hasta que ella metió sus 
manos a un bañador con agua minutos antes de salir. Lo peor 
es que terminó mojándose toda su ropa y tuve que cambiarla 
nuevamente. Esto hizo que nos atrasemos al salir y terminé 
discutiendo en casa por lo sucedido. La situación me puso de 
mal humor. En fin, después del incidente, logramos salir de 
casa. Cuando caminábamos por la calle, ella vió unos dulces 
que estaban a la venta en una tienda; mi hija se desesperó y 
gritó; no quiso moverse y quería que le compre los dulces a 
como dé lugar. Cuando le dije que no tenía dinero, ella se echó 
en el piso, llorando y gritando fuertemente. La gente me miraba 
y me pedía que le haga callar. Entonces, logré hacerla caminar 
a la fuerza. 

Para terminar el día, cuando llegué a casa, se puso a gatear 
en la cama y se cayó al piso. Al pasar unas horas, tenía un 
moretón en la frente.

¡Sólo quería que ese día acabe!



CARTILLA DEL BUEN TRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA CRIANZA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA

64

Luego de compartir la historia, realiza las siguientes preguntas:

“¿Si ustedes fueran la madre o el padre de la niña, cómo habrían 
reaccionado ante las situaciones que se muestran en la historia? 
(precisa los momentos cuando la niña se mojó, lloró y se cayó).”.

“¿Cómo es el comportamiento de las niñas y los niños de 1 a 2 años?”.

“¿Qué situaciones pueden poner a niñas y niños de 1 a 2 años en 
riesgo o peligro de sufrir violencia?”.

Segunda Parada: Para conocer

Para comenzar con esta Parada, explica al grupo que, en función 
a los comentarios compartidos en la actividad anterior, podrán 
identificar las características de desarrollo de niñas y niños y los 
riesgos o peligros de violencia a los cuales podrían estar expuestos.

En un lugar visible, coloca los 2 papelógrafos pre-elaborados que 
contengan los siguientes títulos: “Características de desarrollo” y 
“Riesgos o peligros de violencia”.

Con el fin de generar un trabajo colectivo, distribuye al grupo en 6 
subgrupos, pudiendo ser en parejas o en grupos de 3 personas, 
dependiendo a la cantidad de participantes. Luego, entrega 
a cada grupo una lámina de “Características de desarrollo” y 
“Riesgos o peligros de violencia” (que se muestra más adelante).

Es importante explicar a cada grupo lo siguiente: 

“Cada grupo tiene una lámina que muestra una situación específica. 
Observen la imagen y descríbanla en grupo, de la manera más 
detallada posible. De esa manera, identificarán si esa imagen 
es una característica de desarrollo o es un riesgo de ejercer 
violencia”.
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Toma en cuenta que cada grupo debe colocar la lámina debajo de 
uno de los letreros: “Características de desarrollo” o “Peligro de 
violencia”, según ellas y ellos lo consideren pertinente.

Para que las y los participantes realicen este ejercicio, otorga un 
tiempo corto. 

Una vez identificadas las “Características de desarrollo” y los 
“Riesgos o peligro de violencia”, realiza una revisión grupal de 
cada una de las imágenes, preguntando si es característica o 
riesgo. Al final, la organización de las imágenes tendría que 
quedar de la siguiente manera:

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO 

RIESGOS DE VIOLENCIA

Es momento de identificar los aciertos y desaciertos, colocando 
las imágenes donde correspondan. En esta parte, es importante 
la explicación de las características de desarrollo y de los riesgos 
o peligros de violencia en niñas y niños de 1 a 2 años de edad. 
Para ello, guía la explicación, en función al siguiente cuadro, y 
utiliza las imágenes para que la explicación sea más dinámica. 
Toma en cuenta que cada lámina puede visibilizar más de una 
característica o riesgo de violencia, por lo que solo hay que 
identificarlas. 
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Características socio-afectivas 
de niñas y niños 1 a 2 años

Riesgos o peligros que pueden 
causar ejercicio de la violencia

• El lenguaje se desarrolla a 
pasos agigantados aunque con 
una pronunciación incorrecta 
(mayor vocabulario, articulación 
y comprensión).

• Empiezan a caminar, se mueven 
mucho y por ello tienen mayor 
independencia.

• Se asustan de lugares y 
personas extrañas.

• Buscan explorar el mundo (ver, 
tocar y saborear). 

• Intentan hacer cosas por sí 
mismas o mismos.

• Empiezan a expresar muchas 
emociones como rabia, celos, 
alegría, tristeza, vergüenza y 
con frecuencia dicen “NO”. 

• Mantienen cariño hacia personas 
y juguetes favoritos.

• Puede hacer berrinches por la 
negación para realizar algunas 
acciones, a través de gestos, 
palabras y acciones para 
conseguir lo que quieren.

• Violencia Física: La actitud de 
negación que tienen niñas y 
niños durante esta etapa puede 
desesperar a la persona adulta, 
pudiendo llegar a golpear, 
empujar, pellizcar, etcétera.

• Violencia Psicológica: 
Generalmente, cuando niñas y 
niños de esa edad no hacen lo 
que quiere la persona adulta, 
son víctimas de insultos, 
humillaciones y gritos, con la 
finalidad de hacer prevalecer su 
autoridad.

• Violencia por Negligencia: 
El descuido y la poca atención 
del movimiento, caminata 
y exploración (ver, tocar y 
saborear) en niñas y niños, 
puede provocar, caídas, 
ahogamientos, infecciones 
severas y otros.

• El dejar solo a niñas y niños 
por tiempos prolongados sin el 
cuidado de una persona adulta 
confiable, puede provocar no 
solo accidentes sino también 
puede ponerlos en riesgo 
o peligro de que personas 
extrañas puedan abusar 
sexualmente a niñas y niños.

Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Antes de comenzar, prepara el papelógrafo: “Mi Compromiso” y 
colócalo, en un lugar visible para que todas y todos puedan verlo:

MI COMPROMISO

Personal Familia (hijos - hijas) Comunitario
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Luego, organiza al grupo en forma de círculo y explica la siguiente 
consigna:

“Cada una de nosotras y nosotros, puede aportar para que se 
minimicen los riesgos o peligros de ejercer violencia hacia niñas y 
niños. Podemos actuar de 3 formas: 

A nivel personal, mediante cualidades personales que aporten 
a la protección contra cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, 
paciencia, tolerancia, alegría, tranquilidad, etcétera. 

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con hijas 
e hijos, para reducir los riesgos o peligros de ejercer cualquier 
tipo de violencia en esta etapa de desarrollo9. Por ejemplo, estar 
pendiente de las exploraciones de niñas y niños, no dejarlos 
solas (os) por tiempos prolongados, guardar bien los objetos que 
podrían lastimarles como cuchillos, agujas, monedas, etcétera. 

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden hacer 
con la comunidad, para favorecer la protección contra cualquier 
tipo de violencia. Por ejemplo, hablar con otras familias, 
conversar con la junta escolar, participar en ferias, etcétera)”.

Ahora, indica al grupo que cada participante debe pensar en 
un compromiso a nivel personal, familiar y comunitario, y que 
lo mencione, con la finalidad de apoyar al llenado grupal de la 
matriz.

Es hora de llenar la matriz “Mi Compromiso”, tomando en 
cuenta cada uno de los compromisos expresados por las y los 
participantes. Recuerda guiar al grupo para que cada compromiso 
se relacione con los riesgos o peligros de violencia identificados 
en la sesión.

Finalmente, motiva a las y los participantes para que todos los 
compromisos sean aplicados hasta la próxima sesión. Aclara que 
en el siguiente encuentro, habrá un espacio para socializar las 
experiencias que tuvieron durante su aplicación.

9 Es importante que los compromisos se vinculen con los riesgos de violencia identificados en esta etapa de 
desarrollo, para ello revise nuevamente el cuadro de características de desarrollo afectivo y riesgos, para dar 
ejemplos en función a estas características.
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Cuarta Parada: Para recordar

La exploración y el constante movimiento de niñas y niños es 
un signo que indica un adecuado desarrollo madurativo; por lo 
tanto, no debe ser castigado, sino entendido por padres, madres, 
cuidadoras y cuidadores, porque favorece al desarrollo de la 
estructura cerebral durante la Primera Infancia.

El descuido constante y repetitivo a la exploración y el movimiento 
que realizan niñas y niños podría ponerles en riesgo o peligro 
y causar algún tipo de accidente que afecte su desarrollo. Si 
este descuido es continuo podría transformarse en violencia por 
negligencia.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar 
el ambiente y ubicar las sillas en forma de círculo, con el fin de 
generar un ambiente de confianza y comunicación.

Ahora, es momento de dar la bienvenida a las y los participantes; 
luego, inicia con el grupo un diálogo que les permita recordar los 
aspectos abordados en la sesión anterior. Este es el momento 
para conocer las experiencias que tuvieron las y los participantes 
en la aplicación de los compromisos a nivel personal, familiar y 
comunitario (para este fin, muestra el papelógrafo trabajado en la 
sesión anterior). 

SESIÓN N° 7: Protección contra las violencias en 
niñas y niños de 2 a 3 años

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro que 
pueden generar ejercicio de violencia en 
niñas y niños de 2 a 3 años, tomando en 
cuenta características del desarrollo 
socio-afectivo propias de la edad.

60 Minutos
aproximadamente.

1 muñeco, Historia: “Mis 
miedos”, Papelógrafo: “Mi 
compromiso”, 
Papelógrafos, Marcadores, 
Láminas ilustradas: ¿Cuál 
es el riesgo o peligro?, 
Papelógrafo pre elaborado: 
“Características y 
riesgos”.
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Finalmente, comparte el objetivo de esta sesión. Es necesario 
que otorgues un tiempo para conocer las expectativas y 
pensamientos que tengan sobre la temática.

Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Durante la sesión, explica al grupo que los visitará un nuevo 
amigo, que se llama Carlitos. Él está en este encuentro porque 
les quiere contar algo que le pasó.

Presenta al grupo el muñeco y, como si fuera una marioneta, 
inicia contando la siguiente historia: “MIS MIEDOS”.

“MIS MIEDOS”

Hola. Soy Carlitos. Tengo 3 años, ya puedo caminar, correr y 
saltar. Me encanta preguntar todo a las personas grandes. A 
veces, ellos me dicen que hay unos “cucus”, que me pueden 
llevar. A mí me da miedo porque les creo. 

Hoy estaba asustado, porque mi mamá se iba de mi casa, no 
sabía cómo decirle que se quede. Entonces, grité, lloré y me 
tiré al piso. Mi papá no me entendía y me pegó con sus manos, 
para que me calle.

Después de compartir el cuento, realiza las siguientes preguntas 
y anota las respuestas en un papelógrafo:

“¿Creen que el comportamiento de Carlitos es normal para su edad?”.

”¿Cómo es el comportamiento de las niñas y los niños de 2 a 3 años?”.

“¿Qué situaciones pueden poner a niñas y niños de 2 a 3 años en 
riesgo o peligro de sufrir violencia?”.
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Segunda Parada: Para conocer

En esta Parada, explica al grupo que, en función a los 
comentarios compartidos y escritos en el papelógrafo, 
identificarán las características de desarrollo de niñas y niños 
de 2 a 3 años y los riesgos o peligros de violencia a los cuales 
podrían estar expuestos.

Recuerda tener listo un papelógrafo pre - elaborado del siguiente 
esquema, que muestra las características de desarrollo y riesgos 
o peligros de violencia en esta edad:

Características socio-afectivas de 
niñas y niños de 2 a 3 años

Riesgos o peligros que pueden causar 
ejercicio de la violencia

• Comprenden explicaciones y 
negocian con sus pares y con 
personas adultas.

• Expresan libremente sus 
emociones como enojo y 
frustración.

• Desarrollan su capacidad 
de atención, concentración 
y memoria por ello disfrutan 
de momentos más largos de 
juego y comprenden historias.

• Niña y niños se oponen y 
niegan a hacer algunas cosas, 
con esta actitud, su objetivo no 
es molestar a madres, padres, 
cuidador/a, sino encontrar su 
propia identidad. 

• La capacidad de movimiento 
hace que aumente el 
conocimiento del mundo que 
le rodea.

• Tiene cambios de 
comportamiento por la 
comprensión del mundo, 
expresados como “MIEDOS”.

• Crece la imaginación.

• Tienen vergüenza repentina 
por extraños.

• Rechazan a ser cargados por 
familiares o amigos.

• Violencia Física: Niñas y niños expresan 
sus emociones de manera directa, por eso 
muchas veces pueden llorar, enojarse, 
no querer comer sin motivo alguno. Esta 
actitud no siempre puede ser comprendida 
por la persona adulta y, con la finalidad 
de controlar ese comportamiento, puede 
pegar, pellizcar, jalar, etcétera.

• Violencia Psicológica: La actitud 
desafiante de niñas y niños, durante esta 
etapa, hace que madres, padres, cuidadora 
y cuidador, busquen formas de controlar 
esta conducta, a través de impartir el 
miedo o forzarles a realizar acciones que 
les causa miedo. Mediante la utilización 
de objetos o actitudes amenazantes, 
humillantes o que ridiculizan.

• Violencia Negligencia: La necesidad de 
independencia de niñas y niños, hace que 
madres, padres, cuidadoras y cuidadores, 
les dejen solos por tiempos prolongados 
esto puede provocar que se vean 
expuestos más fácilmente al peligro, como 
por ejemplo cruzar la carretera, correr, 
bajar gradas, ir a la cocina, meter las 
manos en lugares peligroso etcétera. 

• Violencia Sexual: El manejo de la 
imaginación, puede hacer que niñas y 
niños sean vulnerables a ser manipulados 
según la necesidad de la persona adulta. 
Por ejemplo, “aceptar toques impúdicos”.
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Es tiempo de explicar, de manera dinámica y participativa, las 
características socio-afectivas del desarrollo de niñas y niños de 2 
a 3 años.

Para ese fin, distribuye al grupo en 3 subgrupos y entrega a cada 
uno, una de las láminas denominada: ¿Cuál es el riesgo o peligro?.

Ahora, explica a cada grupo que observe la imagen y describa a 
qué riesgo o peligro de violencia estaría expuesto esa niña o niño 
(qué le puede pasar).

Para que los grupos puedan observar la imagen y encontrar el 
riesgo o peligro, otorga un tiempo corto.

Finalmente, escucha las respuestas que brinda cada participante 
del grupo y refuerza los conocimientos, explicando los riesgos o 
peligros de violencia a los que se ven expuestos niñas y niños. 
Hazlo utilizando el esquema que se encuentra en el papelógrafo 
pre - elaborado.

Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Para comenzar esta Parada, coloca el papelógrafo: “Mi 
Compromiso” en un lugar visible, para que todas y todos puedan 
verlo:

MI COMPROMISO

Personal Familia (hijos - hijas) Comunitario
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Después, organiza al grupo en forma de círculo y comparte la 
siguiente consigna:

“Cada una de nosotras y de nosotros puede aportar para que se 
minimicen los riesgos o peligros de ejercer cualquier tipo de 
violencia hacia niñas y niños. Podemos hacerlo de 3 formas:

A nivel personal, mediante cualidades personales que aporten 
a la protección contra cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, 
paciencia, tolerancia, alegría, tranquilidad, etcétera). 

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con hijas e 
hijos, para reducir los riesgos o peligros de ejercer cualquier tipo 
de violencia en esta etapa de desarrollo10. Por ejemplo, entender 
sus miedos, explicarles por qué pueden o no hacer las cosas, jugar 
y enseñarles normas y reglas, no dejarlos al cuidado de otras 
niñas o niños de más edad, etcétera). 

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden hacer 
con la comunidad, para favorecer la protección contra cualquier 
tipo de violencia. Por ejemplo, hablar con otras familias, 
conversar con la junta escolar, participar en ferias, etcétera)”.

Indica al grupo que cada participante debe pensar en un 
compromiso a nivel personal, familiar y comunitario, y que lo 
mencione, con la finalidad de que ese compromiso apoye al 
llenado grupal de la matriz.

De esa manera, inicia el llenado de la matriz “Mi Compromiso”, 
tomando en cuenta cada uno de los compromisos expresados 
por las y los participantes. Recuerda, guía al grupo para que cada 
compromiso se relacione con los riesgos o peligros de violencia 
identificados en la sesión.

Finalmente, motiva a las y los participantes para que todos los 
compromisos sean aplicados hasta la próxima sesión. Aclara que 
en el siguiente encuentro, habrá un espacio para socializar las 
experiencias que tuvieron durante su aplicación.

10 Es importante que los compromisos se vinculen con los riesgos o peligros de violencia identificados en 
esta etapa de desarrollo, para ello revise nuevamente el cuadro de características de desarrollo afectivo y 
riesgos, para dar ejemplos en función a estas características.
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Cuarta Parada: Para recordar

El miedo es una de las características de esta edad. Si ésta no 
es comprendida, el entorno de niñas y niños puede provocar 
agresiones físicas o humillantes hacia niñas y niños, con la 
finalidad de cambiar esta actitud.

La actitud desafiante de niñas y niños, al negarse a cumplir 
órdenes y expresar emociones libremente, puede hacer que 
madres, padres, cuidadoras y cuidadores ejerzan violencia 
a través del castigo físico, psicológico o privación de las 
necesidades básicas, como la alimentación. 

El dejar constantemente a niñas y niños al cuidado de hermanas 
y hermanos pequeños, es un descuido que puede afectar a su 
desarrollo integral y convertirse en violencia por negligencia.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y ubica las sillas en forma de círculo, para generar un 
ambiente de confianza y comunicación.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes e inicia un diálogo 
con el grupo, que permita recordar aspectos abordados en la sesión 
anterior. Este es el momento para conocer las experiencias que 
tuvieron las y los participantes en la aplicación de los compromisos 
a nivel personal, familiar y comunitario (para este fin, muestra el 
papelógrafo trabajado en la sesión anterior). 

Para conocer las expectativas y pensamientos que tienen sobre la 
temática, comparte el objetivo de esta sesión y otorga un tiempo 
prudente.

SESIÓN N° 8: Protección contra las violencias en 
niñas y niños de 3 a 5 años

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro que 
pueden generar ejercicio de violencia en 
niñas y niños de 3 a 5 años, tomando en 
cuenta características de desarrollo 
socio-afectivo propias de la edad.

60 Minutos
aproximadamente.

Cuento: “El pollito que no 
tenía sed”, Papelógrafos, 
Marcadores, Matriz: “Mi 
compromiso”, Maskin, 
Papelógrafo pre - elaborado: 
características y riesgos.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Con el fin de comenzar con esta Parada, lee de manera dinámica 
el cuento: “El pollito que no tenía sed” .

EL POLLITO QUE NO TENÍA SED

En una granja, había un joven que quería ayudar a cuidar a los 
animales. Él escogió un pollito blanco y bello para cuidarlo. 
El joven pensó: “Llevaré al pollito a conocer el campo; luego, 
le daré de beber y comer. De esa manera, el pollito estará bien 
cuidado y tranquilo, durante todo el día”. 
Entonces, intentó acercarse al pollito y éste salió corriendo, 
pues no quería que lo agarren. Después de varios intentos de 
agarrarlo, el joven pensó: “¡Este pollito no me puede ganar, es 
un animal!”. Así que siguió intentando agarrarlo bruscamente y, 
luego, volvió a pensar: “¿Quizá quiere agua?”.
Minutos más tarde quiso llevarlo al bebedero; pero, el pollito 
volvió a escapar, mientras el joven trataba de arrastrarlo 
gritando: “¡Tú vendrás a beber!”. Como el pollito no le hacía 
caso, fue tanto el enojo del joven, que lo pegó y lo dirigió hacia 
el bebedero de agua.
El pollito empezó a picotear al joven hasta lanzarlo al piso, 
mientras un campesino se acercó y le dijo: “¡Oh!, ¿Crees que 
a un pollito se le puede tratar así? Así, no lograrás nada, lo 
que pasa es que el pollito no tiene sed, aunque lo mates no 
beberá. Es la primera vez que lo traes al lugar, quiere explorar y 
encontrar por sí mismo su alimento”. 
El joven respondió: “Entonces ¿qué puedo hacer?”.
A lo que el campesino aseguró: “Primero, entender que el 
pollito, durante las primeras horas de la mañana, sólo quiere 
buscar alfalfa. Para eso, necesita explorar, correr e identificar su 
alimento, luego vendrá por agua”.
Entonces, el joven soltó al pollito y, después de un tiempo, el 
pollito volvió por agua.
(Adaptación del cuento de Célestin Freinet). 
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Después de leer el cuento, realiza las siguientes preguntas, 
relacionándolas con el cuento, para facilitar la comprensión de 
las y los participantes:

“¿Qué quería el joven? ¿Qué quería el pollito?”.

“¿Cómo son las niñas y los niños de 3 a 5 años?”.

“¿Creen que niñas y niños actúan siempre como quieren sus madres 
o padres?”.

“¿Qué situaciones pueden poner a niñas y niños de 3 a 5 años en 
riesgo o peligro de sufrir violencia?”.



CARTILLA DEL BUEN TRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA CRIANZA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA

78

Segunda Parada: Para conocer

Rescatando los saberes identificados en el ejercicio anterior, 
explica las características del desarrollo socio-afectivas y los 
riesgos o peligros de violencia a los que pueden estar expuestos 
niñas y niños de 3 a 5 años. Para ello, ten listo el papelógrafo 
pre-elaborado de características y riesgos, para que apoye la 
explicación.

Características socio-afectivas de 
niñas y niños de 3 a 5 años

Riesgos que pueden causar 
ejercicio de violencia

• Deseo e interés por aprender; 
les gusta investigar el 
funcionamiento de objetos 
y máquinas que tienen a su 
alcance.

• Aprenden de normas y reglas.
• Tienen necesidad de cariño y 

aprobación de las personas más 
cercanas a ellas y ellos.

• Ganan coordinación y equilibrio, 
que muchas veces los lleva 
a demasiada energía que no 
pueden controlar.

• Violencia Física: El interés 
por aprender, les lleva a 
explorar objetos para ver 
su funcionamiento. Pueden 
desarmar, provocando destrozos. 
Esto puede incitar a que sean 
golpeados, insultados, etcétera.

• Violencia Psicológica: La 
necesidad de aprobación de su 
entorno es muy importante para 
niñas y niños; pero, si el entorno 
no lo acepta ni valora sus logros, 
puede provocar frustración, 
tristeza, llanto y que pierdan la 
confianza en sí mismas (os).

• Les gusta ayudar.
• Por el constante aprendizaje, 

tienden a frustrarse rápidamente 
si algo no les sale como quieren. 

• Son independientes, autónomas 
y autónomos, van al baño, se 
visten sin ayuda y aprenden a 
peinarse, lavarse las manos y 
otras tareas sencillas.

• Acrecientan las relaciones 
sociales y comparten juegos.

• Mantienen conversaciones.
• Son sensibles y solidarios.

• Violencia por Negligencia: Su 
deseo de ayudar en las tareas de 
casa más la independencia que 
han logrado a esta edad, pueden 
provocar que madres, padres, 
cuidadoras y cuidadores, se 
descuiden y crean que pueden 
hacer muchas cosas solas o 
solos. Si estas acciones son 
descuidadas constantemente, 
pueden provocar accidentes 
fatales en niñas y niños.

• Violencia Sexual: Mantener 
conversaciones con extraños 
podría ponerlos en peligro 
de sufrir abusos sexuales, 
manoseos, o verse expuestos a 
escenas sexuales no aptas para 
su edad. 
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Luego, divide al grupo en 2 subgrupos y entrega a ambos las 
siguientes preguntas:

“¿Cómo es el comportamiento de las niñas y los niños de 3 a 5 
años?”. 

“¿Qué situaciones pueden poner a niñas y niños de 3 a 5 años en 
riesgo o peligro de sufrir violencia?”. 

Ahora, reparte a los grupos todos los materiales necesarios para 
realizar la actividad.

Después, explica la consigna:

“Cada grupo debe dibujar la silueta de una niña o un niño. Dentro 
de la misma, escribir o dibujar como es el comportamiento de niñas 
y niños de 3 a 5 años”. 

Una vez que las y los participantes terminen los trabajos de 
grupo, deben socializarlos en plenaria. 

En esta parte, promueve una participación activa de las y los 
participantes y refuerza cada intervención, en función a los tipos 
de violencia.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de tener listo el papelógrafo: “Mi Compromiso”, 
colócalo en un lugar visible, para que todas y todos puedan verlo:

MI COMPROMISO

Personal Familia (hijos - hijas) Comunitario

Organiza al grupo en forma de un círculo y explica la siguiente 
consigna:

“Cada una de nosotras y nosotros, puede aportar para que se 
reduzcan los riesgos o peligros de ejercer cualquier tipo de 
violencia hacia niñas y niños. Podemos hacerlo de 3 formas: 

A nivel personal, mediante cualidades personales que aporten a 
la protección contra cualquier forma de violencia. Por ejemplo, 
paciencia, tolerancia, alegría, tranquilidad, etcétera. 

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con hijas 
e hijos, para reducir los riesgos o peligros de ejercer cualquier 
tipo de violencia, en esta etapa de desarrollo11. Por ejemplo, jugar 
con hijas e hijos, evitar castigos físicos si destruye un juguete, 
entender la necesidad de exploración de niñas y niños, valorar los 
pequeños logros, prevenir accidentes en niñas y niños, etcétera. 

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden hacer 
con la comunidad, para favorecer la protección contra cualquier 
tipo de violencia. Por ejemplo, hablar con otras familias, 
conversar con la junta escolar, participar en ferias, etcétera”.

Indica al grupo que cada participante debe pensar en un 
compromiso a nivel personal, familiar y comunitario, y que lo 
mencione, con la finalidad de que ese compromiso apoye al 
llenado grupal de la matriz.

11 Es importante que los compromisos se vinculen con los riesgos o peligro de violencia identificados en esta 
etapa de desarrollo; para ello, revise nuevamente el cuadro de características de desarrollo afectivo y riesgos, 
para dar ejemplos en función a estas características.
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Después, inicia el llenado de la matriz “Mi Compromiso”, 
tomando en cuenta cada uno de los compromisos expresados 
por las y los participantes. Recuerda, guía al grupo para que 
cada compromiso se relacione con los riesgos o peligros de 
violencia identificados en la sesión.

Finalmente, motiva a las y los participantes para que todos los 
compromisos sean aplicados hasta la próxima sesión. Aclara que 
en el siguiente encuentro, habrá un espacio para socializar las 
experiencias que tuvieron durante su aplicación.

Cuarta Parada: Para recordar

El explorar, armar y desarmar objetos es un proceso normal, que 
ayuda al desarrollo intelectual de niñas y niños. Evita privarles 
o corregirles mediante castigos físicos o psicológicos; estas 
acciones lejos de ayudar, generan inseguridad y poca confianza 
en sus capacidades.

Niñas y niños necesitan la aprobación y la valoración de 
sus logros. De no hacerlo, provoca el ejercicio de violencia 
psicológica.

Niñas y niños son solidarios y voluntariosos; por ello, pueden 
imitar las acciones de las personas adultas. Si existen descuidos 
continuos, podrían ocurrir accidentes.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y ubica las sillas en forma de círculo, para generar un 
ambiente de confianza y comunicación.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes e inicia un diálogo 
con el grupo, que permita recordar aspectos abordados en la 
sesión anterior. Así, conocer las experiencias en la aplicación de los 
compromisos a nivel personal, familiar y comunitario (ten visible el 
papelógrafo trabajado en la sesión anterior). 

Para conocer las expectativas y pensamientos que tienen sobre la 
temática, comparte el objetivo de esta sesión y otorga un tiempo 
prudente.

SESIÓN N° 9: Protección contra las violencias en 
niñas y niños de 5 a 8 años

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro que 
pueden generar ejercicio de violencia en 
niñas y niños de 5 a 8 años, tomando en 
cuenta características de desarrollo 
socio-afectivo propias de la edad.

60 Minutos
aproximadamente. Aparato reproductor de 

sonido, 4 Fichas con historias 
de niñas y niños de 5 a 8 
años, Maskin, Marcadores, 
Papelógrafo pre - elaborado: 
“Mi compromiso”.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

A tiempo de comenzar, explica al grupo que, durante la sesión, 
recordarán situaciones de su infancia, por lo que será necesario 
remontarse a cuando tenían 8 años de vida. 

Para ese fin, coloca la música de relajación y solicita al grupo que 
se siente cómodamente y cierre los ojos, tratando de imaginar lo 
que se les instruya. 

La actividad se inicia con la siguiente consigna:

“Cierren los ojos… ahora tienen 8 años de vida, (déjense llevar 
por la música y transpórtense a esa edad). Imaginen dos momentos: 

• Primero, imaginen el momento más triste… traten de recordar 
con quiÉn estaban, quÉ hacían, porquÉ era un momento triste…”

• Segundo, imaginen el momento más feliz…traten de recordar 
con quiÉn estaban, quÉ hacían, porquÉ era un momento feliz…”

Ahora imaginen a la persona que más querían y sientan cómo le dan 
un abrazo muy fuerte… ahora poco a poco regresan al lugar donde 
se encuentran y abran los ojos”.

Una vez que termine el ejercicio, explica a las y los participantes 
que tendrán un espacio para poder socializar los sentimientos 
que surgieron al realizar el ejercicio. 

Para ese fin, realiza las siguientes preguntas:

“¿Qué sintieron al revivir esos momentos? ¿Fue fácil o difícil? 
¿Por qué?”.

“¿En que ámbitos podemos identificar más momentos felices y más 
momentos tristes?”.

“¿Cuáles son las situaciones que pueden poner a niñas y niños de 
5 a 8 años en riesgo o peligro de sufrir violencia?”. 

“¿Cómo es el comportamiento de las niñas y los niños de 5 a 8 
años?”.
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Segunda Parada: Para conocer

Rescatando los saberes identificados en el ejercicio anterior, 
explica las características del desarrollo socio - afectivas y de los 
riesgos o peligros de violencia a los que pueden estar expuestas 
niñas y niños de 5 a 8 años. Utiliza el papelógrafo pre-elaborado 
de características de desarrollo y riesgos. (Debe ser una 
explicación sencilla porque más adelante se profundiza el tema).

Es momento de dividir al grupo en 4 subgrupos. Explica a las y los 
participantes que cada grupo recibirá una consigna relacionada a 
las situaciones que les toca vivir a niñas y niños entre 5 a 8 años. 

Luego, indica que cada grupo debe hacer un sociodrama13, en 
función a la consigna que se les entregue. Cada grupo armará 
una historia corta y sencilla, donde participen todas y todos los 
integrantes del grupo. A continuación, presenta las consignas:

1. La historia se desarrolla en un contexto familiar, donde papá 
o mamá intentan despertar a su hija o hijo de 7 años de edad, 
para ir a la escuela. La mamá o el papá se enoja mucho, grita, 
insulta y pega a su hija o hijo.

2. La historia se desarrolla en un contexto escolar. Una niña o 
niño de 8 años se encuentra frente a su profesora. La niña o 
niño muestra expresiones de miedo y ansiedad, porque no 
hizo su tarea, al saber eso la profesora le grita y ridiculiza 
frente a toda la clase. Cuando la niña o el niño vuelve a su 
asiento, el resto de niñas y niños de su curso se burlan de él o 
ella. 

3. La historia muestra a un niño o niña de 8 años, que llega 
de la escuela y le ayuda a la mamá o papá en las tareas de 
casa; como por ejemplo cocinar o recoger el cuarto. Luego, 
su mamá o papá, le deja cuidando a su hermano pequeño 
de unos 3 años de edad. Éste se cae y se lastima su carita, 
cuando su mamá o papá llegan y ven lo sucedido, le pegan y 
gritan a la niña o niño de 8 años.

13 Es una representación o dramatización de un tema de interés para un grupo de personas que implica aspectos 
poco claros o conflictivos, con el fin de obtener una vivencia más cercana al reproducirla, representándola y 
encontrándole una solución. http://liligm9.blogspot.com/
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4. La historia muestra una niña o niño de 6 años de edad que 
llega de la escuela y tiene que hacer su tarea. Le cuesta 
mucho aprender a leer y escribir. Su mamá o papá muestran 
desinterés para poder ayudarle, sólo le exigen que haga su 
tarea. La niña o el niño al ver que no puede aprender, se 
distrae y empieza a jugar, inmediatamente viene su mamá o 
papá enojada (o), para gritarle y pegarle, porque no puede 
hacer su tarea.

Para que el grupo se organice y pueda practicar en la 
presentación de su sociodrama, otorga un tiempo prudente y 
solicita a cada grupo que presente su historia en plenaria. Destina 
unos 3 minutos para cada presentación. 

Al finalizar cada presentación, motiva al grupo con aplausos y 
agradece por la creatividad puesta en cada una de las historias. 
Es importante la búsqueda de un ambiente ameno, donde todas y 
todos se desenvuelvan libremente.

Cuando todas las presentaciones hayan concluido, realiza las 
siguientes preguntas:

“¿Cómo eran las niñas y los niños de las historias, cómo era su 
personalidad, qué les gustaba hacer, qué les molestaba?”.

“¿Qué nuevas responsabilidades tienen que enfrentar las niñas y 
niños de esta edad?”.

“¿Qué situaciones puede poner a niñas y niños de 5 a 8 años en 
riesgo o peligro de sufrir cualquier tipo de violencia?”.

Para que den más ejemplos de la vida diaria, motiva al grupo 
sobre situaciones parecidas que les tocó atravesar en sus 
hogares. Enfoca la atención en la forma en que las familias 
respondieron a estas situaciones. Recuerda, es importante no 
juzgar y ser respetuosos de las costumbres y forma de educar 
que tienen las familias.

En función a los comentarios compartidos y con la finalidad 
de resumir todo lo mencionado, explica de manera sencilla el 
siguiente cuadro:
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Características socio-afectivas de 
niñas y niños de 5 a 8 años

Riesgos o peligros que pueden 
causar ejercicio de la violencia

• Inicio de la escuela (crece la 
independencia, existe relaciones 
con su grupo de pares, cumplen 
horarios y rutinas y cumplen 
expectativas de los adultos).

• Son más independientes e 
inteligentes, muestran mucha 
seguridad y actividad.

• El temperamento varía de una 
niña o niño a otro; así como 
su actividad, nivel de atención, 
persistencia, adaptación y 
su manera de responder a 
situaciones nuevas.

• Incrementan las relaciones 
sociales, se establecen lazos de 
amistad y disfrutan mucho de los 
juegos lúdicos en grupo.

• Reconocen cuáles son los 
riesgos y sus consecuencias.

• Se preocupan más por el 
reconocimiento que pueda darles 
su entorno; es decir, desean el 
agrado y la aceptación de amigas 
y amigos.

• Aprenden mejores maneras 
de expresar sus emociones, 
pensamientos y sentimientos, por 
ello esta etapa es muy importante 
para aprender a manejar las 
emociones.

• Violencia Física: La 
responsabilidad en cumplir 
horarios, como: llegar a la 
escuela, definir horarios de 
alimentación o hacer los deberes 
escolares, provoca que madres, 
padres, cuidadoras y cuidadores, 
busquen hacer cumplir estas 
responsabilidades a través de 
la violencia física y psicológica. 
Muchas veces, no se comprende 
el ritmo de aprendizaje, de 
atención y de actividad que 
tienen niñas y niños.

• Violencia Psicológica: 
Las relaciones sociales son 
importantes en esta etapa, más 
que la familia. Por lo tanto, el 
entorno puede muchas veces 
ser cruel para niñas y niños, 
a través de insultos, apodos, 
humillaciones o ridiculizaciones. 

• Violencia por Negligencia: 
En esta etapa, niñas y niños 
comprenden los riesgos o 
peligros, y reconocen las 
consecuencias. Es importante 
que la persona adulta ayude a 
identificar a niñas y niños los 
riesgos a los que pueden estar 
expuestos, sobre todo enseñarles 
mecanismos que les permita 
protegerse. La independencia 
hace que la familia pase a 
segundo plano. Sin embargo, es 
de suma importancia que padres, 
madres, cuidadoras y cuidadores 
estén pendientes de cambios 
bruscos de comportamiento en 
niñas y niños. De no ser así, se 
corre el riesgo de ser negligentes 
en su cuidado y de exponerlos 
a situaciones de: abuso sexual, 
extravíos, tráfico de niñas y 
niños.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Con el fin de continuar la sesión, prepara el papelógrafo: “Mi 
Compromiso”, colócalo en un lugar visible, para que todas y todos 
puedan verlo:

MI COMPROMISO

Personal Familia (hijos - hijas) Comunitario

Para dar inicio a la actividad organiza al grupo, en forma de un 
círculo, y comparte la siguiente consigna: 

“Cada una de nosotras y nosotros, puede aportar para que se 
reduzcan los riesgos o peligros de ejercer cualquier tipo de 
violencia hacia niñas y niños. Podemos hacerlo de 3 formas: 

A nivel personal, mediante cualidades personales, que aporten 
a la protección contra cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, 
paciencia, tolerancia, alegría, tranquilidad, etcétera. 

A nivel familiar, referida a las acciones que se realizan con hijas 
e hijos, para reducir los riesgos o peligros de ejercer cualquier 
tipo de violencia en esta etapa de desarrollo14. Por ejemplo, ayudar 
a la realización de sus deberes escolares, motivarlos a levantarse 
temprano, ir a la escuela, conocer a sus amigos, hablar con hijos e 
hijas, enseñar a hijos e hijas cuidarse cuando estén solas o solos, 
etcétera. 

A nivel comunitario, referida a las acciones que se pueden hacer 
con la comunidad, para favorecer la protección contra cualquier 
tipo de violencia. Por ejemplo, hablar con otras familias, 
conversar con la junta escolar, conversar con la dirección 
de Unidades Educativas, promover charlas de buen trato en las 
Unidades Educativas, etcétera”.

14 Es importante que los compromisos se vinculen con los riesgos o peligros de violencia identificados en 
esta etapa de desarrollo, para ello revise nuevamente el cuadro de características de desarrollo afectivo y 
riesgos, para dar ejemplos en función a estas características.
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Indica al grupo que cada participante debe pensar en un 
compromiso a nivel personal, familiar y comunitario, y que lo 
mencione, con la finalidad de que ese compromiso apoye al 
llenado grupal de la matriz.

Es momento de llenar la matriz “Mi Compromiso”, toma en 
cuenta cada uno de los compromisos expresados por las y los 
participantes. Recuerda, guía al grupo para que cada compromiso 
se relacione con los riesgos o peligros de violencia identificados 
en la sesión.

Finalmente, motiva a las y los participantes para que todos los 
compromisos sean aplicados hasta la próxima sesión. Aclara que 
en el siguiente encuentro, habrá un espacio para socializar las 
experiencias que tuvieron durante su aplicación.

Cuarta Parada: Para recordar

Las nuevas responsabilidades por las que atraviesan niñas 
y niños, al llegar a la escuela, pueden ser un riesgo o peligro 
para ellas y ellos. Al observar que niñas y niños no cumplen sus 
deberes escolares, padres, madres, cuidadoras y cuidadores, 
pueden ejercer violencia física y psicológica. Son importantes las 
normas y reglas, para evitar castigos.

Las relaciones sociales son importantes en esta etapa, para niñas 
y niños. Pero, muchas veces, el grupo puede ejercer violencia 
física o psicológica. Por ello, madres, padres, cuidadoras y 
cuidadores, deben estar pendientes de cambios bruscos de 
comportamiento en sus hijas e hijos, estos cambios pueden ser 
señales de violencia. 

Niñas y niños comprenden los riesgos o peligros y reconocen las 
consecuencias de los tipos de violencia. Es importante que la 
persona adulta ayude a niñas y niños a identificar los riesgos a los 
que pueden estar expuestos.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y ubica las sillas en forma de círculo, para generar un 
ambiente de confianza y comunicación.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes e inicia un 
diálogo con el grupo, que permita recordar aspectos abordados 
en la sesión anterior y conocer las experiencias en la aplicación 
de los compromisos a nivel personal, familiar y comunitario (ten 
visible el papelógrafo trabajado en la sesión anterior). 

Para conocer las expectativas y pensamientos que tienen sobre 
la temática, comparte el objetivo de esta sesión y otorga un 
tiempo específico.

SESIÓN N° 10: Factores de riesgo o peligro a nivel 
familiar para el ejercicio de las violencias en la 

Primera Infancia

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar factores de riesgo o peligro a nivel 
familiar y comunitario, que generan ejercicio 
de violencia en la Primera Infancia.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores, Maskin, 
Papelógrafos, Hojas bond 
tamaño carta (uno por 
participante), Lista de 
afirmaciones, 3 recortes de 
periódico que muestran las 
siguientes imágenes: 
“Violencia familiar o 
doméstica”; “Consumo de 
bebidas alcohólicas”.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Al comenzar, reparte una hoja bond a cada una de las y los 
participantes.

Luego, explica al grupo que cada participante debe imaginar que 
tiene 7 años de edad y compartes la siguiente consigna:

“Ahora, vamos a imaginar nuestra vida cuando teníamos 7 años de 
edad…imaginen cómo era su aspecto físico, con quiénes vivían y qué 
les gustaba hacer”.

Con el fin de iniciar la actividad, indica que se dará lectura a una 
serie de afirmaciones. Cada participante debe romper un pedazo 
de su hoja de papel en función al grado de afección que le haga 
sentir la afirmación. Para esta actividad, es importante que las 
y los participantes siempre tomen en cuenta que tienen 7 años 
(toma una hoja y da un ejemplo, utilizando la primera afirmación).

Para seguir adelante, lee las afirmaciones y solicita a las y los 
participantes que rompan la hoja (el tamaño depende del grado 
de afectación que sientan, según cada caso).

LISTA DE AFIRMACIONES

1. Tú mamá o papá llega mareado (a) a casa y empieza a gritar 
y reñir a tu mamá o a tu papá.

2. Tú mamá y papá se insultan y se humillan entre ambos, y tú 
los escuchas.

3. Tu hermano mayor siempre llega tarde a casa, y tu mamá o 
papá le grita y pega mucho.

4. Mamá o papá van a trabajar y te dejan sola o solo en tu casa 
por mucho tiempo.

5. Mamá o papá te piden que cuides a tu hermano de 4 años, 
porque ellos van a trabajar.
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6. Te piden que cocines tu comida para el almuerzo.

7. Tú papá tiene que viajar a otro lugar para encontrar un trabajo.

8. En casa, todos gritan y se insultan casi todo el día.

Una vez que se conozcan las afirmaciones, solicita a las y 
los participantes que muestren sus hojas de papel. Pide que 
comparen el tamaño de sus hojas entre todas y todos (este 
momento tiene que ser un espacio divertido).

Luego, explica lo siguiente: 

“La hoja de papel representaba a cada uno de ustedes y el pedazo 
de hoja que quedó representa a lo que quedo de ustedes, después de 
las situaciones que atravesaron”.

Ahora, realiza las siguientes preguntas:

“¿Cómo se sintieron al ver el tamaño de sus hojas?”.

“¿Cómo creen que las situaciones atravesadas, cuando eran niñas y 
niños, afectaron a sus vidas actuales?”.

Después de compartir experiencias no gratas de su infancia, 
puede ser que las y los participantes se sientan tristes o 
desanimados. Por ello, solicita que todas y todos se paren y 
busquen a una o varias personas para darse un abrazo fuerte.
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Segunda Parada: Para conocer

Para comenzar la parada, ayuda a las y los participantes a 
sentarse en un círculo y coloca el papelógrafo pre elaborado en 
un lugar visible.

Es momento de compartir el contenido del papelógrafo, pide a las 
y los participantes que den ejemplos de cada factor de riesgo o 
peligro.

Violencia familiar o doméstica

Riesgos o peligros Consecuencias a corto y largo 
plazo

• Golpes proporcionados 
entre las personas adultas 
que viven en la familia.

• Insultos y humillaciones a 
los cuales se ven expuestas 
las mujeres que viven en el 
hogar.

• Ridiculizaciones constantes 
que se suscitan en los 
hogares.

• Relaciones sexuales 
forzadas entre adultos 
y observada por niñas y 
niños.

• Retraso en el desarrollo del lenguaje 
y otros procesos como el lenguaje, 
atención y la memoria, por no tener 
un adecuado desarrollo cerebral, 
provocado por el ambiente violento.

• Aprende que una forma de amar es 
ejerciendo violencia, posiblemente 
cuando sea adulto esa sea su forma de 
amar.

• Desarrolla actitudes discriminatorias y 
autoritarias.

• Afecta al comportamiento, por ejemplo: 
si una niña o niño observa un acto 
sexual sea forzado o no, puede 
desarrollar actitudes no acordes para 
su edad, como realizar dibujos de 
actos sexuales, tocar partes del cuerpo 
privadas de otras niñas o niños de su 
edad.
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Consumo de bebidas alcohólicas 

Riesgos o peligros Consecuencias a corto y largo 
plazo

• Pérdida del trabajo.

• No tener una vida saludable.

• Actitudes delincuenciales.

• Inestabilidad emocional para 
toda la familia.

• Está asociado con el ejercicio 
de violencia, por la presencia 
de comportamientos 
agresivos e impulsivos. 

• Descuido en el cuidado y atención de sus 
hijas e hijos.

• No hay un proceso de estimulación 
adecuada, por lo que el desarrollo cerebral 
es más lento.

• Niñas y niños tienen que vivir en un 
ambiente violento.

• Desarrollo de sentimientos de tristeza y 
soledad por el descuido de sus padres.

• Problemas futuros de aprendizaje.

• Problemas de conducta, agresividad e 
impulsividad.

Problemas económicos

Riesgos o peligros Consecuencias a corto y largo 
plazo

• Mala alimentación y riesgos de altos 
grados de desnutrición.

• Dificultades para comprar materiales 
de escolares.

• Las condiciones de vivienda son 
más inseguras para niñas y niños.

• Dificultad para acceder a los 
servicios de salud y educación.

• Las madres y padres que no 
accedieron a un nivel de vida 
adecuado y no lograron un alto nivel 
de escolaridad, sus hijos tienen un 
mayor riesgo de mortalidad durante 
el primer año de vida.

• Mortalidad infantil.

• Dificultades en el desarrollo del lenguaje 
en niñas y niños menores de 5 años.

• Dificultades en el desarrollo de la 
atención, concentración y memoria 
de niñas y niños, durante los 
primeros años de vida.

• Desnutrición.

• Poca estimulación durante los 
primeros años de vida.

• Mayores dificultades para el acceso 
a servicios de salud y mayor 
riesgo de contraer enfermedades o 
infecciones que probablemente no 
serán atendidas.

• Alto riesgo de deserción y/o 
abandono escolar.

• Niñas y niños se quedan solas o 
solos sin el cuidado de un adulto, 
porque muchos de sus progenitores 
tienen trabajos alejados de su 
vivienda o terminan saliendo de la 
ciudad.

• Niñas y niños asumen roles que no les 
corresponde de acuerdo a su edad.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Manos a la obra, divide a las y los participantes en 3 subgrupos 
y entrega a cada grupo una de las imágenes que se muestran 
en los recortes de periódico (“Violencia familiar o doméstica”; 
“Consumo de bebidas alcohólicas”; “Problemas económicos”).

Luego, solicita a cada grupo que observe la imagen que les tocó y 
responda a la siguiente pregunta:

“¿Cómo la situación que muestra la imagen puede afectar al 
desarrollo de niñas y niños durante la Primera Infancia?”.

Para que cada grupo pueda sistematizar su respuesta en función 
a las opiniones de cada participante, otorga un tiempo prudente.

Una vez que todas y todos hayan terminado, pide a cada grupo 
que describa la imagen que les tocó y comparte su respuesta a la 
pregunta realizada. Rescata algunas opiniones que tuvo el grupo.

Después que todos los grupos hayan participado, realiza un 
análisis grupal de las problemáticas identificadas. Para ello, 
pregúntales:

“¿Cuáles son los 3 factores de riesgo o peligro identificados en las 
imágenes?”.

:¿Estos factores de riesgo o peligro u otros parecidos, que afecten 
el desarrollo de niñas y niños durante la Primera Infancia, están 
presentes en la comunidad? ¿Cómo?”.

“¿Cómo afecta a niñas y niños menores de 8 años estar expuestos a 
estos factores de riesgo?”.

Recuerda reforzar cada una de las intervenciones, en función a 
los aspectos teóricos abordados en el ejercicio anterior.
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Cuarta Parada: Para recordar

La violencia familiar, provoca que niñas y niños vivan en 
ambientes violentos. Estas experiencias negativas afectan 
el desarrollo y maduración del cerebro. Esto significa que el 
cerebro no sólo nace sino también se hace, en función de las 
experiencias. Si el cerebro no se desarrolla adecuadamente, se 
tendrá problemas de salud, aprendizaje y conducta, cuando la 
niña o niño sea adolescente y adulto. Así como una casa necesita 
cimientos sólidos para sostener las paredes y el techo, un cerebro 
requiere de una buena base que dé soporte a todo su desarrollo 
futuro.

La economía es una condición que las familias no pueden 
controlar; sin embargo, pueden identificar alternativas que 
apoyen el desarrollo de niñas y niños. A través del entendimiento 
del grado de afección que causa en niñas y niños asumir roles 
que no les corresponden o quedarse solas o solos expuestos a 
situaciones de peligro.
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Bienvenida y revisión de compromisos de la sesión anterior

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente y ubica las sillas en forma de círculo, para generar un 
ambiente de confianza y comunicación.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes e inicia un 
diálogo con el grupo, que permita recordar aspectos abordados 
en la sesión anterior y conocer las experiencias en la aplicación 
de los compromisos a nivel personal, familiar y comunitario (ten 
visible el papelógrafo trabajado en la sesión anterior). 

Para conocer las expectativas y pensamientos que tienen sobre la 
temática, comparte el objetivo de esta sesión y destina un tiempo 
prudente.

SESIÓN N° 11: Consecuencias del ejercicio de 
Violencia en la Primera Infancia

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar las consecuencias que tiene 
el ejercicio de violencia en la Primera 
Infancia.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores, Maskin, 
Papelógrafos, Lista de 
afirmaciones, Láminas: 
“Consecuencias”, Carta: “Un 
niño maltratado”, 4 Letreros: 
“Físicas; Psicológicas; 
Sociales, de Desarrollo”.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Comenzamos explicando al grupo que un niño les mandó una 
carta15, para decirles lo que siente.

Entonces, lee la carta de la manera más sencilla y comprensible, 
para que las y los participantes entiendan.

Carta de un niño maltratado:

Querida mami y papi:

Tus golpes no sólo lastiman mi cuerpo...sino también mi 
corazón y me vuelvo terco, rebelde, duro, torpe y agresivo. Me 
hacen sentir como si no valiera nada. Tus golpes me llenan 
de dolor, hacen que tenga miedo, me alejan de ti y pierdo mi 
alegría. 

No me golpees más... soy débil e indefenso ante tu fuerza, tus 
golpes no me dejan crecer sano y sobre todo me ponen solo 
y triste. Estoy seguro que prefieres que al llegar a casa salga 
corriendo a encontrarte con un beso y un abrazo y no que huya 
a esconderme por miedo a que me pegues.

Con todo cariño:

Tu hijo que te quiere, a pesar de todo.

Adaptado de la publicación de: Rebeca Alba 

Después de la lectura, realiza las siguientes preguntas:

“¿Qué piensan de la carta?”.

“¿Qué creen que les pasa a las niñas y los niños que sufren violencia?”. 

15 http://aprendizdemaestra3.blogspot.com/2010/05/carta-de-un-nino-maltratado.html.
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Segunda Parada: Para conocer

Con ayuda de los comentarios compartidos en la actividad 
anterior y las láminas: “Consecuencias”, explica los impactos de 
los tipos de violencia en niñas y niños.

Ahora, muestra una imagen y solicita a las y los participantes 
que la describan. Escucha las opiniones del grupo y refuerza los 
conocimientos previos, en función al cuadro que se presenta más 
adelante. 

Repite el procedimiento con todas las imágenes.
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN NIÑAS Y NIÑOS

La violencia y/o abuso tiene consecuencias negativas que afecta 
el desarrollo integral de niñas y niños16. Éstas son:

1. Dificultades sociales: Niñas o niños que sufrieron violencia tienen 
mayor probabilidad de desarrollar comportamientos conflictivos a 
medida que van creciendo. Muchas veces, pueden ser tímidos, 
siempre están alejados de su grupo; muestran agresividad, 
incapacidad para mantener relaciones saludables en la vida futura, 
mienten, roban, son proclives a ausencia y deserción escolar, etc. 

2. Dificultades en el desarrollo: Se refiere especialmente al retraso 
temporal y/o permanente en los hitos clave del desarrollo. Se ha 
comprobado que la violencia durante la Primera Infancia causa 
que regiones importantes del cerebro no crezcan ni se desarrollen 
adecuadamente. Cuando se retrasa el proceso normal de desarrollo, 
hay retraso en los procesos cognitivos como atención, memoria, 
lenguaje, razonamiento, atención e inteligencia. Otro aspecto 
importante está relacionado al “estrés tóxico”, se refiere a la situación 
de ansiedad y miedo que tienen que atravesar niñas y niños que 
viven en ambientes violentos o sufren violencia, porque ello afecta a 
la estructura del cerebro.

3. Dificultades psicológicas y/o emocionales: Los efectos emocionales 
inmediatos de la violencia son el aislamiento, llanto, miedo y 
desconfianza, que pueden tener consecuencias para toda la vida, 
incluyendo baja autoestima, depresión y dificultades interpersonales. 
Niñas y niños crean fuertes vínculos afectivos con la persona que 
los cuida, si se cambia bruscamente, esto provoca inestabilidad 
emocional, que afecta su desarrollo.

4. Dificultades físicas y biológicas: Los efectos físicos inmediatos de 
la violencia pueden ser leves (moretones o cortadas) o severos 
(huesos rotos, hemorragias o hasta la muerte). En algunos casos, 
traumatismos cráneo- encefálicos que pueden ser causados por un 
golpe en la cabeza y por una sacudida fuerte, que puede llegar hasta 
la muerte de la niña o el niño. Hay un desarrollo cerebral significativo 
que ocurre durante la Primera Infancia. Si niñas y niños son víctimas 
de violencia, este desarrollo sufre alteraciones que no siempre pueden 
ser inmediatas e incluyen hemorragia en el los ojos o el cerebro y daño 
a la médula espinal y el cuello. Incluso puede causar la muerte.

16 Child Welfare Information Gateway, “Consecuencias a Largo Plazo del Maltrato de Menores”;
 www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/sp-long-term-consequences/ 2013
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de colocar los 4 letreros (Físicas, Psicológicas, de 
Desarrollo y Sociales), en diversos lugares del salón.

Luego, explica que darás ejemplos de tipos de consecuencias. 
Inmediatamente después, las y los participantes deben 
posicionarse en el tipo de consecuencia que consideran 
responde al ejemplo. Realiza una prueba previa, para garantizar 
de que todas y todos hayan comprendido el ejercicio.

Inicia la actividad mencionando uno a uno los ejemplos, dando 
un tiempo para que cada participante se posicione en el letrero 
que corresponda (utiliza el cuadro que se presenta más abajo, 
mostrando solo las afirmaciones, el tipo de consecuencia es para 
que usted guíe hacia la respuesta). 

Después de que todas y todos tomen su lugar, analiza y comenta 
la respuesta, subrayando si fue correcto o incorrecto el lugar 
donde se colocaron las y los participantes. Para ello, utiliza el 
siguiente cuadro, que guía las respuestas.

Afirmaciones Tipo de consecuencia

Un niño se pone muy agresivo y pega a otras niñas y niños. Sociales 

Un recién nacido murió por una sacudida fuerte que le dió su 
padre. 

Físicas

Un recién nacido llora mucho, nadie puede calmarlo, desde 
que su mamá ya no lo carga porque no está en casa.

Psicológicas

Una niña que va al centro infantil no habla con nadie y no 
contesta nada cuando se le pregunta algo.

Sociales 

Una niña no puede leer y dice la profesora que tiene mucha 
dificultad al atender y memorizar cosas.

De desarrollo 

Una niña de primero de primaria tiene temor de que se le 
acerquen otras personas, apenas alguien se acerca para 
hablarle, ella levanta su mano para defenderse como si 
quisieran pegarle.

Psicológicas

Un niño de tres años cayó del segundo piso porque estaba 
solo, se rompió una pierna y se desmayó.

Físicas

Una niña llega al centro infantil llorando y no puede caminar, 
tiene varios moretones en su pie.

Físicas

Un niño jugaba solo con canicas, se mete una a su boca, se 
pone morado porque no puede respirar.

Físicas

Una niña no puede hablar, ya tiene 3 años y sólo hace 
sonidos.

De desarrollo
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Cuarta Parada: Para recordar

Dificultades sociales: Son aquellas que tienen que ver con el 
relacionamiento de niñas o niños con otras personas. Por ejemplo, 
aquellas y aquellos que son tímidos, siempre alejados de su grupo 
de pares, agresivos, pueden mentir o robar, abandonar la escuela 
y presentan otros comportamientos sociales. 

Dificultades en el desarrollo: El ejercicio de la violencia puede 
provocar retraso en el desarrollo madurativo del cerebro. Ello 
provoca retraso en los procesos como atención, memoria, 
lenguaje, razonamiento, atención e inteligencia. En el futuro, estos 
retrasos dan como resultados adolescentes y jóvenes inseguros 
con baja productividad y dificultades para tomar decisiones 
adecuadas para su vida.

Dificultades psicológicas o emocionales: Tiene que ver con la 
parte emocional de niñas y niños como el miedo, llanto y tristeza. 

Dificultades físicas y biológicas: Pueden ser leves (moretones o 
cortadas) o severos (traumatismos cráneos encefálicos, huesos 
rotos, hemorragias o hasta la muerte). 



MÓDULO III

“Prevención de las violencias
en la Primera Infancia”
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Organización del ambiente y bienvenida

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos con el fin de 
organizar el ambiente y construye un espacio destinado para el 
diálogo, colocando las sillas en forma de círculo.

Luego, recibe a las y los participantes dándoles la bienvenida. 

Para que recuerden todos los temas abordados en el Segundo 
Módulo, motiva al grupo y escucha sus opiniones. Refuerza los 
aspectos más importantes tocados en sesiones anteriores y utiliza 
los puntos clave de aprendizaje (“Cuarta Parada: Para recordar”) 
de las sesiones del Segundo Módulo.

Finalmente, explica el objetivo de esta sesión y la importancia de 
identificar las normas que protegen a niñas y niños de toda forma 
de violencia. Otorga un tiempo para conocer sus expectativas, 
pensamientos o sentimientos sobre la temática.

SESIÓN N° 12: Normas de protección contra la 
violencia en la Primera Infancia

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar las normas que protegen a 
niñas y niños de toda forma de 
violencia en la Primera Infancia.

60 Minutos
aproximadamente.

Maskin, Papelógrafos, Una 
caja mediana, Letreros de 
las normas: “Convención 
sobre los Derechos del 
Niño; Código Niña, Niño y 
Adolescentes; 
Constitución Política del 
Estado”, Fichas con los 
principios de cada 
normativa.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Al comenzar, divide al grupo en parejas y solicita a cada una que 
se paren y se miren frente a frente.

Luego, explica que una persona de cada pareja debe alzar la 
mano y cerrar el puño y precisa que la tarea de la otra persona 
(pareja) consiste en encontrar una manera de abrir el puño de su 
compañera o compañero.

Para que las parejas realicen el ejercicio, otorga un tiempo 
prudente. 

Inicia el ejercicio y detenlo, cuando consideres, con el fin de que 
el grupo comente lo que sintió y ejemplifique lo que hicieron para 
que la otra persona abra el puño (anota las respuestas en un 
papelógrafo).

Con el fin de analizar la dinámica, realiza las siguientes 
preguntas:

“¿Por qué creen que la mayoría trató de abrir físicamente la mano 
a su compañera (o), cuando pudieron simplemente haberle pedido 
que lo haga?”. 

“¿Creen que la violencia hacia niñas y niños está generalmente 
aceptada en la comunidad?”.

“¿Conocen de alguna norma que sancione la violencia hacia niñas y 
niños en la comunidad?”.
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Segunda Parada: Para conocer

Es momento de explicar las 3 normas de protección contra 
la violencia en la Primera Infancia. Utiliza los comentarios 
compartidos en la actividad anterior, para reforzar el contenido.

El siguiente cuadro, ayuda a abordar la normativa de protección 
contra la violencia en la Primera Infancia. Ten el cuadro listo y 
visible en el salón, para que favorezca a la explicación.

Normativa de protección contra la violencia en la primera infancia

¿Qué es?

Convención Sobre los 
Derechos del Niño

Código 
Niña, Niño y 
Adolescente

Constitución 
Política del 

Estado Plurina-
cional de Bolivia

Es la primera norma 
internacional destinada 
exclusivamente a niñas, 
niños y adolescentes y 
su reconocimiento como 
sujetos de Derecho, con 
necesidad natural de 
cuidado y protección. 
Los estados firmantes 
reconocen los derechos 
de las niñas, niños y 
adolescentes, asumiendo 
compromisos para su 
cumplimiento. 
La Observación Nro. 
7: “realización de los 
Derechos en la Primera 
Infancia”. Mediante esta 
Observación 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 preescolar hasta 
la transición al período 
escolar.

El Código 
niña, niño y 
adolescente, 
es una norma 
que tiene por 
objeto reconocer, 
desarrollar y 
regular el ejercicio 
de los derechos 
de la niña, niño 
y adolescente, 
implementando 
un Sistema 
Plurinacional 
Integral de la 
Niña, Niño y 
Adolescente, para 
la garantía de 
esos derechos 
mediante la  
correspon-
sabilidad del 
Estado en todos 
sus niveles, 
la familia y la 
sociedad.

Es la Ley 
fundamental del 
país, a la cual 
deben ajustarse 
todas las demás 
leyes y normas, 
determina la 
organización del 
Estado Boliviano. 
Define derechos 
y deberes 
fundamentales de 
los ciudadanos 
y garantiza su 
libertad política y 
civil.
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¿Cuáles son sus 
principios?

• No dicrimi-
nación.

• Interés supe-
rior. 

• Supervivencia 
y desarrollo.

• Participación.

• Interés
    superior.
• Prioridad Abso-

luta.
• Igualdad y no 

Discriminación.
• Equidad de 

Género.
• Participación. 
• Diversidad 

Cultural.
• Desarrollo 

Integral.
• Corres-
    posabilidad.
• Rol de la Fa-

milia.
• Ejercicio 

Progresivo de 
Derechos.

• Especialidad.

• Niñas y niños 
son sujetos de 
derecho.

• Interés superior 
de niñas y 
niños.

• Prohibición de 
toda forma de 
violencia.

Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Para entender la norma de protección, divide al grupo en 3 sub 
grupos y solicita a cada uno que trabaje en una determinada 
norma (Código Niña, Niño y Adolescente, Convención de los 
Derechos del Niño y Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia). 

En diversos lugares del salón, coloca los 3 letreros con las 
normas de protección contra la violencia (Código, Convención y 
Constitución). Al centro de la sala o en un lugar visible, ubica la 
caja con los principios de cada una de las normas (que deben 
estar cortados de manera separada).

Solicita a los 3 grupos que, en función a la norma que les tocó y 
a los conocimientos adquiridos durante la explicación, armen los 
principios que correspondan a cada norma. Subraya que coloquen 
los principios debajo del letrero que les corresponda. 
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Para los trabajos de grupo, otorga un tiempo prudente.

Con el fin de reforzar el contenido, pide a cada grupo que 
comparta la norma y sus principios, en plenaria.

Finalmente, refuerza cada participación explicando en qué 
consiste cada uno de los principios. Es recomendable utilizar 
ejemplos, para que las y los participantes puedan comprender 
con mayor facilidad17.

Cuarta Parada: Para recordar

La Convención sobre los Derechos del Niño, es la primera 
norma internacional destinada exclusivamente a niñas, 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. En ésta, se reconoce el derecho a la 
protección contra la violencia que tienen niñas y niños.

El Código Niña, Niño y Adolescente, es una norma nacional 
que tiene por objeto de reconocer, desarrollar y regular el 
ejercicio de los derechos de niñas y niños, implementando 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.

17 Para ampliar la información, en relación a los principios, revise las 3 normas de protección (Convención sobre 
los Derechos del Niño (Observación Nro.7 relacionados a Primera Infancia), Código Niña, Niño y Adolescente y 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia).
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Organización del ambiente y bienvenida

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente colocando las sillas en forma de círculo, para favorecer 
un ambiente de diálogo.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes, y solicita  que 
mencionen algunos aspectos que recuerden de la sesión anterior. 
Para que puedan expresarse, destina un tiempo prudente y 
refuerza la información, utilizando los puntos clave de aprendizaje 
(“Cuarta Parada: Para Recordar”) de la sesión anterior.

A continuación, comparte el objetivo de la sesión y busca que las 
y los participantes expresen sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática a ser abordada.

SESIÓN N° 13: Instancias de Protección contra la 
violencia en la Primera Infancia

objetivo

Tiempo Materiales

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

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores, Maskin, 
Papelógrafos, Hoja: “Historia 
de María”, 4 fichas con 
historias, Lámina de niña de 
cuerpo entero, Fichas: 
“Actores” (Responsables de 
Defensoría; Policía; Padre, Madre, 
Delegadas y Delegados de las 
comunidades, Profesoras y 
Profesores, Directora y Director, 
Médico de Centro de Salud, 
Técnico de instituciones privadas, 
presidenta de junta escolar u otras 
agrupaciones de la comunidad, 
autoridad comunitaria, niña y 
niño).
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para comenzar la Parada, comenta a las y los participantes que 
tienen una invitada para la sesión. Ella es una niña, que quiere 
pedirles ayuda. Muestra la lámina con la imagen de la niña (también 
se puede utilizar una muñeca), para contar la siguiente historia:

Soy María, tengo 7 años de edad, mi mamá está siempre 
enojada conmigo, su rabia aumenta cuando llega a casa, 
porque me grita y me golpea con un palo, eso me asusta, ya 
que sus golpes me duelen mucho y hacen que me sienta sola y 
triste.

¿Qué puedo hacer?

Luego, realiza las siguientes preguntas:

“¿Qué le pasa a María?”. 

“¿Dónde puede recibir ayuda María?”.

“¿Qué lugares en la comunidad y el municipio brindan ayuda a niñas 
y niños que sufrieron violencia?”.

Segunda Parada: Para conocer

Es momento de utilizar el gráfico de identificación de actores de 
protección, colócalo en un lugar visible.

Para que el contenido quede claro, explica que existen 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 que fueron víctimas de violencia. Utiliza el gráfico para la 
explicación:
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 Misterios de salud; 
Justicia 

servidoras y 
servidores públicos

Policia Boliviana

delegados comunitarios
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escuela (profesoras/es
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Apoya la explicación, reforzando las atribuciones de las instancias 
de protección contra la violencia. Utiliza 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, y promueve un buen trato hacia 
ellas y ellos.

• 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 la 
vigencia de sus 
derechos.

• 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.

• Interviene 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.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es hora de dividir al grupo en 4 subgrupos. Entrega una historia a 
cada uno.

Al entregar las historias, solicita que las lean y que respondan a la 
pregunta:

“¿Dónde podrían acudir a pedir ayuda, según cada caso?”.

HISTORIA 1

En una familia de la comunidad, hay un niño de 8 meses que 
llora todos los días, hoy el personal de salud vino a hacer una 
visita domiciliaria y se dió cuenta que el niño tiene desnutrición 
severa.

¿Qué debe hacer el personal de salud?

HISTORIA 2

Un niño llegó muchas veces al Centro Infantil con moretones en 
la cara, cuando la educadora le pregunta qué le ocurrió, éste no 
habla y parece muy asustado.

¿Qué debe hacer la educadora?

HISTORIA 3

El padre de una niña dice que su hija no quiere ir a la escuela, 
porque todo el curso le dice “pelota”, por eso la profesora 
prefiere no hacerla participar en nada. Siempre se queda 
mirando mientras otras niñas y niños juegan. 

¿Qué debe hacer el padre?
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HISTORIA 4

Una niña de 8 años, no puede dormir, despierta asustada todas 
las noches y últimamente la madre vió que no puede caminar. 
Una vecina le dijo que todas las tardes viene a verla su tío y 
después se la escucha gritar. 

¿Qué debe hacer la madre?

Después de repartir las historias, otorga un tiempo adecuado, 
para que los grupos lleguen a un consenso sobre qué hacer 
según el caso.

Explica que deben pegar la historia y las fichas de actores que 
ellos consideren involucrados en cada caso en un papelógrafo 
o en la pared del salón (pueden utilizar una o más fichas, según 
consideren).
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Para este ejercicio, otorga un tiempo prudente y solicita a cada 
grupo que muestre su lámina concluida y que comparta en 
plenaria la solución al problema. Es importante que mencionen 
las razones por las que utilizaron cada ficha de actores. 

Posteriormente, promueve una reflexión grupal; de manera que 
las y los participantes, que no son del grupo, también puedan 
aportar al trabajo realizado.

Con ese fin, guía cada intervención dejando claramente 
establecidas las atribuciones de las instancias formales de 
protección y de los representantes del Estado, en casos de 
violencia. Esta aclaración sirve para que las y los participantes 
comprendan las responsabilidades y alcances de cada actor. 
Por otro lado, debe quedar claro que la protección es un trabajo 
de todas y todos, a través de la promoción de una cultura de 
prevención y denuncia.

Finalmente, identifica con todos los grupos las instancias 
formales de protección contra la violencia que hay en su 
municipio y/o comunidad.
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Cuarta Parada: Para recordar

Ante un caso de violencia, pueden intervenir varios actores 
de protección contra la violencia. Éstos pueden ser los que 
garantizan el cumplimiento de los derechos (dependen del 
Estado) y los actores corresponsables (dependen de la 
comunidad). Pero, todas deben aportar para la restitución del 
derecho vulnerado.

La instancia formal de protección contra la violencia para 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, redes comunitarias de protección de la 
niñez, juntas de madres y padres de familia e instituciones no 
gubernamentales 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 formales de protección, como las defensorías de la 
Niñez o la Policía, cualquier hecho de violencia en contra de 
niñas y niños que se suscita en su comunidad.
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Organización del ambiente y bienvenida

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente colocando las sillas en forma de círculo, para favorecer 
a un ambiente de diálogo.

Luego, da la bienvenida a las y los participantes y solicítales 
que mencionen algunos aspectos que recuerden de la sesión 
anterior. Para que puedan expresarse, otorga un tiempo 
adecuado y refuerza la información, utilizando los puntos clave 
de aprendizaje (“Cuarta Parada: Para Recordar”) de la sesión 
anterior.

A continuación, comparte el objetivo de la sesión y busca que las 
y los participantes expresen sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática a ser abordada.

SESIÓN N° 14: Prevención de la Violencia en la 
Primera Infancia a nivel personal y comunitario

objetivo

Tiempo Materiales

Conocer la importancia de prevenir la 
violencia durante la Primera Infancia, 
a través de la socialización de 
acciones realizadas por las y los 
participantes a nivel personal y 
comunitario.

60 Minutos
aproximadamente.

Marcadores, Maskin, 
Papelógrafos, 2 Vasos con 
agua, 7 Papelógrafos: “Mi 
Compromiso” (reúna todos 
los compromisos realizados 
en las sesiones),Tarjeta 
pre-elaborada: 
“Prevención”.
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Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Ahora, coloca los vasos de agua sobre la mesa. Coloca uno de 
los vasos en una esquina de la mesa, de manera que casi caiga 
al suelo, y el otro al centro de la mesa.

Con el afán de reflexionar, solicita a las y los participantes que 
fijen su mirada en la mesa y realice las siguientes preguntas:

“¿Cuál de los dos vasos está más seguro?”.

“¿Podemos hacer algo para dar seguridad al vaso que se encuentra 
en la esquina y evitar que caiga al suelo? ¿QUE PODEMOS HACER?”.

Segunda Parada: Para conocer

Para comenzar, pide a las y los participantes que se sienten en 
forma de círculo y explica:

“Diré algo en el oído de la persona que se encuentra en un 
extremo del círculo. Esta persona pasará la información a la o el 
compañero de su lado, y así sucesivamente hasta que todas y todos 
participemos. La información debe pasar hasta la última persona 
del círculo”.

Con el objeto de iniciar la actividad, pasa la siguiente 
información18 que debe estar en la tarjeta pre elaborada: 

Prevención de la violencia es el conjunto de acciones que se 
realizan antes de que ocurra un hecho de violencia, para evitar 
daños que afecten el desarrollo integral de niñas y niños. 

18 Construida en base a la definición de Prevención, construida por ONU Mujeres;
 Enlace: http://www.endvawnow.org/es/articles/1508-prevencion-definicion.html
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Una vez que la información haya llegado hasta la última persona 
del círculo, solicita a esta persona que diga al grupo la información 
que le llegó, en voz alta. 

Seguramente, la información llegará distorsionada; aprovecha 
este momento para dar la definición correcta y socializarla con el 
grupo. También, es una alternativa para subrayar la importancia 
de estar bien comunicados. 

Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de colgar los 7 papelógrafos: “Mi compromiso”, en 
un lugar visible.

Ayuda al grupo a leer los compromisos, que realizaron en 
sesiones anteriores y explica que hablarán de esos compromisos, 
precisando cuales se cumplieron y cuáles no.

Para ese fin, divide al grupo en 3 subgrupos y entrega a cada 
grupo papelógrafos y marcadores. Posteriormente, realiza las 
siguientes preguntas:

“¿Qué hago para proteger a mis hijas e hijos menores de 8 años de 
cualquier tipo de violencia?”.

“¿Qué compromisos logré cumplir a nivel familiar, para evitar el 
ejercicio de cualquier tipo de violencia con mis hijas e hijos? (exige 
varios ejemplos)”.

“¿Qué compromisos logré cumplir a nivel comunitario, para evitar 
el ejercicio de cualquier tipo de violencia con mis hijas e hijos? 
(exige varios ejemplos)”.
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Con el fin de que los grupos respondan a las preguntas, define un 
tiempo adecuado y pide a cada grupo que socialice en plenaria 
sus respuestas. En este momento, promueve la escucha y el 
respeto a las opiniones de las y los participantes.

Refuerza el trabajo de cada grupo, ayudando a refrescar la 
información sobre los riesgos de ejercicio de cualquier tipo 
de violencia por edades (trabajados en sesiones anteriores) 
y las acciones que ayudarían a prevenir las violencias a nivel 
familiar y comunitario. Es importante que las experiencias de 
cada participante sirva de soporte para que el grupo crezca en 
aprendizajes.

Antes de terminar esta parte, menciona lo siguiente: 

“Cada una de las personas que participaron en todas las sesiones 
pueden aportar para construir una familia y comunidad más segura 
y protegida contra todo tipo de violencia. Todo aporte, por pequeño 
que sea, ayuda a dar a niñas y niños mejores oportunidades de vida”.

Finalmente, solicita un aplauso para todas y todos, y explica que 
la próxima sesión conocerán una alternativa para trabajar en 
comunidad y prevenir las violencias en la Primera Infancia.

Cuarta Parada: Para recordar

Prevenir es el conjunto de acciones que se realizan a nivel 
personal, familiar y comunitario, para que no suceda un hecho de 
violencia.
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Organización del ambiente y bienvenida

Antes de iniciar la sesión, toma unos minutos para organizar el 
ambiente colocando las sillas en forma de círculo, para generar un 
espacio de confianza y comunicación. 

SESIÓN N° 15: Compromiso hacia la protección 
contra las violencias en la Primera Infancia 

- Red Comunitaria de Protección Contra la 
Violencia

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar qué es una red comunitaria de 
protección y cómo se constituye en una 
alternativa a nivel comunitario y/o 
municipal, para trabajar por un entorno 
seguro y protegido contra las violencias 
durante la Primera Infancia.

Motivar a las y los participantes a 
participar activamente en comunidad para 
generar un entorno seguro y protegido 
contra las violencias hacia niñas y niños 
menores de 8 años.

60 Minutos
aproximadamente.

Maskin, Papelógrafos, 
Bañador mediano con agua, 
Piedras pequeñas max. de 1 
centímetro, Ovillo de lana, 
Rótulos: Niñas(os); Madres y 
padre; Autoridades 
comunitarias; Profesoras(es)/ 
educadoras (es); Servidoras 
(es) Públicos en Salud; 
Promotoras/es comunitarios, 
Fichas de problemas.
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Luego, da la bienvenida a las y los participantes y solicítales que 
mencionen algunos aspectos que recuerden de la sesión anterior. 
Para que puedan expresarse, otorga un tiempo adecuado. 
Después, refuerza la información, utilizando los puntos clave 
de aprendizaje (Cuarta Parada: “Para Recordar”) de la sesión 
anterior.

A continuación, comparte el objetivo de la sesión y busca que las 
y los participantes expresen sus expectativas, pensamientos o 
sentimientos sobre la temática a ser abordada.

Primera Parada: Para comenzar y reflexionar

Para comenzar, solicita al grupo que imagine lo que sucede 
cuando se arroja una piedra en un lago. Busca que el grupo 
comparta varias respuestas.

Es momento de poner en práctica lo comentado, coloca el 
bañador con agua en el centro de la sala, de manera que sea 
visible para todas y todos, y arroja una o varias piedras, hasta que 
el grupo tenga clara la idea de lo que sucedió. Luego, el grupo 
debe describir lo que pasó.

Para ese fin, realiza las siguientes preguntas:

“¿Qué fue lo que pasó? (escribe en un papelógrafo todas las 
respuestas).”.

“¿Cómo actúa el efecto de la onda?”.

“¿Qué hicimos hasta ahora para hacer que nuestra onda de 
protección contra la violencia llegue a más lugares? (Reflexiona 
sobre cómo el accionar personal puede ir trascendiendo al familiar 
y comunitario, así como el efecto de las ondas que va de pequeño 
a grande, hasta llegar muy lejos de donde se produjo la primera 
acción. Utiliza el ejemplo del gráfico)”.
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Segunda Parada: Para conocer

En función a los comentarios compartidos en la actividad 
anterior, explica que una de las formas de promover acciones 
a nivel comunitario es a través de mecanismos comunitarios de 
protección contra la violencia en la Primera Infancia. Para ello, 
toma en cuenta el siguiente cuadro como referencia19.

Mecanismo Comunitario de Protección Contra las 
Violencias en la Primera Infancia

Es una red o grupo de personas a nivel de la comunidad que 
trabajan de forma coordinada para proteger a niñas y niños 
de todas las formas de violencia y en todos los entornos, 
contribuyendo al Sistema Nacional de Protección de la Niñez. 
Pueden participar madres, padres de familia profesoras/es, 
instituciones y otros que trabajen para promover la protección 
contra la violencia hacia niñas y niños durante la Primera 
Infancia. 

19 Plan, International: “Acción Comunitaria para la protección de la niñez”; Pág.: 13, Agosto 2015.

comunitario
niñas y niños viven en una

comunidad libre de violencia familiar

familiar
Hijas e hijos se sienten más

felices y contentos

Personal
si dejo

de gritar y pegar
A HIJAS E HIJOS.
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Tercera Parada: Para desarrollar y reflexionar

Es momento de pedir a las y los participantes que formen 6 
grupos. Entrega a cada grupo un rótulo (Niñas o niños; Madres 
y padres; Autoridades comunitarias; Profesoras y profesores; 
Educadoras y educadores; Servidoras y servidores en Salud; 
Promotoras y promotores comunitarios).

Ubica a todos los grupos en forma de círculo, de manera que cada 
grupo esté cerca a otro, y explica que expondrás un problema, por 
lo que todas y todos deben establecer conexiones con los otros 
grupos, con la finalidad de resolver el problema.

Para comenzar el ejercicio, entrega la punta del ovillo de lana al 
primer grupo de madres y padres.

Posteriormente, lee el problema y reflexiona sobre qué conexiones 
tendría que hacer para ayudar a resolver el problema. El grupo 
puede hacer una o varias conexiones, pero toma en cuenta 
que no es necesario hacer muchas conexiones para abordar un 
problema. Motiva a realizar las conexiones respectivas, como se 
muestra en el gráfico. Las conexiones varían, dependiendo del 
grupo, (tome en cuenta, que debe iniciar con el primer problema y 
no soltar la lana hasta concluir con todos los problemas).

1

2

3

4

5

6
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Problema 1

Mamás y papás gritan y pegan a sus hijos e hijas para que 
hagan la tarea.

Problema 2

Niñas y niños menores de 5 años están muy mal alimentados, 
porque sus madres, padres o cuidadoras/es los dejan solas y 
solos. 

Problema 3

Aumentan los casos de violencia física y emocional en las 
escuelas.

Problema 4

Aumenta el consumo de bebidas alcohólicas en la comunidad, 
y como resultado mucha violencia en las familias.

Problema 5

Continuos accidentes a niñas y niños menores de 3 años que 
provoco graves lesiones en sus cuerpos.

Antes de terminar, guía las conexiones que realice el grupo, 
permitiendo que ellas y ellos reflexionen sobre el nivel de 
actuación de cada uno de los actores de la comunidad.

Una vez que se termine de leer el último problema, realiza las 
siguientes preguntas:
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“¿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 en la comunidad?”. 

“¿Creen que todas y todos tienen la posibilidad de aportar para 
contribuir al trabajo de la red? ¿por qué?”.

Cuarta Parada: Para recordar

Una red comunitaria es un grupo de personas miembros de la 
comunidad que trabajan de forma articulada y coordina para 
proteger a niñas y niños de todas las formas de violencia, que 
puedan suscitarse durante la Primera Infancia.
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SESIÓN DE CIERRE

Actividad N° 1: Espacio de aprendizaje

objetivo

Tiempo Materiales

Permitir que cada participante exprese 
sus vivencias personales y comunitarias, 
durante la aplicación de todos los 
contenidos abordados en las sesiones.

30 Minutos
aproximadamente.

Tres sillas o en su defecto 
establecer 3 espacios de 
trabajo, Papelógrafos, 
Marcadores.

Procedimiento:

Organiza la actividad en un espacio libre o en un ambiente amplio 
y coloca las 3 sillas en diferentes espacios. Cada silla debe tener 
un letrero con una de las siguientes afirmaciones:

“Cómo llegue” (qué sabía).

“Cómo me sentí durante la sesiones”. 

“Cómo me voy “(qué aprendí).

Es momento de elegir, solicita a cada participante que escoja una 
de las 3 sillas y se posicione en el lugar escogido.

Una vez que se tenga los 3 grupos, procura que éstos sean 
equivalentes en cantidad de participantes. Entrega a cada grupo 
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un papelógrafo y marcadores (si hubiera algún grupo que tiene 
dificultad al escribir, pida que identifiquen las ideas de las y los 
participantes del grupo).

Después, explica a cada grupo que debe responder a la pregunta 
que se encuentra en la silla que escogieron. 

Para que respondan, otorga un tiempo prudente y pide a cada 
grupo que socialice en plenaria la respuesta.

Es importante promover la participación de todas y todos, de 
manera que se reflexione sobre los aprendizajes obtenidos en 
cada una de las sesiones. Recuerda que este es un espacio 
para fortalecer capacidades en los riesgos o peligros de ejercer 
cualquier tipo de violencia, según las edades de desarrollo, 
violencia y sus tipos, consecuencias de la violencia y normas e 
instancias de protección.

Motiva a la expresión de emociones y sentimientos, que se dieron 
al participar en las sesiones.

Finalmente, transmite al grupo la seguridad y confianza, para que 
todos los aprendizajes sean aplicados a situaciones de la vida 
diaria a nivel personal y comunitario. Menciona:

“Ahora, todas y todos, somos agentes de cambio y promotores 
del buen trato a niñas y niños durante la Primera Infancia. Por 
ello, pueden aportar en sus familias y comunidad, para lograr un 
ambiente seguro y protegido contra todo tipo de violencia”. Pida 
que todos se den un fuerte aplauso y agradezca el tiempo dedicado 
para la participación en las sesiones.
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Actividad N° 2: Identificando mis saberes

Procedimiento:

Es tiempo de explicar a las y los participantes que, durante varias 
sesiones, se tocaron diferentes temas relacionados a cómo 
identificar los riesgos o peligros que pueden provocar el ejercicio 
de cualquier tipo de violencia contra niñas y niños menores de 8 
años y otros temas relacionados a protección de la niñez.

Entrega a cada participante la hoja de evaluación denominada 
“Identificando mis saberes” e inicia el llenado de la evaluación de 
manera conjunta con el grupo. Esto permitirá explicar cada una de 
las preguntas y ayudar con la comprensión de la lectura.

Para responder a cada una de las preguntas, solicita que sólo 
deben marcar con el lápiz uno de los dibujos, que se presenta en 
la hoja.

objetivo

Tiempo Materiales

Identificar conocimientos adquiridos en 
las y los participantes sobre protección 
contra las violencias en la Primera 
Infancia.

15 Minutos
aproximadamente.

Lápiz, Hoja de evaluación: 
“Identificando mis 
saberes20”   (para cada 
participante).

20 Ver Hoja de evaluación que se encuentra en la última parte de este documento.



CARTILLA DEL BUEN TRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA CRIANZA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA

130

21 Después de la evaluación, se debe realizar un análisis de las respuestas obtenidas, con la finalidad de 
identificar los conocimientos adquiridos durante las sesiones.

Durante el proceso, revisa todas las hojas de evaluación, con la 
finalidad de que todas las preguntas tengan una respuesta.

Cuando todas y todos hayan terminado, pide la devolución de las 
hojas de evaluación21. 

Aplicación Alternativa

En caso de observar que padres y madres necesiten una 
atención personalizada para el llenado del instrumento o se 
visibilice cierto grado de dificultad para su llenado. Puedes 
recoger la misma información, utilizando otra metodología de 
trabajo, por ejemplo: Realizar una lluvia de ideas, utilizando 
las mismas preguntas de la hoja de evaluación y recogiendo la 
información de manera grupal y participativa. Otra alternativa, es 
realizar las preguntas de la hoja de evaluación, mostrando las 
imágenes en forma de láminas y tomar nota de las respuestas 
que realice el grupo.

Finalmente, no olvides que lo importante es identificar los saberes 
de madres y padres de familia con relación a la protección de 
niñas y niños durante la Primera Infancia, por ello, puedes utilizar 
otras técnicas que consideres adecuadas para recoger esta 
información, siempre que no se desvié del objetivo principal de la 
actividad.



“Puedo actuar para prevenir la violencia en mi familia y en mi comunidad”

131

BIBLIOGRAFÍA
Documentos

Plan International Inc. Bolivia, “Guía de Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (DIPI)”.

Plan International Inc. Bolivia, “Orientaciones sobre buenas prácticas para 
apoyar a los mecanismos comunitarios de protección de la niñez”.

Plan International Inc. Bolivia, “Guía del Promotor” Proyecto de Educación 
Inicial Modalidades Indirecta y Directa.

UNICEF, “Observaciones generales del comité de los Derechos del Niño”, 
Observación General No.7; Realización de los derechos del niño en la 
primera infancia. 

Durrant, Ph. D, “Disciplina Positiva en la Crianza Cotidiana” Save The 
Children Tercera Edición. 

Leyes 
Convención sobre los Derechos del niño.

Código Niña Niño y Adolescente Ley 548.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

Páginas Web
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/
content/6e239ff5-2f34-4ddf-9cb5-8183be3158dc

http://dinamicasgrupales.blogspot.com/2008/06/dinmicas-grupales-1-tcnicas-
vivenciales.html

http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2016/03/manual_sobre_disciplina_
positiva.pdf

https://nosolofreud.wordpress.com/2013/07/25/harry-harlow-un-estudio-
sobre-el-apego/

Child Welfare Information Gateway, “Consecuencias a Largo Plazo del 
Maltrato de Menores”; www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/sp-long-term-
consequences/

http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/metodologia/met_aprendiz-   
gpal.htm

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18340105

http://www.minedu.gob.bo/index.php/left-content-right

https://www.minsalud.gob.bo/institucional/mision-y-vision

http://www.endvawnow.org/es/articles/1508-prevencion-definicion.html



CARTILLA DEL BUEN TRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA CRIANZA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA

132

INSTRUCCIONES 

Marca con una X, la o las imágenes que respondan a la pregunta.

PARTE 1

1. Marca las imágenes que niñas y niños están protegidos:

Hoja de Evaluación
MADRES - PADRES

Hablar con la comunidad 
sobre la violencia

Usar la violencia para 
educar a niñas y niños

Hablando con ternura a 
niñas y niños

Denunciar un hecho de 
violencia

Dejar solos en casa a niñas 
y niños
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2. Une con una flechas las imágenes que muestran buen trato y las 
que muestran violencia hacia niñas y niños:

Buen trato

Violencia
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Violencia
Psicológica

Violencia
por 

Negligencia

Violencia
Sexual

Violencia
Física

3. Une con una flecha las imágenes que representan a cada tipo 
de violencia:
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4. Marca las imágenes que representan los peligros o riesgos 
de que niñas y niños sufran algún tipo de violencia durante la 
ETAPA DE GESTACIÓN:

Descuido en la
alimentación    

Privarle de
 contacto físico

Disfrutar en pareja   

Dejarle llorar por mucho 
tiempo

Vivir en un ambiente 
violento

Sacudirle 
fuertemente  

Enseñarle a caminar 

Darle una familia feliz

5. Marca las imágenes que representan los peligros o riesgos que 
tienen NIÑAS Y NIÑOS DE 0  A 12 MESES de sufrir algún tipo 
de violencia:
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6. Marca las imágenes que representan los peligros o riesgos 
que tienen NIÑAS Y NIÑOS DE 1  A 2 AÑOS de sufrir algún 
tipo de violencia:

Los berrinches
Niñas y niños    

Jugar con
niñas y niños

Enseñarle a caminar
sola o solo 

La exploración puede 
ponerles en peligro

SOLOS sin el cuidado
de un adulto

Negativa para comer

Niño gatea y está en
peligro de caer    

Dificultad para separase de mamá 
o de la persona que lo cuida

7. Marca las imágenes que representan los peligros o riesgos 
que tienen NIÑAS Y NIÑOS DE 2  A 3 AÑOS de sufrir algún 
tipo de violencia:
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Exploración de objetos
y lugares

Dificultades para cumplir 
adecuadamente con los horarios   

responsabilidades escolares

 No tener un tiempo
para jugar

Hablar con su
padre o madre

Demostrar afecto hacia 
niñas o niños

Dificultades para ser aceptada o 
aceptado por otros niños y niñas

Mantener conversaciones  
con extraños

Asumir responsabilidades no 
aptas para su edad

8. Marca las imágenes que representan los peligros o riesgos 
que tienen NIÑAS Y NIÑOS DE 3  A 5 AÑOS de sufrir algún 
tipo de violencia:

9. Marca las imágenes que representan los peligros o riesgos que 
tienen NIÑAS Y NIÑOS DE 5  A 8 AÑOS de sufrir algún tipo de 
violencia:
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10. Marca las imágenes que muestran las consecuencias que 
tienen niñas y niños que sufrieron algún tipo de violencia:

Desarrollo cerebral

LIBRO DE CIENCIAS
SOCIALES

Dificultades de
Aprendizaje

Convención sobre los   
Derechos del Niño        

Jalones de brazos
(dislocaciones)

Código Niña, niño y 
adolescente 

Niños alegres y
saludables

Constitución Política del 
Estado

Solos (as) y tristes

Diccionario 

11. Marca las imágenes de las leyes que protegen a niñas y niños 
de toda forma de violencia:
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12. Marca las imágenes que representan a las personas o 
lugares donde se puede pedir ayuda ante casos de violencia 
en la Primera Infancia:

POLICIA

Profesor (a)

Autoridad Comunitaria

Líder comunitario

Defensoría de la Niñez

Médico del centro de 
Salud U Hospital

Familia

A otra niña o niño Una persona
desconocida.

Personal de instituciones que 
trabajan con niñas y niños
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13. Marca la imagen que representa un grupo de personas que se 
reúnen para prevenir y responder a los problemas de violencia  
que hay en la comunidad o municipio:

Grupo de actores de la Comunidad o Municipio

Grupo de personas que se reúnen para realizar reuniones comunitarias

Grupo de personas que se reúnen para hacer jugar a sus hijas e hijos

Grupo de personas de la comunidad que trabajan juntos para 
prevenir la violencia hacia niñas y niños


