
1



12

CONTENIDO

Introducción………………………………………………………………………………………3
1. Aspectos metodológicos………………………………………………………………………5

1.1. Para comenzar el trayecto: metodología………………………………………………7
1.2. Recomendaciones específicas………………………………………………………11

2. Guía metodológica…………………………………………………………………………13
Primer día……………………………………………………………………………………15
Segundo día…………………………………………………………………………………30
Tercer día……………………………………………………………………………………40

3. Anexos………………………………………………………………………………………51
Anexo 1:  ¿Por qué trabajar en Primera Infancia?………………………………………53
Anexo 2:  Riesgos que pueden causar el ejercicio de la violencia……………………56
Anexo 3:  ¿Qué es el temperamento?…………………………………………………59
Anexo 4:  Protección contra la violencia.......…………...............................................61
Anexo 5:  Formas de violencia……………………………………………………………62
Anexo 6:  Consecuencias de la violencia en niñas y niños………………………………63
Anexo 7:  Señales e indicadores para detectar violencia………………………………64
Anexo 8:  Normativa de protección contra la violencia en la niñez……………………66
Anexo 9:  Instancias de protección de la niñez…………………………………………67
Anexo 10:   Mi compromiso…………………………………………………………………68

Plan International Bolivia
Armando Oviedo, Director de País a.i.
Juana Benavides, Gerente de Programas 

Coordinación general y supervisión de contenidos:
Daniel Rojas, Asesor de Programas (Salud y Desarrollo Infantil)
Pilar Arispe, Asesora de Programas (Protección y Derechos de la Niñez) 

Elaboración:
Faviola Condarco Gutiérrez: Especialista en Protección de Proyectos 
Grants BNO/CNO 

Edición de textos y diseño gráfico:
Carmiña Salazar/Comunicación Conceptual

Ilustraciones: Gabriel Rodríguez V., Abel Bellido

Primera Edición, Junio-2020
©Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación (texto, imá-
genes y diseño), sin permiso previo del autor.

Plan International Bolivia
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12 de Calacoto. Edificio El Dorial, Piso 8

Con el apoyo de Plan International Inc. Bolivia, a través del proyecto 
“Bienestar e igualdad desde la Primera Infancia - BIPI” Financiado 
por la Dirección General de la Cooperación Belga al Desarrollo. 



3

INTRODUCCIÓN 

La Primera Infancia es considerada una etapa crucial en la vida de todo ser humano, 
porque en ella se sientan las bases para un adecuado Desarrollo Integral en las áreas de 
salud, educación y desarrollo socio afectivo, que permitirá a niñas y niños crecer felices, 
explotando y desarrollando todas sus habilidades y potencialidades. 

Actualmente, está claro que los patrones de crianza durante los primeros años de vida 
ejercen un gran efecto en el desarrollo cerebral de niñas y niños, por la existencia de 
periodos donde el cerebro es más sensible y maleable. El ambiente donde viven afecta 
esencialmente a la conducta que puedan tener en un futuro. Muchas veces, la familia y 
la propia comunidad no comprenden las características de desarrollo psicológico y social 
durante la Primera Infancia, esto hace que sea difícil entender qué sienten y piensan 
niñas y niños durante las primeras etapas de su desarrollo. 

Las consecuencias de este desconocimiento pueden llevar a que madres, padres y la 
familia, no comprendan la conducta de niñas y niños y utilicen métodos violentos de 
crianza, tratando de corregir conductas que se consideran inapropiadas. Por otro lado, si 
los servicios públicos, instituciones u otras instancias a nivel municipal y/o comunitario, 
que trabajan con niñas y niños, no comprenden el proceso de desarrollo de la Primera 
Infancia, sus acciones y resultados podrían ser no satisfactorios y el aporte que realicen 
para lograr un mejor desarrollo integral de niñas y niños resultaría insuficiente.

La Protección: Esencial en el Desarrollo de la Infancia

El mensaje es claro, no basta solo 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 
determinan la estabilidad emocional, cognitiva y de comportamiento del adulto del mañana.

Este hecho requiere el fortalecimiento de capacidades en el personal de servicios 
públicos de salud, educación y protección, para que puedan comprender la importancia 
de trabajar en la protección contra toda forma de violencia en la Primera Infancia y 
para que puedan reflexionar sobre la calidad de sus intervenciones y acciones, a nivel 
municipal y/o comunitario. De esta manera, los servicios públicos ofrecerán un enfoque de 
protección contra las violencias. Esta perspectiva dará como resultado un trabajo integral 
e intersectorial que aporte al Sistema Nacional de Protección de nuestro país, tal como 
estipula el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548). 

Una Guía necesaria para servidoras y servidores públicas

La presente Guía Metodológica se convierte en un material de orientación para servidores y 
servidoras públicas, en la prevención de hechos de violencia contra niñas y niños.
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1.   ASPECTOS METODOLÓGICOS

En este sentido, la Guía propone 3 jornadas de trabajo con personal de servicios públicos, 
para desarrollar un aprendizaje vivencial, a través de una metodología dinámica. El material 
sensibiliza y fortalece capacidades para trabajar en la protección contra la violencia en la 
Primera Infancia y busca generar compromisos en el personal de servicios públicos, para 
que sus intervenciones y acciones tengan un enfoque de protección de la niñez que les 
permita realizar un trabajo integral, en alianza con otras instituciones u organizaciones del 
municipio o comunidad.
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En todo camino educativo nos planteamos una guía para recorrerlo, que la llamaremos 
metodología. A continuación, te la presentamos para que la implementes con el personal 
de servicios públicos que trabajan en temas de protección de la niñez, durante 3 jornadas 
de trabajo. 

1.1. Para comenzar el trayecto: Metodología 

Para este proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizará una metodología dinámica y 
participativa, que pondrá énfasis en el aprendizaje vivencial, que busca la intervención 
activa y protagónica del personal de los servicios públicos de salud, educación y protección. 
Para facilitar el proceso educativo, se aplicarán técnicas dinamizadoras, motivadoras, 
participativas y reflexivas.

¿Para qué diseñamos esta guía metodológica?

Esta Guía metodológica contiene actividades pedagógicas diseñadas para que el personal 
de los servicios públicos de salud, educación y protección pueda reflexionar y comprender 
la importancia de trabajar en la Primera Infancia (niñas y niños de 0 a 8 años), bajo un 
enfoque de protección contra toda forma de violencia.

¿Qué lograrán las personas que participen en el proceso? 

Después de aplicar las 3 jornadas de trabajo, las personas participantes serán capaces de:

 • Reconocer la importancia de realizar acciones a favor de la Protección contra las 
diferentes formas de violencia en la Primera Infancia.

 • Reconocer a niñas y niños de la Primera Infancia como sujetos de Derechos.

 • Identificar el Sistema Integral de Protección de la niñez a partir del reconocimiento de 
los diversos actores que intervienen a nivel municipal y comunitario.

 • Reconocer las características de la violencia, sus tipos (psicológico, físico, sexual y 
trato negligente), sus señales y consecuencias durante la Primera Infancia.

 • Identificar la normativa de protección contra la violencia en la Primera Infancia y las 
instancias de protección de la niñez, para desarrollar una cultura de prevención y 
denuncia de casos de violencia en la Primera Infancia.

 • Planificar intervenciones para realizar su trabajo bajo un enfoque de protección contra 
las violencias en la Primera Infancia.

 • Reconocer la importancia de la Red de Protección como parte del Sistema 
Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, que brinda una alternativa de 
trabajo en comunidad para prevenir y responder a la violencia en la Primera Infancia.
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¿Qué deseamos lograr?
 
A nivel general, que: 

Personal de servicios públicos de salud, educación y protección trabajen en temas 
de protección de la niñez sensibilizados y con capacidades para influir e incidir en 
sus municipios y prevenir toda forma de violencia en la Primera Infancia.

A nivel específico, que: 

 • Personal de servicios públicos sensibilizados y con capacidades mejoradas para 
reconocer la importancia de trabajar en la Primera Infancia, brindan una atención 
de calidad y calidez a niñas, niños y sus familias. 

 • Personal de servicios públicos poseen conocimientos en temas de protección 
contra toda forma de violencia en la Primera Infancia.

 • Personal de servicios públicos están capacitados para realizar sus acciones 
bajo un enfoque de protección contra toda forma de violencia en la Primera 
Infancia.

¿Quiénes pueden aplicar las actividades?

Las actividades pueden ser aplicadas por personal técnico de instituciones que trabajan 
en temas de Primera Infancia.

Esta persona tendrá las siguientes cualidades:

 • Tener conocimientos en Primera Infancia y en protección contra toda forma de 
violencia, bajo un enfoque de derechos. 

 • Mostrar alegría y entusiasmo permanente. Utilizar la creatividad para el desarrollo de 
las actividades.

 • Ser una persona perceptiva para impulsar el aprendizaje durante las sesiones.

 • Tener facilidad para relacionarse y construir una comunicación asertiva.

 • Ser una persona organizada en su trabajo.

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

 • Ser una persona paciente y respetuosa con las y los participantes.

 • Utilizar la empatía y ser capaz de realizar contención emocional si el grupo lo 
necesitara.

¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para la planificación de las 3 jornadas de trabajo?

 • Jornada: Cada jornada tiene una duración de 8 horas, aproximadamente.

 • Cantidad de jornadas: Las actividades están programadas para 3 jornadas completas 
de trabajo continuo.

 • Cantidad de participantes: Se priorizará la participación de 15 a 17 participantes, con la 
finalidad de que las actividades propuestas sean desarrolladas de manera efectiva.

 • Secuencia: Las actividades deben aplicarse de manera continua; por lo tanto, las 
personas que participen deben asistir a los 3 días de trabajo, ello permitirá llegar a los 
resultados esperados.

 • Contextos: Este material puede ser aplicado en diferentes regiones; sin embargo, 
es muy importante identificar las realidades de las diferentes comunidades y/o 
municipios, para poder adaptar las actividades según las necesidades de cada 
región. 

 • Recursos: Se debe tomar en cuenta que cada jornada requiere materiales para 
su aplicación. Entonces, hay que garantizar que se cuente con los mismos, para 
desarrollar las jornadas de trabajo de manera efectiva.

RECUERDE: Lo que guiará el camino de las jornadas son los objetivos de aprendizaje.
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¿Cómo está organizada esta guía?

Esta guía está organizada en 3 jornadas de trabajo, que van desde un ámbito general 
y reflexivo (sensibilizar e identificar la importancia de trabajar en la Primera Infancia) 
hasta uno específico (complementación de sus acciones, haciendo una planificación de 
actividades bajo un enfoque de protección contra las violencias en la Primera Infancia). 
Este trabajo busca que el personal de servicios públicos, que trabajan en temas de 
protección, sean agentes de cambio que incidan a nivel comunitario y municipal, para 
realizar un trabajo integral e intersectorial en pro de la protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia.

Cada jornada de trabajo contiene aspectos temáticos particulares:

Primer día: 

Aborda la importancia de trabajar 
en protección contra toda forma de 
violencia en la Primera Infancia. 
Abarca características de desarrollo 
psicológico y social que permiten 
identificar cómo sienten y piensan 
niñas y niños desde el nacimiento 
hasta los 8 años, con la finalidad 
de identificar los riesgos de ejercer 
violencia en esta etapa de desarrollo.

Segundo día: 

Explora temas de protección contra 
toda forma de violencia. Durante esta 
jornada, se profundizan los ámbitos 
normativos de protección y las 
instancias estatales que se encargan 
de garantizar el cumplimiento de los 
derechos de niñas y niños. También, 
se revisa aspectos específicos de la 
violencia, como ser la tipología, señales 
e indicadores y las consecuencias para 
el desarrollo de niñas y niños. 

Tercer día: 
Ayuda a identificar las principales 
funciones o acciones que realiza el 
personal de servicios públicos para que 
estas acciones se complementen bajo 
un enfoque de protección contra las 
violencias para la Primera Infancia. Esta 
última sesión subraya la importancia de 
realizar un trabajo coordinado y articulado 
con los diversos actores del sistema 
de protección, mostrando a la RED de 
Protección como una alternativa de trabajo 
integral y comunitario para la prevención y 
respuesta a la violencia en contra de niñas 
y niños de la Primera Infancia.

1.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Las sesiones se caracterizan porque tienen una metodología participativa con aprendizaje 
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 estés preparada o preparado, 
como facilitador, para asumir la CONTENCIÓN EMOCIONAL que la o el participante o el 
grupo demande. Para ese fin, toma en cuenta los aspectos desarrollados en la siguiente 
página:
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2.   guía metodológica

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

RECUERDE: Es importante que, como facilitadora o facilitador, revise a detalle el 
procedimiento de cada una de las jornadas, antes de aplicar las actividades.

 ü Agradezca a las personas que participan en la actividad por contar 
experiencias personales, que pudo haberles puesto sensibles durante 
la sesión. 

 ü Hágales saber que valora mucho la valentía y la capacidad de 
socializar éstos aspectos personales.

 ü Es importante evitar críticas o juicios de valor en las intervenciones 
del grupo. Si ocurriera un incidente al respecto, considere 
cortar inmediatamente las intervenciones relacionadas al tema, 
haciéndolo de la manera más asertiva posible.

 ü Si, durante las intervenciones, las o los participantes expresan sus 
emociones a través del llanto o de silencios, respete los mismos, 
no les obligue a continuar si no lo desean. 

 ü Evite que se vayan si no se observa que están estables 
emocionalmente; por esta 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.

 ü Recuerde que la estabilidad emocional es lo más importante (“no 
podemos abrir heridas y no cerrarlas”).

 ü Si la o el participante, muestra un llanto permanente, puede usar 
recursos básicos, por ejemplo: entregar un vaso de agua, hacer 
un ejercicio de respiración o dar un tiempo para que la persona se 
tranquilice.
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PRIMER DÍA

OBJET IVO  1
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Dar a conocer los 
objetivos de cada 
jornada de trabajo.

 ü Papelógrafo.
 ü Marcadores.

10 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o 
facilitador

ACTIVIDAD

Presentación de objetivos

DESARROLLO

  De la bienvenida a las y los participantes, agradeciendo su participación.

  Realice una lluvia de ideas, anotando las expectativas que tienen las personas que participen en el 
ciclo de talleres.

  Luego, presente los objetivos de cada jornada y explique de manera sencilla que resultado 
esperamos de las 3 jornadas de trabajo. (Este punto lo encuentras en la primera parte de este 
documento, en: “Aspectos Metodológicos”).

OBJET IVO  2
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Identificar 
conocimientos 
previos de las y los 
participantes.

 ü Papelógrafo.
 ü Marcadores.
 ü Tarjetas con 

preguntas pre-
elaboradas.

20 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o 
facilitador

A continuación, encontrará un detalle de acciones que le ayudará a aplicar las 
actividades de la Primera Jornada. Tenga a la mano los materiales con anticipación 
y administre los tiempos adecuadamente. Tenga en cuenta que los objetivos son los 
recursos que orientan el camino.
 
En relación a los tiempos, se proponen para cada actividad ciertas aproximaciones; sin 
embargo, al facilitar la jornada deberá ser flexible en el manejo del tiempo y adecuarlo a 
la dinámica que se dé con el grupo.

Esta primera Jornada aborda aspectos específicos de la Primera Infancia, la importancia de 
trabajo en esta etapa de desarrollo y las características socio afectivas de niñas y niños hasta 
los 8 años de edad. Todo con el objetivo de identificar los riesgos a los que se ven expuestos 
niños y niñas de sufrir algún tipo de violencia.
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ACTIVIDAD

Lluvia de ideas

DESARROLLO

  Divida al grupo en 4 subgrupos y entrégueles papelógrafos, marcadores y una de las tarjetas con las 
siguientes preguntas pre-elaboradas:

¿Por qué es importante trabajar en Primera Infancia?

¿Cómo son las niñas y los niños de 0 a 8 años? Describan todas las características afectivas y sociales 
que conocen o vieron en su familia

¿Qué es la violencia, cuáles son sus tipos y consecuencias?

¿Qué normas e instancias de protección de la niñez conocen y existen en su Municipio o Comunidad?

  Solicite que anoten sus respuestas en el papelógrafo y otorgue un tiempo prudente para realizar este 
trabajo.

  Una vez que los grupos hayan terminado con la tarea encomendada, solicite que socialicen sus 
trabajos en plenaria.

  Luego, explique que no hay respuestas incorrectas y que todas sus opiniones son valiosas; sin 
embargo, durante las 3 jornadas de trabajo se fortalecerán capacidades en la temática.

OBJET IVO  3
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Generar un ambiente 
cálido y de confianza 
entre todas y todos.

 ü Ninguno. 15 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

ACTIVIDAD

Dinámica de Presentación

DESARROLLO

  Pida a las y los participantes que se sienten formando un círculo, explique la importancia de 
conocerse y generar un ambiente de confianza entre todas y todos.

  Para ese fin, solicite a cada participante que se presente de la siguiente manera: Debe decir su 
nombre y rascar suavemente alguna parte del cuerpo (dedo, mano, rodilla, hombro, codo, espalda, 
oreja, ceja, etc.) de su compañera o compañero de la derecha”. 

  Para que el grupo tenga una idea clara de lo que debe hacer, inicie dando el ejemplo: “Me llamo 
(nombre) y me pica (rascándole suavemente a la compañera o compañero de la derecha la parte del 
cuerpo que elegiste, 

  Posteriormente, indique al grupo de participantes que continúe con el mismo procedimiento según 
vayan participando.

OBJET IVO  4
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

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

 ü Papelógrafos.
 ü Bolígrafos.
 ü Maskín.
 ü Marcadores.
 ü Hojas.
 ü Fichas de colores 

con frases.

20 min. 
aproximadamente. 
(para la primera 
actividad)

30 min. 
aproximadamente (para 
la segunda actividad)

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Dinámica: “Mis momentos importantes”

DESARROLLO

  Pida al grupo de participantes que se sienten formando un círculo y entregue, una hoja y un bolígrafo 
a cada participante. 

  Explique que cada participante debe escribir en la hoja 2 aspectos: 

¿Cuál es el momento más feliz que recuerda de su niñez?

¿Cuál es el momento más triste que recuerda de niñez?

  Solicite que describan estas situaciones, tomando en cuenta el ámbito donde sucedieron los hechos, 
las personas involucradas y las razones por las que considera que es un momento triste o feliz de su 
niñez.

  Después de otorgar un tiempo prudente para realizar la actividad, pida a las personas que participan 
en la actividad que compartan sus historias.

  Apoye cada intervención agradeciendo su participación y pidiendo aplausos para las personas que 
participaron. En esta parte del encuentro, algunos participantes pueden sentirse emocionalmente 
inestables, no olvide que en ese momento es importante la contención emocional.

  Ahora, realice las siguientes preguntas y anote las respuestas en un papelógrafo:

¿Qué fue lo más difícil del ejercicio? ¿Creen que estos recuerdos marcan nuestra vida? ¿Cómo lo hacen?

¿Creen que nuestro sexo (hombre o mujer) influyó para que seamos tratados de una determinada 
manera?

¿En qué lugares consideran que suceden más los recuerdos tristes?

 ¿Qué podemos hacer para aportar a que niñas y niños tengan más recuerdos felices que tristes?

Escuche todas las opiniones y luego realice un resumen de todo lo que mencionó el grupo. Para precisar 
la idea, explique que todas las personas están influenciadas por el género, porque esto se aprende. La 
sociedad influye para que se entienda lo que significa ser niña/mujer o niño/hombre de determinada 
manera, porque moldea nuestras vidas y por ende nuestras acciones. La clave es analizar cuanto 
beneficio trajo esto a nuestras vidas y empezar cambiando nuestra forma de pensar de manera que sea 
equitativa y busque la igualdad de oportunidades para niñas y niños.
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10. Un desarrollo saludable implica no separar el desarrollo emocional y social del cognitivo.

11. Trabajar en la Primera Infancia es muy importante, es mejor hacerlo tempranamente que tratar de 
arreglarlo después.

12. Diversos estudios y experiencias exitosas en otros países demostraron que la Primera Infancia es 
considerada como el ciclo fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Aquello que se 
logre durante esta etapa perdurará por siempre, lo que no se alcance generará en las personas 
diversas barreras que le dificultarán alcanzar un completo desarrollo y desempeño de sus 
capacidades. (inversión).

13. Niñas y niños menores de 8 años tienen mayor grado de dependencia con sus madres, padres 
o personas adultas que se encargan de su cuidado; en este contexto, la violencia se da, 
generalmente, al interior de las familias. Al ser un ámbito privado, muchas veces estas violencias 
no son denunciadas, sometiendo a niñas y niños a un trato inhumano constante.

14. El ejercicio de violencia psicológica o emocional, es la que menos se puede observar a simple 
vista; sin embargo, es la que más secuelas deja en el desarrollo psicológico y conductual de 
niñas y niños.

15. Niñas y niños aprenden de la sociedad que tengan distintos roles y los cumplan de cierta manera. 
Estas expectativas afectan a sus actitudes y comportamientos, e impiden que desarrollen su 
pleno potencial. 

16. Niñas y niños aprenden a creer que los roles masculinos son más valiosos .

  Coloque estas frases dentro del salón, en diversos lugares; de manera que estén visibles para todas 
y todos.

  Solicite a las personas que participan que recorran todo el salón y que lean atentamente todas las 
frases. Cuando terminen de hacerlo, deben escoger una frase y pararse delante de ella. 

  Otorgue un tiempo prudente para que todas y todos puedan recorrer el salón y escoger una de las 
frases.

  Cuando cada persona tenga su frase escogida, pídales que expliquen lo que piensan de cada frase 
(puede utilizar este espacio para explicar a detalle cada frase).

  Posteriormente, solicíteles que se sienten en forma de círculo y genere el intercambio de opiniones a 
través de las siguientes preguntas:

¿Qué piensan sobre las frases que leyeron? ¿Cuál fue la que más les impacto? ¿Por qué?

¿Cuáles consideran que son las situaciones que causan más daño a niñas y niños durante sus primeros 
años de vida?

¿Por qué se considera importante trabajar en Primera Infancia? (refuerce los comentarios profundizando 
estos aspectos, busque más información en el Anexo N°1).

¿Por qué es importante invertir en la prevención de la violencia en la Primera Infancia?

¿Cómo afectan las experiencias violentas que viven niñas y niños en la Primera Infancia? ¿Cuáles serían 
las consecuencias?

¿Qué conductas ponen en riesgo a niñas y niños de sufrir algún tipo de violencia? (por ejemplo: las 
exploraciones a su cuerpo, los berrinches, la independencia al caminar, etc.).

 Es momento de un descanso.
Comparta con el grupo que se tiene 15 minutos relajarse.

Es un momento para recargar energías.

 ACTIVIDAD 2  

¿Por qué trabajar en Primera Infancia?

DESARROLLO

  Prepare fichas de colores con frases clave que ayuden a explicar la importancia de trabajar en la 
Primera Infancia. Tome en cuenta los siguientes aspectos: (puede resumir las frases o incluir solo 
palabras clave).

1. Las experiencias cotidianas, que tienen niñas y niños desde la gestación hasta sus próximos 
años, determinan la capacidad de aprendizaje, de relacionamiento e incluso de estabilidad física y 
emocional.

2. El cerebro está configurado para las experiencias; por esa razón, niñas y niños, desde que nacen 
están listos para aprender en función a las experiencias que les otorgan las personas adultas que 
les rodean.

3. Niñas o niños que viven experiencias positivas, llenas afecto y buen trato, hace que tengan éxito 
en su aprendizaje, en sus relaciones interpersonales y en toda su vida.

4. Niñas y niños que viven en un ambiente violento, tienen dificultades en su aprendizaje, en su 
conducta y en su relacionamiento con su entorno.

5. Niñas y niños que crecen en un ambiente familiar violento tienen una alta probabilidad que su 
comportamiento sea agresivo y que desarrollen problemas en la escuela al reproducir la violencia 
con otras niñas y niños de su edad.

6. Niñas y niños, que tienen dificultad para controlar su comportamiento violento durante la 
Primera Infancia, son más propensos a continuar con ese tipo de comportamiento en las etapas 
posteriores de desarrollo.

7. Niñas y niños que muestran conductas violentas, disponen de menos habilidades sociales que les 
permita resolver los problemas de manera adecuada. Las consecuencias de este comportamiento 
es que sufran el rechazo de otras niñas y niños de su edad y sean catalogados por las personas 
adultas como niñas o niños “problema”.

8. Las relaciones de violencia y descuido alteran la arquitectura del cerebro, porque provoca estrés 
en niñas y niños y esto afecta a su sistema inmunológico y cardiovascular.

9. La violencia puede provocar problemas de aprendizaje, comportamiento y de salud física y mental 
en niñas y niños de la Primera Infancia. También, afecta a las etapas posteriores de desarrollo.
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  Cuando termine ese proceso de imaginación, realice las siguientes preguntas y anote las respuestas 
que otorgue el grupo, en un papelógrafo:

¿Qué sintieron en ese momento?

¿Qué es lo que más necesitaban del entorno en ese momento?

¿Qué actitudes no necesitarían sentir porque les provocarían daño o les haría sentir lastimadas o 
lastimados?

  Escuche todas las opiniones y explique cómo se sienten niñas y niños de 0 a 1 año. Para iniciar 
la explicación, utilice las fichas de colores que pegó en el salón (puede hacer la actividad más 
participativa pidiendo a cada participante que lea en voz alta una de las frases.

  Una vez que terminen de leer todos los letreros de colores, realice una comparación con lo que ellas 
y ellos sintieron al imaginar la historia. Utilice los comentarios para explicar qué sienten y piensan 
niñas y niños de 0 a 1 año.

  Finalmente, cierre con la siguiente pregunta:

¿Cuáles serían los riesgos o peligros que atraviesan niñas y niños de 0 a 1 año, que puedan provocarles 
algún tipo de violencia? (Para mejorar la explicación, utilice el Anexo N°2).

  Para finalizar la explicación, indique que uno de los riesgos que pueden enfrentar niñas y niños, 
recién nacidos, es lidiar con la aceptación y valoración de sus padres. Muchas veces, madres 
y padres no quieren aceptar el sexo de su hija o hijo por creencias negativas que afectan 
emocionalmente al recién nacido. Por ejemplo, en algunas ocasiones les privan de afecto o de 
contacto físico por su sexo biológico, esa es otra forma de violencia.

OBJET IVO  6
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Conocer las 
características de 
desarrollo psicológico y 
social de niñas y niños 
de 1 a 2 años.

 ü Papelógrafo. 
 ü Marcadores.
 ü Fichas de colores 

con frases (el 
contenido se 
encuentran en el 
procedimiento).

 ü Maskin.
 ü Lámina del Anexo 

N° 2.

30 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Dinámica: “Como sienten y piensan niñas y niños de 1 a 2 años”

DESARROLLO

  Solicítales a las y los participantes que se sienten cómodamente y que imaginen la siguiente 
situación:

OBJET IVO  5
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Conocer las 
características de 
desarrollo psicológico y 
social de niñas y niños 
de 0 a 1 año.

 ü Letrero: “Como 
sienten y piensan 
niñas y niños de 0 a 
1 año”.

 ü Frases de colores 
pre-elaboradas.

 ü Papelógrafo.
 ü Marcadores.
 ü Lámina del Anexo 

N° 2

30 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Dinámica: “Como sienten y piensan niñas y niños de 0 a 1 año”

DESARROLLO

Comente al grupo que es momento de continuar y que no duden de hacer cualquier pregunta.

  Ahora, es momento de saber cómo se sienten y piensan niñas y niños de 0 a 1 año. Para ese fin,  
coloque el letrero del mismo nombre: “Como sienten y piensan niñas y niños de 0 a 1 año”.

  Luego, cuelgue las frases de colores debajo del letrero. El contenido de las frases es:

 ü Se asustan fácilmente.

 ü Niñas y niños ecesitan sentirse protegidos ante su entorno. Para ese fin, se les debe tomar entre los 
brazos. 

 ü Durante los primeros meses de vida, niñas y niños no entienden órdenes.

 ü Una forma de comunicarse es a través del llanto.

 ü Padres y madres deben aprender a interpretar las necesidades de niñas y niños.

 ü Los recién nacidos no entienden sus propios sentimientos y menos los sentimientos de las demás 
personas.

 ü Agarran cosas y se las meten a su boca por instinto, es la única forma de explorar y conocer el 
mundo.

 ü Niñas y niños sienten miedo al alejarse de mamá o papá, porque piensan que no volverán a 
verlos.

 ü Los recién nacidos aprenden a hablar en función a la respuesta que da su entorno a sus 
balbuceos e inicia una relación de comunicación.

  Después de haber colocado las frases, solicite a las personas participantes que se sienten cómodamente y 
que imaginen que traviesan por la siguiente situación:

“Realicen un viaje a otro país, es un lugar completamente desconocido, no conocen a nadie, no hablan el 
mismo idioma y lo peor es que viajan solas o solos, no saben a dónde ir, ni con quien hablar. Hacen señas 
a las personas de su entorno, pero ellas y ellos no entienden lo que ustedes quieren decirles, algunas 
personas piensan que les insultan y se enojan, otras les ignoran y caminan delante suyo sin hacerles caso. 
Como no saben qué hacer ni a donde ir, se asustan y lloran”. 
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“Hoy están invitadas e invitados a un almuerzo, en un lugar muy lindo y nuevo. Llegas al lugar, observas que 
hay un hermoso jardín y varios animales. La persona que les recibe, les lleva directamente al salón. Cuando 
entran, observan unos adornos hermosos con luces y objetos pequeños, que parecen ser regalos para las 
personas invitadas como ustedes. Luego, miran hacia la mesa y en ella encuentran comida, postres, jugos, 
masitas, frutas, etc. Muchas de ellas nunca antes las habías visto; cuando quieren comer algo, escuchan una 
voz a lo lejos que les dice: “NO SE PUEDE COMER NADA”. Entonces, se ponen a caminar, buscando conocer 
el lugar y tocar los adornos, pero nuevamente escuchan la voz que les dice: “NO CAMINE NI TOQUE NINGÚN 
OBJETO”. 

 Luego, realice las siguientes preguntas y anote todas las respuestas que realice el grupo, en un 
papelógrafo:¿Qué sintieron en ese momento?

¿Qué sintieron en ese momento?
¿Qué necesitaron hacer en ese momento?
¿Qué es lo más necesitaron de su entorno en ese momento?
¿Qué actitudes no necesitarían sentir porque les provocarían daño o les haría sentir lastimadas o 
lastimados?

  Escuche todas las opiniones y explique que muchas de esas emociones también las sienten niñas 
y niños, porque están expuestos a un ambiente desconocido, con cosas nuevas, y que tienen la 
necesidad de explorar. Como aún están aprendiendo, pueden cometer errores. Entregue a cada 
participante una de las siguientes fichas que contienen las siguientes frases de colores y explique 
que estas son algunas de las características de niñas y niños a esta edad:

 ü Niñas y niños emocionadas y emocionados, porque son independientes. Les encanta explorar 
cada esquina.

 ü Niñas y niños necesitan tocar, saborear y escuchar sonidos.

 ü Niñas y niños necesitan explorar los sonidos, por lo que muchas veces lanzan varias veces el 
mismo objeto.

 ü Necesitan que les hablen, escuchen y expliquen cómo funcionan las cosas.

 ü Necesitan sentir que su entorno lo apoya en su fuerte deseo por aprender.

 ü Niñas y niños dicen “NO”, y no es porque sean mal educados, es porque, en esta edad, es la única forma 
que encontran para decir cómo se sienten.

 ü Niñas y niños no saben cómo expresar sus emociones de tristeza, enojo, miedo, etc. Mucho 
menos entienden las emociones de las personas que le rodean.

 ü Niñas y niños reciben varias negativas de las personas adultas, esto les causa frustración y, 
como resultado, pueden hacer berrinches.

 ü Niñas y niños aún no comprenden qué significa ser hombre o mujer; sin embargo, su entorno ya 
empieza a reforzar ciertos patrones relacionados a los roles de género. Estos aspectos aportarán 
para que niñas y niños creen en el fututo su propio concepto de lo que significa ser hombre o 
mujer.

 ü Niñas y niños, a partir de los 18 meses de edad, empiezan a tener conocimiento de estereotipos 
de género que crece en cantidad y en complejidad a lo largo del desarrollo.

  Después de entregar todas las fichas, solicita a cada participante que lea la que le tocó. Luego, 
explica, con mayor detalle, a qué se refiere el contenido de la misma. No olvide hacer la comparación 
con la historia y las características de desarrollo mencionadas en las fichas.

OBJET IVO  7
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Conocer las 
características de 
desarrollo psicológico y 
social de niñas y niños 
de 2 a 3 años.

 ü Papelógrafos.
 ü Marcadores.
 ü Maskin.
 ü Hojas de colores 

con frases escritas.
 ü Lámina del Anexo 

N° 2

30 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Dinámica: “Como sienten y piensan niñas y niños de 2 a 3 años”

DESARROLLO

  Pida a las y los participantes que se sienten cómodamente y que imaginen que atraviesan por la 
siguiente situación: 

“Hoy fue un día normal, van camino a casa…es un poco tarde. La calle está vacía, no hay nadie y están solos; 
de pronto, aceleran sus pasos porque ven una sombra. Entonces sienten que los latidos de su corazón se 
aceleran, le sudan sus manos, la calle se hace interminable y el alumbrado público acaba de cortarse. No hay 
luz, alguien sale a mirar por la ventana de una casa, ustedes le hablan para que les ayude, pero esta persona les 
dice que no hay nadie y que sigan su camino, luego cierra la ventana y se va”.

  Ahora, realice las siguientes preguntas y anote todas las respuestas que realice el grupo, en un 
papelógrafo:

¿Qué sintieron en ese momento?

¿Qué es lo que más necesitaron sentir en ese momento?

¿Qué conductas no necesitarían sentir porque les provocarían hacerles sentir peor de lo que sintieron?

  Escuche todas las opiniones y explique que muchas de esas emociones también las sienten niñas 
y niños, porque empiezan a comprender que en el mundo donde viven puede haber peligro. Son 
emociones y sensaciones nuevas, que son difíciles de expresar a las personas que les rodean.

  Para comprender mejor qué sienten y piensan niñas y niños de esta edad, utilice los comentarios que 
realizaron las personas participantes y explique cada uno de los siguientes aspectos: (para ilustrar 
mejor puede escribirlos en hojas de colores y una vez que los haya leído y explicado colgarlos en la 
sala).

  Finalmente, realice la siguiente pregunta:

¿Cuáles serían los riesgos o peligros que atraviesan niñas y niños de 1 a 2 años, que pueda provocarles 
algún tipo de violencia? 

  Escuche todas las opiniones y busque la reflexión del grupo sobre los aspectos mencionados (para 
mejorar la explicación, utilice el Anexo N°2).

  Para cerrar la explicación, indique que otra forma de violencia es atribuir a niñas y niños ciertos 
comportamientos; por ejemplo: Prohibirles que lloren, mencionando: “los hombres son machos y no 
deben llorar” o los hombres nunca tienen miedo a nada o “es hombrecito y su ropa debe ser celeste; 
y si es mujercita su ropa, rosadita”.
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OBJET IVO  8
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Conocer las 
características de 
desarrollo psicológico y 
social de niñas y niños 
de 3 a 5 años.

 ü Papelógrafos.
 ü Marcadores.
 ü Globos.
 ü Maskin.
 ü Tiras de papel 

con frases para 
los globos. (El 
contenido se 
encuentra en el 
procedimiento).

 ü Utilice la Lámina del 
Anexo N° 2.

30 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Dinámica: “Como sienten y piensan niñas y niños de 3 a 5 años”

DESARROLLO

Después del descanso, continúe con la jornada animando al grupo.

  Para ese fin, solicite a las y los participantes que se sienten cómodamente y que imaginen la 
siguiente situación:

 “Hoy es su primer día en un nuevo trabajo, este trabajo es alejado de su domicilio, por lo tanto no conocen bien el 
lugar. Les citaron a las 8:00 am. No calcularon bien el tiempo y llegaron 08:30 am. Como nadie les conoce, entran 
y todos les miran raro, quieren preguntar dónde queda la dirección, pero nadie les hace caso. Caminan en busca 
de la dirección y encuentran una oficina, la persona que está ahí parece amable, le preguntan dónde queda la 
dirección y les explica atentamente, como sienten que les trata bien, le empiezan a hacer más preguntas sobre 
el funcionamiento de la institución, porque necesitan entender muchas cosas, pero al cabo de segundos se dan 
cuenta que su cara muestra impaciencia y un tanto de enojo”.

  Ahora, realice las siguientes preguntas y anote, en un papelógrafo, todas las respuestas que realice 
el grupo:

¿Qué sintieron en ese momento?

¿Qué es lo más necesitaron en ese momento?

¿Qué conductas no necesitarían sentir porque les haría sentir lastimadas o lastimados?

 Escuche todas las opiniones y explique que muchas de esas emociones también las sienten niñas y 
niños, porque tienen muchas preguntas que necesitan una explicación y como muchas veces no se 
las dicen, empiezan a buscar respuestas ellas y ellos. 

 Para ilustrar mejor estas características, introduzca las siguientes frases en cada globo, tome en 
cuenta que cada participante debe tener un globo (si la cantidad de frases no coinciden con la 
cantidad de participantes, pueden haber globos vacíos sin frases.)  

 ü La mente de niñas y niños se desarrolla velozmente; ahora, son capaces de comprender todo.

 ü Necesitan que les expliquen cómo funcionan las cosas, especialmente los objetos; por ello, 
tienen mucha curiosidad. 

 ü Niñas y niños empiezan a comprender el mundo que les rodea y por ello pueden tener cambios 
de comportamiento, como por ejemplo sentir MIEDO.

 ü En la medida en que niñas y niños entienden más sobre el peligro, entonces sentirán más miedo 
de ser lastimadas y lastimados.

 ü En la mente de niñas y niños los objetos pueden tener vida, no saben si es real o simple ficción. 
Tienen pensamiento imaginario.

 ü Pueden sentir vergüenza repentina ante ciertas situaciones; incluso, ante aquellas que eran 
habituales, es una señal de mayor entendimiento del mundo.

 ü Sienten rechazo cuando son cargadas y cargados por amigos o familiares, esto significa que está 
empezando a controlar su propio cuerpo.

 ü Niñas y niños empiezan a tener un sentido rudimentario de la identidad de género, es decir ya se 
reconocen como hombre o mujer y lo verbalizan catalogándose como: “niñas o niños”.

  Para cerrar esta explicación, indique que otra forma de violencia es atribuirles a niñas y niños, de 
esta edad, ciertos comportamientos (estereotipos). Por ejemplo: “Las niñas son delicadas y no 
pueden jugar o correr como los niños”¸ “los niños deben jugar con autos “; “las niñas deben jugar con 
muñecas”; “los niños son agresivos y traviesos; “las niñas son tranquilas y cariñosas”. Durante esta 
etapa, niñas y niños están reconociendo su identidad y, en ese afán, aún pueden tener confusiones. 
Muchas veces, por esta causa, el entorno puede ejercer violencia física o psicológica hacia ellas o 
ellos. Por esa razón, al escucharles hay que reconocerles y ponerse en su lugar.

 No olvide cerrar haciendo una conclusión con las emociones que muchas veces sentimos nosotros 
como personas adultas, pero que pensamos que niñas y niños pequeños nunca las sienten. 

 Finalmente, realice la siguiente pregunta:

 ¿Cuáles serían los riesgos o peligros que atraviesan niñas y niños de 2 a 3 años que pueden 
provocarles algún tipo de violencia? 

  Escuche todas las opiniones y genere la reflexión del grupo sobre los aspectos mencionados (para 
mejorar la explicación utilice el Anexo N°2).

Es momento de hacer una pausa.
Podemos aprovechar de organizar una comida colectiva que sirva para compartir.

Recargue energía con el grupo.
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 ü Necesitan que las personas, que les rodean, les expliquen si lo que están haciendo está bien, si 
sus ideas aportan y buscar respuestas a sus preguntas puede ser divertido.

 ü Niñas y niños desean aprender también de las cosas peligrosas y, como no siempre pueden 
aprender a hacerlo, entonces aprenden sobre las reglas.

 ü Niñas y niños sienten la necesidad de jugar, esto es bueno para su desarrollo cerebral.

 ü Si tienen tiempo para desarrollar su imaginación, serán más creativos.

 ü Si pueden armar y desarmar, encontrarán soluciones a los problemas.

 ü Niñas y niños sienten deseos enormes de ayudar en las tareas que hacen las personas adultas. 
Las primeras veces no lo harán bien. Cuando les damos la oportunidad de ayudar, les damos la 
oportunidad de aprender.

 ü Niñas y niños necesitan siempre la aprobación y motivación por sus logros, esto aumenta la 
confianza en sí mismo.

 Entregue los globos con las frases y pida a las y los participantes que se sienten en forma de círculo 
e inflen los globos. Luego de hacerlo, explique que usted dará una señal para que los globos pasen 
a través de todas y todos, (deben utilizar las manos para pasar los globos). Cuando diga STOP, 
todos los globos deben paralizarse y el primer globo que recorrió por el círculo debe ser reventado y 
la o el participante debe dar lectura a la frase que encontró en el globo, posteriormente usted debe 
profundizar la explicación de cada frase. Prosiga de la misma manera hasta reventar todos los globos 
y culminar con la lectura de todas las frases.

 Finalmente realice la siguiente pregunta:

¿Cuáles serían los riesgos o peligros que atraviesan niñas y niños de 3 a 5 años que pueda provocarles 
algún tipo de violencia? 

 Escuche todas las opiniones y genere la reflexión del grupo sobre los aspectos mencionados (para 
mejorar la explicación utilice el Anexo N°2).

 Para cerrar esta explicación, indique que otra forma de violencia, es la violencia de género, marcada 
por determinados roles. Por ejemplo, “Los niños son más inteligentes que las niñas, porque tardan 
más en resolver problemas”; “las niñas deben disfrazarse de princesas y los niños de súper héroes”; 
las niñas juegan con tacitas, cocinan y cuidan a los bebes; los niños pueden jugar a luchas, juegan 
fútbol y salvan el mundo”. Estos estereotipos afectan para que niñas y niños desarrollen su pleno 
potencial y la confianza en sus propias capacidades y potencialidades.

OBJET IVO  9
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Conocer las 
características de 
desarrollo psicológico y 
social de niñas y niños 
de 5 a 8 años.

 üPapelógrafos.
 üMarcadores gruesos. 
 üPapelógrafo pre-
elaborado: “Como 
sienten y piensan 
niñas y niños de 5 a 
8 años”. (El contenido 
se encuentran en el 
procedimiento).
 üLámina de Anexo N° 2.
 üLámina del Anexo N° 3.

30 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Dinámica: “Como sienten y piensan niñas y niños de 5 a 8 años”

DESARROLLO

 Divida a las y los participantes en 3 grupos y entrégueles a cada grupo un papelógrafo y marcadores 
de colores.

 Después de dar un tiempo para que se organicen los grupos, explique la siguiente consigna: 

“Cada grupo debe pensar en una niña o niño que conozcan, que esté entre las edades de 6 a 8 años. Describan 
todas las acciones que realiza la niña o el niño durante todo un día, desde que amanece hasta que anochece. 
Sean muy detallistas para tomar en cuenta cada actividad, por más sencilla que parezca. Por ejemplo: Se 
despierta; cepilla los dientes; lava la cara; desayuna; etc. Al final, deben contar la cantidad de acciones que 
realiza la niña o el niño y anotarlas en el papelógrafo”.

 Una vez que los grupos elaboren la tarea, solicite que se coloquen los papelógrafos en un lugar 
visible. 

 Luego, invite a cada grupo, para que compartan en plenaria el trabajo realizado, enfatizando en la 
cantidad de actividades que cada grupo identificó.

 Una vez que todos los grupos hayan participado, realice las siguientes preguntas y anote las 
respuestas en un papelógrafo:

¿Qué desafíos tienen que enfrentar niñas y niños de esta edad?

¿Si, ustedes fueran esas niñas o niños que necesitarían que les hagan sentir las personas adultas?

¿Qué situaciones de violencia son las que más atraviesan niñas y niños de 5 a 8 años de edad?

 Escuche todas las opiniones y explique cuáles son los sentimientos y pensamientos que tienen 
niñas y niños de 5 a 8 años de edad. Para ello, utilice un papelógrafo pre-elaborado, que contenga la 
siguiente información. 

 ü El ingreso a la escuela hace que el mundo de niñas y niños cambie, ellas y ellos aprenden a 
desenvolverse solas y solos.

 ü Niñas y niños deben aprender a llevarse bien con otras niñas y niños de su edad.
 ü Deben cumplir rutinas y horarios nuevos, este aspecto demostró que por tener mayores 

responsabilidades tienden a sufrir castigo corporal.
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 ü El temperamento de niñas y niños es diverso; por esa razón, algunos pueden o no estar listos 
para entrar a la escuela.

 ü El nivel de actividad de niñas y niños puede variar, pueden correr, saltar y trepar. Otras y otros 
prefieren actividades más tranquilas como mirar libros, jugar rompecabezas, etc.

 ü Niñas y niños pueden tener rutinas regulares o irregulares; por ejemplo, pueden tener hambre 
siempre a la misma hora o por el contrario tener hambre en horas diferentes durante el día. 

 ü Niñas y niños, pueden enfrentar situaciones nuevas de manera tranquila, sonriendo, hablando, 
etc. Sin embargo, otras y otros pueden alejarse, llorar y escupir; les toma más tiempo adaptarse al 
grupo.

 ü Niñas y niños pueden distraerse rápidamente, en cambio muchos otros pueden necesitar mayor 
tiempo y atención.

 ü El temperamento de la madre o del padre afecta en el temperamento de la hija y del hijo, porque 
mientras la madre sea activa y el niño o niña tranquila, para la madre siempre será insuficiente las 
acciones que realice su hija o hijo y esto sin duda afectara su relación.

 ü Para niñas y niños, las relaciones sociales se vuelven cada vez más importantes y su creciente 
necesidad de tener amistades es un signo de independencia. 

 ü Niñas y niños de 6 a 7 años empiezan a tener noción de lo que significa ser niño/hombre o niña/
mujer en la sociedad y esto empieza a moldear su vida de a poco.

 Escuche todas las opiniones y busque que el grupo reflexione sobre los aspectos mencionados (para 
mejorar la explicación, utiliza el Anexo N° 2).

 Para cerrar esta explicación, indique que otra forma de violencia es atribuible al género. Por ejemplo: 
“Los niños deben ir a la escuela y las niñas deben ayudar a las labores domésticas”; “las niñas deben 
encargarse del cuidado de sus hermanos menores”. Estos aspectos nos muestran que las niñas y 
niños aprenden a creer que los roles masculinos son mucho más valiosos que los femeninos.

 También, haga énfasis en el temperamento que poseen niñas y niños y la importancia de comprender 
que cada una y uno tienen un propio proceso de aprendizaje y relacionamiento (para fortalecer esta 
explicación revise el Anexo N° 3).

Para seguir el trayecto, se requiere otro descanso.
Informe al grupo que tienen 15 minutos de descanso.

Después de recargar energías, la jornada debe continuar.

OBJET IVO  10
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Fortalecer 
conocimientos sobre 
aspectos clave 
abordados durante la 
jornada.

 üFicha de colores.
 üMarcadores delgados. 
 ü6 Letreros: Primera 
Infancia; Niñas y niños 
de 0 a 1 año; Niñas y 
Niños de 1 a 2 años; 
Niñas y Niños de 2 a 
3 años; Niñas y Niños 
de 3 a 5 años; Niñas y 
Niños de 5 a 8 años.
 üLámina de Anexo N° 2.

15 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 1

Cierre y conclusiones de la jornada.

DESARROLLO

 Entregue a cada participante una ficha y marcadores.
 Distribuya los 6 letreros en un lugar visible (¿por qué trabajar en Primera Infancia?; Niñas y niños de 

0 a 1 año; Niñas y Niños de 1 a 2 años; Niñas y Niños de 2 a 3 años; Niñas y Niños de 3 a 5 años; 
Niñas y Niños de 5 a 8 años).

 Entregue a cada participante 6 fichas y explíqueles que deben anotar una palabra o una frase, en 
cada ficha, que ayude a explicar a qué se refiere cada letrero.

 Otorgue un tiempo determinado para que las y los participantes coloquen sus frases cerca a los 
letreros.

 Finalmente, revise con todo el grupo las palabras o frases que las y los participantes escribieron. 
No olvide fortalecer conocimientos relacionados a las características de género durante la Primera 
Infancia, para ello utilice el último cuadro del Anexo 2, también es importante reforzar todos los temas 
abordados durante toda la jornada, sobre todo los riesgos o peligros que tienen niñas y niños para 
sufrir algún tipo de violencia (refuerce esta información, utilizando los primeros cuadros del Anexo N° 
2).

Terminó la Primera Jornada y seguro que alcanzó con el grupo los primeros resultados del 
proceso. Ahora, es momento de iniciar  las actividades de la Segunda Jornada. Tenga a la 
mano los materiales con anticipación y administre los tiempos adecuadamente. Tenga en 
cuenta que los objetivos son los recursos que orientan el camino.
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OBJET IVO  2
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

•  Reconocer la 
importancia del 
entorno familiar y 
comunitario, para el 
desarrollo integral de 
niñas y niños durante 
la Primera Infancia.

• Identificar el grado 
de vulnerabilidad que 
tienen niñas y niños 
de sufrir cualquier 
tipo de violencia.

 ü Fichas de colores.
 ü Marcadores.
 ü Papelógrafo. 
 ü Maskin

30 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “Mi complemento”

DESARROLLO

 Entregue auna ficha y bolígrafos a cada participante. Luego, explíqueles que deben escribir de 3 
a 5 cualidades personales. En función a las cualidades reconocidas, las y los participantes deben 
identificar cuáles sienten que fueron transmitidas o aprehendidas de algún miembro de su familia o 
de alguna persona significativa de la comunidad.

 Otorgue un tiempo para que las y los participantes puedan compartir estas experiencias en parejas.

 Luego, pida que se sienten formando un círculo y realice las siguientes preguntas:

¿Cómo se sintieron al reconocer el origen de sus cualidades personales?

¿Consideran que el entorno influye en la formación de niñas y niños? ¿Por qué?

¿Cuáles son los ámbitos en los que se ejerce mayor violencia hacia niñas y niños?

¿Qué niñas y niños se encuentran más vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia?

 Anote las respuestas en un papelógrafo y otorgue un tiempo para que el grupo pueda compartir sus 
experiencias entre todas y todos. Promueva un diálogo amigable y participativo. 

 Concluya esta actividad, explicando que uno de los problemas que más afecta a niñas y niños es 
el ejercicio de la violencia contra ellas y ellos. Subraye que por su corta edad y dependencia de las 
personas adultas, niñas y niños no denuncian y aumenta su grado de vulnerabilidad.

 Mencione varios ejemplos que muestren que algunas niñas y niños están en mayor situación de 
vulnerabilidad (por ejemplo, niñas y niños, que están aprendiendo a hablar, no podrán comunicar la 
violencia de la cuál son víctimas en su hogar; niñas y niños con grados de discapacidad no puedan 
comunicar lo que les sucede; niñas y niños que se quedan solos, en total abandono y desprotección; 
Niñas que asumen roles que no les corresponde, encargándose del cuidado de sus hermanas o 
hermanos menores).

 Explique que la edad y el género afectan a la manera en la que niñas son valoradas, porque 
enfrentan barreras al momento de ejercer sus derechos y son menos valoradas y atendidas; sin 
embargo, tienen más responsabilidades que los niños.

OBJET IVO  1
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Reforzar la información 
abordada en la jornada 
anterior.

Lámina de los Anexos 
N° 1,2,3.

10 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Conversatorio

DESARROLLO

 Al momento de darles la bienvenida a las personas que participan, solicíteles que recuerden los 
aspectos abordados en la jornada anterior.

 Refuerce la información utilizando los aspectos más importantes de los Anexos N° 1 al N° 3.

SEGUNDO DÍA
Esta segunda jornada de trabajo ayuda a comprender que se entiende por Protección Contra la Violencia, 
las normas e instancias de protección.



3332

OBJET IVO  3
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

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

 ü Globos. 
 ü Lana.
 ü Papelógrafos.
 ü Maskin.
 ü Lámina de Anexo 

N° 4.

40 min. 
aproximadamente.

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “Protección contra la Violencia”

DESARROLLO

 Entregue, a cada participante, un globo y un pedazo de lana. Solicíteles que lo inflen y lo amarren a 
uno de sus zapatos, con ayuda de la lana.

 Explíqueles que, cuando usted les dé una señal, todas y todos deben caminar por toda la sala. El 
objetivo es que cuiden su globo y busquen reventar el de los demás. Motive a realizar el juego de una 
manera divertida.

 Otorgue un tiempo prudente para la actividad; luego, invite al grupo a sentarse y realice las siguientes 
preguntas:

¿Fue fácil o difícil realizar la actividad? ¿Por qué?

¿Cómo se sintieron al ver sus globos reventados?

¿Qué acciones tuvieron que realizar para que el globo no se reviente

¿Qué acciones realizaron después de que el globo se reventó?

¿Qué podemos hacer desde nuestras posiciones para prevenir la violencia en contra de niñas y niños de 
la Primera Infancia?

 Ayude al grupo a analizar los siguientes aspectos:

 ü Proteger es la acción que nos permite prevenir y responder ante cualquier tipo de violencia. 
Es importante que en este momento haga una comparación de las conductas observadas 
durante el juego de los globos.

 ü La protección contra las violencias es un derecho que tienen niñas y niños. Este derecho es 
reconocido a nivel internacional por la Convención de los Derechos del Niño (CDN), el Código 
Niña, Niño y Adolescente (CNNA) y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(CPEP) (ver Anexo N° 4).

  A manera de conclusión, realice la siguiente pregunta:

¿Qué podemos hacer desde nuestras posiciones para prevenir la violencia en contra de niñas y niños en 
la Primera Infancia?

 Escuche todas las respuestas y motive a todas y todos a actuar, previniendo la violencia en la 
Primera Infancia.

RECUERDE: Servidoras y servidores públicos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a niñas y 
niños menores de 8 años ¿Esta es una realidad o un deseo? Comparta esta reflexión con el grupo y 
motívelo a actuar contra la violencia.

Es hora del primer descanso de la mañana.
Tómense 15 minutos para estirar los pies y conversar con el grupo.

Anime al grupo a continuar con el proceso de capacitación.
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OBJET IVO  4
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

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

 ü Láminas con tipos 
de violencia (física, 
psicológica, sexual 
y negligente).

 ü Papelógrafos. 
 ü Marcadores.
 ü Maskin. 
 ü Lámina de Anexo 

N° 5.

40 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: ¿Qué imagen es? 

DESARROLLO

 Divida al grupo en 4 sub grupos y entregue, a cada grupo, una lámina papelógrafo y marcadores.

 Pida a los grupos que observen muy bien la imagen (expresiones y actitudes). En base a ello, indique 
que respondan a las siguientes preguntas:

¿Qué está sintiendo esa niña o niño en ese momento?

¿Qué está sintiendo la persona adulta en ese momento?

¿Según la imagen, como podríamos definir la violencia?

¿Qué tipo de violencia nos muestra la imagen?

 Coloque las imágenes en un lugar visible y explique los siguientes aspectos:

 ü 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 cargo1. Es decir, 
consiste en cualquier acto que las personas 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.).

 ü La violencia durante la Primera Infancia pude desarrollarse de las siguientes formas: Física, 
Psicológica, Sexual y por Negligencia. Para explicar las características de cada tipo de violencia, 
revise la información: “Tipos de Violencia” (ver Anexo Nro. 5).

OBJET IVO  5
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

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

 ü Ruleta de colores.
 ü Marcadores.
 ü Papelógrafos. 
 ü Lámina de Anexo 

N° 6.

30 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “La Ruleta”

DESARROLLO

 Prepare una ruleta de diferentes colores, puede también hacer un papelógrafo y dibujar el siguiente 
esquema:

 

 Divida al grupo en 4 sub grupos y coménteles la siguiente consigna: “Cada grupo debe pensar en las 
consecuencias que tiene el ejercicio de violencia para la Primera Infancia”

 Una vez que tengan las ideas claras sobre las consecuencias, deben darle una señal , para ir a 
escribir las ideas en una de las burbujas de la ruleta. El grupo debe tener claro que el llenado de la 
ruleta será por orden, según cada grupo se sienta listo para llenar la ruleta.

 Cada grupo debe tener cuidado de no llenar aquellas consecuencias que ya fueron escritas por otros 
grupos (no se deben repetir las ideas).

 Una vez que todos los grupos hayan terminado, lea en plenaria las consecuencias identificadas por 
los grupos y profundice esta información (ver Anexo N° 6). 

consecuen-
cias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 19.
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OBJET IVO  6
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Identificar las señales 
e indicadores para 
detectar el ejercicio 
de la violencia en la 
Primera Infancia.

 üLetreros: 
 üViolencia Física; 
Violencia. 
Psicológica; Violencia 
Sexual; Violencia por 
Negligencia.
 üUna caja de cartón.
 üFichas de colores 
que contienen 
afirmaciones sobre 
señales de violencia.
 üLetreros: “Señales 
físicas/ señales de 
comportamiento (un 
ejemplar para cada 
grupo).
 üLámina de Anexo 
N° 7.

40 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “Señales de violencia”

DESARROLLO

 Divida al grupo en 4 subgrupos y coloque los 4 letreros (“Violencia Física; Violencia Psicológica; 
Violencia Sexual; Violencia por Negligencia”), en lugares visibles del salón. En el centro del salón, 
ubique una caja con las fichas que contienen afirmaciones sobre señales de violencia física y de 
comportamiento, según cada tipo de violencia.

 Pida a las y los participantes que se sienten en forma de círculo y solicíteles que comenten cuáles 
son las señales que ayudan a identificar si una niña o niño sufre o sufrió algún tipo de violencia.

 Anote todos los comentarios que otorgue el grupo, en un papelógrafo. Luego, pídales que, en base 
a los comentarios compartidos, cada grupo debe identificar las señales físicas y de comportamiento 
que puede mostrar un determinado tipo de violencia.

 Explique a las y los participantes que, dentro de la caja, encontrarán varias fichas que muestran 
señales de violencia. Lo que cada grupo debe hacer es escoger cuáles corresponden al tipo de 
violencia que les tocó y colocarlas debajo del letrero que corresponda.

 Determine un tiempo razonable para el trabajo de grupo. Después de terminar la tarea encomendada, 
pídales que se sienten y revisen cada una de las señales con la finalidad de identificar aciertos y 
desaciertos (ver Anexo N° 7: “Señales para identificar violencia”).

 Finalmente, realice una retroalimentación a los contenidos identificados por el grupo, explicando 
que muchas veces las señales pueden ser parecidas o algunos tipos de violencia manifestarse con 
señales parecidas, sin embargo es importante tener la mayor información posible sobre cada caso.

Ahora es momento de compartir.
Organice una comida con el grupo para compartir y relajarse.

Para retomar el tema, recuérdeles lo importante que es conocer las normas del país sobre protección 
de la niñez. 

OBJET IVO  7
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

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

 ü Marcadores de 
colores.

 ü Papelógrafo.
 ü Maskin. 
 ü Lámina del Anexo 

N° 8.

30 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “Normas de Protección contra la violencia”

DESARROLLO

 Distribuya a las y los participantes en 3 sub grupos y entrégueles papelógrafos y marcadores a cada 
uno. Designe una norma de protección a cada grupo (CDN, CNNA y CPEP). 

 Explique a todos los grupos que deben realizar un grafiti, que permita explicar: ¿De qué se trata la 
norma de protección que les tocó y cómo contribuye a la protección de niñas y niños de la Primera 
Infancia?

 Otorgue un tiempo prudente para que los grupos se organicen y realicen la tarea encomendada.

 Luego, solicite que presenten sus grafitis en plenaria; mientras lo hacen, usted deben retroalimentar 
la información, tomando en cuenta la información: “Normativa de Protección” (Anexo N° 8).
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OBJET IVO  8
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

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

 ü 4 historias pre-
elaboradas.

 ü Papelógrafos.
 ü Marcadores.
 ü Lámina del Anexo 

N° 9.

30 min. 
aproximadamente 

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “Mis Historias”

DESARROLLO

 Divida al grupo en 4 subgrupos y entrégueles a cada grupo una de las siguientes historias:

 Explique a las y los participantes que cada grupo debe leer la historia que le tocó y responder a la 
pregunta.

 Otórgueles un tiempo determinado, para realizar este trabajo. Luego, solicite a cada grupo que lea la 
historia y que comparta la respuesta del grupo para resolver el problema.

 Promueva la participación de todas y todos, con la finalidad de analizar cada situación y visibilizar los 
roles de las instancias de protección que existen en el municipio y/o comunidad.

 Finalmente, socialice las instancias de protección que existen y sus diferentes roles que asumen 
dentro del municipio y/o comunidad. Para ello, puede utilizar el cuadro: “Instancias de Protección” 
(ver Anexo Nro. 9).

Es hora de otro descanso.
Comparta con el grupo experiencias de buenas prácticas en protección y como éstas benefician a la 

Primera Infancia.
Haga de este momento, algo ameno y relajado.

HISTORIA N° 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 
dio cuenta que el niño tiene desnutrición severa.

¿Qué debe hacer el personal de salud?

HISTORIA N° 2

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

¿Qué debe hacer la educadora?

HISTORIA N° 3

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

¿Qué debe hacer el padre?

HISTORIA N° 4

Una niña de 8 años no puede dormir, despierta 
asustada todas las noches y, últimamente, la madre 
vio 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?

OBJET IVO  9
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Fortalecer 
conocimientos sobre 
aspectos clave 
abordados durante la 
jornada.

 ü Ficha de colores.
(4 por cada 
participante).

 ü Marcadores.
 ü 4 Letreros: 

Violencia; Tipos de 
violencia; Normas; 
Instancias de 
protección.

15 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Cierre y conclusiones de la jornada

DESARROLLO

 Distribuya los 4 letreros (Violencia; Tipos de violencia; Normas; Instancias de protección), en un lugar 
visible, de manera separada.

 Entregue a cada participante 4 fichas y marcadores delgados y explíqueles que deben anotar en 
cada ficha una palabra o una frase que ayude a explicar cada uno de los términos que se encuentra 
en los letreros.

 Otorgue un tiempo determinado para que las y los participantes coloquen sus frases cerca a los 
letreros.

 Finalmente, revise con todo el grupo las palabras o frases que las y los participantes escribieron. 
No olvide fortalecer conocimientos en relación a cada uno de los temas abordados durante toda la 
jornada.    

RECUERDE: Conocer las leyes es importante, así como las rutas de denuncia y quiénes y cómo 
intervienen en ella.   

Finalizó la Segunda Jornada y avanzó en nuevos resultados del proceso. Es momento de 
comenzar la Tercera Jornada, que apunta a la prevención. Anime constantemente al grupo y 
rétele a llevar lo abordado en todas las jornadas a la práctica. El logro colectivo será disminuir 
los hechos violentos dentro del municipio o la comunidad. 
Tenga a la mano los materiales con anticipación y administre los tiempos adecuadamente. 
Tenga en cuenta que los objetivos son los recursos que orientan el camino.

Violencia física Violencia psicológica Negligencia
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tercer DÍA

OBJET IVO  1
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Reforzar la información 
abordada en la jornada 
anterior.

 ü Ninguno. 10 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Conversatorio

DESARROLLO

 Al momento de dar la bienvenida a las y los participantes, solicíteles que recuerden los aspectos 
abordados en la jornada anterior. Organice  un conversatorio, dinámico y participativo entre todas y 
todos. Escuche las opiniones y aproveche de refrescar la información, socializando los aspectos más 
importantes que se destacaron en las conclusiones realizadas en la jornada anterior.

OBJET IVO  2
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Sensibilizar sobre 
la importancia de 
actuar para prevenir la 
violencia en la Primera 
Infancia.

 ü Nota de prensa.
 ü Fichas de colores.
 ü Bolígrafos. 

30 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Dinámica: “Nota de Prensa”

DESARROLLO

 Pida a las y los participantes que se sienten cómodamente y explique que usted dará lectura a una 
historia real; para ese fin,  solicite que escuchen detenidamente la noticia:

MUERE ABIGAIL, LA GEMELA FLAGELADA POR SU PADRE Y MADRASTRA

7 de diciembre, de 2017.

El director del Hospital del Niño de La Paz, Alfredo Mendoza, informó hoy que la 

niña Abigail, quien se encontraba en la unidad de terapia intensiva, falleció en la 

madrugada debido a las críticas lesiones a causa de golpizas propiciadas por su 

madrastra y su padre.

Abigaíl ingresó al centro médico el 2 de diciembre con el diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico y violencia intrafamiliar. "Ingresó en estado de coma directamente 

a la unidad de terapia intensiva con lesiones graves en cabeza, cara y en las 

extremidades", afirmó el galeno.

Ya dentro del hospital presentó falla multiorgánica, afectación en el sistema renal, 

daño cardiovascular y problemas hepáticos. Tampoco respondió favorablemente a 

los medicamentos que los especialistas utilizaban.

A igual que la pequeña fallecida de siete años, su hermana gemela también 

recibía el maltrato y las agresiones. Sin embargo, tuvo la fortuna de ser rescatada 

oportunamente por lo que fue ingresada en el Hogar 24 Horas de El Alto, donde se 

recupera de contusiones menores que también fueron provocados por el padre y la 

madrastra.

"La niña nunca ha despertado del coma. Hoy 7 de diciembre, a las 5 de la mañana, 

pese a mantenerle las heridas avanzadas en tratamiento, presentó un paro cardiaco 

(...). La paciente falleció a las 5:05 de la mañana", dijo Mendoza en una conferencia 

de prensa.

El padre, José Luis Choque, y la madrastra, Brígida Mamani, 

se encuentran con detención preventiva a la espera de una 

audiencia que determine su situación judicial.

http://www.lostiempos.com/actualidad/

nacional/20161207/muere-abigail-gemela-

flagelada-su-padre-madrastra

 Después de dar lectura a la noticia, realice las siguientes preguntas y pida que escriban sus 
respuestas en una ficha:

¿Cómo se sintieron al escuchar esa noticia? (espere que el grupo escriba los sentimientos que surgieron, 
luego recién mencione la siguiente pregunta).

¿Creen que las personas adultas pueden ejercer algún tipo de violencia por el género de niñas y niños? 
¿escucharon algunos casos en la comunidad o municipio?

¿Desde la posición donde estoy (como personal de servicios públicos), qué podría haber hecho para 
evitar esa situación o prevenirla?

 Escuche todas las opiniones y explique la importancia de transformar las relaciones de poder de 
género, entendiendo que la Primera Infancia es una etapa clave para poder hacerlo. Si empezamos a 
cambiar formas de pensamiento, desde esta edad, tendremos niñas y niños con pensamientos libres de 
estereotipos de género y con fuertes pilares que busquen mejorar la condición de las mujeres y de las 
niñas, para lograr un ejercicio pleno de sus derechos y disminuir la desigualdad y la violencia de género. 

 Motive al grupo para actuar en la prevención de toda forma de violencia, desde sus roles y funciones 
que tienen dentro del sistema de protección de la niñez. Es decir, cada instancia de protección ya 
sea formal (destinada a la restitución del derecho vulnerado) o no formal (no tiene responsabilidad 
directa para la restitución del derecho vulnerado, pero SÍ puede aportar en corresponsabilidad para 
la prevención de la violencia). El grupo debe tener claro el nivel de responsabilidad y el rol que tiene 
cada actor dentro del sistema de protección.

RECUERDE: La reducción de la violencia contra niñas y niños está en nuestras manos, nosotras y 
nosotros podemos brindar un lugar más seguro y protegido para niñas y niños.

Esta jornada se caracteriza por llevar a la práctica todo lo aprendido en las anteriores jornadas de trabajo, 
planificando en busca de promover acciones con enfoque de protección contra las Violencias
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OBJET IVO  3
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Complementar 
acciones bajo un 
enfoque de protección 
contra las violencias en 
la Primera Infancia.

 ü Papelógrafos.
 ü Marcadores.
 ü Maskin.
 ü Papelógrafo 

pre-elaborado: 
“complementación 
con enfoque de 
protección”.

40 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Trabajo de grupo

DESARROLLO

 Divida al grupo en sub grupos, esta división tomará en cuenta la afinidad de trabajo; es decir: 
Servidoras o servidores que trabajen en áreas afines.

 Solicite que se reúnan en grupos y escriban en el papelógrafo pre-elaborado las actividades que 
realizan en el marco de sus funciones. Luego, deberán pensar en las posibles acciones que podrían 
realizar.

 Explique al grupo la importancia de ser corresponsables para garantizar la protección de la niñez. 
Subraye que, en función a las actividades que realizan, deben generar acciones hacia la protección 
contra la violencia durante la Primera Infancia.

 Comparta con las personas participantes la importancia de generar acciones que tengan un criterio 
de igualdad de género; para lo cual, debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Utilizar un lenguaje adecuado, especificando claramente la población a la cual se dirigirán 
nuestras acciones, sin invisibilidad o minimizar a cualquiera de los dos sexos. Por ejemplo: 
Cuando se dice niñas/os, gente, etc. (no se aclara bien a quien se refiere). Es mejor especificar, 
por ejemplo: “niñas, niños, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, etc.”.

2. Analizar la situación de las niñas y sus madres, relacionadas a las relaciones desiguales de 
poder y cómo estos aspectos influyen en los problemas que atraviesan las niñas menores de 8 
años y sus madres, para proponer acciones a favor de las niñas.

3. Identificar participativamente los riesgos a los cuales están expuestas las niñas de la Primera 
Infancia y sus madres o cuidadoras principales. En función a ello, pensar en la organización de 
algunas actividades que respondan a estas problemáticas.

4. Las acciones que se realicen deben promover la participación igualitaria de niñas como de 
niños, así como de madres y padres de familia, en las actividades.

5. Para las acciones, es bueno construir alianzas estratégicas con organizaciones o instituciones 
que trabajen en temas de género y protección de la niñez, para que puedan ser un gran apoyo 
para las actividades que se realicen.

6. Sensibilizar y capacitar a la comunidad en temas de protección contra la violencia y género, 
mediante: ferias, festivales, talleres, charlas, etc.

7. Realizar acciones de incidencia política, que busquen garantizar a niñas y a sus madres o 
cuidadoras principales el ejercicio de sus derechos y, en especial, su derecho a la protección 
contra toda forma de violencia.

 Es importante indicar a las y los participantes, que no se trata de generar acciones aisladas al trabajo 
que vienen realizando. Por el contrario, subraye que deben impulsar acciones que complementen su 
trabajo, bajo un enfoque de protección de la niñez y género. Mencione varios ejemplos para que las y 
los participantes entiendan perfectamente cuál es el trabajo que deben realizar.

COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CON ENFOQUE DE 
PROTECCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES ACCIONES CON ENFOQUE 
DE PROTECCIÓN Y GÉNERO

 Otorgue un tiempo prudente, para que llenen la matriz, y luego pida a los grupos que compartan su 
trabajo en plenaria.

 Se puede aprovechar este espacio para generar alianzas con las otras áreas de trabajo, con el fin de 
hacer un trabajo conjunto.

Es momento para descansar y relajarse.
Acerque la temática al hogar o al entorno más cercano de las y los participantes.

Anímeles a continuar en esta perspectiva en cualquier ámbito donde estén.
Comparta estas reflexiones de una manera relajada, vivencial y amena.

OBJET IVO  4
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Realizar una 
planificación detallada 
de las acciones que se 
pretenden realizar.

 ü Papelógrafos.
 ü Marcadores.
 ü Maskin.
 ü Papelógrafo. 

pre-elaborado: 
“Planificación de 
actividades”.

60 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

Trabajo de grupo

DESARROLLO

 Solicite a las y los participantes que vuelvan a reunirse con sus grupos.
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 Motive a los grupos a planificar sus actividades; para ese fin, entregue a cada grupo un papelógrafo 
pre-elaborado,como el siguiente modelo:

 Otorgue un tiempo determinado para realizar esta actividad.

 Luego, pida que todos los grupos compartan en plenaria.

 Este es buen momento para generar acuerdos y compromisos, para ejecutar las actividades 
planificadas.

RECUERDE: Planificar las actividades significa adelantarse a lo que pueda ocurrir, eso significa que 
se manejan adecuadamente las actividades, los tiempos, la forma como lo haremos y los materiales. 
Entonces, a planificar se dijo.

Es momento de compartir una comida comunitaria.
Comparta la importancia del trabajo en red y escuche las experiencias.

Reafirme la gran responsabilidad que poseen las y los participantes y anímeles a realizar acciones a 
favor del derecho a la protección.

OBJET IVO  5
OBJETIVO MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

Reconocer la 
importancia de trabajar 
en RED para la 
protección de niñas 
y niños de la Primera 
Infancia.

 ü Ovillo de lana.
 ü Fichas: “Problemas”.
 ü Papelógrafo pre-
elaborado: “RED de 
Protección”.

 ü Hoja de trabajo: “Mi 
compromiso”

 ü Fichas pre 
elaboradas: 
“Beneficios de la 
RED”.

 ü Lámina de Anexo 
N° 10, para cada 
participante.

40 min. 
aproximadamente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

“Mi trabajo en RED”

DESARROLLO

 Ahora, es momento de solicitar a las personas que participan de la actividad que formen 6 grupos. 
Entregue a cada grupo un rótulo (Niñas o niños; Madres y Padre; Autoridades comunitarias; 
Profesoras y Profesores; Educadoras y Educadores; Servidoras y Servidores en Salud; Promotoras y 
Promotores comunitarios, Responsable de Defensoría de la niñez, policía).

 Ubique a todo el grupo en forma de círculo, de manera que cada grupo esté cerca a otro, y explique 
que expondrá 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, entregue la punta del ovillo de lana al primer grupo de madres, padres, 
cuidadoras y cuidadores.

 Posteriormente, lea el problema y reflexione sobre qué conexiones tendría que hacer, para ayudar a 
resolver el problema. El grupo puede hacer una o varias conexiones; sin embargo, tome en cuenta 
que no es necesario hacer muchas conexiones para abordar un problema. Las conexiones varían, 
dependiendo del grupo y del problema. Precise que no se debe soltar la lana hasta terminar con el 
último problema. Tenga listas las fichas: “Problemas”, que contienen las siguientes situaciones:

¿Qué 
hacer?

¿Para qué 
hacer?

¿Cómo 
hacer?

¿Cuándo 
hacer?

¿Dónde 
hacer?

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

¿Qué 
necesito?

Problema 1

Madres y padres 

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 (os).

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, se evidencia mucha violencia en las familias.

Problema 5

Continuos accidentes 

a niñas y niños 

menores de 3 años, 

que provocan graves 

lesiones en sus 
cuerpos.
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 Cuando se realicen las conexiones del último problema y la lana quede como una telaraña, pida al 
grupo que suelten las conexiones con la lana y se sienten para conversar sobre la actividad.

 Una vez que todas y todos estén sentados en forma de círculo, solicite al grupo que responda a las siguientes 
preguntas:

¿Qué creen que nos enseñó este ejercicio?

¿Qué piensan de la siguiente frase: “La protección es tarea de todas y todos”?

¿Cuál consideran que sería la mejor forma de trabajar por la protección contra la violencia en la Primera 
Infancia?

 Escuche todas las opiniones y explique que, una de las formas que nos permite trabajar de manera 
articulada y con un objetivo claro, es a través de una labor conjunta con distintos actores. Todos y 
todas tenemos corresponsabilidad para apoyar a la reducción de la violencia en la Primera Infancia. 
Subraye que una de las formas para trabajar, de manera conjunta y articulada, son las REDES de 
Protección (utilice el papelógrafo pre-elaborado para la explicación). 

La RED de Protección es un grupo de personas a nivel de la comunidad que trabajan de forma coordinada para 
proteger a niñas y niñas de todo tipo 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 públicas y 
privadas que trabajen para promover la protección contra la violencia hacia niñas y niños durante la Primera 
Infancia. 

 Luego, entregue a cada participante una de las siguientes fichas pre-elaboradas: “Beneficios de una 
Red” acompañada de una tarjeta, que contiene una de las siguientes afirmaciones:

 Entregue a cada participante una hoja de compromiso (ver Anexo N°.10: “Compromiso Personal”).

 Lea la hoja de compromiso en voz alta, deles unos minutos para reflexionar y decidir si quieren firmar 
la hoja de compromiso. Es muy importante que todas y todos sepan que no es obligatorio, que es un 
acto libre, que lo hacen por un deseo personal y que implica compromiso.

 Una vez que todas y todos terminen de leer, pida que le entreguen las hojas de compromisos y que 
se den un abrazo entre todas y todos, porque iniciarán un trabajo comprometido y enfocado hacia la 
protección de niñas y niños de la Primera Infancia.

Es hora del último descanso de todas las jornadas.
A modo de relajar al grupo, permita el intercambio de direcciones y la consolidación de una red.

Comparta estos últimos momentos para interpelar y comprometer a las y los asistentes a las jornadas.

OBJET IVO  6
OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE

•  Permitir que cada 
participante exprese 
sus vivencias 
personales durante 
la aplicación de 
todos los contenidos 
abordados en las 
jornadas de trabajo.

•  Evaluar 
conocimientos 
adquiridos durante 
las 3 jornadas de 
trabajo.

 ü 3 letreros: 
• Cómo llegué.
• Cómo me sentí.
• Cómo me voy.

 ü Papelógrafo.
 ü Marcadores.

40 min. 
aproximadadmente

Facilitadora o facilitador

 ACTIVIDAD 

“Cierre y despedida”

DESARROLLO

 Organice la actividad en un espacio libre o en un ambiente amplio y coloque 3 letreros en diferentes 
espacios del salón. Cada letrero deben contener las siguientes afirmaciones:

Organizar, programas 

o gestionar 

actividades colectivas, 

para la Primera 
Infancia. 

Visibilizar la temática de protección de la niñez contra las violencias en la Primera Infancia.

1
2

Establecer objetivos 

comunes, que aporten 

al trabajo en protec-

ción contra la violencia 

durante la Primera 
Infancia.

3 Aprovechar mejor los 
recursos con los que 
cuenta la comunidad 

y/o municipio. 

4
Evitar la repetición 

de acciones hacia la 

comunidad de parte 

las instituciones 

públicas o privadas.

5

Distribución equitativa 
de los beneficios a las 

comunidades. 

6
Incrementar la 
cobertura de las 

acciones. 

7 Alcanzar el impacto 
esperado para 

8 Fortalecer el ejercicio 

de la ciudadanía, de 

los actores sociales, 
fomentando la 

corresponsabilidad en 

la protección contra las 
violencias.

9
Fortalecer la 

articulación entre 
la comunidad y las 

instancias estatales de 
protección de la niñez.

10

 Pídales que lean las frases y resume los beneficios de la RED de Protección contra la violencia. 
Indique que, en el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548 Art. 161, Inc. G), se reconoce a las 
organizaciones de la sociedad civil como instancias que pueden participar en la protección de niñas 
y niños, haciendo un control social a nivel comunitario o municipal. Esto quiere decir que esta norma 
ampara la conformación de agrupaciones de la sociedad civil, para la prevención de la violencia en 
las comunidades.

 Motive a las y los participantes para comprometerse en la ejecución de un trabajo conjunto y 
articulado, que permita aportar en comunidad, para la protección de niñas y niños de la Primera 
Infancia.

“Cómo llegue” 
(qué sabía).

“Cómo me 
sentí durante 

las jornadas de 
trabajo”. 

“Cómo me voy 
“(qué aprendí).

32
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 ¡Es momento de elegir!, solicite a cada participante que escoja uno de los 3 letreros y que se ubique 
muy cerca del letrero elegido.

 Una vez que se tenga los 3 grupos, procure que éstos sean equivalentes en cantidad de 
participantes. Luego, entregue a cada grupo un papelógrafo y marcadores. 

 Después, explique que cada grupo debe responder a la pregunta que se encuentra en su letrero. 

 Para que respondan, otorgue un tiempo prudente y solicite a cada grupo que compartan en plenaria 
la respuesta.

 Es importante promover la participación de todas y todos, de manera que se reflexione sobre los 
aprendizajes obtenidos durante las 3 jornadas de trabajo.

 Recuerde que este es un espacio para fortalecer los temas abordados.

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

 Finalmente, transmita al grupo la seguridad y confianza, para que todos los aprendizajes sean 
aplicados a situaciones de la vida diaria, a nivel familiar, comunitario y laboral. Mencione:

 “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 desde el ámbito en el cuál se encuentren, 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 3 jornadas de trabajo”.
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3. anexos
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En el siguiente material complementario, encontrará las razones por las cuales se debe trabajar la protec-
ción de la violencia contra niñas y niños de la Primera Infancia. También, hallara las consecuencias de la 
violencia y el desarrollo emocional como clave para el aprendizaje. 

¿Por qué trabajar en Primera Infancia?
El desarrollo adecuado de niñas y niños, en los primeros años de vida, es la base para desafiar los prob-
lemas del futuro, que enfrentan las sociedades. Es importante la experiencia temprana de niñas y niños aun 
antes del nacimiento, esta experiencia configura las capacidades de aprendizaje, comportamientos, salud 
física y mental.

Primero, el cerebro construye circuitos que son responsables de los conocimientos básicos, en base a ello, 
se construyen circuitos cada vez más complejos, que luego permiten desarrollar destrezas más comple-
jas. El cerebro está configurado para las experiencias, por ello niñas y niños están listos para aprender en 
función a las experiencias que tengan con las personas adultas que les rodean.

Si una niña o niño vive experiencias positivas y gratificantes, se encontrarán estables emocionalmente, dan-
do como resultado éxito en su aprendizaje y adecuadas relaciones interpersonales. Sin embargo, si niñas y 
niños viven en un ambiente violento que genera mucho miedo, angustia, tristeza e inestabilidad emocional, 
esto afectará su aprendizaje y tendrá muchas dificultades de relacionamiento con su entorno.

Por lo tanto, cuando el desarrollo es saludable, particularmente cuando se habla de preparar a niñas y niños 
para que les vaya bien en la escuela, no se puede separar el desarrollo emocional y social del cognitivo. 
Cuando las relaciones son estables y afectuosas de niñas y niños, tienen un desarrollo saludable.

Las relaciones de violencia y descuido perturban al sistema de circuitos y a la arquitectura del cerebro, mientras 
se está desarrollando. Si esta situación es constante, tiene un desgaste, provoca estrés y afecta al sistema inmu-
nológico y cardiovascular. Por esa razón, la violencia puede provocar problemas de aprendizaje, comportamiento 
y de salud física y mental. En esa línea, la intervención temprana es muy importante, cuando se trata de sistema de 
circuitos del cerebro, es mejor hacerlo bien la primera vez que tratarlo de arreglarlo después.

ANEXO 1
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Impacto del estrés toxico, generado por el ejercicio de violencia en el desarrollo de 
niñas y niños
Como se vio anteriormente, una de las causas que generan estrés en niñas y niños durante la Primera 
Infancia, es el ejercicio de la violencia. En función a ello, se pude observar que el estrés causa un impacto 
negativo durante los primeros años de vida sobre la arquitectura del cerebro, esto puede afectar el apren-
dizaje, el comportamiento, la salud física y mental. Lo que esto significa es que esas experiencias que 
proporcionamos a niñas y niños durante los primeros 5 años son los cimientos que aportan al desarrollo de 
una vida plena. No garantizan que sea perfecta, pero aportan increíblemente a un buen desarrollo en las 
posteriores etapas de desarrollo.

Algunas experiencias son más importantes en la niñez que en etapas posteriores de la vida, y por consigui-
ente es aconsejable invertir en lo que sucede en los primeros 5 años de vida.

Es importante considerar que el estrés persistente generado por el ejercicio de la violencia cambia la arqui-
tectura cerebral durante la Primera Infancia. Por ejemplo, las células nerviosas, que son responsables de la 
comunicación, habilitan a niñas y niños a responder a su entorno; pero, si el nivel de estrés sube, entonces 
hay cambios arquitectónicos en las células y, como consecuencia, menos conexiones nerviosas. Por lo 
tanto, en la adolescencia y juventud podrían estar en riesgo de dependencia a drogas, alcohol, depresión o 
correr el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuramente.

Otro aspecto importante es comprender cómo las experiencias negativas afectan el cerebro, esto permitirá 
tomar en cuenta dos aspectos:

1. La familia, padres, madres y cuidadoras y cuidadores otorgan el ingrediente más importante 
en las experiencias positivas para niñas y niños pequeños. El rol de la persona adulta debe ser 
receptivo, que ayuden a que el cerebro de niñas y niños se entusiasmen con el aprendizaje y 
mantengan el desarrollo de su cerebro.

2. A nivel estatal, departamental, municipal o comunitario se debe centrar la atención en niñas y 
niños de la Primera Infancia, que están en situación de vulnerabilidad, actuando incluso antes 
del nacimiento, otorgando sistemas de cuidado infantil de calidad, que generen sistemas de 
excelencia, con la finalidad de mantener mayor rentabilidad, pues la inversión habrá valido la 
pena, porque en el futuro tendremos jóvenes y adultos seguros de sí mismos, exitosos y que 
alcanzan su pleno potencial. Por otro lado, si comprendemos que las primeras experiencias que 
viven niñas y niños dejan su huella en el cerebro, entonces trabajaremos para que niñas y niños 
reciban atención de calidad libre de violencia, ello nos dará la posibilidad de tener niñas y niños 
que terminen siendo ciudadanos de éxito, felices y productivos de la sociedad.

Desarrollo emocional pieza clave para el aprendizaje
Los circuitos neuronales que codifican para aprender y memorizar están en el cerebro, pero no es solo el 
cerebro el que aprende y memoriza, aprende la persona en interacción con el resto del organismo.

Cuando una persona ve, toca, escucha, siente olores y sabores, toda esa información del mundo se canal-
iza en el cerebro emocional. Cuando llega a este nivel, recién se logra que la información tenga sentido.

Cuando esta información entra al cerebro emocional, éste emite una respuesta a través de la amígdala 
quien le pone sentido y después se produce una respuesta conductual a lo que estamos sintiendo.

La madre y padre juegan un papel muy importante durante la primera etapa de desarrollo, porque la madre 
representa seguridad y esto hace que niñas y niños conformen un desarrollo emocional normal.

Hay experimentos mostrando claramente que, cuando el recién nacido no tiene el arrope, el apoyo, el cariño 
de la madre, aunque sea circunstancialmente, las y los futuros adolescentes pueden padecer ansiedad y 
miedo. La emoción es un pilar que debe ser construido muy sólidamente. Por lo tanto, los aspectos funda-
mentales son el cariño de la madre, el entorno familiar, y por supuesto, un buen desarrollo en la escuela, 
sin patologías. Con esos instrumentos, una niña o un niño desarrollarán lo que es el corazón y de lo que le 
permitirá aprender y memorizar bien.

Por ejemplo, si a una niña o niño gatea y se le pone un juguete de colores, ¿saben lo que hace esa niña 
o niño? Va directo al juguete, lo atrapa, lo explora, y lo tira al segundo; entonces, puede ver que esto es 
interesante y repite la acción varias veces. No lo hace por molestar, sino para entender como cae un objeto, 
en la repetición esta la base fundamental de su aprendizaje.

Lo que precisamente necesitan niñas y niños es aprender, lo hacen a través del juego, activando las áreas 
del cerebro, sus vías que hacen que se liberen los correspondientes transmisores que es lo que le hace 
sentir placer. el placer, es lo que utilizan niñas y niños para poder aprender espontáneamente. 
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NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 1 AÑO
 • Violencia física: El llanto es una forma de comunicación de niñas y niños, muchas veces se asus-

tan fácilmente, por lo que su llanto puede ser desesperante y madres o padres al no entenderlo 
pueden llegar a pegarles, sacudirles, taparles la boca provocando ahogamientos, dejarlos llorar 
sin atenderles, etc. 

 • Violencia Psicológica: Durante esta etapa, las niñas y niños necesitan sentirse seguros y pro-
tegidos. Por ello, tienen necesidad de ser abrazados, mecidos y cargados. Sin embargo, puede 
haber madres y padres que privan de este contacto a sus hijas e hijos, este “apego” es una necesi-
dad de afecto que al no ser satisfecha es una forma de violencia psicológica. 

 • Violencia por Negligencia: Niñas y niños de esta edad pueden meterse objetos a la boca, tocar 
y jalar algunas cosas, por lo tanto el descuido constante de madres y padres podría provocar ac-
cidentes, lesiones físicas y otras en niñas y niños, constituyéndose en una forma de violencia por 
negligencia.

NIÑAS Y NIÑOS 1 A 2 AÑOS
 • Violencia física: La actitud de negación que tienen niñas y niños durante esta etapa puede deses-

perar 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 prev-
alecer 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 sev-
eras y otros.
El dejar solo a niñas y niños por tiempos prolongados sin el cuidado de una persona adulta confi-
able, puede provocar no solo accidentes sino también puede ponerlos en riesgo de que personas 
extrañas puedan abusar sexualmente a niñas y niños.

NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS
 • 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, pa-
dres, 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. 

ANEXO 2
En el siguiente material complementario, encontrará los riesgos que puede causar la violencia en niñas y 
niños desde los 0 hasta los 8 años. Se especifican con detalle períodos de edad, que se deben tomar en 
cuenta.

Por otro lado, hallarás elementos para abordar la igualdad de género en niñas y niños durante la Primera 
Infancia.

RIESGOS QUE PUEDE CAUSAR EL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
•	 Violencia física y psicológica: El interés por aprender, les lleva a explorar objetos para ver su 

funcionamiento. Pueden desarmar, provocando destrozos. Esto puede incitar a que sean golpea-
dos, 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).

•	 Violencia por negligencia: Su deseo de ayudar en las tareas de casa, más la independencia 
que lograron a esta edad, pueden provocar que madres, padres, cuidadoras y cuidadores, se 
descuiden y crean que pueden hacer muchas cosas solas o solos , o dejarles bajo el cuidado de 
sus hermanos mayores que en muchos casos son también niña o niños. 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. 

NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS
•	 Violencia física y psicológica: La responsabilidad en cumplir horarios, como: llegar a la escue-

la, 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, 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.

GÉNERO Y PRIMERA INFANCIA
¿Cuándo aprenden niñas y niños a cerca del género y cómo este conocimiento cambia con el tiempo?
Niñas y niños pueden distinguir entre femenino y masculino desde la primera infancia. Sin embargo, hasta 
los 18 a 24 meses no se les enseña a comprender conceptualmente las categorías de género. Alrede-
dor de los 27 a 30 meses de edad, a veces antes, niñas y niños parecen tener un sentido rudimentario 
de la identidad de género, que se evidencia en la capacidad de catalogar verbalmente su propio género 
(“niño”/“niña”).

Niñas y niños aprenden más acerca de género y desarrollan un sentido de identidad de género durante la 
primera infancia. Las investigaciones han demostrado a lo largo de distintas culturas que la conciencia de 
género se asimila generalmente alrededor de la edad de 6 a 7 años.

Un tercer tipo de conocimiento que los niños adquieren son los estereotipos de género. Con apenas 18 
meses de edad, los niños tienen conocimiento de estereotipos de género que crece en cantidad y en 
complejidad a lo largo del desarrollo. La combinación para alcanzar un sentido de identidad de género con 
conocimiento de estereotipos de género proporciona las bases para generar los esquemas de género.
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¿Cómo el conocimiento de niñas y niños acerca del género afecta su desarrollo?
Niñas y niños de corta edad se esfuerzan en darle significado al género, prestan atención a la información 
que encuentran en el entorno en relación de lo que se entiende por niña, niño, mujer y hombre. 

A medida que los procesos mentales y de conocimiento de niñas y niños se hacen más estables cuando 
crece, la información que reciben del entorno es interiorizada por ellas y ellos. Sin embargo, es posible 
que lo aprendido cambie con el tiempo, en función a los tipos de relacionamiento que tengan con su entor-
no. 

De hecho, se ha descubierto que la Primera Infancia es una época de “rigidez” creciente en preferencias 
estereotipadas en cuanto al género de su grupo de pares y las actividades con juguetes, al igual que con 
sus juegos y vestimentas estereotipadas en cuanto al género. También, hay evidencia de que niñas y 
niños observan de manera relajada estas normas estrictas de género alrededor de los 6 a 8 años. 

ANEXO 3
En esta parte, encontrará las características del comportamiento de niñas y niños durante la Primera 
Infancia. Recuerde, cada niña y niño es diferente y eso le hace único; por esa razón, sus reacciones serán 
muy diferentes a las que desean o quieren las y los adultos. Entonces, se debe aprender a dejarles SER.

¿Qué es el temperamento?
El temperamento de un niño o una niña es innato, es decir que nace con ellas o ellos, sin embargo se va 
moldeando a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo.

El temperamento es el carácter de las personas. El término proviene del latín temperamentum y está 
vinculado a la manera de ser y a la forma de reaccionar de los seres humanos.

Características del temperamento en niñas y niños de 5 a 8 años de edad

1. Nivel de actividad

Algunas niñas y niños son altamente activos, desean correr, saltar o trepar la mayor parte 
del tiempo. Es muy difícil hacer que se sienten, incluso al momento de comer. Otras niñas 
y niños son inactivos y prefieren actividades tranquilas, como mirar libros o jugar con 
rompecabezas por largos periodos de tiempo. El nivel de actividad de niñas y niños puede 
también ser intermedio. 

2. Regularidad

Algunas niñas y niños tienen ritmos predecibles. Tienen hambre en intervalos regulares, 
se despiertan y se duermen y van al baño casi a la misma hora cada día. Otros niños y 
niñas tienen ritmos cambiantes. Pueden tener mucha hambre al medio día y luego no tener 
hambre al medio día del día siguiente. Pueden despertarse muy temprano el lunes pero 
dormir tarde el martes. Otros niños y niñas tienen ritmos que caen dentro de algún punto 
intermedio. 

3. Respuesta a nuevas situaciones

Algunas niñas y niños enfrentan nuevas situaciones. Se sonríen ante extraños, se acercan 
a los nuevos grupos de niños y niñas y se integran a su juego, hacen amigos fácilmente, les 
gusta probar alimentos nuevos, y disfrutan de visitar nuevos lugares. Otros niños y niñas 
se alejan de nuevas situaciones. Se alejan de extraños, les toma tiempo unirse a nuevos 
grupos, escupen alimentos nuevos y dudan o evitan ir a nuevos lugares. Las respuestas de 
otros niños a nuevas situaciones caen dentro de algún punto intermedio.

4. Adaptabilidad

Algunas niñas y niños se adaptan rápidamente a nuevas rutinas, lugares, personas y 
alimentos. Puede ser que solo le tome un día o dos adaptarse a un nuevo horario, a vivir en 
nueva casa o ir a una nueva escuela.

Otros niños y niñas se adaptan lentamente. Puede tomar meses que hagan amigos en la 
escuela, o seguir un nuevo horario. Otro tipo de adaptabilidad de los niños cae dentro de 
algún punto intermedio.
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5. Distracción

Algunas niñas y niños se distraen fácilmente. Ellos pasan de una cosa a la otra, dependiendo 
de lo que pueden ver o escuchar en este momento. Les toma mucho tiempo el terminar las 
tareas porque su atención es constantemente dirigida a diferentes direcciones. Pero cuando 
están tristes o desanimados, es fácil dirigir su atención a algo más y así cambian de estado 
de ánimo. Otros niños y niñas no se distraen fácilmente. Más bien se sientan y leen por 
periodos largos, y cuando tienen hambre o están tristes, no es fácil dirigir su atención a algo 
más. El nivel de distracción de otros niños cae en algún nivel intermedio. 

6. Persistencia

Algunas niñas y niños son muy persistentes, se concentran en realizar una tarea hasta que 
su finalización. Tienen una meta en su mente y seguirán intentándolo hasta que lo logre. 
Otros niños y niñas son menos persistentes. Si caen, dejarán de trepar. Si no tienen éxito en 
resolver un rompecabezas rápidamente, pierden el interés. Y es fácil convencerlos que dejen 
de hacer cosas que nosotros no deseamos que hagan. Otro tipo de persistencia de los niños 
cae dentro de algún punto intermedio.

7. Intensidad

Algunas niñas y niños tienen respuestas muy intensas a eventos y situaciones. Si tienen 
dificultades con un rompecabezas, gritarán y lanzarán las piezas. Demuestran rabia y 
tristeza intensa pero también demuestra alegría intensa. Lloran ruidosamente cuando están 
tristes y se ríen alegres cuando están felices. Usted siempre sabe cómo se sienten estos 
niños y niñas. Otros niños y niñas tienen reacciones más invisibles, que necesitan más 
atención para identificarlas. Cuando están tristes por dentro, lloran calladamente. Cuando 
están felices, sonríen calladamente. Es difícil saber cómo se sienten estos niños y niñas. 
Otro tipo de intensidad de los niños cae dentro de algún punto intermedio.

ANEXO 4

Proteger esta acción que nos permite 
prevenir y responder ante cualquier 
forma de violencia. Es decir, hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para evitar 
que sucedan hechos de violencia en 
contra de niñas y niños de la primera 
infancia. Pero cuando ya ha sucedido 
un hecho de violencia debemos actuar, 
respondiendo de manera oportuna y 
denunciando el hecho a las instancias 
formales de protección de la niñez. 

La protección contra las violencias es 
un derecho que tienen niñas y niños, 
este derecho es reconocido a nivel 
internacional por la Convención sobre 
los derechos de niñas y niños, donde 
se reconoce que 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 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 
culpables1.

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

1

2

Este material precisa lo que significa proteger a una niña o a un niño durante su Primera Infancia.

1   Observación General N° 7 del Comité de los Derechos del Niño.
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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. 
El castigo corporal 
también es una 
forma de violencia 
enmascarada 
como forma de 
educación, pero que 
esta sancionada en 
nuestro país. 

FÍSICA 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.

ANEXO 5

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

ANEXO 6

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN NIÑAS Y NIÑOS

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. 

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 toxico”, 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.

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.

3

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. 

4

La muerte: 

En caso de que el ejercicio de violencia sea 

severo podría causar la muerte de niñas y 

niños.

5

A continuación, se especifican las definiciones de los tipos de violencia contra niñas y niños de la Primera 
Infancia. Son un recurso importante para que usted pueda construir estos conceptos con las y los 
participantes.

Se especifican las consecuencias de la violencia contra niñas y niños. Tómelas en cuenta, porque todas 
ellas se pueden prevenir.
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VIOLENCIA FÍSICA

Posibles señales físicas:
• Lesiones en la piel, heridas, pinchazos, 

mordeduras humanas, cortes.
• Hematomas que se parecen a las marcas 

de las manos o de los dedos.
• Quemaduras 
• Escaldaduras
• Esguinces, luxaciones.
• Hemorragia y sangrado frecuente.
• Lesiones que la niña o niño no puede 

explicar.
• Huellas de objetos como zapatos, cables, 

cadenas, kimsacharañi, etc.
• Lesiones en el sistema nervioso o 

traumatismos encefálicos.
• Síndrome de la niña o niño sacudido 

(hemorragia retinal, edema cerebral).

Posibles señales de comportamiento
• Llanto frecuente.
• Tristeza y depresión.
• Desórdenes alimenticios.
• Dificultades para dormir.
• Comportamiento agresivo y problemático.
• Mostrar miedo hacia ciertos adultos
• Miedo de volver a casa.
• Mostrar falta de confianza y baja 

autoestima
• Mostrarse muy pasivo y complaciente.

ANEXO 7

SEÑALES E INDICADORES PARA DETECTAR VIOLENCIA

VIOLENCIA SEXUAL

Posibles señales físicas:
• Dolor, picazón, moretones o sangrado en 

el área genital o anal
• Desgarros genitales o infecciones del 

tracto urinario
• Dolor estomacal o incomodidad al caminar 

o sentarse
• Infecciones de transmisión sexual.

Posibles señales de comportamiento
• Llanto constante sin observar motivo para 

hacerlo.
• Un cambio significativo en el 

comportamiento general del niño o niña. 
Extrañamente tranquila(o) inusualmente 
agresiva(o).

• Mostrar miedo inesperado o desconfianza 
de cierto(s) adulto(s) en particular.

• La niña o el niño comienza a mostrar 
un comportamiento o lenguaje 
sexualmente explícito, especialmente si 
el comportamiento o el lenguaje no es 
apropiado para su edad.

• La niña o el niño puede mencionar que es 
objeto de especial atención por parte de un 
adulto en particular o referirse a una nueva 
amistad “secreta” con una persona.

VIOLENCIA EMOCIONAL O PSICOLÓGICA

Posibles señales físicas:
• Trastornos del habla, especialmente si el 

problema aparece repentinamente.
• Retraso en el desarrollo cognitivo. 

(atención, memoria, razonamiento, 
lenguaje)

• Ansiedad constante, observada en 
sudoración, mordida de labios, uñas o 
cabellos constante.

Posibles señales de comportamiento
• Comportamiento agresivo o impulsivo
• Llanto constante
• Incapacidad de jugar o socializar con su 

grupo de pares.
• Miedo ante situaciones nuevas
• Miedo de ponerse en contacto con los 

padres.
• Extremos de pasividad o agresión
• Huir de casa o escuela.

VIOLENCIA POR NEGLIGENCIA

Posibles señales físicas:
• Mal olor, sucio, uñas sucias, piel con 

costras, descuidada (o)
• Vestimenta inadecuada para las 

condiciones climáticas
• Piel con quemaduras solares 
• Constante hambre y a veces roba comida.
• Caries abundantes y/o falta de dientes.
• Pérdida de peso o peso no adecuado para 

su edad.
• Se duerme constantemente, más de lo 

habitual para su edad.
• Niñas o niños que normalmente se quedan 

solas o solos o bajo el cuidado de una 
persona inapropiada.

• Problemas de salud no tratados, como 
bronconeumonías u otros.

• Escaldaduras en sus piernas.

Posibles señales de comportamiento
• Desgano y decaimiento la mayoría del 

tiempo
• Constantemente falta o llega tarde a su 

Unidad Educativa
• Generalmente no socializa con su grupo de 

pares.
• Baja autoestima
• No tiene normas y reglas en casa,
• Huye de casa constantemente.
• Puede robar algunas cosas.

En los siguietes cuadros, encontrará las señales y los indicadores que le ayudarán a identificar los 
diferentes tipos de violencia que puede estar sufriendo una niña o un niño de la Primera Infancia.
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA NIÑEZ

  Convención sobre los De-
rechos del Niño

Constitución Política del 
Estado Plurinacional 

de Bolivia
Código Niña, Niño y Adolescente

¿Qué es?

Es la primera norma interna-
cional destinada exclusiva-
mente a niñas, niños y ado-
lescentes 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, asu-
miendo compromisos para su 
cumplimiento. 
La Observación Nro. 7: “Rea-
liceción de los Derechos en la 
Primera Infancia”. Mediante 
esta Observación General, el 
Comité desea impulsar el re-
conocimiento de que los niños 
pequeños son portadores de 
todos los derechos consagra-
dos en la Convención y que la 
primera infancia es un período 
esencial para la Realiceción 
de estos derechos desde el 
nacimiento y primer año de 
vida, pasando por el período 
preescolar hasta la transición 
al período escolar.

Es la Ley fundamental del 
país, a la cual deben ajustar-
se todas las demás leyes y 
normas, determina la organi-
zación del Estado Boliviano. 
Define derechos y deberes 
fundamentales de los ciuda-
danos y garantiza su libertad 
política y civil.
Dentro de esta norma se 
reconoce el derecho al 
desarrollo integral de Niñas 
y niños. Art.59. Así mismo 
se menciona que el estado 
garantiza el interés superior 
de niñas y niños Art. 60.
Finalmente el Estado prohíbe 
y sanciona toda forma de 
violencia contra niñas y niños 
Art. 61.

El Código niña, niño y adolescente, es una 
norma que tiene por objeto reconocer, desa-
rrollar 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 corresponsabilidad del 
Estado en todos sus niveles, la familia y la 
sociedad.
Esta norma reconoce a la Primera Infancia 
como una etapa de desarrollo trascendental. 
Art. 6.
Por otro lado, las políticas públicas en materia 
de Protección de Integral de niñas y niños son 
aquellas que comprenden: La prevención y 
promoción de los derechos; la asistencia para 
proteger a niñas y niños en situación de vul-
nerabilidad; las sociales y básicas que deben 
generar condiciones mínimas para garantizar 
el desarrollo de niñas y niños de la Primera 
Infancia. (Art. 164)
Finalmente, se debe priorizar el desarrollo del 
Plan Plurinacional de la niña, niño a nivel De-
partamental y Municipal en atención a Niñas y 
niños de la Primera Infancia. (Art. 166) 
En este sentido el Estado privilegiara progra-
mas de cuidado integral de niñas y niños en 
su Primera Infancia. (Art. 166, Numeral IV; 
Inc. “c” 

¿Cuáles son 
sus princi-
pios?

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

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

 • Interés superior de niñas 
y niños. Art. 60

 • Prohibición de toda forma 
de violencia. Art. 61

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

ANEXO 8
Ahora, es momento de presentarle la normativa de Protección de la Niñez vigente en el país, información 
que se resume en la siguiente tabla:

INSTANCIAS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

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 intrafamiliar y otros como incendios, 
inundaciones, etc.

• Investigación: Apoya a los procedimientos técnico-científicos 
para averiguar la verdad de los hechos y poner a disposición 
de la autoridad competente al autor 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 o emocional, 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.

• Brinda 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.

En el siguiente cuadro, se describen las instancias de Protección de la Niñez que existen y sus 
respectivas funciones. 

ANEXO 9  
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ANEXO 10

MI COMPROMISO

En este último material complementario, tiene el compromiso que hará firmar a las y los participantes del 
encuentro. Motive para que ellas y ellos sean partícipes de dicho compromiso.
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Plan International Bolivia Oficina de País
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12 de Calacoto. 

Edificio El Dorial, Piso 8.
Casilla 3-35182 

Teléfonos: (591-2) 2771610 y 2771579 
bolivia.co@plan-international.org

Oficina PROMETA
Protección del Medio Ambiente Tarija

Av. Alejandra del Carpio No. 659 
Teléfono: 6645865 - 6633873 


