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PRESENTACIÓN SUMBI

“Un maestro no puede formar a sus niños, no puede ponerse en comunicación íntima, cariñosa con ellos si 

no conocen lo más aproximadamente su espíritu…Es el conocimiento de la persona quizás lo más importante 

para el educador”

José María Arguedas - Nosotros los maestros.

SUMBI Servicios educativos y propuesta social, trabaja desde hace más de 25 años, promoviendo el cuidado y 
educación de la primera infancia, con especial interés en las políticas sociales, en el desarrollo de capacidades 
de los profesionales de los servicios y en el fortalecimiento de la familia. 

En ese sentido, ha implementado diversos proyectos sociales, en educación de valores, crianza y socialización, 
prevención de drogas y conductas de riesgo, promoción del cuidado diurno, fortalecimiento de la familia, 
entre otros. Para lograr esto se ha contado con el valioso apoyo de organismos de cooperación internacional y 
nacional, como la Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos (NAS) de la Embajada de Estados Unidos, la Fundación 
Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, la Fundación Telefónica, la Fundación Bernard van Leer, y otras 
instituciones preocupadas por el bienestar de los niños y niñas. Este apoyo ha permitido a ha permitido ser 
una organización eficaz y eficiente,  consecuente con sus valores institucionales, que desarrolla al máximo las 
capacidades humanas, desde acciones de investigación, promoción y capacitación.

Es una valiosa oportunidad, la que nos brinda Save the Children para seguir ampliando las propuestas y 
experiencias en capacitación, en los contenidos de protección infantil, especialmente en la prevención y atención 
del castigo que sufren nuestros niños y niñas, en sus hogares o escuelas, y poder aportar a que las instituciones 
educativas se conviertan en espacios importantes para el cuidado y protección de la niñez.

Esta guía, complementa la primera editada en el 2010, Fortalecimiento de prácticas de crianza infantil, dirigida a 
profesionales y cuidadoras de niños y niñas de 3 a 9 años de los programas sociales, que recogía las diversas 
estrategias de capacitación desarrolladas y validadas desde más de 15 años de acciones socio educativas, 
tanto con niñas y niños, educadores, familias, así como los gestores de los servicios sociales y educativos. La 
presente guía, asume la experiencia institucional de Acción por los Niños (APN), en promoción de los derechos 
de los menores de edad, así como las propuestas y proyectos sociales desarrollados por Save the Children en 
la prevención del castigo, promoción de la protección infantil, y políticas sociales que permitan el ejercicio de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en ser reconocidos como sujetos sociales de 
transformación y participación.
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PRESENTACION SAVE THE CHILDREN 

Toda violencia contra los niños y las niñas es evitable y ninguna es justificable. Esta es una conclusión categórica 
del Estudio Mundial de Violencia contra los niños y las niñas que elaboró la ONU en el año 2005. Tres aspectos 
esenciales de este enunciado retan a los Estados y a instituciones que, como Save the Children, luchan por la 
realización de los derechos de la infancia. 

El primero es la urgencia de tomar acción consciente y organizada con el propósito explícito de evitar la práctica 
cotidiana de violencia. El segundo es dar prioridad a la prevención, es decir que la acción social se dirija a los 
factores causales o detonantes de violencia para resolverlos de manera pacífica. El tercero es la necesidad de 
destruir los mitos y creencias que se instalan en la reproducción simbólica social y que pretenden una falsa 
justificación de la violencia. 

El módulo dirigido a profesionales y cuidadores de niños y niñas de 3 a 9 años, que presentamos, tiene la 
intención de contribuir a construir esta acción colectiva contra la violencia. La intención es que los cuidadores 
y profesionales que trabajan con niños y niñas adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y asuman 
actitudes positivas de cuidado en el ejercicio de sus funciones.  

El módulo consta de cuatro guías que son complementarias, la primera se titula Capacitación en el fortalecimiento 
de prácticas de crianza, dirigido a profesionales en los centros de atención residencial, en centros de cuidado 
infantil y en las prácticas sociales de ONG que trabajan directamente con niños y niñas.  El segundo se titula 
Fortalecimiento del rol parental de la familia en prácticas positivas de crianza infantil y prevención del castigo 
físico, dirigido a padres de familia y a cuidadores y docentes en centros de educación inicial. Completa esta guía 
los módulos Docentes en protección de niñas y niños y Cuidado, protección y educación de la infancia desde 
la participación comunitaria.

Esperamos que este producto sea de utilidad para las instituciones públicas y privadas que trabajan directamente 
con niños y niñas. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a SUMBI, institución encargada de toda la producción; a CODEH-
Ica y Acción por los Niños, cuyas experiencias están vertidas en los contenidos y por su autoría en importantes 
secciones de los módulos; y al INABIF y al Programa Nacional Wawa Wasi. Finalmente, queremos también 
agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID, a la Agencia Vasca de 
Cooperación y a la Fundación Castellano Manchega por contribuir con el financiamiento de la edición.

Lima, noviembre de 2012
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PRESENTACIÓN DE ACCIÓN POR LOS NIÑOS 

Sin lugar a dudas, la violencia contra los niños y las niñas es un problema 
cotidiano. Se presenta frecuentemente como castigo físico y humillante; 
está muchas veces invisibilizado en el ámbito familiar; tiene expresiones 
como el bullying en la escuela; y puede llegar a extremos como el abuso, 
la explotación sexual e incluso el asesinato. Sobre esta realidad la sociedad 
debe dar señales de que no está dispuesta a tolerarlo, que los responsables 
no pueden quedar impunes, y que es imprescindible e impostergable una 
acción preventiva, como tarea compartida y como prioridad en la agenda 
pública. 

Para abordar este esfuerzo la apuesta institucional de Acción por los 
Niños pasa por la construcción del Sistema de Protección Integral de 
Niños, Niñas y Adolescentes; el desarrollo e implementación de políticas 
locales de protección y promoción; y en el terreno de la gestión social, la 
afirmación del liderazgo del gobierno local y el involucramiento de todos 
los operadores del Estado vinculados a la atención de la infancia desde sus 
propias responsabilidades; y, finalmente contar con el acompañamiento 
y la vigilancia de las organizaciones sociales. Buscamos fortalecer redes 
locales que articulen los escasos recursos y superen los esfuerzos aislados 
para aumentar la eficacia, integralidad e incidencia mediante acciones 
coordinadas.

A partir de estas preocupaciones vimos con gran alegría la iniciativa de 
Save the Children para fortalecer las capacidades de sus socias y el esfuerzo 
de formular un instrumento de apoyo al trabajo docente y al desarrollo de 
capacidades en las instituciones educativas, vinculado a la problemática de 
la violencia que se ejerce contra niños y niñas en el tramo de 3 a 9 años de 
edad. Para ello compartimos nuestras experiencias y reflexiones, logradas 
desde la cotidianeidad de la acción en dos ámbitos: el escolar, a partir de 

iniciativas sostenibles que impulsan la participación y organización infantil en 
los Municipios Escolares; y el local, en el trabajo con las DEMUNAS y COMUDENAS.

Por ello nos congratulamos en este logro cristalizado en la Guía que tenemos ante nuestros ojos, fruto del 
tesón y conocimiento de Carmen Vásquez de Velasco y de su equipo. Estamos seguros de su gran utilidad para 
todos con quienes compartimos tareas, esfuerzos y aspiraciones por una niñez con oportunidades, firme y feliz; 
y en especial como orientación e instrumento de trabajo para todos quienes trabajan en vinculación con las 
instituciones educativas.

LOURDES FEBRES
Coordinadora general de 

Acción por los Niños, señala 
indignada: “La relación 

víctima-agresor no nace el 
día que matan a Pierina sino 
que viene de atrás. ¿Cuántas 
personas vieron que Pierina 
era maltratada? Hay cientos 
de Pierinas en nuestro país 

que están siendo violentadas y 
desprotegidas. Por eso estamos 
peleando por que exista una ley 
que sancione el maltrato físico 

y humillante”.1

1 Galarza Cerf, Gonzalo (2011) “Infografía: la mitad de homicidios en la familia es de padres a hijos”. En: Periódico El Comercio. Lima, 27 de noviembre.
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La presente guía está dirigida a educadores de estudiantes del ciclo II al ciclo IV de educación básica regular, 
es decir, que tengan en sus aulas la responsabilidad de educar a los niños y niñas de 3 a 9 años. El material 

permite a los formadores o capacitadores, de programas o proyectos de trabajo con instituciones educativas, 
poder tener un marco conceptual actualizado, sobre las situaciones que producen el castigo o violencia en las 
aulas, así como las estrategias y acciones que permitan identificar, prevenir o atender los factores personales o 
familiares que llevan a que los niños y niñas sufran violencia o maltrato en sus hogares. 

Considerando que la educación es integral, y debe desarrollar tanto las capacidades intelectuales como sociales, 
emocionales y afectivas, el presente material, permite a los educadores conocer las causas y efectos del castigo 
en los niños, actuar al respecto, y ser los principales promotores de la protección de la niñez en la escuela.

Los contenidos principales de la guía han sido definidos desde una breve exploración sobre las expectativas y 
potencialidades de capacitación de un grupo de docentes y padres de familia, con el apoyo valioso de Acción 
por los Niños. En estos contenidos se recogen estudios internacionales y nacionales sobre el tema, que ofrecen 
validez con una aproximación a la realidad sociocultural de las zonas de acción de los proyectos de Save the 
Children. Desde una perspectiva pedagógica, de aprendizaje social y desarrollo de capacidades, o de promoción 
de los derechos del niño y del adolescente para prevenir el castigo o violencia, se espera que los temas puedan 
ser aplicados por los docentes en sus aulas, apoyados por un conjunto de talleres que les permita no solo 
dimensionar los alcances del castigo y violencia contra los niños, sino especialmente poder tener herramientas 
para afrontarlo, prevenirlo y atenderlo. El material de la guía parte de los siguientes supuestos:

1.Si bien en el Perú existe poca información diagnóstica sobre la situación de la violencia infantil o del castigo 
contra los niños en las escuelas y los hogares, el conjunto de estudios (a nivel nacional e internacional) revelan 
que es una problemática muy grave y que se encuentra en permanente crecimiento, con severas repercusiones 
en el desarrollo integral de los niños y niñas, afectando seriamente la armonía familiar y el ambiente escolar.

2.La literatura existente sobre el tema, ofrece importantes aproximaciones en caracterizar o dimensionar la 
problemática, sin embargo, son aún insuficientes a nivel del desarrollo de propuestas que permitan revertir la 
situación. Principalmente se priorizan propuestas de políticas y acciones de promoción social, sean a través de 
estrategias de movilización social o campañas de sensibilización. 

3.Las propuestas para atender las causas o efectos de la violencia infantil o del castigo contra los niños y niñas, 
generalmente se concentran en la situación intrínseca de la violencia o del castigo, donde si bien hay una 
justificación o verificación de la influencia de los factores personales, familiares y culturales en la elección o 
decisión por parte de los padres o docentes, para usar la violencia como método de corrección o formación, 
poco se profundiza sobre los factores psicosociales y educativos de protección, sea recogiendo las estrategias 
utilizadas por padres protectores o respetuosos de los niños, o su impulso en positivo a partir de esas 
constataciones. 
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4.Los proyectos que desarrollan programas de capacitación utilizan metodologías que no permiten asegurar 
un cambio de actitudes o de aprendizaje de estrategias en la familia o en la escuela. En la mayoría de los 
casos explorados, los talleres de capacitación no responden a un enfoque de desarrollo de competencias o 
capacidades, donde el diseño no atiende necesariamente los estilos y características del aprendizaje de adultos, 
respondiendo limitadamente a las expectativas o necesidades de los docentes o padres. Se debe partir desde 
una perspectiva que reconoce que el adulto está en transformación constante, y por lo tanto sí puede aprender 
o cambiar su práctica, que tiene saberes previos que al promover su reflexión pueden ser parte del nuevo 
conocimiento, o asumir una postura ética en su rol educativo, entre otros. En ese sentido, se observa el uso de 
un diseño de capacitación que no permite visualizar los contenidos que se han definido en los talleres, lo cual 
limita vislumbrar las transformaciones previstas en el desempeño del docente o en el rol parental, o cómo se 
espera que se lograrán determinados resultados a nivel de conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes, y 
por lo tanto, dificultando la medición de los cambios esperados en el tiempo.

5.Se requiere una mayor capacidad de diseño o de sistematización de experiencias en aula, que asuma la 
identificación de las situaciones que generan conflictos entre estudiantes y/o con los educadores, y que las 
enfrenten usando estrategias de resolución pacífica o amigable asumiendo la perspectiva del niño y favoreciendo 
el desarrollo de capacidades de los docentes en “mediación” o conciliación de problemas, así como el desarrollo 
de ambientes armoniosos en el aula.

6.Los padres suelen mostrar una gran confusión entre lo que es disciplina, corrección y sus límites, existiendo una 
suerte de doble discurso entre el “deber ser” y lo que realizan (a partir de una determinada elección de prácticas 
o estrategias). En ese sentido, reconocen su rol protector hacia los hijos e hijas, valorando el afecto como recurso 
educativo, pero frente a situaciones de “desobediencia” de los niños, o de exigencias en determinada conducta 
o comportamiento propios de la crianza infantil, justifican el uso del castigo sin ser analizado o reflexionado 
sobre las serias consecuencias, sea en la autoestima del niño o en la relación o vínculo parental.

7.Se viene evidenciando una práctica docente que privilegia el castigo como parte de la disciplina a los estudiantes, 
como forma de corregir comportamientos aparentemente inadecuados o sancionar el bajo desempeño escolar. 
Una de las consecuencias de esto es que el docente pierda cada vez más el respeto de sus alumnos. Lo grave de 
esta situación es que los estudiantes aceptan que sucede, y muchas veces se sienten culpables por lo que viven, 
dejando de lado la responsabilidad del docente. Por otro lado, los niños muestran altos niveles de sufrimiento, 
tristeza, culpa o dolor como refieren los estudios analizados.

8.Considerando que la escuela es un espacio de socialización importante para la infancia   –ubicándose luego 
de la familia como entorno primordial de desarrollo infantil-, sus alcances son más amplios que los netamente 
educativos o pedagógicos. Si bien las posibilidades de que sea un espacio de protección de los niños y niñas 
son enormes, debemos reconocer, a su vez, que puede ser un lugar de riesgo psicosocial si no se atiende 
integralmente a los estudiantes, es decir, en sus dimensiones psicológicas, cognitivas, afectivas, entre otras. 
Si el educador no cuenta con mecanismos o estrategias suficientes para identificar las situaciones de violencia 
contra los niños en sus hogares, o no asume métodos de disciplina respetuosos hacia los niños o de interacción 

amigable con ellos, las probabilidades de que este problema se acreciente o no logre disminuirse son, 
lamentablemente, muy altas.
Es por todo lo expuesto, que en el presente material se propone desarrollar acciones de capacitación a 
docentes desde la perspectiva del desarrollo humano, en comprensión del niño o niña como una persona 
multidimensional. Los contenidos permiten ser aplicados en la Caja de Herramientas para apoyar el trabajo con 
los docentes, de modo que tengan una visión integral de la infancia, que les permita comprender que cada niño 
o niña es uno solo o una persona única, con una trayectoria de vida que le da una identidad original y especial. 
Ese conocimiento profundo del niño o niña les permitirá entenderlos en todas sus dimensiones personales 
(afectivas, emocionales, cognitivas, físicas), familiares (crianza, socialización, valores) y sociales (cultura, redes 
sociales, acceso a servicios, institucionalidad), entre otros. Apoyados también por el conocimiento sobre las 
dimensiones y características del desarrollo infantil, considerando los aportes de las diversas ramas de la 
educación y en reconocimiento del aprendizaje infantil.

La guía está organizada en tres capítulos, donde presenta el marco conceptual en relación al rol de protección del 
docente y de la escuela y a la comprensión de las características del maltrato, castigo o violencia contra los niños 
y niñas. Cuenta con la Caja de Herramientas, que ofrece un conjunto de sesiones de capacitación con docentes, 
usando estrategias metodológicas desde la perspectiva del aprendizaje del adulto, con anexos de instrumentos 
que apoyen las mismas. Así mismo, presenta el glosario de los principales conceptos desarrollados en todo el 
material.

Cabe destacar que algunos contenidos asociados a la temática de la presente guía, como los de crianza y 
socialización, y los enfoques de capacitación de adultos, pueden encontrarse en la Guía “Capacitación en el 
fortalecimiento de prácticas de crianza” y en la Guía “Fortalecimiento del rol parental de la familia en prácticas 
positivas de crianza infantil y prevención del castigo físico”.
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1 ROL DEL EDUCADOR 
EN LA PROTECCIÓN 
SOCIAL E INTEGRAL 
DE LA INFANCIA
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En estos tiempos, las noticias nos informan de 
hechos dramáticos en contra de los niños y 

niñas, muchos de los cuales son fatales o que les 
generan daños psicosociales o físicos irreversibles. 
Recientemente el país se conmovió con el caso de 
Pierina (ver recuadro), una niña de 9 años asesinada 
salvajemente por su madre. Independientemente del 
evidente problema de salud mental de su progenitora, 
uno no deja de preguntar ¿nadie pudo identificar 
que ella sufría maltratos crueles y castigos físicos 
humillantes? En su escuela, ¿acaso no hubo algún 
profesor o profesora que observe su tristeza o los 
signos exteriores de los golpes que recibía?

En esta sección, destacamos que los educadores 
y educadoras2, tienen una función primordial en 
proteger social e integralmente a sus estudiantes, si 
los conocen profundamente, si reflexionan sobre las 
nociones o percepciones frente a la niñez que influyen 
en su relación con ellos y entre padres e hijos, así 
como cuando se comprometen para que su aula sea 
un ambiente armonioso para los niños y niñas, con 
valores presentes en la convivencia y socialización. 
Así mismo, que asuma una actitud crítica frente a las 
situaciones que se generan en el aula o en la escuela 
y pueden estar originando violencia o maltrato hacia 
sus estudiantes.

En ese sentido, proponemos que los educadores 
asuman un profundo conocimiento de sus estudiantes, 
aproximándose a su historia familiar, sus necesidades 
y características de desarrollo, pues así podrán 
comprenderlos tal y como son: niños y niñas, tanto con 
ilusiones y fantasías como con miedos y problemas. 

“Ese día los vecinos…no oyeron nada…los 
llamados de auxilio de Pierina…, no tenían 
que haberse escuchado esa madrugada…sino 
mucho antes. Y entonces no hubiera estado 
allí…una madre impedida judicialmente de tener-
por maltrato físico y psicológico-a su hija de 9 
años…ella fue amordazada, golpeada y ultrajada 
una vez muerta, marcó a un distrito y, ojalá a una 
sociedad cuya realidad llama a ser escuchada 
y sobre todo, atendida: del total de homicidios 
cometidos en el ámbito de las familias, el 50% 
es de padres a hijos, la mayoría a manos de las 
madres.

Galarza Cerf, Gonzalo (2011). Ob. Cit.

Para ello, se ofrecen estrategias de identificación del 
riesgo psicosocial para reconocer y comprobar los 
castigos o violencia contra sus estudiantes; realizar 
acciones preventivas con la familia y comunidad 
educativa; poder atender a los que son víctimas, 
e inclusive denunciar a los agresores. Así mismo, 
podrán asumir el diseño o desarrollo de acciones 
socioeducativas de prevención e intervención, 
culturalmente pertinentes y significativas para los 
niños y las niñas.

a.Visión integral de la infancia

¿Qué percepciones o nociones tienen los educadores 
de la niñez? ¿Cuánto posibilitamos que se reflexione 
sobre ello? ¿Cuánto influyen las nociones de niñez en 
la interacción adulto niño/a o entre el o la educador/a 
y sus estudiantes?

Todos los adultos tenemos una noción de niñez o la 
concepción frente a los niños y las niñas que influyen 
en nuestra relación diaria y cotidiana con ellos o ellas. 
En ese sentido, los educadores, las madres y los padres 
tienen su propia forma de verlos o entenderlos, así 
como sus propias expectativas (es decir, aquello que 
espera que puedan ser o alcanzar). De acuerdo con 
la forma particular de entender a la infancia, asumen 
determinadas conductas o actitudes, o les proponen 
acciones educativas, que influyen definitivamente en 
su desarrollo integral.

2 A partir de este párrafo usaremos el término educadores, para considerar tanto a las 
mujeres y varones, para agilizar la lectura y facilitar la compresión del texto.

La edad de los niños, así como su género o 
procedencia, definen esa relación, influyendo también 
lo que ellos soliciten, dicen o hacen con el adulto. Sin 
embargo, a algunos adultos les cuesta verlos como 
personas o seres humanos que sienten, piensan y 
actúan, especialmente entre los primeros 5 a 9 años 
de vida. Así, pocos consideran que están viviendo las 
primeras etapas de su vida, es decir su infancia y su 
niñez3.

Por ello, planteamos que tanto en los proyectos de 
desarrollo, como en las acciones de capacitación o 
socio educativas, se logre conocer las percepciones 
o nociones que tienen los adultos frente a la infancia. 

Proponemos responder a estas interrogantes y 
sugerimos explorarlo con los educadores:

¿Qué es un niño o una niña?
¿Es lo mismo infancia o niñez? ¿Cómo distingo al 
grupo poblacional con la etapa de vida?
¿Cómo los entiendo? ¿Realmente los valoro en su 
plenitud?
¿Los padres o los educadores tienen las mismas 
percepciones?
¿Cuán importante es la niñez en esta comunidad? 
¿Cuán importantes son los niños y niñas en esta 
escuela?
¿Cuán escuchados son los niños en mi aula? 
¿Cuánto los escucho? ¿Cuánto atiendo sus pedidos o 
sugerencias?
¿Cuán reconocidas son sus necesidades o demandas 
afectivas?

3 Se pueden consultar diversas nociones que han existido a lo largo de la historia en la 
Guía “Capacitación en el fortalecimiento de prácticas de crianza”.
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PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

En muchos países de América Latina, padres o 
educadores en relación a la noción de niñez que 
tienen, muestran actitudes o comportamientos 
que “justifican” el uso del castigo corporal, cruel 
o degradante de los niños y niñas. 
Alguna de sus visiones son: 
“Los niños pertenecen a sus padres y los padres 
tiene derecho a criar a sus hijos como les parezca 
conveniente. La crianza es un asunto privado”. 
“Los niños necesitan una disciplina severa para 
ser educados correctamente”. 
“Los niños sólo aprenden la moral y la disciplina 
mediante el castigo corporal”. 
“Solo se puede proteger a los niños del peligro 
mediante el castigo corporal”.

Fuente: Save the Children (2002). “El castigo físico y 
psicológico, una pauta que queremos cambiar. Resultados y 
comentarios. Encuesta efectuada a niños, niñas, adolescentes 
y adultos responsables de la educación de niños, niñas y 
adolescentes”.

b.La integración o divergencia entre las nociones 
de niñez de adultos y niños

La pobreza, la procedencia territorial, e inclusive la 
cultura, influyen en la forma de relacionarse con los 
niños. Muchas veces un estudiante que no lleva a la 
escuela los materiales educativos solicitados, o no 
responde una interrogante según lo esperado, suele 
ser víctima de burlas por sus educadores, malas 
calificaciones e inclusive de castigos.

La importancia de profundizar en las características de 
los niños y las concepciones que tienen los adultos 
acerca de la niñez radica en que estas marcan la pauta 
de la relación que establecen con aquellos (los niños) y 
lo que se espera de ellos; e incluso influye, en muchas 
ocasiones, en su desarrollo y aprendizaje. Asimismo, 
el conocimiento de la historia particular de cada niño 
contribuye con la comprensión de la manera como el 
niño piensa, siente y se comporta actualmente.

Por ello se sugiere explorar con los padres y/o con los 
mismos estudiantes, los siguientes temas:

Adicionalmente, para favorecer ese entendimiento por 
la infancia en sus primeros años de vida (nacimiento 
hasta los 8 o 9 años), incluyendo la concepción, es 
importante conocer su trayectoria de vida pues influye 
en su identidad, y en la personalidad que el niño nos 
muestra en el momento de conocerlo o iniciar la 
relación. 
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LA VOZ DE LOS NIÑOS

Yo a veces quisiera desaparecer. No quisiera existir. 
Cuando mi papá me pega y me grita, siento un dolor 
de estómago como si fuera a reventar. Estoy harto, a 
veces quisiera desaparecer. Tengo tanta rabia que la 
rabia, la cólera y todo lo que me hace sentir, se me sale 
por las orejas, por la nariz, por los oídos. Lo peor, es 
cuando voy al cole, y mis amigos me fastidian porque 
ven mi ojo morado, y miento como un idiota, que me 
caí, que no vi el mueble, y peor se burlan más. Quisiera 
gritarles que odio a mi papá cuando me pega!!!! Lo 
peor es no poder decirle a mi papá que ya no quiero 
que me pegue nunca más.
Situación dramatizada de estudiante varón de 10 años 

SUMBI (2009). Estudios diagnósticos sobre riesgo psicosocial.

{
En la historia de la humanidad y en nuestros tiempos, 
la comprensión de los niños y niñas no siempre 
corresponde con sus necesidades o sus características 
de desarrollo. Muchas veces los educadores o padres 
de familia, son poco tolerantes con su curiosidad 
e inclusive frente a sus errores. Las exigencias de 
comportamiento o de determinados resultados en 
su desempeño escolar, están impregnadas de las 
nociones de niñez que cada adulto tiene.

Lamentablemente, ello lleva a elegir el castigo físico 
a los niños, sumado a que la violencia en la familia 
muchas veces es parte de la cotidianidad y no es 
suficientemente cuestionada por la sociedad en 
general, donde se refleja que al niño se le ve como 

un ser dependiente, e inclusive una propiedad de los 
adultos. Al respecto, Bartholdson afirma: “Las víctimas 
siempre han sido categorías consideradas como 
carentes de autonomía sobre sus propios cuerpos y/o 
que no poseían un completo valor humano. Aunque 
algunas de ellas han ido desapareciendo, como los 
esclavos, los niños aún son vistos como un grupo 
carente de pleno derecho sobre sus propios cuerpos 
por muchos. En la mayoría de las sociedades existe 
aún una fuerte reafirmación cultural, a través del 
comportamiento y el discurso, de que el castigo físico 
a los niños no debe ser considerado violencia” .4

Historia 
personal

Padres Detalles de su 
gestación y nacimiento, 
si fue deseado o no, las 
razones del nombre que le 
pusieron, las etapas o hitos 
importantes en su proceso de 
desarrollo (de que familia o 
lugar procede, enfermedades 
sufridas, duelos o 
pérdidas, migraciones), sus 
capacidades, habilidades 
y potencialidades (lúdicas, 
intelectuales, motrices, 
artísticas, etc. a qué edades 
caminó o habló, sus gustos 
y preferencias en comidas, 
juguetes o personas, sus 
intereses más cercanos, entre 
otros. Niños y niñas Lo que 
más les gusta de sí mismos, 
sus aficiones e intereses, sus 
sueños e ilusiones.

Historia 
familiar

Prácticas de crianza del 
padre, la madre, los 
abuelos, hermano/as, y 
otros miembros cercanos 
del núcleo familiar, roles 
que asumen en la dinámica 
familiar, composición 
de la familia, sistemas 
productivos familiares, 
procedencia socio cultural, 
costumbres, creencias, 
valores, entre otros.

Historia 
comunal o 
social
Reconstrucción de los 
saberes populares, 
origen de la comunidad, 
celebraciones, folklore,  
celebraciones cívicas 
o religiosas, lugares 
característicos, clima, 
alimentos que producen, 
entre otros.

{
4 Save the Children Suecia (2003). “Castigo físico y cambio de actitudes: un estudio 
intercultural”. Página 3.
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2 SITUACIÓN 
DEL MALTRATO, 
CASTIGO FÍSICO Y 
PSICOLÓGICO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS
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Cuando los niños reciben de sus padres o 
educadores, jalones de orejas, reglazos, golpes en 

los nudillos de las manos, y otros, son considerados 
como castigos corporales y también como maltrato 
infantil. De igual forma los insultos, los gritos o 
arrinconar a un niño contra la pared, son castigos 
psicológicos humillantes para los niños. Ambos tipos 
de castigo dejan huellas emocionales y psicosociales 
en su vida y tienen impactos considerables en su 
desarrollo personal, en su desempeño escolar y en su 
socialización con pares u otros adultos. 

La especificidad del castigo infantil, está asociada a las 
formas de “modelar” o corregir las conductas de los 
niños y niñas, que los adultos, padres o educadores, 
consideran inapropiadas.  Es por ello que se define 
como: “los abusos y la desatención de que son 
objeto los menores de 18 años, e incluye todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o 
de otro tipo que causen o puedan causar un daño a 
la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 
de responsabilidad, confianza o poder” (Organización 
Mundial de la Salud OMS 2010).  “Maltrato infantil” 
Nota descriptiva número 150).

Lamentablemente, como revelan los estudios sobre 
violencia y/o maltrato infantil, estas prácticas son 
habituales en las escuelas, así como en los centros de 
protección de la niñez (albergues o centros de atención 
residencial) a pesar de constituir una violación a sus 
derechos humanos.5 

a.Comprensión del castigo que sufren los niños y 
niñas

El castigo físico, verbal o psicológico, es una situación 
dramática que viven muchos niños de manera 
silenciosa e invisible. Es muy difícil dimensionar 
la situación existente en los centros educativos 
frente al uso de castigos corporales por parte de los 
educadores o cuidadores. Por lo general se visibilizan, 
cuando sucede un hecho dramático, como que el 
niño o niña sufra una rotura de huesos o de cabeza o 
que haya logrado tener el valor o confianza suficiente 
para contarlo a sus padres o tutores. A nivel social, 
los hechos se evidencian o se difunden a través de 
los medios de comunicación, si ocasiona la muerte del 
niño o niña, o ha tenido testigos presenciales.

En el Perú, como en otros países de América 
Latina, la problemática del maltrato infantil no está 
suficientemente visibilizada, tanto en su grado de 
presencia, volumen de afectados o frecuencia de los 
hechos, siendo información débil o insuficiente que 
no permite afirmar la gravedad y frecuencia de tales 
acciones o si se trata de una conducta marginal y 
ocasional (Pinheiro, pág. 49). 

Las estadísticas que describen el maltrato corresponden 
a fuentes de información parciales6, en general no 
existe una información nacional centralizada que dé 
cuenta de las diferentes intervenciones del conjunto 
de instituciones públicas o privadas que intervienen 
con niños víctimas de la violencia (Save the Children, 
2010, pág. 20).

6  En los últimos años se cuenta con datos, especialmente cuando se denuncian los 
hechos, sea a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o de las Defensorías 
Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA).

Fuente: Galarza, Gonzalo (2011). En: Periódico El Comercio, 27 de noviembre 2011. Consulta: 30 de marzo de 2012.
http://elcomercio.pe/lima/1340027/noticia-infografia-mitad-homicidios-familia-padres-hijos

5 Pinheiro, Paulo (2006). “La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Informe de 
América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas”. Página 49.
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LA VOZ DE LOS NIÑOS. 
OPINIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS FRENTE AL CASTIGO

--“EL CASTIGO FÍSICO NO ES NECESARIO” expresa un 68.2% de niños y adolescentes. El 82.7% de los 
adultos está en contra del castigo físico y un 16.5% sí lo acepta, las razones como: “única manera de 
corregir a las reincidencias”, “para que el niño sepa actuar”, “para que sepan respetar”.
-ALGUNOS NIÑOS DUDAN O CREEN QUE A VECES SI ES NECESARIO (26.8%). “Para corregirlos”, 
“cuando se portan mal” y “porque algunos no entienden cuando se les habla”.
-LOS NIÑOS SUFREN CASTIGO EN SU HOGAR Y ESCUELA el 48% reconoce que los castigan 
“ocasionalmente”
-EN LA ESCUELA LOS VARONES SON MÁS CASTIGADOS FÍSICAMENTE, casi el doble que las mujeres 
(24% contra 13%). 
-EXISTE TEMOR EN LOS NIÑOS EN DENUNCIAR EL CASTIGO EN LA ESCUELA 40% “no responde”. 
-PADRES, MADRES, PROFESORES HASTA LOS HERMANOS ADOLESCENTES castigan a los niños y 
niñas
-CASTIGOS INACEPTABLES POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. todo castigo físico: “quemar 
la mano” (79%), “puñete” (77.7%), “golpear con palo” (74%), “pegar en el cuerpo” (70.3%), “cachetada” 
(69.7%), y así sucesivamente son rechazadas todas las formas de castigo físico como “echar agua en la 
cara, empujar, jalar el pelo, correazos, pellizcos, meter en la ducha, palmazos, jalón de oreja”
-CASTIGOS PSICOLOGICOS RECHAZADOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS. “humillar” (72%), “dejar inmóvil” 
(70.7%), “insultar” (70.3%), “encierro” (62.2%), “dejar solo” (53.7%), “gritar” (46.7%). El único tipo de 
castigo que cuenta con una aceptación mayor al 50% es “prohibir jugar” (53.8%). 

Sin embargo, algunas exploraciones permiten 
recoger opiniones valiosas de los niños, padres y 
educadores, como es el estudio realizado por Save the 
Children 7, con la participación de 1,555 niños, niñas y 
adolescentes, y 689 adultos de zonas urbanas, urbano-
marginales y rurales. Este estudio permite constatar 
que mayoritariamente tienen una opinión negativa 
sobre el castigo físico llegando en ambos casos al 90%.  
Sólo el 5% de niñas, niños y adolescentes responde “a 
veces es necesario” o lo justifican expresando que “en 
algunos casos está bien”.

La mayoría de niños, niñas y adolescentes define el 
castigo físico como8: “pegar en el cuerpo” (49.6%), 
manifiestan que es perjudicial y dañino para sus vidas, 
así expresan: “es malo”, “trastornar psicológicamente”, 
“causa rebeldía” o “hace sangrar a otro”. Algunas niñas 
y niños declaran que el maltrato los puede llevar a la 
muerte.

En el estudio mencionado sobre violencia infantil, el 
cual abarcó a diez países latinoamericanos9, incluyendo 
al Perú, se encontró lo siguiente:

�3UHVHQFLD�GH�YLROHQFLD�SVLFROyJLFD�\�FDVWLJR�FRUSRUDO�
de los educadores.

�9LROHQFLD� HQWUH� QLxRV�� HV�
decir sus pares.

�9LROHQFLD�\�DEXVR�GH�DGROHVFHQWHV�
o niños mayores, hacia niños y niñas 

más pequeñas, sea que le quitan sus 
alimentos o les dan golpes y “zancadillas”.

�/RV� DOXPQRV� PiV� DIHFWDGRV� VRQ� GHO� QLYHO� LQLFLDO�
o preescolar y los primeros grados del nivel de 
educación básica.

�/RV� JROSHV� TXH� VH� OHV� GD� VRQ� GLYHUVRV� DVt� FRPR�
las peleas que no siempre son controladas por los 
educadores, afectando inclusive en la práctica de los 
deportes.

�'LVFULPLQDFLyQ�SRU�VLWXDFLRQHV�GH�SREUH]D��GRFHQWHV�
que los desprecian o los descalifican, burlas hasta 
prohibición del ingreso a la escuela por no tener el 
uniforme o los materiales educativos solicitados.

Estas evidencias, revelan la existencia de sistemas 
escolarizados que asumen la violencia, el castigo 
corporal, la sanción psicológica y el acoso sexual 
como prácticas culturales de abuso hacia los niños y 
niñas (Pinheiro, 2006b, pág. 50). Al respecto afirman 
que: “La violencia en la escuela no debe ser vista 
simplemente como una modalidad de violencia 
juvenil, pues expresa, la intersección de tres conjuntos 
de variables independientes: el institucional (escuela 
y familia), el social (sexo, color, empleo, origen socio 
espacial, religión, escolaridad de los padres, status 
socioeconómico y el comportamental (información, 
sociabilidad, actitudes y opiniones)”. Esta reflexión 
permite afirmar que se están originando una compleja 
red de conflictos en la escuela, sea entre pares o entre 
adultos y niños, que se expresan o no formas violentas 
de relacionamiento entre sí (Pinheiro, 2006b, pág.  51 
y 52).

Las consecuencias del castigo en los niños son 
reconocidas tanto por los propios niños como por los 
adultos, pues genera daño psicológico además del 
físico. Así, expresan que los vuelve rebeldes o que 
afecta su autoestima.

Sobre las causas de la violencia o del castigo, son 
los adultos quienes reconocen que se deben a 

7 Participaron padres de familia, docentes, profesionales de la salud, y otros 
adultos vinculados al trabajo con niños de los departamentos de Ancash, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Piura, San Martín, Tacna, 
Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias.
 8 Save the Children (2002). “El castigo físico y psicológico, una pauta que queremos 
cambiar: resultados y comentarios encuesta efectuada a niños, niñas, adolescentes y 
adultos responsables de la educación de niños, niñas y adolescentes”.
9 México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República 
Dominicana, Bolivia, Paraguay
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factores culturales –la costumbre- y problemas de 
personalidad: “son personas que tienen traumas 
psicológicos”,“repiten la forma tal como lo criaron” 
(Save the Children, 2010).

b.Características y efectos del castigo hacia los 
niños

Es reconocido que tanto los insultos, amenazas y 
burlas por parte de los profesores o padres, consisten 
en un maltrato psicológico (Pinheiro, pág. 49). Existe 
información sobre el empleo del castigo físico en la 
escuela por deficientes calificaciones escolares o por 
comportamiento inadecuado, inclusive por razones 
que no son responsabilidad del niño o niña, como 
que sus padres no cumplan con el pago de la pensión 
escolar (Pinheiro, 2006a, pág. 117).

La violencia física en el hogar o maltrato físico hacia 
los niños, se manifiesta con golpes o patadas, uso de 
objetos domésticos o que están cerca de los padres y son 
utilizados para pegarles, como son zapatos, escobas, 
palos, cable de la plancha, carteras, mangueras, entre 
otros. Algunos compran instrumentos fabricados para 
tal fin, como es el chicote de tres puntas conocido 
como san martincito, los mismos que se venden en 
los mercados, sin ningún tipo de restricción10 .

Guerrero (1993) concibe el castigo hacia los niños, 
como una forma de dominación, donde no sólo se 
asume como un método de corrección individual, 
sino como “... un sistema de valores, creencias y 
prácticas articulado a una manera de concebir la vida 
y las relaciones humanas... (que) intermedia, pauta, 
rige permanentemente (...) la manera de interaccionar 
con los niños y entre las personas en general”.  Esta 
ideología, presente en muchos hogares, demuestra 
autoritarismo de los adultos hacia los niños o de 

los hombres hacia la mujeres, así como un nivel de 
sumisión de aquel que es agredido por ser niño, o 
estar en situación de desventaja frente al agresor 
(Save the Children, encuesta Perú, 2002; pág. 20).

Usar el castigo físico como parte de disciplina, sea 
en el hogar o en la escuela, genera que se  aumente 
en frecuencia y/o severidad, principalmente porque 
no logra resultados. Al no ser efectiva, produce que 
sea más intensa o severa conforme se utilice con 
más frecuencia. A su vez genera insensibilidad en el 
agresor y pone a los niños en situación más vulnerable 
a heridas graves, e  inclusive en riesgo de muerte.

El aumento de la intensidad es un resultado natural de la 
manera en que el cerebro procesa la información acerca del 
uso de la fuerza física. Las investigaciones han demostrado 
que las personas son incapaces de juzgar con exactitud la 
intensidad de la fuerza aplicada directamente, haciendo 
que apliquen cada vez mayor fuerza que la que piensan que 
están aplicando (Save the Children, 2010, pág. 14). 

Ello se evidencia en el Informe sobre violencia 
doméstica contra las mujeres y las niñas, al respecto 
Pinheiro señala: “Las mujeres y los niños corren a 
menudo grandes peligros precisamente allí donde 
deberían estar más seguros: en sus familias. Para 
muchos de ellos y ellas, el “hogar” es un sitio donde 
impera un régimen de terror y violencia, instaurado 
por alguien con quien tienen relaciones estrechas, por 
alguien de quien deberían poder fiarse. Estas víctimas 
de malos tratos sufren física y psicológicamente. Se 
ven en la incapacidad de tomar decisiones personales, 
de expresar sus opiniones o de brindar protección a sí 
mismas o, en el caso de las madres, a sus propios hijos 
por miedo de las consecuencias que ello les puede 
acarrear. Sus derechos humanos son pisoteados y la 
amenaza constante de la violencia les impide vivir” 
(Pinheiro, pág. 40).

Efectos en la economía familiar: El maltrato infantil tiene consecuencias importantes en la economía 
familiar, vinculados principalmente a costos médicos, pérdida de ingresos por muerte prematura, educación 
especial, servicios psicológicos, de atención social, de prevención y penas en prisión por maltrato infantil. 

Efectos en la interacción o vínculos entre padres e hijos: 
impiden la comunicación, erosiona la confianza entre el 
progenitor y el niño o niña y aumenta el riesgo de un abuso 
más grave, confunde el afecto o el amor con la violencia, 
produce aceptación de la violencia, estimula la ira y en algunos 
el deseo de escapar de su hogar.

Efectos en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo: 
mal rendimiento escolar, dificultades conductuales 
y emocionales y con la deserción y ausentismo 
escolares. Impide el diálogo y la reflexión, reduce la 
capacidad de comprensión. 

Consecuencias psicosociales: pérdida de autocontrol 
y expectativas negativas respecto de sí mismos. Se 
asume como solución para los problemas y se auto-
perpetúa cuando los niños imitan lo que hacen los 
adultos. Dificultades de integración social. Los niños 
temen a las autoridades o a los adultos, produce 
resentimiento. Aprenden a cumplir las reglas pero no a 
tomar decisiones éticas ni a desarrollar su autodisciplina.

Efectos emocionales: independientemente de la edad, su 
mente es dañada por el trato violento y humillante. Los niños 
se sienten solos, tristes y abandonados, disminuyendo su 
confianza en la sociedad. Los más pequeños sienten más 
tristeza y miedo y conforme avanza la edad, sienten odio 
o rabia. Disminuye la autoestima.

Efectos físicos: abarcan desde el dolor físico, heridas y cortes menores hasta heridas serias que 
pueden causar la discapacidad e inclusive la muerte. 
Los niños víctimas de violencia familiar muestran cambios en el cerebro similares a los soldados de 
guerra. Además, evidencian una mayor actividad en el área vinculada a los trastornos de ansiedad12.

11 Save the Children, 2010; pág. 14
12 Mc Crory, E.; De Brito, S.; Sebastian, C.; Mechelli, A.; Bird, G.; Kelly, P. y Viding, E. (2011). “Heightened neural reactivity to threat in child victims of family violence”. En: Current 
biology, 21 (23) páginas R947 - R948.

10 En un mercado de Cañete, se encontró un vendedor de san Martincito, que refiere 
vender de 5 a 8 diarios, donde en los fines de semana “la venta es mucho mejor”. Esta 
persona justifica su producto, pues dice que los niños no saben obedecer.

EFECTOS DEL CASTIGO FÍSICO EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES11
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PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

Entre los casos de homicidio denunciados dentro del ámbito familiar, en los que agresores tienen algún 
tipo de vínculo familiar con la víctima, los padrastros o las madrastras son los principales victimarios. 
(Fuente: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, MIMDES)

De los 138 Centros de Emergencia Mujer (CEM) existentes a nivel nacional, los que reportan mayor 
cantidad de denuncias sobre violencia infantil, son los correspondientes a los distritos de Villa El salvador 
y Barranco, con 371 y 301 casos denunciados durante los años 2002 y 2003. (Fuente: Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual, MIMDES, 2004a)

59 niños, niñas y adolescentes, quedaron huérfanos de madre por feminicidios causados por sus padres 
o padrastros, algunos de ellos también perdieron al progenitor porque se suicidó luego de victimar a su 
pareja. (Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 2011)

En las escuelas, los actos de violencia de los docentes hacia sus estudiantes no siempre son  denunciados, 
sin embargo, existen evidencias que en un 18% de IIEE públicas, los niños y adolescentes son víctimas 
de castigo o maltrato. (Fuente: GRADE, 2011)

c.Factores personales, familiares y sociales que 
ponen en riesgo psicosocial a la infancia

Para entender cómo influyen de manera integrada los 
aspectos o factores personales, familiares y sociales 
para elegir o asumir la violencia o el castigo infantil, 
usamos información que nos alerta o permite identificar 
aquellas características, o condiciones a los que los 
niños están expuestos y que favorecen predecir una 
situación de posible riesgo psicosocial, y por lo tanto 
atenderla o prevenirla. Veamos el recuadro siguiente:

13 Pinheiro Paulo Sergio (2006). “Informe Final sobre la Violencia contra los niños y niñas”. Estudio del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los Niños.
14 Kaufman y Zigler (1987) refieren estudios en Estados Unidos d donde se reproduce en un 30% de los casos por transmisión inter generacional. Do abused Children become abusive 
parents? American Journal of Orthopsychiatry
15 Dughi, P.(2002) “Estigmas y silencios: salud mental y violencia contra la infancia en el Perú” Save the Children. Políticas públicas e infancia en el Perú: recomendaciones de política” 
Lima, Perú 
16 OMS (2003) señala que “los hombres son los causantes más comunes de los traumatismos craneoencefálicos potencialmente mortales, las fracturas por maltrato y otras lesiones 
mortales” (pág. 73). Asimismo, refiere que en zonas rurales, son los varones quienes recurren con más frecuencia a la violencia física severa. (citado en Grade, 2011, p. 29)
17 Carmen Vásquez de Velasco, ha trabajado el tema con diversas instituciones que permiten el diseño de este cuadro resumen: SUMBI Bernard van Leer (2012) Save the Children (2010) 
y FAD ACECID (2011) Propuestas para la construcción participativa de una ruta amigable de protección social de la niñez y adolescencia desde la ruta crítica identificada en los servicios 
sociales. 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Ciclo de vida, la edad del niño 
(mayor riesgo en primera 
infancia y adolescencia)

Sexo, las niñas sufren 
mayor abuso sexual o trato 
negligente que los varones

Discapacidad, los niños con 
lento aprendizaje, atraso 
en el desarrollo u otros 
problemas de personalidad 
o temperamento (déficit de 
atención, hiperactividad)

Orfandad o Ausencia del 
padre/madre por abandono. 

Hijos no deseados o producto 
de violaciones o incesto, 
nacido de un parto múltiple 
que no puede manejarse o 
con enfermedades crónicas.

Ser de minoría étnica, 
quechua hablante, o de una 
lengua materna distinta al 
castellano

A nivel personal: en el niño 
o niña13

A nivel familiar: en los 
padres y madres

A nivel social y cultural: 
en las comunidades e 

instituciones

A nivel relacional

Edad de los padres (padres 
adolescentes o muy jóvenes 
20 años)

Nivel educativo bajo, 
analfabeto o pocos años de 
escolaridad

Padres solteros, separados, 
divorciados. Hogares 
jefaturados por mujeres 
solas. Presencia de nuevas 
parejas/padrastros

Experiencia familiar de 
maltrato cuando niños 
o transmisión inter 
generacional14. 
Violencia doméstica por sus 
parejas

Problemas de salud mental, 
adicciones. Poca capacidad 
para manejar el estrés 
(control deficiente de 
impulsos), baja autoestima

Personalidades autoritarias 
o rígidas15. Los varones 
en asumen violencia física 
severa16.

Ausencia de servicios 
sociales o baja información 
sobre requisitos que limita el 
acceso

Comunidades con altos 
niveles de delincuencia, 
prostitución o venta de 
drogas. Débil vigilancia o 
seguridad ciudadana

Situación económica 
precaria la cual es una 
causa frecuente de estrés: 
desempleo, sub empleo, 
doble jornadas. Inseguridad 
de asistencia social o de 
salud. 

Migración, desarraigo 
cultural. Problemas de 
titulación de propiedad

Aislamiento social (que 
puede ser una fuente de 
estrés), débil organización o 
tejido asociativo. 

Contaminación ambiental. 
Hacinamiento en las 
viviendas

Vínculos afectivos 
precarios, inadecuados o 
disfuncionales, inexistentes.

Rupturas familiares, 
causadas, por ejemplo, por 
problemas maritales o de 
pareja.

Violencia en el hogar (entre 
los padres; de los padres con 
los hijos o entre los hijos)

Expectativas irreales con 
respecto al desarrollo del 
niño. 

Imposibilidad de cuidar 
adecuadamente al niño en 
ausencia de la figura parental. 

Elaboración propia17 : a partir de la bibliografía consultada y que se cita a pie de página. 

Cuadro 1
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Cómo identificar los factores personales18 

A nivel de la edad, los niños en edades muy tempranas, 
es decir los recién nacidos, los bebés, inclusive 
los niños hasta los 4 o 5 años de edad, son más 
vulnerables, influye su fragilidad física, su incapacidad 
madurativa para poder expresar sus necesidades, o el 
poco conocimiento sobre desarrollo infantil que tienen 
o no, sus padres. Esto puede producir descuido, o 
negligencia en sus atenciones, inclusive accidentes 
caseros que muchas veces son desapercibidos 
socialmente.

Sugerimos las siguientes exploraciones

¿Quiénes son los cuidadores principales de los bebés 
y niños o niñas pequeños?
 ¿Cuánto tiempo tienen un cuidado extra-familiar? 
¿Los bebés o niños pequeños son cuidados por sus 
hermanos mayores? ¿De qué edades? ¿Cuántos se 
quedan sin cuidado (encerrados, solos)? 
¿Cuántos acompañan a sus padres o madres al espacio 
laboral (venta ambulatoria, trabajo doméstico) que a la 
vez genera poca atención o cuidado?
¿Qué nivel de dependencia tiene el niño con el adulto 
protector? 
¿Quién es su adulto más significativo? Padre, madre, 
abuelos, tíos ¿tiene un adulto que lo proteja, que lo 
escuche o que lo atienda?
¿Qué nivel de interacciones tiene con sus padres o con 
sus adultos significativos? ¿Cuánto tiempo le dedican 
exclusivamente a él o  ella? (Jugar, pasear, conversar)
¿Qué nivel de interacciones sociales tiene fuera del 
hogar?

El sexo puede ser un factor que aumenta el riesgo, pues 
generalmente las niñas tienen mayor probabilidad de 
sufrir abuso sexual. En sociedades machistas o zonas 
que tienen preferencia por los hijos valores, las hijas 

mujeres suelen ser desplazadas de la educación, 
o asumir tareas domésticas desde edades muy 
tempranas, inclusive violencia (Pinheiro, 2006a, pág. 
66).

Sugerimos las siguientes exploraciones

¿Cuánto tiempo le dedican los niños varones al juego, 
a las tareas escolares o tareas domésticas? ¿Cuánto 
tiempo le dedican las niñas? ¿Es igual en ambos casos?
¿Qué sanciones reciben por no cumplirlas como 
esperan los padres? ¿Qué diferencias se dan por 
género?
¿Qué conductas no se toleran nunca en los niños? ¿Y 
en las niñas?

Los niños y niñas con discapacidad tienen mayor 
riesgo de sufrir violencia, sea por prejuicios culturales, 
por la incapacidad de la familia de atenderlas 
o comprenderlos, por las mayores exigencias 
emocionales, físicas, económicas y sociales que 
puede generar a su familia19.

Sugerimos las siguientes exploraciones

¿Hay algún niño/a con algún tipo de discapacidad? 
¿Demanda esa situación algún tipo de atención o 
exigencia particular? ¿Cómo así? ¿Considera que la 
recibe? 
¿Cómo es la relación de ese niño con discapacidad 
con sus padres o cuidadores? ¿Qué emociones suele 
generarles? ¿Cómo las maneja?

A nivel de los factores familiares

Otros factores que pueden generar el uso del castigo 
o de violencia por parte de los padres, o de técnicas 
de disciplina rígidas o irrespetuosas:

�6LWXDFLRQHV� GH� SUHVLyQ�� VHD� SRU� SUREOHPDV�
económicos, laborales o de pareja.
�3UREOHPDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�ORV�SDGUHV�
�'LIHUHQFLDV�GH�RSLQLyQ�DFHUFD�GH�OR�TXH�HV�PHMRU�R�
no en la crianza de los hijos, experiencias personales 
distintas, es decir estilos de crianza recibidos que son 
contradictorios en la pareja, o diferentes entre sí.
�8VR�GH�ORV�KLMRV�FRPR�SDUWH�GH�LPSRQHU�FRVDV�D� OD�
pareja, o lograr algo que no se tiene, especialmente 
cuando hay problemas entre la pareja o ya hay una 
separación consumada
�3RFR�FRQRFLPLHQWR�VREUH�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�QLxRV��
o poco entendimiento de que  no son capaces de 
entender algunas indicaciones o consignas porque no 
tienen la madurez suficiente.
�(O�DEXVR�GHO�DOFRKRO�R�GH�GURJDV��RULJLQDQ�SpUGLGD�GHO�
auto control o producir iras injustificadas, intolerancia 
y la propensión al uso de la violencia. 
�3DGUHV� TXH� FDUHFHQ� GH� UHFXUVRV� HPRFLRQDOHV�
suficientes, para poder entender a los niños o manejar 
sus comportamientos de manera respetuosa

Además de agresiones y otras formas de violencia 
física, pueden darse situaciones de negligencia y 
abandono, como no proteger al niño o niña contra 
la exposición a violencia prevenible a manos de 
amigos, vecinos o visitantes; actos de estigmatización 
o discriminación flagrantes y no usar los servicios de 
salud y bienestar para asegurar su bienestar (Pinheiro, 
2006a, pág. 51).

Sugerimos las siguientes exploraciones

¿Viven los padres en alguna situación difícil (pobreza, 
hacinamiento, inseguridad, presiones conyugales 
o laborales, enfermedades)? ¿Cómo la manejan? 
¿Consideran que eso influye en la manera como 
educan a sus hijos o en su relación con ellos? ¿De qué 
manera?
Cuando usted pegó o castigo a su hijo ¿Fue realmente 
su intención? ¿Cada cuánto tiempo pierde el control 
frente a sus hijos? Cuando ello sucede, ¿Cómo se 
siente?
¿Qué recursos utiliza para no gritar o pegarle a sus 
niños? ¿Siente que tiene respuestas para manejar el 
comportamiento de manera más creativa?

LA VOZ DE LOS NIÑOS

Expresiones de una docente, que 
demuestra que no comprende a los niños 
y niñas, sino por el contrario, muestra 
prejuicios serios:
“Se olvida que es mujer y se porta como 
varón”, refiere una profesora de primaria 
acerca de una alumna. Acerca de este y 
otros comportamientos similares, afirma 
que son “desviaciones”, por lo que “hay 
que llevarlos a terapia a que los atiendan 
y que el especialista los trate.”

SUMBI 2011: GRUPO FOCAL DOCENTES

18 SUMBI; Municipalidad Metropolitana de Lima; Fundación Bernard van Leer (2012). 
Proyecto diagnóstico de condiciones en el hogar, Cercado de Lima.

19 Exploratoriamente, se pudo comprobar que es una de las cuatro causas de abandono 
infantil en el Perú (Vásquez de Velasco, Carmen. 2009)
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d.Acercamiento a la realidad del Perú

El Perú es uno de los cinco países de América Latina 
que tienen legislación que prohíbe explícitamente el 
castigo corporal en las escuelas (Pinheiro, 2006b, pág. 
49), sin embargo, no hay normas ni sanciones sobre 
el castigo físico por parte de los padres, ni sobre el 
maltrato psicológico en la escuela.

La existencia del castigo físico en las familias urbanas 
o rurales es una lamentable práctica que está cada vez 
más generalizada en el país, como se ha mencionado, 
tiene su origen en los valores o creencias culturales 
de los padres, así como su propia historia familiar, 
es decir, recibieron castigo cuando niños y lo 

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

-Solo en el primer trimestre de 2011 se registraron 15,706 denuncias de 
violencia. El 90% de los agredidos fueron mujeres (Perú21, 26 de noviembre 

de 2011) 
-En cuanto a violencia sexual, la tasa de violaciones ha tenido un incremento de casi 

5 puntos entre el año 1995 y el 2009.
-En el 93% de los casos de denuncia por violación sexual recibidas por la Policía Nacional 

entre el 2000 y el 2009, la víctima ha sido una mujer. Esto equivale a 58 874 denuncias. En el año 2009, 
esta cifra asciende a 94.6%. 
-Asimismo, en la primera década de este ciclo, un 49 659  denuncias por violación sexual fueron 
realizadas por víctimas menores de 18 años. Este número representa un 78%. 

Fuente: Mujica, Jaris (2011). “Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de la situación”. 

e.Consecuencias de la violencia o uso del castigo 
en las acciones educativas

La mayoría de los estudios sobre violencia infantil 
concluyen sobre los serios efectos que genera el uso 
de la violencia en el ambiente escolar, por un lado 
reduce el rendimiento académico del estudiante, 
deteriora las relaciones entre docente y estudiantes, 
produce el abandono escolar, afecta seriamente la 
autoestima de los estudiantes y por lo tanto, suelen 
perder su capacidad de autonomía o de motivación 
para superar los problemas propios de la vida escolar  
(Pinheiro, 2006b, pág. 51).

Situaciones que pueden generar violencia por los 
docentes (Save the Children, 2010; pág. 34):

�3HOHDV�R�DJUHVLRQHV�HQWUH�DOXPQRV�
�'LVWUDFFLRQHV�R�EDMD�FRQFHQWUDFLyQ�IUHQWH�D�OD�FODVH�R�
alguna solicitud de los profesores.
�7UDYHVXUDV�FRPR�EXUODV�R�EURPDV�HQWUH�HVWXGLDQWHV�
�*DUDEDWHDU�OD�FDUSHWD�R�XWLOL]DU�JUDIILWL�HQ�ODV�SDUHGHV�
de la escuela.
�3RFD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�ODV�QRUPDV�GH�
convivencia o reglas de organización poco explícitas.
�([FHVLYD�FDUJD�GRFHQWH��HV�GHFLU�XQD�FDQWLGDG�PD\RU�
a 25 alumnos por docente, independientemente del 
grupo de edad.
�)DOWD�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�PDWHULDOHV�
�%DMRV�VDODULRV�GH�FXHUSR�GRFHQWH�\�DGPLQLVWUDWLYR�
�)DOWD�GH�GLiORJR�HQWUH�ODV�SHUVRQDV�TXH�FRPSRQHQ�HO�
ambiente escolar.
�3RFD� R� QXOD� FRPXQLFDFLyQ� HQWUH� ODV� IDPLOLDV� \� OD�
escuela. 
�'HVFRQRFLPLHQWR�GH�PpWRGRV�SRVLWLYRV�DOWHUQDWLYRV�
de manejo del aula o de los conflictos entre los 
estudiantes.

Ante esta situación, los docentes deben conocer 
estrategias disciplinarias, que respeten a los alumnos, 
que no produzca violencia, por ello se propone que 
las escuelas sean espacios de protección, tal como se 
explica en el capítulo siguiente.

reproducen con sus propios hijos. Las razones suelen 
ser justificadas por los padres, en tanto que esperan 
modelar el comportamiento de sus hijos  lograr que 
les obedezcan. Lamentablemente como señala el 
estudio de Save the Children, la tendencia de uso del 
castigo físico es mucho más frecuente que los premios 
o las gratificaciones para reforzar comportamientos 
deseados en los niños. Al respecto señalan: Los 
límites entre castigar físicamente y maltratar, aunque 
existen, no son claros en la mentalidad de los padres. 
Acerca de ellos, el estudio considera que suelen tener 
tendencias autoritarias al concebir las formas de 
disciplina y control que se deben aplicar a los hijos 
(Save the Children, 2010, pág. 18).

CONCLUSIÓN

Cuando un niño es víctima de violencia en su 
hogar o en su aula, lo más grave que sucede es 
que pierde la imagen del hogar como el espacio 
más seguro en su vida, y de su escuela como 
espacio de protección. Se genera miedo y des-
confianza, pues deja de creer que su familia lo 
protege, o que su escuela es un lugar donde pri-
ma la seguridad que brindan sus profesores, o 
los seres más importantes en sus vidas. 
Por ello proponemos trabajar con los docentes 
y padres para logren reconocer las implican-
cias que tiene el uso del castigo, especialmente 
como modo de relacionarse o vincularse con los 
niños y niñas.
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3 LA ESCUELA COMO 
ESPACIO DE RIESGO 
PSICOSOCIAL O DE 
PROTECCIÓN INFANTIL
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El desarrollo infantil es el proceso de cambio, 
mediante el cual, niños y niñas alcanzan niveles 
cada vez más complejos de movimiento, 
pensamiento, comunicación, sentimientos y 
relación con otros, debido a su maduración, 
crecimiento, experiencia e interacción con el 
medio ambiente20.

Los evolucionistas plantean que existe un curso 
básico general y común a todos los individuos 
normales en las primeras etapas del desarrollo de 
los sistemas físico, cognitivo y socio-emocional21. 
Las teorías antropológicas, coinciden en 
esta afirmación, con un reconocimiento de 
determinados esquemas en el desarrollo, que 
son universales en toda cultura o grupo cultural 
y la variante está en la forma como se adquieren 
o manifiestan las conductas o comportamientos 
sociales 22 .

Integral o multidimensional, cada 
una de las áreas o dimensiones del 
desarrollo -social, afectivo, intelectual, 
biológico, emocional- están asociadas 
y vinculadas entre sí.

Características Ejemplos

Secuencial o gradual: la adquisición de 
determinadas destrezas, conocimientos 
o actitudes (competencias) requieren 
de pasos previos, relacionados con la 
madurez, los estímulos y el interés de 
cada niño.

Se da en momentos y/o etapas 
oportunas, porque existen tiempos 
específicos y estratégicos para 
el aprendizaje de determinadas 
habilidades o destrezas. Es reconocido 
por la neurociencias como la 
experiencia intrauterina se refleja en los 
años tempranos del desarrollo.

Un niño de padres separados (aspecto social) vive en tensión 
emocional, sea por el sentimiento de abandono del padre o 
por los pleitos; su atención o concentración disminuye y por 
lo tanto su aprendizaje se ve seriamente afectado. La nutrición 
afecta el aprendizaje, las experiencias sociales posibilita el 
lenguaje o lo retrasan. 

Las destrezas motoras o lingüísticas son paulatinas, es evidente 
que para poder correr primero el niño tiene que aprender a 
pararse y a caminar, igual sucede con los procesos que le 
permiten demostrar sus emociones, o alertar peligros. Por ello 
el educador debe facilitar la comprensión de las experiencias 
que viven en el aula, sea en conflictos entre pares, dificultades 
de comprensión, entre otras.

Algunas de las vías sensoriales (como la visión, la audición, 
y el tacto) tienen un período crítico para su desarrollo normal 
en la vida temprana. Es probado que el aprendizaje de los 
idiomas, es decir como segunda lengua, se logra durante los 
primeros años de vida (hasta los 7), luego se hace mucho 
más difícil aprenderlo. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO INFANTIL
La escuela reproduce prácticas sociales, políticas y 

culturales de violencia o de hostilidad hacia los niños 
y niñas, que existen en el país, como en las ciudades o 
comunidades donde se ubican. Sin embargo, también 
puede transformar esos patrones, si apoya a la familia, 
orientando a los padres y madres, escuchando y 
respetando a los niños y niñas, e involucrando a 
las comunidades. Ello permitirá que desarrollen las 
habilidades necesarias para reemplazar los castigos o 
el maltrato, con mayor comunicación, comprensión, 
formas de negociar  y resolver conflictos de manera 
más constructiva (Pinheiro, 2006a pág. 111-112).

Los directores de escuela, funcionarios y educadores, 
tienen un rol importante para asumir críticamente, 
la presencia o no de la violencia en sus escuelas 
y comprometerse a eliminarlo en caso que se 
identifiquen (Pinheiro, 2006a, pág. 132). Esto en 
mérito a reconocer la existencia de educadores que 
asumen su rol comprometido en identificar casos de 
maltrato, e inclusive de denunciarlos, especialmente si 
están sensibilizados con el tema, si comprenden a sus 
estudiantes, si reciben capacitación para reconocerlos 
e información sobre las instituciones que brindan 
apoyo a la niñez.

a.El conocimiento de los estudiantes y su influencia 
en la acción educativa. 

Entender a los niños y niñas como personas y sujetos 
de desarrollo, es un primer e importante  paso para 
evitar o disminuir el uso del castigo o la violencia 
en la escuela como en el hogar. Considerar que la 
niñez conforme van creciendo, experimentando, 
aprendiendo, y por lo tanto desarrollándose, requiere 
de un ambiente familiar y educativo respetuoso, 
afectivo y comprensivo que les garantice o brinde la 
oportunidad de convertirse en personas, en todas y 
cada una de sus dimensiones (afectivas, sociales, 
cognitiva, física, emocional). 

Es por ello que es sumamente importante que los 
educadores, conozcan a sus niños y niñas, que tengan 
una comprensión de sus características de desarrollo 
y de sus estilos o mecanismos de aprendizaje. 
Reconociendo que durante el desarrollo se originan 
una serie de transformaciones y cambios en el 
cuerpo, de manera  paulatina, y, también, a nivel de 
las respuestas sociales. Ello permite comprender que 
no hay dos niños o niñas iguales, que cada quien, 
tiene una forma particular de ser, expresarse, sentirse, 
aunque tengan la misma edad, o hayan estado en el 
mismo grupo escolar o familiar.

20  Adaptado de Myers R. (2002). Plan Curricular del Programa Nacional Wawa 
Wasi del MIMDES.
21 Wicks Nelson e Israel (1997). “Psicopatología del niño y del adolescente”. 
Madrid.
22 Anderson, Jeanine (2003). “Entre cero y cien: socialización en la niñez 
temprana en el Perú”. Lima: MINEDU.

El desarrollo infantil durante los primeros años de vida, manifiesta tres características principales:

Los avances alcanzados por la neuro-educación, 
especialmente con la neuro-educación, permiten 
profundizar que hay un calendario madurativo del 
desarrollo (ver por ejemplo: Corrales, 2000), lo que 
sustenta la  responsabilidad de educar oportunamente 
a la Primera Infancia23.

Por ello,  los primeros años de vida tienen una 
relevancia en todo el desarrollo de la persona, porque 
se sustentan las bases del desarrollo personal y permite 
al sujeto que adquiera un  80% del aprendizaje de toda 
su existencia24(actualmente señala la neurociencia que 
nacemos con un 5% de desarrollo cerebral).

24 Esta afirmación es ampliamente sustentada por teóricos de la sicología como Bloom,  
Erickson, Piaget, entre otros.

23 MINEDU. Dirección de Educación Inicial. “Objetivos y estrategias sectoriales para la 
educación inicial (2006-2011)” Documento de trabajo

Cuadro 2
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�(Q�FXDQWR�D�ODV�VLPLOLWXGHV��VH�VDEH�TXH�DPERV�SUHILHUHQ�D�DTXHOORV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�VLPLODUHV�
a las suyas (sociabilidad, calidad cognitiva de juego), y buscan aumentar las interacciones con los 
prosociales y disminuirlas con los agresivos (Coplan y Arbeau, 2009, en Duarte, Cortés y Cortés, 2011). 
Es común la jerarquía de dominancia social en el grupo. Se constituye como adaptativa en tanto tiene 
efectos tales como reducir agresividad entre los miembros (Duarte, Cortés y Cortés, 2011).

Características socioemocionales de los niños de 6 a 9 años

Manejo de emociones
�(QWUH�HVWDV�HGDGHV��YDQ�DSUHQGLHQGR�TXp�VLWXDFLRQHV�H[SUHVDU�\�FXiOHV�VXSULPLU�\�HQ�TXp�VLWXDFLRQHV�
sociales. Posiblemente por mayor presión de los padres a las niñas, estas tienden a cumplir más dichas 
reglas. 
�6H�YDQ�GDQGR�FXHQWD�GH�TXH�SXHGHQ�H[SHULPHQWDU�YDULDV�HPRFLRQHV�D�OD�YH]��VLQ�HPEDUJR��HVWR�VH�
encuentra mediado por experiencias sociales (por ejemplo conversar acerca de sus emociones). Estas 
experiencias también influyen en la motivación del niño para entender a sus pares y su capacidad de 
comprensión de la conducta ajena.
(Schaffer y Kipp, 2007)

Socialización y juego
�$XPHQWD�HO�WLHPSR�GH�LQWHUDFFLyQ�FRQ�SDUHV�\�HPSLH]D�D�UHDOL]DUVH�HQ�FRQWH[WRV�PiV�GLYHUVRV��
Aumentan también las conductas prosociales y disminuye agresión física, sin embargo, aumentan 
los insultos, amenazas y desprecios. Se vuelve más importante la pertenencia y aceptación del grupo 
(Duarte, Cortés y Cortés, 2011).
�&XDQGR�ORV�QLxRV�UHDOL]DQ�MXHJRV�VRFLDOHV��HQ�ORV�TXH�DVXPHQ�UROHV���VRQ�PiV�FDSDFHV�GH�FRPSUHQGHU�
las diferencias entre sus perspectivas y las de sus compañeros (Muñoz, 2010). 

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

Para comprender algunos cambios socio- emocionales en los niños y niñas entre los 3 y 9 años, se 
comparte a continuación información resumida. Veamos:

Características socioemocionales de los niños de 3 a 5 años

Hacia los tres años aparece, de manera clara y consistente, la permanencia del objeto, lo cual implica 
que los niños son capaces de mantener imágenes de los objetos en su mente, aún cuando no estén 
presentes. Para un adecuado desarrollo de esta capacidad, es importante la constancia en el cuidado 
(Brenner, 2001) 

Manejo de emociones
�9DQ�DSUHQGLHQGR�D�LQWHUSUHWDU�ODV�VHxDOHV�GH�ODV�HPRFLRQHV�\�DGTXLHUHQ�XQD�PD\RU�FRQFLHQFLD�GH�HVWDV��
lo cual favorece el control emocional (Muñoz, 2010). 
�6RQ�PiV�FDSDFHV�GH�FRQYHUVDU�DFHUFD�GH�VXV�HPRFLRQHV��+DFHUOR�FRQ�IUHFXHQFLD�FRQWULEX\H�FRQ�
la interpretación de las emociones de los demás y una mejor resolución de conflictos con sus pares 
(Schaffer y Kipp, 2007).
�3RU�RWUR�ODGR��HPSLH]DQ�D�PDQHMDU�PHMRU�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV��XVXDOPHQWH�DOHMDQGR�OD�DWHQFLyQ��
concentrándose en cosas agradables o reinterpretando de forma más positiva (Schaffer y Kipp, 2007).

Juego y socialización
�'LVPLQX\H�HO�MXHJR�VROLWDULR�R�SDUDOHOR��DXPHQWD�HO�MXHJR�HQ�JUXSR��OD�FRQYHUVDFLyQ�\��GHVGH�ORV���DxRV��
el tamaño de los grupos. Se desarrolla de juego sociodramático y de ficción, en el que se comparten 
significados simbólicos. Es un logro importante de esta etapa (Duarte, Cortés y Cortés, 2011). 

A partir de ello, se debe ofrecer a los niños y niñas 
experiencias significativas, donde los adultos sean 
los padres o educadores están siempre presentes 
para ellos, es decir atendiendo sus necesidades 
o demandas, favoreciendo interacciones sociales 
afectivas, para que alcancen el desarrollo de todas sus 
capacidades y potencialidades. 

En un grupo focal realizado en una institución educativa, 
se hizo referencia a ciertas diferencias por género 
percibidas por los docentes, quienes manifestaban que 
las niñas eran más calmadas y los varones más inquietos 

y agresivos. Si bien esta afirmación es coherente con 
la realidad y no es problemática en sí misma, algunas 
creencias construidas alrededor de estas diferencias 
de género pueden causar interpretaciones erróneas 
de la realidad, y, por lo tanto, un manejo ineficiente –e 
incluso dañino- de ciertos problemas. Un ejemplo de 
ello fue el comentario de un docente, citado en el punto 
C del capítulo 2, quien se refería a una niña con ciertos 
problemas de conducta como un varón (“se olvida que 
es mujer y se porta como varón”), afirmando también 
que era una desviación y que requería terapia. (SUMBI 
2011: Grupo focal docentes)
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b.Perspectivas de desarrollo de la infancia frente a 
las políticas. El interés superior del niño

Si bien hay programas sociales que brindan protección 
a los niños como son los Wawa Wasis o los Centros 
de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), ellos no 
siempre están integrados al circuito de atención de 
niños que han sido víctimas de violencia, o que sus 
madres la han sufrido, sea que han sido denunciadas 
o atendidos en los CEM o DEMUNAS. Cualquiera que 
sea “la puerta de entrada” del niño en el sistema de 
protección social, o el motivo de acceso, se debe 
asegurar que se mantenga la atención siempre que las 
situaciones de riesgo sean evidentes, o que existan 
tanto en la relación con él mismo, o con sus hermanos, 
o sus progenitores. 

En todo hogar donde han sucedido hechos de 
violencia, así sea hacia la madre o entre los adultos, 
supone un riesgo predecible que los niños puedan 

verse afectados a nivel físico, pues 

ya existe un efecto psicológico evidente. Desde esta 
perspectiva, es importante recordar que el principio 
del interés superior del niño, implica que se atienda 
sus necesidades o potencialidades.

El Instituto Interamericano del Niño (IIN) viene 
promoviendo que se asuma el enfoque expresado 
por la Convención de los Derechos del niño y el 
adolescente sobre el Interés Superior del Niño, que 
en su artículo 3.1. establece: “En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”25. 

Ello está sustentado por:

�/D� 'HFODUDFLyQ� GH� ORV� 'HUHFKRV� GHO� 1LxR� HQ� OD�
Sociedad de las Naciones (1924) 

�/D�'HFODUDFLyQ�8QLYHUVDO�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�
(1949) artículo 25 inciso 2 que “La maternidad y 
la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales...”.

�(O� VHJXQGR� 3ULQFLSLR� GH� OD� 'HFODUDFLyQ� GH� ODV�
Naciones Unidas (1959) establece que: ”El niño 
gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la 
ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el 
interés superior del niño”.
De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño 
(CRC), los estados que conforman la CDN debían 
promover en sus países medidas educativas y de 

difusión que incluyan campañas de concientización y 
educación preventivas del abuso infantil y el castigo 
corporal de los niños. A pesar de que CRC planteaba 
que los Estados debían prohibir de manera clara y 
directa todo castigo violento en la familia, escuela 
y cualquier ámbito (pues en muchos países son 
aceptadas formas de castigo razonables o moderadas 
hacia los niños), hasta el año 2002, solo 10 países 
habían declarado ilegal el castigo físico contra los 
niños de manera explícita  (Save the Children, 2010 
pág. 18).

La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU 
estipula que un individuo es niño hasta los 18 años, así 
como la igualdad de derechos para ambos géneros. 
Esta ha sido ratificada por más de 190 países, lo cual 
evidencia un progreso importante en la protección de 
los derechos de los niños. El Comité de las Naciones 

Unidas para los Derechos del Niño, constituida como 
la más alta autoridad en este ámbito, afirma que 
la Convención de la ONU no es compatible con el 
consentimiento legal del castigo físico (Bartholdson, 
2003, pág. 3).

Actualmente, no es posible justificar una menor 
protección legal a los niños y niñas –en comparación 
con los adultos- frente a los ataques, en tanto es 
reconocido que estos son sujetos de derechos 
humanos. En ese sentido, “se debe modificar las 
actitudes y prácticas culturales para hacer que todas 
las formas de violencia sean inaceptables” (Save the 
Children, 2010; pág. 3).

Por otro lado, todos los adultos debemos ser defensores 
de los niños. Así cualquier persona puede denunciar 
situaciones de violencia contra los niños y niñas, si 

25  Solari, Piero (2004). Presentación en powerpoint. Instituto Interamericano del Niño (IIN). 

La Ley de Protección frente a la Violencia Familiar.

Artículo 3.- Es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia familiar, debiendo 
desarrollarse con este propósito las siguientes acciones:
a)Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores éticos, el irrestricto respeto a la 
dignidad de la persona y de los derechos de la mujer, del niño, adolescente y de la familia, de conformidad 
con la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Perú

c) Promover el estudio e investigación sobre las causas de violencia familiar y medidas a adoptarse para 
su corrección.

d)Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo 
de formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y perjuicios 
causados, así como facilitar la atención gratuita en los reconocimientos médicos requeridos por la Policía, 
Ministerio Público o Poder Judicial
 
e) Promover la participación activa de organizaciones, entidades públicas del nivel central, regional y local 
e instituciones privadas dedicadas a la protección de niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres y en 
general a los asuntos familiares, para el desarrollo de labores preventivas y de control sobre la ejecución de 
medidas cautelares, así como para el apoyo y tratamiento de la violencia y rehabilitación de los agresores
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CONCLUSIÓN

Los marcos jurídicos débiles o desarticulados 
contribuyen tanto directa como indirectamente 
a la violencia familiar contra los niños y niñas, 
por ello la importancia e influencias de las 
acciones que permitan concretizar o incidir 
en promover un marco legal contra la 
violencia familiar o el castigo infantil. El Perú 
debe modificar sus normas de tal manera 
que se logre una real protección a los niños 
y niñas y acciones decididas para erradicar 
el castigo y la violencia contra la infancia. 
Las autoridades de los sectores sociales o 
políticos tienen aún mucho por hacer.

PROFUNDIZANDO CONOCIMIENTOS

En marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que prohíbe la aplicación de 
medidas correctivas que atenten contra la integridad física y psicológica de menores de edad en el 
hogar, la escuela y en cualquier otro ámbito. Este proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Allí considera al castigo como toda medida correctiva que atente contra la integridad física y psicológica 
de las niñas, los niños, las y los adolescentes, independientemente del vínculo, relación o dependencia 
que exista con ellos y ellas y del espacio en el que se desarrolle. Considera que la medida correctiva, es 
toda acción que tiene por objeto orientar la formación de las niñas, los niños, las y los adolescentes de 
acuerdo a su edad.

c.Valor de la educación para la protección de la 
infancia

Las acciones educativas deben ser cercanas 
culturalmente a la realidad social y familiar de los niños 
y niñas, así como relacionadas con sus intereses, 
expectativas y sus características de desarrollo, solo 
así se logra que vivencien y disfruten experiencias 
significativas. Es decir, estimular que sean fortalecidos 
en su identidad, usando recursos educativos cercanos 
a lo que ellos conocen de su familia y del medio social, 
y especialmente, que les de oportunidades para 
desarrollar o potenciar sus capacidades a partir del 
juego, el arte, la creatividad, respetando sus saberes 
previos o sus aprendizajes logrados culturalmente.

Explorando con los educadores, el valor que le asignan 
a la educación, encontramos lo siguiente:

¿Qué es educación? ¿Cómo ven la educación 
los educadores, qué visiones o definiciones 
tienen frente al alcance o relevancia de la 
educación?

Sus opiniones son las siguientes:
�/D� HGXFDFLyQ� SHUPLWH� ORJUDU� HO� GHVDUUROOR�
integral (habilidades físicas, sociales, 
conocimientos, valores), moldear, fortalecer. 
�6XSRQH�XQ�UHWR�SRUTXH�´QR�SULPDµ�HO�GLQHUR��
“si uno es profesor es por vocación, por la 
satisfacción”.
�5HFRQRFHQ�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�VXV�DOXPQRV�
según su participación en el aula pero es 
importante “ir paso a paso”, exigiendo según 
lo esperado para la edad de cada grupo. 
�6H� LQWHUHVDQ� HQ� FRQRFHUORV�� KDFHQ�
diagnóstico tomando pruebas de entrada y 
salida (al inicio y final del año). Asimismo, se 
apoyan en el seguimiento continuo. “Saben” 
que el niño está satisfecho al ver un cambio 
hacia una actitud más positiva y por la calidad 
de “el producto” que hacen en clase.

¿Qué podríamos hacer desde nuestra posición 
de docente para intentar solucionarlo o evitar 
el castigo físico?

- Solo comunicar a ambos padres el 
desenvolvimiento.
- Dialogar con los padres y apoyarlos para 
solucionar sus problemas.
- Capacitar a los padres en cómo criar a los 
hijos para que sean exitosos.
- Charlas y concientizar en escuela de padres 
con personal especializado.

SUMBI 2011: Grupo focal docentes.

es que las identifica o es testigo de algún hecho. La 
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley N° 
26260, aprobada en 1997, mediante Decreto Supremo 
# N° 006-97-JUS), establece que una persona que 
constata estos hechos, puede realizar su denuncia por 
escrito o en forma oral, en las delegaciones policiales 
a nivel nacional, o en la Fiscalías provinciales de 
familia del Ministerio Público, cabe destacar que su rol 
es de aviso o alerta, y no es obligado a un careo con 
el agresor.

Es en ese sentido, que esta ley también busca cambiar 
artículos del Código del Niño y del adolescente, así 
propone lo siguiente:

Artículo 16º.- A ser respetados por sus educadores.
La niña, el niño y la y el adolescente tienen derecho a 
ser respetados por sus educadores y cuestionar sus 
criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias 
superiores si fuera necesario.
Las y los educadores no podrán aplicar medidas 
correctivas que atenten contra la integridad física 
y psicológica de las niñas, los niños y las y los 
adolescentes.

Las normas o políticas vigentes en la mayoría de los 
países asumen el término de violencia doméstica, 
violencia familiar o violencia intrafamiliar. En el Perú se 
utiliza más violencia para referirse a la mujer y maltrato 
para los niños, sin embargo coinciden en reconocer 
que si se da en el ámbito familiar puede afectar a 
cualquiera de sus miembros.

La mayoría de las legislaciones protege a la familia 
como institución, dejando de priorizar a los niños o 
niñas, lo que implica que no se logre necesariamente 
proteger la seguridad e integridad personal de los 
integrantes del grupo familiar. Ello a pesar que los 
instrumentos internacionales, como son la Convención 
de los Derechos del Niño y el adolescente, exigen 
su adecuación a las normas nacionales, por ello aún 
persisten debilidades que deben ser superadas si se 
desea enfrentar exitosamente la violencia que contra 
las niñas, niñas y adolescentes se ejerce en los hogares 
y al interior de las familias. 
(Pinheiro, pág. 39)
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Desde esta perspectiva, la educación debe ser 
entendida integralmente, no solo en desarrollo de 
conocimientos sino especialmente en lograr que el 
niño sea una persona armoniosa, segura, integrada. 
Valorando la educación para la vida, se puede lograr 
que la escuela sea un espacio de protección de los 
niños. Es decir asumirla como un proceso que tiene 
como objetivo formar a la persona, enseñarle a vivir y 
a convivir. 26

A partir de este enfoque se recomienda que el 
estudiante desarrolle valores, logre participar 
activamente en la comunidad, así como que adquiera 
un criterio propio frente a las situaciones que lo 
afectan y pueda responsabilizarse de las decisiones y 
comportamientos personales, que en sus relaciones 
cotidianas aprenda a reconocer, comprender y saber 
expresar emociones y afectos. 

26  Save the Children (2007). “Guía Educa, no pegues”.

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

�&DVL���GH�FDGD����SHUXDQRV�VRQ�QLxRV��QLxDV�R�DGROHVFHQWHV��OR�FXDO�UHSUHVHQWD�XQ�����GH�OD�SREODFLyQ�
total del país.
Fuente: INEI, 2011.

�/D�XQLYHUVDOL]DFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD�HQ�HO�3HU~��VXSRQH�OD�FUHDFLyQ�GH�GLYHUVRV�SURJUDPDV�GH�
atención educativa para los niños y sus familias en función del compromiso suscrito con la Convención 
de los Derechos del Niño y del reconocimiento de la importancia del Desarrollo Humano en la sociedad. 
En ese sentido, el Ministerio de Educación (MINEDU) establece en la respectiva Ley, que la Educación es 
un servicio público esencial, reconocido y garantizado por el Estado.

�/RV�KRPEUHV�\�PXMHUHV�QR�VRQ�LJXDOHV�HQWUH�Vt��VL�ELHQ�KD\�WHQGHQFLDV�D�UHFRQRFHU�TXH�KD\�XQD�LJXDOGDG�
o equidad, es referida al reconocimiento de sus derechos y al acceso de igualdad de oportunidades 
para ambos géneros, más no a los aspectos propios de su cultura o idiosincrasia que son producto de 
la propia socialización. Existen por ello mitos o supuestos implícitos que dan una identificación de lo 
masculino con entendimiento o la razón y de lo femenino con sentimientos y maternidad.
Fuente: Fuller, Norma (2005). “Identidad Femenina y Maternidad, una relación incómoda”. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

�3URPRYHU� OD� HTXLGDG� HQWUH� ORV� JpQHURV�� VLJQLILFD�� 'HVDUUROODU� FRPSHWHQFLDV� \� FDSDFLGDGHV� HQ� ODV�
diferentes etapas de la vida de hombres y mujeres para que se relacionen, participen y accedan a 
recursos, medios y servicios con autonomía y en condiciones de igualdad y equidad, que permitan el 
desarrollo de una sexualidad, plena, placentera y saludable. 
Fuente: Movimiento Manuela Ramos (2008). “Documento Marco de la Alianza Interinstitucional ¡Si Podemos!”. Lima.

�(Q�ODV�SHUVRQDV�\�HQ�OD�VRFLHGDG��ORV�YDORUHV�WLHQHQ�XQD�LQIOXHQFLD�GHFLVLYD�HQ�WRGD�OD�YLGD�FRWLGLDQD��
Los valores son aquellas creencias básicas del ser humano, con las que interpreta al mundo, le da 
significado a sus experiencias e inclusive a su existencia. Son un modelo de realización personal, que 
depende de la crianza recibida cuando niños o niñas influida por la cultura familiar o social. Los valores 
pueden transformarse por la experiencia del sujeto, depende de los aprendizajes sociales que logre 
y que puedan ser internalizados. Los hombres y las mujeres cuando asumen una relación de pareja, 
tienen que socializar sus ideales y conductas de tal manera que puedan jerarquizarlos o priorizarlos en 
la familia que constituyen, de tal manera que se logre una integración o conciliación. En caso contrario 
los modelos de crianza o socialización que tenga cada quien, serán diferentes y se verá reflejada en la 
educación de sus hijos, en las elecciones diarias de recreación, inversión o desarrollo económico.
Fuente: SUMBI (2001). Proyecto Familia Feliz, Fascículo 5 “Los Valores”. Guía metodológica de capacitación Educación en Valores.
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d.Rol comprometido del educador como agente 
defensor de los derechos del niño en el aula

En la vida cotidiana de muchos niños y niñas, los 
tiempos para su cuidado y educación son compartidos 
entre los padres o cuidadores principales de su hogar, 
los adultos responsables de los centros o programas 
de cuidado infantil (como Wawa wasis o Cunas), los 
educadores de los centros de educativos, así como los 
vecinos u otros actores de la comunidad. 

Este rol correspondido y coordinado entre los 
progenitores y educadores, supone que todos los 
adultos tienen el deber de proporcionarles entornos 
seguros y acogedores que apoyen y promuevan su 
educación y desarrollo (Pinheiro, 2006a, pág. 111).

Los educadores deben desarrollar una mayor 
capacidad para el diseño o sistematización de 
experiencias protectoras en aula o en la escuela, que 
le permita identificar las situaciones que generan 
conflictos entre sus estudiantes, incluyendo sus 
comportamientos o actitudes frente a ellos, así como 
la relación que tienen con sus familias. A partir de ello, 
poder enfrentarlas asumiendo un rol de “mediador” o 
conciliador de problemas entre niños, o con sus padres, 
usando estrategias de resolución pacífica o amigable, 
siempre desde la perspectiva del niño, favoreciendo 
el desarrollo de ambientes armoniosos en el aula y 
manteniendo una comunicación permanente con cada 
uno de los padres y madres de familia.

Considerando la importancia de conocer la perspectiva 
de los docentes, se exploró cualitativamente –a 
través de grupos focales- acerca de sus capacidades, 
potencialidades y necesidades de capacitación. A 
continuación se presentan las principales conclusiones 
obtenidas27. 

�/RV�SURIHVRUHV�SHUFLEHQ�TXH�QHFHVLWDQ� FRQRFHU� ODV�
herramientas necesarias para solucionar los problemas 
que enfrentan. Por ello, es necesario enfatizar más en 
las estrategias de solución que en la descripción de 
estos. 

�([LVWH�RIHUWD�GH�FDSDFLWDFLRQHV��SHUR�SUHIHULUtDQ�TXH�
estas fueran dictadas por expertos en el tema y no por 
padres, ya que esto genera mayor confusión.

�7DOOHUHV�YLYHQFLDOHV�SDUD�SDGUHV��DOXPQRV�\�IDPLOLDV��
No deben ser solo para profesores porque es 
necesario que en casa se refuerce lo que se propone 
en el colegio.

�)RUPDU� HVFXHODV� SDUD� SDGUHV� TXH� SHUPLWDQ�
sensibilizarlos, comprometerlos y en las que se 
aborden los verdaderos problemas que tienen 
(agresividad, consumo de sustancias, peleas con la 
pareja, etc.)

�&RQWDU�FRQ�XQ�SVLFyORJR�TXH� ORV�RULHQWH�R�D\XGH�D�
comprender situaciones graves en los niños o en sus 
familias

27 SUMBI 2011: Grupo Focal Docentes

Los educadores comprometidos con la educación 
integral de sus estudiantes, tienen las siguientes 
características28: 

�&RPSDUWHQ� WLHPSR� FRQ� VXV� HVWXGLDQWHV�� MXHJDQ�
con ellos en los recreos, los saludan en las mañanas 
y conversan con ellos, no están apurados por solo 
atender aspectos académicos, entre otros.

�5HVSHWDQ� VX� LGHQWLGDG�� VH� LQWHUHVDQ� SRU� VX�
procedencia, por sus historias familiares o sociales.

�6RQ�XQ�PRGHOR� LPSRUWDQWH�SDUD� VXV� HVWXGLDQWHV�� \�
educan de manera coherente con el ejemplo propio.

�2IUHFHQ�XQD�DPSOLWXG�GH�H[SHULHQFLDV�D�ORV�QLxRV��

�/RV� HGXFDGRUHV� VH� DGDSWDQ� D� ODV� QHFHVLGDGHV� \�
capacidades de los niños y niñas en cada etapa de 
desarrollo, y consideran cambios propios de su 
género, y socialización.

�(QWUH� ORV� HGXFDGRUHV� \� ORV� QLxRV� \� QLxDV� QR� KD\�
relaciones de poder, sino vínculos de respeto y 
promoción de la autonomía.

�(O� GLiORJR� \� FRPXQLFDFLyQ� HV� SHUPDQHQWH�� VH�
conocen entre sí y llegan a comprenderlos. 

�)RPHQWDQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GHO� QLxR� R� QLxD� HQ� HO�
proceso educativo, ellos pueden opinar sobre tareas, 
tiempos de entrega, actividades extracurriculares o 
proyectos. 

�&XDQGR� VXFHGH� XQ� SUREOHPD� R� XQD� VLWXDFLyQ� TXH�
genera conflictos o respuestas equivocadas, se 
favorece la reflexión con los estudiantes, que permita 
aprender sobre las causas y efectos de lo sucedido, 

y promover que con el aprendizaje obtenido, no se 
repita.

Para lograr que el aula sea un espacio protector de los 
niños, se recomienda que en las escuelas 
se promueva29:

�3DUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�HQ�OD�GHILQLFLyQ�GH�QRUPDV�
de convivencia así como en la evaluación de las 
mismas (auto, hetero), reconociendo que es posible 
una democratización de la gestión escolar.

�)DYRUHFHU� XQD� FRQYLYHQFLD� HVFRODU� D� WUDYpV� GHO�
establecimiento de relaciones positivas entre alumnos 
y profesores; es decir, tratarse con respeto, con tonos 
adecuados de voz, llamando a los alumnos por sus 
nombres de pila y no por apellido o número de orden 
en la lista, escuchando sus opiniones, entre otras.

�3DUWLFLSDU� R� SURPRYHU� WDOOHUHV� GH� GHVDUUROOR� GH�
capacidades a los educadores, que les permita 
poder enfrentar situaciones de conflicto; así mismo, 
involucrar a los estudiantes en ellas. Por ejemplo: llevar 
un listado de problemas frecuentes, consensuado 
con ellos, así como una relación de estrategia de 
solución, colocar alertas que permitan medir el grado 
de conflicto para evitar que lleguen a extremos más 
difíciles de solucionar. Tener una especial atención a 
que los problemas no queden sin resolver.

�3DUWLFLSDFLyQ�H� LQYROXFUDPLHQWR�DFWLYR�GH� OD� IDPLOLD��
informando oportunamente el conflicto con la solución 
dada y acordada con el estudiante, ayudándolos a 
reflexionar sobre los niveles de responsabilidad al 
interior de la familia y recibiendo sus sugerencias para 
poder atenderlas de manera conjunta, estableciendo 
plazos para su cumplimiento.

28 Save the Children (2010). Adaptado de “Guía Educa, no pegues”. 29 Algunas propuestas se recogen del Proyecto “Integración de los Programas de 
Prevención de la Violencia en la Educación”. Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina - PREAL, 2003 (citado en Pinheiro, 2006b, pág. 53).
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�3DUWLFLSDFLyQ� GH� ODV� $3$)$6� \� OD� FRPXQLGDG� HQ�
la prevención de los conflictos escolares en los 
alrededores de las escuelas, como son los pleitos, no 
llegada a clases a tiempo, peligros como la venta de 
drogas, entre otras.

�'LVHxR� GH� VHVLRQHV� SHGDJyJLFDV� TXH� LQFOX\DQ�
la formación de valores, educación ciudadana, 
democracia y derechos humanos, entre otras, con 
estrategias diversificadas a la edad de los niños y a 
sus niveles de desarrollo.

�3URPRYHU� HO� LQFHQWLYR� R� FDOLILFDFLyQ� GH� UHODFLRQHV�
sociales y humanas adecuadas y armoniosas, 
que les permitan desarrollar capacidades de 
tolerancia y respeto mutuo. Esto se sustenta 
en que no solo se debe destacar las conductas 
inadecuadas o negativas, sino a la vez aquellas 
que sí permiten el relacionamiento pacífico y 
cordial  entre estudiantes y con los docentes.

A continuación se mencionan algunas 
recomendaciones importantes para cuando se 
emplean premios (refuerzos) y cuando se corrigen 
conductas en los niños o niñas 30:

�/RV� SUHPLRV� GHEHQ� VHU� FRVDV� TXH� ORV� QLxRV�
quieran o que les guste hacer, sin privilegiar 
lo material. Por ejemplo que escojan un 
juego, darles un tiempo libre extra, o también 
simbólicamente: colocar fichas de colores que 
visibilice las veces que el grupo está ordenado o 
participativo, entre otros.

�3DUD� HYLWDU� HO� FDVWLJR�� HV� PHMRU� TXLWDUOHV� DOJR� TXH�
disfruten, siempre después de una advertencia.

�7DQWR� ORV�SUHPLRV�FRPR�ODV�DPRQHVWDFLRQHV�GHEHQ�
estar relacionadas con la conducta incorrecta o que 
falta el respeto o daña a alguien. No con la persona 
ni con sus características.  Deben estar acompañados 
de una explicación (esto es fundamental en niños 
pequeños).

�'HEH�HYLWDUVH�HQ�WRGR�FDVR�HO�FDVWLJR�ItVLFR�

30 Castejón, J.L y Navas, L. (Eds.) (2009). “Aprendizaje, desarrollo y disfunciones. 
Implicaciones para la enseñanza en la educación secundaria”. Alicante: Editorial Club 
Universitario.

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

Instituciones que atienden casos de maltrato o violencia infantil

Defensoría Municipal  del Niño y del Adolescente – DEMUNA

Las DEMUNA nacieron como parte de una iniciativa promovida desde la sociedad civil, a ser asumida por 
las municipalidades a nivel nacional, para la promoción y defensa de los derechos del niño, articulando 
los aportes de las organizaciones locales del Estado y la sociedad civil. La DEMUNA, son instaladas por 
cada municipalidad, mediante una Ordenanza Municipal, y funciona en el local municipal.
Se encargan de tramitar las denuncias y quejas sobre maltratos y violaciones de los derechos de los 
niños y adolescentes de la comuna donde viven. Brindan orientación psicológica, social y legal a padres 
e hijos sobre relaciones intrafamiliares, atención a de los niños y adolescentes y el respeto de sus 
derechos.

Para visualizar el directorio de Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente en Lima, ingrese a: 
http://www.educared.org/global/civica/demunas
Las DEMUNA a nivel nacional pueden ser localizadas en los sitios web o a través de cualquier otra 
comunicación con las diferentes municipalidades a las que pertenecen.

Defensorías del Niño y del Adolescente del MIMDES

Han sido creadas al interior del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES, actualmente Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), con el objeto de tramitar las denuncias sobre vulneración de 
los derechos de los niños y adolescentes y brindarles el apoyo y asistencia social, psicológica y legal 
necesarios, de manera directa o derivando los casos a la dependencia especializada.
Sitio web: http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/dna/
Jr. Camaná 616- 7º piso Lima
Teléfono 428-9800
Fax 4261665
Para visualizar el directorio de Defensorías del Niño y Adolescente a nivel nacional, ingrese a: http://
www.mimdes.gob.pe/dgnna/dna/directorio/index.htm
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Centro de Emergencia Mujer (CEM)

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas 
de violencia familiar y sexual.Se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Se 
procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social.También se realizan actividades de 
prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios 
y movilización de organizaciones e instituciones.
Directorio Web: 
http://www.mimdes.gob.pe/files/PROGRAMAS%20NACIONALES/PNCVFS/estadistica/directorio_cem_
ene2012.pdf

Línea 100

La Línea 100 es un servicio telefónico nacional gratuito para consultas, que el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -MIMDES- a puesto a disposición 
de la población, con el objetivo de: brindar contención emocional, orientación e información a personas 
afectadas por hechos de Violencia Familiar y Abuso Sexual, a través de un equipo multidisciplinario 
de Profesionales; quienes refieren y/o derivan los casos a los Centros de Emergencia Mujer  u otras 
Instituciones que atienden la problemática. 
EMAIL: ayuda100@mimdes.gob.pe
WEB: http://www.mimdes.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=12

Teléfono ANAR (Fundación ANAR)

La Fundación ANAR, (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), es una organización sin fines de lucro, 
dedicada a la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.Desde una 
perspectiva interdisciplinaria y de trabajo en redes, promueve y defiende sus derechos brindándoles 
apoyo y orientación.
El Teléfono ANAR  es una línea gratuita a nivel nacional, cuyo objetivo es contener, identificar, evaluar y 
orientar a las niñas, niños y adolescentes respecto a sus problemas, previniendo situaciones de riesgo 
cuando sus derechos han sido vulnerados o se encuentran en riesgo de serlo.
Gracias a su carácter confidencial y con enfoque interdisciplinario (psicológico, jurídico y social), que 
atiende todo tipo de problemática, ha logrado convertirse en una fuente importante de soporte social 
para la niñez y adolescencia peruana.

Tlf: 0800-2-2210 (Lu – Sab 9am – 9pm)
Web Fundación ANAR: http://www.anarperu.org/
Directorio: http://www.anarperu.org/0/0/modulos/JER/contactenos.htm?JER=7
Montero Rosas 166, Barranco - Telefax: (511) 251-6845 
E-mail: fundacionanar@anarperu.org

Defensoría del Pueblo

Web: http://www.defensoria.gob.pe/
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un 
organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar 
el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de 
los servicios públicos en todo el territorio nacional. La Defensoría atiende -en todo el país- quejas, 
consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de 
sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta 
sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones 
a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza 
de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.

Directorio: http://www.defensoria.gob.pe/directorio.php
Defensoría del Pueblo: Jirón Ucayali 394 -398 Lima 1 
Teléfono: 311-0300 Línea gratuita: 0800-15170
E-mail: webmaster@defensoria.gob.pe

Campaña “Para la Mano” 

Es una campaña impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cual busca 
generar reflexión, sensibilidad y acción sobre la violencia contra la mujer en el Perú. Así, “Para 
la mano” busca promover una cultura de respeto y buen trato hacia las mujeres, denunciando al 
machismo como la causa principal del daño hacia ellas.
Web: http://www.paralamano.com/paralamano.php
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Los educadores deben asumir la importancia de la 
disciplina, como forma importante para favorecer una 
convivencia armoniosa y respetuosa. Pero la disciplina 
reconocida como un medio, más que un fin, permite 
ser producto de una formación en la que consideremos 
al niño o niña como persona, como sujeto activo de 
aprendizaje, con derechos que deben ser respetados 
y deberes que deben ser cumplidos.  Un método 
de disciplinar a los niños de manera “creativa” es 
cuando se usan estrategias diversas para formar 
hábitos de tal manera que la organización y orden del 
aula sea constante, lo que evita también conductas 
inapropiadas, donde los principales indicadores son 
su sonrisa permanente, que usan “palabras mágicas” 
como forma de relacionamiento (gracias, por favor), 
hablan en un tono adecuado sin gritar, comparten los 
materiales, mantienen el salón ordenado y su pupitre 
limpio, entre otros. Para ello es imprescindible que 
participen en el diseño de las normas de convivencia, 
en armonía y en valores con un profundo respeto por 
el niño como persona.

e.Importancia del juego en las interacciones 
educativas

El juego es una actividad espontánea y placentera en 
la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo 
su experiencia interna y haciéndola dialogar con el 
mundo exterior en el cual participa. Es una actividad 
espontánea, no es controlada ni planificada por el 
adulto y no tiene una meta externa, es un fin en sí 
mismo

31
.

El juego simbólico es una manifestación del 
pensamiento y lenguaje del niño. Tiene efectos 
importantes y positivos en el desarrollo socioemocional 
del niño, en la comunicación, en el desarrollo cognitivo 
y área intelectual, como el área matemática32.

El juego es la expresión externa de una disposición 
lúdica, y puede ser reconocido por las características 
descritas aquí. Tener un carácter lúdico representa un 
enfoque particular de la vida, un deseo de estar abierto 
a una situación especial, de explorar las posibilidades, 
de percibir y actuar de una manera que denota un 
sensación de optimismo y fe en la propia autonomía o 
capacidad de uno mismo (Burghardt, 2005).

�(O� MXHJR� SHUPLWH� D� ORV� QLxRV� \� QLxDV� una creación 
deliberada de incertidumbre y desequilibrio con el fin 
de recuperar el control, como un entrenamiento para 
lo inesperado. Expresado de forma simple, los niños 
que juegan controlan el estar fuera de control (Gordon 
y Esbjorn-Hargens, 2007).

�El juego para el desarrollo y aprendizaje: Jugar es una 
de las maneras en las que se desarrollan conexiones 
entre neuronas cerebrales, lo cual es fundamental 

31 Ministerio de Educación (2009). La hora del juego libre en los sectores. Guía para 
educadores de servicios educativos de niños y niñas menores de 6 años. Lima: MINEDU.
 http://ebr.minedu.gob.pe/dei/pdfs/guias/hora_juego_libre_en_los_sectores.pdf
32 Lester, S. y Russell, W. (2011). “El derecho de los niños y las niñas a jugar: Análisis de la 
importancia del juego en las vidas de niños y niñas de todo el mundo”. Cuadernos sobre 
Desarrollo Infantil Temprano. La Haya: Fundación Bernard van Leer, abril 2011.

porque son los primeros seis años de vida el periodo 
crítico para que se produzcan dichas conexiones 
que contribuyen con un mejor desarrollo y mayor 
aprendizaje.

�Juego como motor de desarrollo y aprendizaje: El 
juego activa los procesos de aprendizaje y el desarrollo 
evolutivo de forma espontánea. Es una conducta 
natural, sin embargo, es fundamental otorgarle al niño 
un espacio propicio para que dicha actividad progrese.

�Juego como espejo del desarrollo y aprendizaje: El 
juego de un niño evidencia su nivel de desarrollo, sus 

aprendizajes logrados y aquellos logros que están a 
punto de conseguir.

�El juego sólo puede aparecer en un entorno 
compuesto por personas afectuosas que dan sentido 
a su existencia y lo humanizan: Un entorno afectivo y 
seguro, interacciones humanas amorosas y estímulos 
humanos, como la comunicación, son fundamentales 
para el desarrollo saludable y el aprendizaje del niño.

�No sólo el niño se desarrolla a través del juego, 
sino que el juego también evoluciona en cada niño: 
La conducta lúdica va cambiando y evolucionando. 
Conforme el niño  va avanzando en edad y madurez, 
el juego se va complejizando y diversificando.

A continuación, se presenta una gráfica que demuestra 
las características del juego infantil por ciclo de vida. 
Veamos:
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Juego Funcional Juego Constructivo Juego simbólico o de
representación

Juego con
reglas

De 3 a 24 meses.
Predominantemente
hasta los 18 meses

A partir de los 24
a 36 meses

A partir de los 
18 meses.

Predominante a 
los 3, 4 y 5 años

A partir de 
los 5 años

Movimientos
musculares con o 
sin objetos.

Juego funcional sin
objetos: correr, saltar,
hacerse cosquillas, 
rodar, empujar, entre
otros.

Juego funcional con
objetos: manipular y
explorar objetos, 
hacerlos rodar, hacerlos
sonar, apretarlos, etc.

Se usan objetos u otros
materiales para formar
estructuras simples o 
complejas.

Se combinan piezas, 
bloques y/u otros
materiales que pueden
ser unidos para armar
una construcción.

El juego constructivos
aparece aprox. a los 24
meses, pero perdura 
por muchos años,  
haciéndose cada vez 
más complejo.

El niño realiza 
simulaciones con 
objetos para crear 
acciones “como sí”:
Hacer como que pone 
inyección con un
lapicero, emplear 
muñecos para 
representar situaciones 
reales o imaginarias.

Supone el 
reconocimiento, 
la aceptación y 
conformidad
con reglas 
pre-establecidas que
rigen los juegos que
se comparten por lo
general de manera
grupal: Juegos de 
mesa como ludo o  
memoria, “que paso el 
rey” y “ha llegado 
una carta”.

El niño ya accedió al pensamiento simbólicoAún no accedió o no predomina el
pensamiento simbólico

porque son los primeros seis años de vida el periodo 
crítico para que se produzcan dichas conexiones 
que contribuyen con un mejor desarrollo y mayor 
aprendizaje.

�Juego como motor de desarrollo y aprendizaje: El 
juego activa los procesos de aprendizaje y el desarrollo 

evolutivo de forma espontánea. Es una conducta 
natural, sin embargo, es fundamental otorgarle al niño 
un espacio propicio para que dicha actividad progrese.
�Juego como espejo del desarrollo y aprendizaje: El 
juego de un niño evidencia su nivel de desarrollo, sus 
aprendizajes logrados y aquellos logros que están a 
punto de conseguir.

�El juego sólo puede aparecer en un entorno 
compuesto por personas afectuosas que dan sentido 
a su existencia y lo humanizan: Un entorno afectivo y 
seguro, interacciones humanas amorosas y estímulos 
humanos, como la comunicación, son fundamentales 
para el desarrollo saludable y el aprendizaje del niño.
�No sólo el niño se desarrolla a través del juego, 
sino que el juego también evoluciona en cada niño: 
La conducta lúdica va cambiando y evolucionando. 
Conforme el niño  va avanzando en edad y madurez, 
el juego se va complejizando y diversificando.

A continuación, se presenta una gráfica que demuestra 
las características del juego infantil por ciclo de vida. 
Veamos: (Ver Cuadro 3)

Otras características importantes son: 

�(V�OLEUH��DFWLYLGDG�HVSRQWiQHD�\�DXWyQRPD��
�3URGXFH�SODFHU��VX�FDUiFWHU�JUDWLILFDQWH�FRQYLHUWH�HO�
deseo de jugar en una necesidad. 
�6RQ� PiV� LPSRUWDQWHV� ORV� SURFHVRV�
que los fines, el disfrute se encuentra 
en participar.
�(V� LQQDWR� \� VH� LGHQWLILFD� FRPR�
actividad propia de la infancia (hasta los 
10 años es la actividad más importante 
de su vida).
�0XFKRV� MXHJRV� � VH� KDFHQ� GH�
manera casi automática, no necesitan 
explicarse. 
�6H� DMXVWD� D� XQD� SDXWD� GH� GHVDUUROOR��
debido a que su naturaleza y significado 
involucra los significados del niño 
acerca del mundo y su personalidad. 
�6H� UHDOL]D� HQ� XQ� PDUFR� R� HVFHQD�
psicológica que da sentido al mismo: 
dentro de este, el niño se siente seguro 
para expresar sus ideas y actuar de 
manera creativa.
�(V� XQD� IRUPD�QDWXUDO� GH� LQWHUFDPELR�

de ideas y experiencias: Permite 
conocer las creencias del niño 
acerca de lo que juega. 
�(V� XQD� QHFHVLGDG�� GH� DFFLyQ��
imaginación y de experimentación para el niño.
�(V�RUGHQ��RUJDQL]D�ODV�DFFLRQHV�GH�XQ�PRGR�HVSHFtILFR�
y propio del juego. Base para la socialización. 
�(V� XQD� DFWLYLGDG� VHULD�� PLHQWUDV� MXHJDQ�� ORV� QLxRV�
están entregados en cuerpo y alma al juego. 
�1R� HV� OD� YLGD� UHDO�� FRQVWLWX\H� XQ� PXQGR� DSDUWH��
siendo a la vez evasión y comprensión de la realidad.
�(V� XQD� DFWLYLGDG� FUHDGRUD�� HO� QLxR� FUHD� XQ�PXQGR�
imaginario que es la expansión de sus deseos. 
�3UHSDUD�SDUD� OD�YLGD�IXWXUD��DQWLFLSDFLyQ�GHO�PXQGR�
de las actividades serias. A través del juego el niño 
conquista la autonomía, personalidad y esquemas 
prácticos necesarios para la vida adulta. 
�(VWLPXOD�OD�VRFLDELOLGDG��GHQWUR�GH�XQ�JUXSR�GH�MXHJR�
los niños experimentan las mismas sensaciones, lo 
cual permite crear lazos que permanecen una vez 
terminado el juego. 

Cuadro 3

LA VOZ DE LOS NIÑOS

Hoy logré subirme al columpio (trapecio del circo), 
me sentí muy importante, vi a todos mis amigos que 
me miraban sonrientes y yo sentí que mi corazón 
latía muy fuerte. Mi profesora me llamó y me dijo: 
Juanito, esta semana has sido muy colaborador con 
tus compañeros, has sido ordenado con tus deberes 
y has participado con entusiasmo en clases. Por ello 
subirás a la cuerda más alta de nuestro circo.

La maestra utiliza una lámina interactiva del circo, 
donde cada niño logra cambiar de personaje según 
sus logros, así pueden ser público, domador, 
payasos, animadores, entre otros. Ser los acróbatas 
del circo, es lo que más entusiasma a los chicos.

EXPERIENCIA DE LA AUTORA COMO DOCENTE DE AULA CON NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL.
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4 CAJA DE 
HERRAMIENTAS
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Yo quiero ser uno y soy la mitad, la parte que falta me 
hace caminar. 
Enrique Vargas, teatrero colombiano

33
 

Propuesta metodológica de capacitación para la 
prevención y atención del castigo haca los niños y 
niñas

La Caja de Herramientas contiene un conjunto de 
estrategias metodológicas de capacitación a los 
docentes en la prevención y atención del castigo hacia 
los niños y niñas, tiene como objetivo principal lo 
siguiente:

Desarrollo de capacidades de los educadores 
para la prevención del castigo físico y 
humillante en niñas y niños de 3 a 9 años, así 
como la promoción de sus derechos en el aula, 
con estrategias de identificación del riesgo 
psicosocial y atención de la protección infantil.  

CAPACIDADES ESPERADAS EN LOS DOCENTES

        CONOCIMIENTOS                                     HABILIDADES                                  ACTITUDES

Principales características del 
desarrollo infantil.

Identifica y reconoce los 
factores sociales, familiares y 
personales en el castigo o riesgo 
psicosocial.

Conoce la influencia de la cultura 
en la atención y prevención 
del castigo, y en la protección 
infantil.

33 http://www.teatrodelossentidos.com/eo
http://www.teatrodelossentidos.com/

Asume las implicaciones de las 
características del desarrollo 
infantil en las acciones 
educativas.

Identifica las consecuencias de 
los enfoques de protección en 
las acciones educativas. Así 
como los efectos del castigo en 
el desarrollo infantil.

Analiza las implicaciones 
educativas en el conocimiento 
de la prevención del castigo y 
asumir la protección de los niños 
en el aula y en la escuela.

Asume su rol comprometido 
como agente defensor de los 
derechos del niño y la niña en el 
aula.

Asume su rol de educador de la 
familia.

Se compromete a incorporar 
los conocimientos, estrategias y 
herramientas consensuadas en 
su institución.
Apertura para intercambiar 
experiencias: dar y recibir.

Las sesiones responden a una metodología que 
desarrolla competencias en los educadores, 
desagregadas por conocimientos, habilidades y 
actitudes, respondiendo al enfoque de capacitación y 
de aprendizaje de los adultos. 

A continuación se propone que los equipos 
técnicos desarrollen las siguientes capacidades 
con sus educadores, con una serie de técnicas 
o dinámicas que les permitirá poder organizar 
las sesiones correspondientes, desde una 
perspectiva de formación de formadores. Ver 
recuadro siguiente: (Ver Cuadro 4)

Conoce los tipos y 
características de castigo físico 
y humillante.

Diseños metodológicos de 
capacitación a padres y de 
sesiones educativas con niños.

Estilos y técnicas de disciplina 
y sus implicaciones en la 
educación de los niños.

Identifica y reconoce los signos 
externos o indicadores del 
castigo físico.
Elabora perfiles de niño/as que 
viven castigo físico o están en 
riesgo psicosocial.

Analiza y diversifica las 
propuestas metodológicas.
Elabora sesiones educativas.
Diferenciación de estrategias 
según ciclo II, III y IV, por 
intereses de desarrollo infantil.

Aplica estrategias de evaluación 
de aprendizajes y contenidos.

Es respetuoso con los temas que 
aborda.
Evita estereotipar o juzgar 
prematuramente las situaciones 
que identifica.
Se concentra observar o analizar 
la situación y no en la persona.

Se compromete a desarrollar 
capacidades en las familias y 
educar a los estudiantes en la 
prevención y acción frente al 
castigo físico.

Valora la educación integral de 
los niños y niñas.

Cuadro 4
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RESUMEN DE TECNICAS
Resumen de las técnicas por cada tipo

Tipo de técnica Nombre de las técnicas

Fuera de lugar
La tira más larga
Si yo fuera… sería
Todos al tren
Las caras
Ranitas al agua
Búsqueda del tesoro

Bingo
Describo a mi compañero
¿Qué es mi familia?
Pin Pon, la pelota de trapo
Imágenes
Tú ¿qué opinas?
Fotos
Reconociendo nuestros logros
Lluvia de ideas

La comunidad ideal
Cómo me imagino mi escuela o mi hogar
El afiche
Sociodrama
Si… fuera…
Plenaria
¿Qué necesito aprender sobre turismo?
Fortalecimiento de la escuela
Lluvia de ideas
Focus Group

Las maletas
Dibujo a mi compañera ahora que la conozco
Cara feliz y cara triste
Ponte las pilas
Asumiendo compromisos
Queriendo lo mejor
Las fotos
Asumiendo nuestras responsabilidades

Integración

Motivación

Reflexión

Evaluación

Fecha

Lugar

Participantes: Número y tipo de participante, breves características

Responsables: Se definen por roles o funciones, responsable o coordinador del taller, apoyo logístico u 
organizativo.

Objetivos: Se refiere principalmente a la finalidad que la institución busca con la capacitación solicitada

Competencias y capacidades: Se refiere a los aspectos o capacidades que se espera desarrollar en los 
participantes. Se definirían capacidades en tres niveles: conocimientos, habilidades, comportamientos o 
actitudes

Contenidos: Los temas o sub-temas que se trabajan

ESQUEMA SUGERIDO PARA EL DISEÑO DE LAS SESIONES O JORNADAS DE CAPACITACION
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia
metodológica Tiempos Contenido Técnica o Descripción Responsable Requerimientos

Bienvenida

Silencio

Integración

Expectativas

Reglas de convivencia

Presentación de los objetivos del taller 

Cotejando con las expectativas

Motivación

Exposición
Reflexión

Descanso 15

Aplicación

Visualización

Compromisos

Evaluación
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ROL DEL EDUCADOR EN LAS INTERACCIONES CON NIÑOS Y NIÑAS34

Capacidad: Reflexiona sobre sus cualidades y limitaciones como persona y acepta el compromiso de ser mejor 
educador/a.

Secuencia Metodológica:

Experiencia del Silencio

(2’) El facilitador pone música suave e invita a los 
participantes a sentarse cómodamente, respirar 
profundamente y soltar el cuerpo. Sugiere dejar 
pasar los pensamientos que puedan distraernos 
o preocuparnos, imaginar que corren como un 
riachuelo, o vuelan con la brisa fresca. No dejar que los 
pensamientos del día nos estanquen, no luchar contra 
ellos, simplemente soltarlos, disfrutar y escuchar el 
silencio. Luego invita a hacer un breve comentario 
sobre lo que sintieron.

Dinámica de Presentación

(30’) El facilitador invita a formar dos círculos, uno 
dentro del otro, de tal forma que las personas del 
círculo interno quedan mirando a las del círculo 

externo y se les plantea que, mirando a su pareja, se 
presenten (nombre, donde trabajan). Luego, hacemos 
girar el círculo de adentro hacia la derecha y el de 
afuera a la izquierda y nuevamente una frente a la otra, 
les pedimos que conversen sobre sus expectativas del 
taller. Pueden mantenerse en el círculo hasta que cada 
participante se presente con la mayoría. Invitamos 
a sentarse y presentar sus expectativas en lluvia de 
ideas. El equipo organizador presenta los objetivos 
y competencias del taller. Cada grupo se pone su 
nombre.

Dinámica de reflexión

(20´) Les repartimos plumones y les invitamos a 
dibujar su árbol personal. Las hojas son sus logros 
alcanzados durante su vida, las raíces indicarán las 
influencias recibidas que les permitieron esos logros o 
éxitos señalados, el tronco pondrán sus experiencias 
y  aquello que les da soporte en sus vida cotidiana. 

Principales características del 
desarrollo infantil.
Conoce de estrategias para 
realizar cambios positivos en su 
interacción con los estudiantes. 
Interioriza conceptos sobre 
valores y los aplica en su trabajo 
educativo.

Asume las implicaciones de las 
características del desarrollo 
infantil en las acciones educativas 
Identifica sus actitudes que 
protegen o no a sus estudiantes.

Reconoce sus cualidades y 
limitaciones como persona.
Asume una reflexión sobre 
sí mismo y la necesidad de 
conocerse.
Se compromete a ser modelo 
de actitudes positivas en la 
orientación del desarrollo de los 
niños y niñas a su cargo.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

34 Fuente: Casaverde de la Tore, Sara; Montoya Ponce de León, Gabriela y Carmen 
Vásquez de Velasco (2001). “Educación en Valoresvalores, Talleres y Metodología-. 
Proyecto Familia Feliz Educación en Valores frente a las drogas desde la primera infancia””. 
Lima: SUMBI- Sara Casaverde de la Torre, Gabriela Montoya Ponce de León y Carmen 
Vásquez de Velasco. Año 2001. Págs. 14-17, 28-39,.

SESIONES PROPUESTAS

LOGROS
¿Qué es lo más importante en 

nuestras vidas?

INFLUENCIAS
¿Qué influencias o valores 

recibimos para alcanzarlas?

EXPERIENCIAS 
¿Qué hemos aprendido de 
esas experiencias? ¿Qué 
experiencias nos da más 

soporte o seguridad?

Se hace una exposición de los árboles en la pared, 
las personas rotan y observan los resultados, y luego 
en grupos comparten sus experiencias y encuentran 
aquellos elementos que son comunes o de consenso 
para cada tema, y lo llenan en el siguiente cuadro:

Exposición –Reflexión 

(10’) Sobre la base del ejercicio anterior, el facilitador/a 
resalta o refuerza los contenidos principales del tema, 
con las preguntas siguientes: ¿Quién soy? ¿Quiénes 
somos como personas? ¿Somos educadores 
comprometidos? 

Refuerza los contenidos con las siguientes reflexiones:

�6RPRV� HO� UHVXOWDGR� GH� OR� UHFLELGR� HQ� QXHVWUDV�
experiencias durante toda la vida, desde el 
nacimiento. 

�'HVGH� HO� UHFRQRFLPLHQWR� TXH� VRPRV� VHUHV�
humanos, con una esencia o una fuerza 
interior que supera lo material o lo físico. A 
veces, dejamos de ser SERES HUMANOS 
para convertirnos en ESTARES (estoy 
contento, estoy preocupado, estoy misio) 
o en HACERES HUMANOS (cuando hago 
ejercicios me siento bien, si no hago tal cosa 
me siento mal) y la mayor parte de las veces 
somos TENERES HUMANOS (cuando tenga 
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mi carro seré feliz, cuando me vaya de vacaciones me 
relajaré). Y nos olvidamos de lo más importante, de 
nuestra esencia como seres humanos, lo que somos 
en realidad, nuestra riqueza interior que nadie nos la 
puede quitar y que, realmente, es nuestra verdadera 
energía con la que podemos lograr todo lo que nos 
tracemos, incluso cambios desde adentro hacia 
afuera (roles, responsabilidades, actitudes, relaciones, 
rutinas, metas).

�/DV� SHUVRQDV� QR� VLHPSUH� VH� PXHVWUDQ� FRPR� VRQ��
sino como quieren que la vean los demás, (identidad 
proyectada). 

�&RQFOX\H�UHVDOWDQGR�OD� LPSRUWDQFLD�GH�VHU�PRGHORV�
de personas para nosotros mismos, para nuestros 
estudiantes reconociendo que somos los adultos que 
algún día ellos podrán ser, en relación a las cualidades 
y a los defectos, pero siempre viviendo en armonía y 
respeto por los demás (asume ideas de los arboles a 
nivel de influencias o valores, experiencias y logros).

Dinámica de aplicación

Juego de Identidad. Se reparten tres cartulinas y se 
les pide a cada persona que coloque un título: AYER, 
HOY, MAÑANA, luego escribirán: 

�$<(5��¢&RQ�TXp�YDORU�R�FXDOLGDG�QRV�LGHQWLILFiEDPRV�
con nuestros educadores en nuestra infancia?

�+2<�� HQ� OD� DFWXDOLGDG� FRPR� HGXFDGRU�D� ¢&RQ� TXp�
valor me identifican mis estudiantes? 
�0$f$1$�� ¢4Xp� FXDOLGDG� R� YDORU� QHFHVLWR� SDUD�
mejorar mi rol comprometido de educador/a?

Al terminar los participantes se pasearán en silencio, 
con música suave de fondo, revisando los carteles que 

han preparado con los participantes. En el momento 
que se apaga la música pueden compartir con la 
persona que tienen al frente, qué significado tiene lo 
que se proponen transformar en sus vidas.
Una variación es que dibujan un símbolo que 
represente al valor que más identifica a un educador 
o educadora comprometida, , se les da la indicación 
que regalen uno de sus valores, a algún compañero/a 
del taller
Reflexión: ¿Qué valores descubrí? ¿Qué me regalaron? 
¿Lo necesito? ¿Cómo me sentí?

Evaluación

Se finaliza la jornada considerando lo logrado en la 
sesión, se puede utilizar la técnica de las maleta, o el 
símbolo que represente lo logrado.

La sesión anterior se puede complementar, según el 
tiempo disponible –o en otra sesión- con este ejercicio, 
el cual permite aproximarse a un mejor entendimiento 
de los niños las influencias en sus vidas.

Dinámica de Reflexión

(25’) Formamos grupos de 4 a 5 participantes cada 
uno y señalamos que vamos a elaborar el perfil ideal 
del niño o niña protegido del maltrato.

Les repartimos materiales en forma de árboles, 
incluyendo hojas (características de los niños 
protegidos o libres de maltrato), raíces (estrategias 
de protección que reciben en el hogar o escuela), 
tronco (experiencias positivas que los protegen 
integralmente) y virus (aquello que amenaza o afecta 
su desarrollo o alcanzar los logros). 

�¢&yPR�VRQ�ORV�QLxRV�R�QLxDV�OLEUHV�GH�PDOWUDWR�R�GH�
violencia?

�¢&yPR� HV� XQ� QLxR� R� QLxD� TXH� HV� SURWHJLGR� HQ� HO�
hogar o en la escuela?

Reflexionando sobre las preguntas, respondemos 
todas las ideas posibles sobre las características de 
los niños protegidos y las colocamos en las Hojas 
(plantillas individuales en forma de hojas de árboles, 
la mayor cantidad posible). Luego respondemos las 
siguientes preguntas:

¿Qué necesitan los niños de su familia para estar 
protegidos? O variamos la pregunta:

MEJORANDO EL CONOCIMENTO DE NUESTROS ESTUDIANTES

PERFIL IDEAL DEL NIÑO/A PROTEGIDO DEL MALTRATO

¿Qué puede hacer la escuela para proteger a los niños? 

Y las respuestas se van anotando una por una y se 
colocan en las tarjetas Raíces. Es importante que el 
facilitador o capacitadora, considere la relación que 
deben tener las características señaladas en las hojas 
con  lo que proponen como raíces acciones, modelos, 
estímulos o comportamientos que deben recibir los 
niños para lograr  que estén protegidos. Esta precisión  
evita que las características queden solo en un plano 
abstracto o ideal.

Luego en el tronco, se señalan las experiencias 
positivas, se pueden distinguir aquellas que son de 
la escuela o del hogar, las que motiva el educador o 
surgen de los niños, las que ofrece la comunidad, o 
grupos organizados, entre otras.

Después , se escriben en las tarjetas de los virus 
las amenazas o aquello que los afecta, y se colocan 
indistintamente en las hojas o en las raíces, 
dependiendo a qué se relaciona más, por ejemplo: el 
maltrato afecta a la hoja niño amoroso; el consumo de 
drogas a la raíz disciplina. 

Finalmente se realiza la exposición de árboles en grupo 
y se comparten aspectos comunes, especialmente 
aquellos relacionados con los valores en la educación 
y con el rol comprometido del educador para la 
protección de los niños y niñas.
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Exposición-Reflexión

A partir de las influencias identificadas por el grupo 
se analiza sobre ¿Qué son los valores? ¿Qué valores 
debemos transmitir? Haciendo énfasis en que 
nosotros como adultos somos modelos positivos 
para los niños y niñas, y tenemos que asumir un 
rol comprometido como transmisores de valores 
como herramientas de protección. Se colocan las 
conclusiones principales en un papelote:

Valores  Principales Rol Del Educador Valores En La Educación

NIÑO O NIÑA  PROTEGIDO/A.

Aplicación 

Como estrategia de asumir un compromiso de 
transformación o cambio, cada participante deberá 
preguntar a dos o tres miembros de su familia sobre 3 
cualidades y 3 defectos. Conversar sobre el tema sin 
discutir, escribirlos en un cuaderno y reflexionar.

Visualización

(10’) Reforzar metas y compromiso de cambio para 
vivir en valores. El facilitador habla suavemente, les 
pide que cierren los ojos y acompaña el ejercicio con 
música suave, expresando lo siguiente:
Me siento cómodamente con la espalda derecha, dejo 
de cruzar los brazos o las piernas, cierro mis ojos o 
miro a un punto especifico del ambiente; respiro 
profundamente y en forma calmada, centro la atención 
sobre un punto de luz en el centro de mi frente… ahora 
visualizo a través de mis pensamientos los árboles y 

veo ¿Qué tipo de niño o niña voy a educar? ¿Cuáles 
son los valores que le voy a transmitir? ¿Cómo logro 
mis metas con ellos? ¿Quién soy yo? Yo soy un ser 
de paz, soy un ser de amor. Soy responsable y me 
siento comprometido conmigo mismo y con los 
niños/as. Ellos son seres de amor, les gusta vivir en 
armonía. Libres, seguros, protegidos con límites. Yo 
soy consciente de ser un instrumento de protección 
para que los virus no afecten las hojas, no afecten 
las raíces.  Me comprometo a ser un observador 
de mí mismo, para saber rescatar mis cualidades y 
trabajar mis limitaciones. Me comprometo a ser un 
modelo positivo, consecuente, responsable… Asumo 
mi responsabilidad. Y con este sentimiento de paz y 
amor, voy retornando a esta sala….lentamente voy 
escuchando los ruidos externos… voy abriendo los 
ojos… y mantengo una amplia sonrisa por el momento 
que me he regalado para ser mejor persona.

RUTA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA

Sobre la base del marco conceptual desarrollado, se 
propone algunas estrategias que permitan convertir 
a las aulas y las escuelas en espacios de protección 
de las niñas y niños. Son definidas considerando el 
inicio de la relación del estudiante con la escuela, a 
través de los procesos más importantes que permitan 
conocerlos, integrarlos, relacionarse armoniosamente, 
y poder identificar y enfrentar situaciones conflictivas 
que eviten la violencia. Las propuestas para desarrollar 
capacidades con los educadores, así como algunos 
instrumentos de apoyo, se presentan en las páginas 
siguientes, como propuestas de dinámicas así como 
en los anexos correspondientes.

Veamos:

a.Llegada del niño a la institución educativa (IIEE)

�&RQRFLPLHQWR�GH�VX�KLVWRULD�IDPLOLDU�\�SHUVRQDO�
�,GHQWLILFDU�ODV�UD]RQHV�R�FRQGLFLRQHV�GH�LQJUHVR��VL�HV�
en un periodo dentro del año o a un grado que no sea 
inicial o el principal de ingreso

b.Adaptación e integración al centro educativo y 
al aula

�&RQRFH�OD�HVFXHOD�DQWHV�GHO�LQLFLR�IRUPDO�GH�FODVHV��
Le presentan a su profesora, y recorre el ambiente 
acompañado por sus padres.
�/RV�SDGUHV�OH�FRQYHUVDQ�VREUH�OD�HVFXHOD��ODV�UD]RQHV�
que la eligieron, los logros de su trayectoria, así como 
las expectativas frente a sus estudios.
�/RV�HGXFDGRUHV�OR�OODPDQ�SRU�VX�QRPEUH��VH�LQWHUHVDQ�
por su historia familiar, procedencia, gustos, intereses.
�/H�SHUPLWHQ�OOHYDU�XQ�REMHWR�SHUVRQDO�TXH�OH�UHFXHUGH�
a su familia, una foto, un llavero, manteniendo un 
vínculo simbólico mientras está en la escuela.

c.Relacionamiento del niño con la IIEE

�(O�HGXFDGRU�LQWHUDFW~D�FRQ�pO�R�HOOD��VHJ~Q�VXV�JXVWRV�
e intereses. Mantiene una presencia permanente en el 
recreo.
�/RV� JUXSRV� GH� DPLJRV� R� FRPSDxHURV�� LQWHJUDQ� R�
respetan a los niños nuevos. Se genera espacios 
amigables para que se conozcan entre sí.
�$PELHQWH� RUGHQDGR�� OLPSLR�� RUJDQL]DGR�� 6H� FXHQWD�
con láminas de soporte para la definición de normas, 
se concilian los acuerdos y los incentivos
�6H� HYDO~D� LQWHJUDOPHQWH� D� ORV� QLxRV�� WDQWR� D� QLYHO�
académico, social, afectivo. 
�/DV� VHVLRQHV� HGXFDWLYDV� VH� SURJUDPDQ� GHVGH� HO�
nivel de desarrollo de los niños, considerando su 
integralidad. Son pertinentes a la realidad socio 
cultural de los niños y de la escuela o comunidad.

d.Observación y registro de situaciones conflicto 
o de problemas
 
�/D� HVFXHOD� GHOHJD� HQ� HO� WXWRU� SDUD� TXH� UHJLVWUH� ORV�
casos que identifica, concilian entre los educadores la 
metodología y los instrumentos
�(Q� UHXQLRQHV� GH� GRFHQWHV�� VH� DQDOL]D�� VH� HYDO~D��
las situaciones problema. De ser el caso se deriva o 
tramita a las instancias educativas. Especialmente 
cuando se evidencia que los niños están en riesgo.
�6H� HQWUHYLVWDQ� FRQ� ORV� SDGUHV� SDUD� SURIXQGL]DU� OD�
información
�&RQYHUVDQ�FRQ�ORV�QLxRV�SDUD�FRQRFHU�VX�VLWXDFLyQ��
usa estrategias de juego simbólico, dibujo proyectivo 
o dramatización, reconociendo la libre expresión del 
niño.
�3HUPDQHQWHPHQWH�REVHUYD�D�ORV�QLxRV�\�UHJLVWUD�VXV�
impresiones, manteniendo documentado el proceso.
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e.Participación de los niños

�&RQVWUXFFLyQ�FROHFWLYD�GH�QRUPDV�GH�FRQYLYHQFLD�HQ�
el aula. Se identifican sus demandas y expectativas
�6H�UHFLEHQ�VXJHUHQFLDV�R�VROXFLRQHV�FXDQGR�VXFHGH�
un conflicto.
�6H� H[SORUD� FRQ� HOORV�� HO� URO� TXH� OH� DVLJQDQ� HQ� OD�
protección: formal e informal

f.Prevención y sensibilización

�&DPSDxDV�GH�VHQVLELOL]DFLyQ��YHU�ODV�VXJHUHQFLDV�GH�
la campaña comunicacional “Dibujando una sonrisa 
para crecer sin violencia”35que permite informar, 
orientar y sensibilizar acerca de la violencia y sus 
factores de riesgo. 
�'LIXQGLU�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�QLxRV
�6H�EULQGD� LQIRUPDFLyQ� VREUH� OXJDUHV�GH�SURWHFFLyQ�
de los niños y adolescentes

g.Trabajo con la familia

�)RUWDOHFLPLHQWR� GH� ORV� UROHV� SDUHQWDOHV�� $3$)$��
grupos de soporte o consejería familiar, entre otros. 

35 “Dibujando una sonrisa para crecer sin violencia””. Acción por los Niños, Centro de 
Capacitación J. M. Arguedianos. En: http://www.accionporlosninos.org.pe/dibujando.php

1.Tipo  de tecnica: Motivación y reflexión

2.Público objetivo: Niños, adolescentes y adultos

3.Número de participantes: 5 a 25 participantes

4.Objetivo de la dinamica: Explorar las valoraciones o representaciones de los participantes hacia el contenido 
principal del taller. En este caso es la noción o concepción de niñez 

Se puede realizar como variante para trabajar los contenidos siguientes: noción de familia, rol del educador/a, 
entre otros

5.Capacidades en el participante: Identifica y analiza su concepción o noción de niñez. Analiza las implicaciones 
educativas

6.Descripción: Se les pide a los participantes que formen un círculo. El facilitador dará la consigna: va lanzar 
la pelota a alguien del grupo haciendo la pregunta: ¿Qué es un niño o niña? El participante que reciba la pelota 
debe expresar con una o dos palabras lo que relacione o piense en relación a la pregunta. Luego lanzará la pelota 
a alguien más para que continué la dinámica con su propia opinión. Todos los participantes deben participar. El 
observador registra las respuestas. Se puede repetir las palabras mencionadas más de una vez.

Al final, se comparten los resultados: se agrupan las respuestas y se realizan reflexiones acerca de ellas. Por 
ejemplo si respondieron, “es una persona” “tiene derechos”, se agrupan entre sí. Otras respuestas suelen ser: 
“un angelito”, “inocente”, que son cercanas entre sí.

7.Materiales
�3HORWD�GH�WUDSR

NOCIÓN O CONCEPCIÓN DE NIÑEZ ¿QUÉ ES UN NIÑO O UNA NIÑA?

PIN PON LA PELOTA DE TRAPO
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1.Tipo  de técnica: Motivación y reflexión

2.Público objetivo: Niños, adolescentes y adultos

3.Número de participantes: 5 a 25 participantes

4.Objetivo de la dinámica: El dibujo proyectivo y representativo sirve de referencia para motivar en los 
participantes, sean niño o adultos, la expresión de sus sentimientos o sus deseos. La representación simbólica 
a través de los dibujos genera una riqueza de información, que permite conocer cómo se sienten frente a sí 
mismos, respecto a su familia, a su escuela, o comunidad.

5.Capacidades en el participante: Identifica y analiza su concepción o noción de niñez desde la valoración de su 
propia experiencia cuando niño. Analiza las implicaciones educativas.

6.Descripción: Se les pide a los participantes que cierren los ojos, y teniendo como fondo música suave, o 
solo silencio, se les incentiva a que se miren a sí mismo, que imaginen que tienen ojos dentro de ellos y que 
se vean internamente, tratando de identificar como se sienten. También ayuda a que se relajen sugiriendo que 
imaginen que están en el lugar que más les gusta, un paisaje determinado que los relaja o calma, allí se sugiere 
que recuerden su niñez, que hacían, a qué se dedicaban, con quien jugaban, como los trataban sus padres, entre 
otros.  Si son adultos se les pide que se dibujen cuando eran niños, haciendo lo que más lo caracteriza en su 
infancia.Luego que el grupo termina se reflexiona con ellos a partir de la metodología del grupo focal, es decir 
respondiendo preguntas como:

¿Les gustó la experiencia? ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron relajarse? ¿Por qué no?
¿Quiénes son estos niños? ¿Cómo se sienten? ¿Qué están haciendo la mayoría?

Se ordenan los dibujos utilizando algunos criterios como: a) niños que juegan, b) niños que estudian, c) niños 
que trabajan, d) niños con su familia, entre otros.

Se lleva a la reflexión frente a las situaciones que a ellos los afectó de niños y que ahora pueden ser ellos como 
adultos, quienes las producen

7.Materiales
�3DSHO�ERQG
�/iSL]�QHJUR�
�&RORUHV�R�SOXPRQHV

NOCIÓN O CONCEPCIÓN DE NIÑEZ ¿QUÉ ES LO MEJOR DE SER UN NIÑO O UNA NIÑA?

Grupos focales a partir de dibujos proyectivos

1.Tipo  de técnica: Motivación y reflexión

2.Público objetivo: Niños, adolescentes y adultos

3.Número de participantes: 5 a 25 participantes

4.Objetivo de la dinámica: Favorecer que los docentes conozcan estrategias de conocimiento y análisis de la 
historia personal y familiar de sus estudiantes.

5.Capacidades en el participante: Identifica y analiza los factores personales, familiares y sociales que influyen 
en el desarrollo de sus estudiantes, en su personalidad, comportamiento y actitudes.. Analiza las implicaciones 
educativas

6.Descripción: Se reparten a los docentes, un álbum o cartilla de apoyo, se estimula a que los niños hagan 
una reconstrucción de su historia familiar, diferenciada por edades (ver “Mi historia personal” en las siguientes 
páginas). Hacen el ejercicio desde su propia experiencia con miras a que lo puedan aplicar con sus estudiantes. 
En el caso de los niños se sugiere que actividad puede ser iniciada en el aula, y continuada en la casa, para que 
los padres participen, luego se comparten las historias en el salón con todo el grupo.

Algunas variantes pueden darse con soportes colectivos, como es la estrategia del Cuaderno Viajero, donde 
el cuaderno rota por cada casa en un tiempo determinado en función al número de alumnos, y al día siguiente 
que fue  a una determinada familia, ese alumno lo comparte con su grupo, y así sucesivamente. Otra variante 
puede ser que elaboren con sus padres cuentos sobre sus vidas o anécdotas significativas, juntar imágenes de 
momentos significativos, poner etiquetas que expresen cómo se sentían.

Elaboración de álbumes fotográficos, consignar quienes están en las fotos, el lugar donde fueron tomadas, las 
fechas representativas, etc. También árboles genealógicos (tipo mapas conceptuales), entre otros

7.Materiales
�&XDGHUQR�GH�����KRMDV��ODSLFHURV
�6RSRUWHV�SDUD�HO�iOEXP�IDPLOLDU�HQ�FRSLDV�H[DFWDV�DO�Q~PHUR�GH�HVWXGLDQWHV��
�6WLFNHUV��R�JUiILFRV�UHFRUWDGRV

 

CONOCE IA HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR DE SUS ESTUDIANTES 
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MI HISTORIA PERSONAL36

  
 Nota: para niños de 6 a 11 años

36“Mi Historia Personal” es una publicación de SUMBI, y Programa “Color y Amor” (”. Textos: Carmen Vásquez de Velasco. Mayo 1997). Mi historia personal..

Mi nombre es

Tengo                                                                                   
                   años

Me dicen

porque

Soy hijo de                                                                                 , 
mi papá, 

y de                                                                                   
          , mi  mamá

Nací el día                                            a las                               horas, 

en 

Yo soy                                                                                   
              

(característica que muchos reconocen en mi)

Yo me parezco más a

porque

Yo soy Mujer/hombre

Me gusta serlo porque 

Lo bueno de ser mujer es

Lo bueno de ser hombre es 

Lo malo de ser mujer es

Lo malo de ser hombre es

¿Quién soy?

Mi comida preferida es

Y siempre me gusta que la prepare 

La comida que menos me gusta es 

Lo que sé hacer mejor es

Lo que menos me gusta hacer es 

por 

Me gusta estar con mi amigo/a

Y nos gusta hacer juntos

Mi mejor amigo es

A la gente de mi edad le gusta

La mejor travesura que he hecho en mi vida ha sido

Yo pienso que el amor es 

Mi pareja ideal debe ser
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Yo tengo

Abuelos y mi preferido es 

por

Mi padrino es 

Mi madrina es

La persona más vieja de mi familia es 

Y le gusta contar sobre

La persona más joven de mi familia es

Mi papá se dedica a

Mi mamá se dedica a 

Lo que más me gusta de mi mamá es

Lo que menos me gusta de mi mamá es 

Lo que más me gusta de mi papá es 

Lo que menos me gusta de mi papá es

En mi casa vivimos

Y me llevo mejor con 

Porque 

Mi lugar preferido es

Mi familia
MI HISTORIA PERSONAL37 

 
Nota: para niños de 0 a 5 años (se desarrolla con los papás)

Soy hijo de                                                                                                                                      papá 
y                                                                                                                                                      mamá
Mi papá es

Tiene                                                                                                                                               años
Nació en

El Trabaja en

Vive en 

¿Quién soy?

37 Ídem. “Mi Historia Personal” es una publicación de SUMBI y Programa “Color y Amor”. Textos: Carmen Vásquez de Velasco. Mayo 1997.
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Mi mamá es 

Tiene                                                                                                           años

Nació en

El Trabaja en

Vive en 

Mi papá es hijo de mi abuelo

Y mi abuela

Él nació en 

Y Ella nació en 

Mi mamá es hijo de mi abuelo

Y mi abuela

Él nació en 

Y Ella nació en 

Dibujo árbol 
GENEALÓGICO
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Yo soy
(algo que más lo caracterice)

Yo aprendí a

por 

Y me parezco a 

por 

Una anécdota 
FAMILIAR

Mis ojos son

Mi pelo es

Me gusta comer

Y me gusta que la prepare 

Lo que más me divierte es

A los niños de mi edad siempre les gusta

Lo que menos les gusta es

La  mejor travesura que he hecho en mi vida ha sido

Huella digital
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Mi padrino es

Mi madrina es

Mi casa está en la calle

Mis vecinos son 

Mi lugar preferido para dormir es 

El juguete que más me gusta es

La fiesta más importante del lugar donde vivo es  

Y se celebra el 

La tradición es 

Esta es mi historia cuando tengo

Escrita el día                              de

en
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IDENTIFICA Y RECONOCE LOS SIGNOS EXTERNOS O INDICADORES DEL CASTIGO FÍSICO

¿QUE NOS DICEN LOS NIÑOS?

1.Tipo: Reflexión

2.Público objetivo: Adultos en general: docentes y padres de familia

3.Número de participantes: 15 a 20 participantes

4.Objetivo de la dinámica: Plasmar, analizar y reflexionar acerca de los que nos dicen los niños y niñas en lo 
cotidiano

5.Descripción: Se les entrega a cada participante una tarjeta donde se encuentra un niño sujetando un globo. Se 
les pide a los participantes que recuerden alguna frase que un niño les ha dicho y que les ha llamado la atención, 
esa frase será anotada dentro de ese globo

Luego se van ordenando las tarjetas y se van agrupando, según aspectos comunes, para ello ya se tiene tarjetas 
que demuestran las expresiones, intención o percepción, como por ejemplo: solicitudes, demandas, denuncias, 
descalificación, entre otros.

Sobre ese orden, se analiza lo que se encuentra. Luego se les pide a los participantes que se acerquen a la 
pizarra y que tomen una tarjeta que no sea suya y se van a su lugar, donde “responden al niño”. Nuevamente 
se recogen las respuestas y se analizan, muchos adultos responden con una pregunta, o exploran más sobre 
la afirmación del niño, otros dan información más allá de lo que el niño es capaz de entender, otros responden 
callando al niño (por ejemplo, si la tarjeta dice: tengo miedo, responden: no tengas miedo, no hay nadie

Al finalizar el facilitador analiza las formas de comprender a los niños, resaltando:

�(VFXFKD�DFWLYD�
�([SUHVLyQ�GH�VHQWLPLHQWRV�
�&UHHU�DO�QLxR�OR�TXH�GLFH�R�H[SUHVD�
�&RQVLGHUDU� OD� SUHJXQWD� FRPR� XQD� RSRUWXQLGDG� SDUD� FRQRFHUOR�� R� TXH� HO�PLVPR� QLxR� SURIXQGLFH� VREUH� VX�
expresión.
�&RQVLGHUDU�TXH�XQD�H[SUHVLyQ�LQIDQWLO�HV�XQD�QHFHVLGDG�R�GHPDQGD�\�TXH�GHEHQ�VHU�DWHQGLGRV�
�/D�UHOHYDQFLD�GH�QR�FDOLILFDU�R�HVWLJPDWL]DU�ODV�H[SUHVLRQHV�LQIDQWLOHV�

6.Materiales
����WDUMHWDV�GH�FDUWXOLQD�GH����[���
����SOXPRQHV�GHOJDGRV
���SOXPyQ�JUXHVR
���SDSHORWHV�EODQFRV�$�
�0DVNLQJ�WDSH�

NOTA: A continuación se transcribe un ejercicio realizado con un grupo de profesionales, donde se puede 
observar con más detalle como es el diálogo, el tipo de respuestas que surgen, las formas de analizar la 
información, entre otras.
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Facilitadora: Acá tenemos a una niña, ¿qué edad más o menos le podemos calcular?

Participantes: Tres años

Facilitadora: Entonces, vamos a responder cada uno libremente, ¿qué me dice esa niña? Cada uno de acuerdo 
con sus ideas, percepciones, ¿qué crees que está diciendo esa niña? Con ese gesto, esa expresión, ¿qué me 
dice? Y escriben aquí en su papelito lo que crean ustedes que les está diciendo. Los que ya lo tengan me lo van 
entregando.

Se ordenan las tarjetas por semejanzas en sus respuestas.

Facilitadora: Ok, aquí hay dos parecidísimas que son: “tengo sueño” y “que tiene sueño”.

Tienen la misma intención, los dos expresan que la niña tiene sueño pero hay una diferencia: una coloca al niño 
en primera persona, resalta su expresión de manera activa y significativa, la otra tarjeta expresa una opinión del 
adulto por el niño.

“Estoy tan cansada, no quiero comer nada más y solo quiero ir a dormir”
“Se despierta en la mañana”

“Está con el rostro cubierto, sensación de querer llanto, susto”

“¡Qué miedo! Por favor no me golpees”
“No me pegues”
“Está jugando cu-cu, ¿dónde estoy?”
“Está cansada, tiene miedo, no quiere ver lo que está frente a ella”

Acá, libremente, ¿cuál de las expresiones consideran ustedes que es la más cercana a lo que una niña de unos 
3 años puede estar expresando?

Participantes: Yo dije que está jugando porque yo veo como que la niña tiene una mueca como de sonrisa. Es 
típico que los niños a esa edad juegan “¿Dónde estoy?”, por eso.

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ANALISIS DE FOTOGRAFÍA

Facilitadora: De acuerdo, esta sería la que ella dice: “¿dónde estoy?”, ¿si?

Participantes: Yo creo que tiene sueño.

Finalmente, puede ser. Pero también, cuando se trata de jugar, la posición de las manos es otra, no solamente 
es alzar las manos, sino también es como que quieres esconderte.

Facilitadora: Si no fuera así, ¿cuál otra podría ser la más cercana de todas las que hay acá?

Participantes: La del sueño. Tengo sueño. Yo siento que se está como rascando los ojos porque tiene sueño, lo 
hacen los niños chiquitos también para mostrar que tienen sueño.

Entonces una puede ser “cu-cu, ¿dónde estoy?”, la otra “Tengo sueño”, ¿y después el resto?

Participantes: Están las manitos así, pero también está el rostro que no expresa… si nosotros tratamos  de 
ver las facciones del rostro, no está expresando alegría. De todas maneras yo creo que son varias miradas de 
un tema, y muchas veces lleva implícito mucho de lo que nosotros queremos ver y ya está lindando con la 
objetividad. No sé pues, de la niña ahí yo ponía 3 cosas que eran una sensación de timidez, porque muchas 
veces los niños como que no quieren ver, se tapan el rostro y tratan de resguardarse, o una sensación de estar 
asustados frente a un hecho. No sé, lo miraba más que por cubrir el rostro, por la sensación que me da su rostro 
de atrás, que no es muy visible de atrás.

Facilitadora: Pero, ¿cuál era la pregunta en el ejercicio?

Participantes: Qué dice…

Facilitadora: ¿Qué me dice esta niña? Entonces, estamos haciendo en esa exploración la respuesta más cercana, 
por eso se los he puesto como un globito, como una viñeta. ¿Qué es lo más cercano que nos podría estar 
diciendo esta niña? ¿”Tengo sueño” o…?

Participantes: “No me pegues”
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Facilitadora: También podría ser, ¿por qué podría ser “no me pegues”? ¿Qué ven ustedes en su expresión?

Participantes: Como que se está cubriendo.
Protegiéndose.
Que tiene miedo de que alguien más venga y la pueda golpear.
“Tengo miedo”
“A mí no”, una cosa así.
Que no le afecte a ella.

Facilitadora: Suponiendo, porque no sabemos, no tenemos acá a la niña en vivo y en directo pero sí, estas 3 
expresiones son las más cercanas no tanto en el contenido, sino porque, primero, están en primera persona, 
nos hemos puesto en la situación de “yo soy esta niña” y “yo estoy decir algo para que los otros escuchen”. 
Luego, están en un lenguaje muy simple: “tengo sueño”, “no me pegues”, “cu-cu, ¿dónde estoy?”. Porque acá 
por ejemplo “estoy tan cansada, no quiero comer nada más y solo quiero ir a dormir”, ¿es una expresión de una 
niña de 3 años? Otras no están en primera persona, “Está cansada, tiene miedo, no quiere ver lo que está frente 
a ella” está describiendo la conducta pero no está expresando lo que ella quisiera decir, hay otras que también 
describen la conducta. Ok, entonces, ¿qué le responderían a esa niña? Cada quien escoja si dice “tengo sueño”, 
“no me pegues” o “¿dónde estoy?

Se reparten las tarjetas sobre las expresiones infantiles para que escriban una respuesta, pero se da a cada 
uno de los participantes alguna tarjeta que él o ella no escribió

Facilitadora: Ok. Vamos a empezar por esta. “Tengo sueño”, dice la niña, y hay cuatro respuestas. 
“Ve a la cama y duerme un poco”
“Pobrecita. Entonces vamos a tu cuarto para que puedas ir a dormir”
“Ahorita nos vamos a dormir”
“Descansa, hijita”

Facilitadora: ¿Cuál de estas cuatro respuestas ustedes consideran que está más cercana a la naturaleza de esa 
niña, a la naturaleza infantil, a esa demanda o esa expresión de una necesidad determinada de esa niña?

Participantes: “Ahorita nos vamos a dormir”

Facilitadora: “Ahorita nos vamos a dormir” ¿Por qué?

Participantes: Es directa porque va al punto. O sea, si tienes sueño, “ahorita”.

Facilitadora: Inmediata. ¿Están de acuerdo?

Participantes: Sí.

Facilitadora: Olvídense quién ha escrito qué. Nadie sabe qué letra, nadie sabe qué plumón. Esta respuesta “ven 
a la cama y duerme un poco”

Participantes: No, porque la niña tiene 3 años.
No, es como una orden y la niña tiene 3 años.

Facilitadora: No sabemos si son las 11 de la noche, no sabemos si está todavía en la calle. Entonces acá esta 
“Pobrecita. Entonces vamos a tu cuarto para que puedas ir a dormir”
Participantes: Muy larga, muy compleja.

Facilitadora: ¿Y qué está acá presente?
Participantes: El “pobrecita”.

Facilitadora: ¿Y ésta? ¿Qué encontramos en esta “descansa, hijita”? ¿Qué hay acá? El curso. Sí estoy atendiendo 
entre comillas aparentemente esa necesidad de dormir pero es como “ya, descansa”.

Facilitadora: Vamos por acá: “no me pegues”

Participantes: “no tengas miedo, no te voy a pegar”
“tranquila, no te voy a pegar”
“no te asustes, no te voy a pegar”
“estoy aquí, tranquila”

Facilitadora: ¿Qué encontramos en estas respuestas? ¿Cuál sería la más cercana a la naturaleza de la niña, a esa 
expresión que a lo mejor es real? “No me pegues”, ¿cuál sería la respuesta más cercana?
Participantes: “No tengas miedo, no te voy a pegar”

Facilitadora: Pero si ella dice “no me pegues” es porque alguien ya le ha pegado antes. Ya sabe lo que es 
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“pegar”, tiene 3 años. Entonces, ¿qué hay acá en estas respuestas?

Participantes: El poder

Facilitadora: O sea, “lo qué tú dices no es cierto”, está negando la expresión de la niña totalmente. “Estoy aquí, 
tranquila”, no es tampoco una respuesta “mi papá me va a pegar”, podría ser,  o “mi mamá me quiere pegar” o 
“mi hermano me quiere pegar”. “Tranquila, cálmate, yo te voy a proteger”. O sea que, ninguna respuesta refleja 
realmente la respuesta a esa intención de la niña, ese reclamo, esa demanda o necesidad, por decir.

Participantes:Perdón, la respuesta “tranquila, no te voy a pegar”, si la niña está diciendo “no me pegues”, ¿por 
qué esa respuesta no vale?

Facilitadora: Porque igual la está negando al decir “tranquila, no te voy a pegar”, no sabemos qué hay detrás. 
Para mí, de los tres grupos de respuesta, esta es la mejor (No la mejor en sentido de calificativo, sino que se 
acerca más a la expresión de los niños.): -Cu-Cú, ¿dónde estoy? –No lo sé, ¿dónde estás? ¿Qué hace esta 
expresión? 

Se pone en el lugar de la niña.

Facilitadora: Se pone en el lugar de la niña, o sea, cuando un niño reclama algo, demanda algo o pregunta algo, 
¿cuál es la mejor respuesta?

Ponerse en el lugar de ellos.

O seguir indagando, seguir preguntando. Porque muchas veces lo que está detrás –y estoy exagerando 
aprovechando el ejercicio- es que callo la expresión de los niños: “tranquila, no te voy a pegar”, “mentira, ¿qué? 
¿Tu papá te va a pegar? No, tu papá no te va a pegar”, “¿el profesor es malo? No, el profesor no es malo”. Y 
no le pregunta “¿Y por qué crees que es malo?“¿Por qué crees que te va a pegar?” “¿Y cómo sabes que te va 
a pegar?”. Acallamos un poquito esa expresión que está teniendo cuando es una oportunidad de oro para que 
ellos nos expresen cualquier cosa.

Hemos visto en todo el ejercicio por la corporalidad, por la expresión o el gesto a veces nos es más fácil definir 
que eso es bueno, que somos buenos observadores. Pero a veces nos es más difícil tener este diálogo, este 
acercamiento.

ELABORA PERFILES DE NIÑO/AS QUE SUFREN CASTIGO EN SUS FAMILIAS

SOCIODRAMA

1.Tipo: Reflexión

2.Público objetivo: Jóvenes y adultos

3.Número de participantes: 10 a 20 participantes

4.Objetivo de la dinámica: Identificar las relaciones que tienen entre los miembros de los diferentes grupos con 
que interactúa (familia, trabajo, pareja) e indagar sobre  concepciones  respecto al tema que desarrolla

5.Descripción: Los participantes forman grupos mixtos máximo de 5 integrantes. Se les entrega un caso escrito 
en un papel, y se les explica que cada uno representará a un personaje de esa historia, primero lo leen en forma 
grupal y luego se reparten los roles. El tiempo estimado para organizarse en grupos es de 10 minutos.

Los temas pueden ser variados, crianza de niños, convivencia en el hogar, un día en el trabajo entre otros. Los 
grupos salen delante de sus compañeros a dramatizar el caso correspondiente.

Al finalizar las representaciones el facilitador motiva comentarios al respecto de lo observado, profundizando los 
objetivos/metas de la dinámica.

6.Materiales: �*XLRQHV�GH�FDVRV��DQH[R�
 



100 101

1.Público objetivo: Jóvenes y adultos

2.Número de participantes: 10 a 20 participantes. Organizados en grupos de máximo cinco participantes cada 
uno.

3.Objetivo de la dinámica: Identificar una serie de indicadores de maltrato infantil.

4.Descripción: Los participantes forman grupos mixtos máximo de cinco integrantes. Se les entrega una 
fotografía, y se les explica que deben observar la fotografía, escribiendo frases que la describan en las tarjetas 
que serán entregadas. Es importante dar a los participantes un tiempo suficiente para que profundicen. Luego, 
se compartirá entre todos los grupos. Se buscará que no solo describan los rasgos más resaltantes, sino que se 
concentren también en ciertos detalles importantes, tales como la edad del niño de la fotografía y su expresión 
facial. En esta conversación, el facilitador irá buscando que los participantes puedan identificar una serie de 
indicadores de maltrato infantil. 

Ejemplos de indicadores

�1LxR�PHQRU�GH���DxR�TXH�QR�FXHQWD�FRQ�FXLGDGRU�D�SHUPDQHQWH�R�GHVLJQDGR��HV�OD�PLVPD�SHUVRQD�TXH�FXLGD�
todos los días al niño o cuando la madre no lo puede cuidar)
�1��GH�KRUDV�GHO�QLxR�PHQRU�GH���DxR�VLQ�FXLGDGR�SDUHQWDO
�1��GH�KRUDV�GHO�QLxR�PHQRU�GH���DxR�FXLGDGR�SRU�HO�YHFLQR
�1��GH�KRUDV�GHO�QLxR�PHQRU�GH���DxR�FXLGDGR�SRU�KHUPDQRV�PHQRUHV�GH����DxRV
�1��GH�QLxRV�TXH�VH�TXHGDQ�VRORV�\�HQFHUUDGRV�HQ�VXV�YLYLHQGDV�SRU�PiV�GH���KRUD��FRQ�OOHYH�R�FDQGDGR�
�1��GH�KRUDV�TXH�HO�QLxR�VH�TXHGD�VROR�\�HQFHUUDGR�HQ�VX�YLYLHQGD
�1LxR�PHQRU�GH���DxRV�TXH�DFRPSDxD�D�OD�PDGUH�DO�SXHVWR�GH�WUDEDMR
Tipo de puesto de trabajo: venta ambulatoria, mercado, trabajo domestico

5.Materiales
�)RWRJUDItDV��DQH[R�
�7DUMHWDV�HQ�EODQFR

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL
 

ANÁLISIS DE FOTOGRAFÍA

ANÁLISIS DE CASOS

5.Tipo: Reflexión

6.Público Objetivo: Jóvenes y adultos

7.Número De Participantes: 10 a 20 participantes

8.Objetivo de la dinámica: Aprender a identificar, dentro de un caso, los factores vinculados al maltrato infantil, 
para luego pensar en posibles estrategias de solución. 

9.Descripción: Los participantes forman grupos mixtos máximo de cinco integrantes. Se entrega a cada grupo 
una hoja con un caso de violencia infantil, el cual deberán leer y analizar, respondiendo fundamentalmente a 
tres preguntas:

�¢4Xp�VXFHGH"
�¢3RU�TXp�VXFHGH"��3DUD�HVWD�SUHJXQWD��SRGUiQ�XVDU�OD�GLYLVLyQ�GHO�FXDGUR�GH�IDFWRUHV�SUHVHQWDGR�HQ�OD�JXtD���
�¢&yPR�SRGUtD�VROXFLRQDUVH"�¢D�WUDYpV�GH�TXp�HVWUDWHJLDV"

Luego, se compartirán las respuestas (previamente escritas en un papelógrafo), para poder así analizar en 
conjunto los factores vinculados a la violencia infantil, y las interacciones entre estos. El facilitador orientará la 
conversación, primero, hacia dicho objetivo, comentando luego las posibles estrategias de solución e intentando 
identificar en grupo las más adecuadas. 

6.Materiales
�+LVWRULDV�R�FDVRV�GH�PDOWUDWR�LQIDQWLO��DQH[R�
�3DSHOyJUDIRV
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LA ANÉCDOTA

1.Tipo  de técnica: Reflexión

2.Público Objetivo: Adultos

3.Número de participantes: 5 a 10 participantes

4.Objetivo de la dinámica: Identificar fortalezas, debilidades o factores de efectividad en las maneras que tienen 
los participantes de identificar a niños en riesgo de maltrato.

5.Descripción: Se pide a los participantes que recuerden y visualicen una situación en la que hayan logrado 
identificar con éxito a un niño en situación de maltrato. Luego, se les pide que escriban su anécdota en el 
papel, y conforme van acabando, se van recogiendo. El equipo de facilitadores irá leyendo las anécdotas, y 
seleccionará aquella que tenga más elementos de análisis. Esta se leerá para todo el grupo, luego de lo cual 
se debatirá acerca de los factores que consideren más importantes. Finalmente, se enumeran en conjunto los 
elementos de efectividad identificados, tales como afectividad, interés por el niño, paciencia, compromiso, etc. 

6.Materiales
�+RMDV�GH�SDSHO
�/DSLFHURV

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL O DE LAS 
NECESIDADES DE PROTECCIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES

¿Cómo identificar el maltrato infantil?
Lista de chequeo – instrumento de apoyo

Descripción

La información contempla un conjunto de características observables, que se organizan a manera de ficha 
considerando los datos básicos del niño o niña, como su nombre, edad, así como la fecha y hora de la observación 
y la situación en que se da, por ejemplo en el recreo, en la clase, etc. Ver Anexo N° 01.
A continuación, se presentan algunas características que suelen presentar los niños que son víctimas de maltrato. 
Antes de mencionarlas, es importante recordar que:

��1R�WRGRV�ORV�QLxRV�SUHVHQWDQ�WRGDV�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV��QL�VH�KDFHQ�HYLGHQWHV�HQ�WRGRV�GH�OD�PLVPD�IRUPD��SXHV�
depende, por un lado, de factores asociados al maltrato y, por otro, de rasgos particulares de cada niño. 

��8QD�VROD�GH�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�QR�QHFHVDULDPHQWH�HV�VHxDO�GH�PDOWUDWR�LQIDQWLO��H�LQFOXVR�PiV�GH�XQD�SXHGH�
deberse a otros motivos. Por ello, identificar alguna de ellas no garantiza que se esté al frente de un caso de 
maltrato. 

En el niño/a

�0XHVWUD�FDPELRV�UHSHQWLQRV�HQ�VX�FRQGXFWD�
�0XHVWUD�FDPELRV�UHSHQWLQRV�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�HVFRODU�KDELWXDO�
�3UHVHQWD�SUREOHPDV�ItVLFRV�R�PpGLFRV��ORV�FXDOHV�SDUHFHQ�QR�UHFLELU�DWHQFLyQ�GH�VXV�SDGUHV�
�(YLGHQFLD�SUREOHPDV�GH�DSUHQGL]DMH�TXH�QR�SXHGHQ�VHU�DWULEXLGRV�D�FXHVWLRQHV�ItVLFDV�R�QHXUROyJLFDV�
�6LHPSUH�HVWD�´H[SHFWDQWHµ��FRPR�SUHSDUDGR�SDUD�TXH�DOJR�PDOR�RFXUUD�
�(V�VXPDPHQWH�KLSHUDFWLYR�R��SRU�HO�FRQWUDULR��H[FHVLYDPHQWH�UHVSRQVDEOH�
�3XHGH�OOHJDU�WHPSUDQR�DO�FROHJLR�H�LUVH�WDUGH��R�QR�TXHUHU�LUVH�D�VX�FDVD�
�)DOWD�HQ�IRUPD�UHLWHUDGD�DO�FROHJLR�

En la familia

�'DQ�PXHVWUDV�GH�QR�SUHRFXSDUVH�SRU�HO�KLMR��UDUDPHQWH�UHVSRQGHQ�D�ORV�OODPDGRV�GHO�FROHJLR�R�DO�FXDGHUQR�
de citaciones.
�1LHJDQ�TXH�HO�QLxR�WHQJD�SUREOHPDV��WDQWR�HQ�HO�FROHJLR�FRPR�HQ�HO�KRJDU��R�SRU�HO�FRQWUDULR�FULWLFDQ�DO�QLxR�
por su conducta.
�$XWRUL]DQ�D�TXH�OD�PDHVWUD�HPSOHH�´PDQR�GXUDµ�VL�VX�KLMR�VH�SRUWD�PDO�
�&XHVWLRQDQ�R�FULWLFDQ�WRGR�OR�TXH�KDFH�VX�KLMR��KDEODQ�PDO�GH�pO�DQWH�ORV�SURIHVRUHV�
�'HPDQGDQ�GH�VX�KLMR�XQ�QLYHO�GH�SHUIHFFLyQ�DFDGpPLFD�
�'HPDQGDQ�GH�VX�KLMR�XQ�UHQGLPLHQWR�ItVLFR�TXH�HV�LQDOFDQ]DEOH�SDUD�HO�QLxR�
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Entre padres e hijos

�5DUD�YH]�PLUDQ�D�OD�FDUD�R�WLHQHQ�FRQWDFWR�ItVLFR�FRQ�RWUD�SHUVRQD�
�&RQVLGHUDQ�TXH�OD�UHODFLyQ�FRQ�VX�KLMR�HV�WRWDOPHQWH�QHJDWLYD�
�'HPXHVWUDQ�TXH�FDVL�QDGLH�OHV�FDH�ELHQ�
�0XHVWUDQ�XQD�DFWLWXG�UHFtSURFD�GH�SHUPDQHQWH�WHQVLyQ�

Características del Maltrato por Negligencia 
 
Existe la posibilidad de maltrato por negligencia o abandono cuando el niño:
�)DOWD�IUHFXHQWHPHQWH�D�OD�HVFXHOD�
�3LGH�R�URED�GLQHUR�R�FRVDV�D�FRPSDxHURV�GH�FROHJLR�
�7LHQH�VHULRV�SUREOHPDV�GHQWDOHV�R�YLVXDOHV�\�QR�UHFLEH�WUDWDPLHQWR�DFRUGH�
�(V�KDELWXDO�TXH�FRQFXUUD�D�FODVHV�VXFLR��R�FRQ�URSD�LQDGHFXDGD�SDUD�OD�HVWDFLyQ��VLQ�TXH�OD�FRQGLFLyQ�GH�VXV�
padres sea la de pobreza extrema.
�+D\�DQWHFHGHQWHV�GH�DOFRKROLVPR�R�FRQVXPR�GH�GURJDV�HQ�HO�QLxR�R�OD�IDPLOLD�
�(O�QLxR�R�QLxD�FRPHQWD�TXH�IUHFXHQWHPHQWH�VH�TXHGD�VROR�HQ�FDVD�R�DO�FXLGDGR�GH�RWUR�PHQRU�

Existe la posibilidad de maltrato por negligencia o abandono cuando sus padres o mayores a cargo:
�6H�PXHVWUDQ�LQGLIHUHQWHV�D�OR�TXH�ORV�GRFHQWHV�GLFHQ�GHO�QLxR�R�QLxD�
�6X�FRPSRUWDPLHQWR�HQ�UHODFLyQ�DO�QLxR�R�OD�LQVWLWXFLyQ�SXHGH�VHU�LUUDFLRQDO�
�3DGHFHQ�GH�DOFRKROLVPR�X�RWUD�GHSHQGHQFLD�
�7LHQHQ�XQD�VLWXDFLyQ�VRFLR�HFRQyPLFD�TXH�QR�H[SOLFD�HO�GHVFXLGR�HQ�OD�KLJLHQH��HO�XVR�GH�YHVWLPHQWD�LQDGHFXDGD�
para la estación, o la imposibilidad de solución de algunos de sus problemas de salud que presenta el niño.

Características del Maltrato Emocional
 
Existe la posibilidad de maltrato emocional cuando el niño:
�0XHVWUD�FRPSRUWDPLHQWRV�H[WUHPRV��HQ�RFDVLRQHV�WLHQH�FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�EXVFDQ�OODPDU�OD�DWHQFLyQ��\�
otras veces muestra una pasividad extrema. 
�$VXPH�WDQWR�UROHV�R�DFWLWXGHV�GH�´DGXOWRµ��SRU�HMHPSOR�FXLGDU�GH�RWURV�QLxRV���FRPR�RWUR�GHPDVLDGR�LQIDQWLOHV�
para su edad.

Existe la posibilidad de maltrato emocional cuando sus padres o mayores a cargo:
�&RQVWDQWHPHQWH�PHQRVSUHFLDQ�R�FXOSDQ�DO�QLxR�
�1R�OHV�LPSRUWD�OR�TXH�SDVD�R�OHV�GLFHQ�ORV�PDHVWURV�DFHUFD�GHO�QLxR��R�VH�QLHJDQ�D�FRQVLGHUDU�OD�D\XGD�TXH�OH�
ofrecen para superar los problemas del niño en el colegio.
�5HFKD]DQ�DO�QLxR�R�QLxD�DELHUWDPHQWH��

Fuente: Child Welfare Information Gateway (2007) Recognizing Child Abuse and Neglect: Signs and Symptoms. 
Extraído de: http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm

Maltrato por negligencia/descuido

�3XHGH�GHFLU�TXH�QDGLH�VH�SUHRFXSD�SRU�pO�R�HOOD�
�6XHOH�HVWDU�FDQVDGR�\�GRUPLUVH��QR�PDQWLHQH�OD�DWHQFLyQ�
�5RED�R�PHQGLJD�
�7LHQH�GLILFXOWDG�SDUD�DVLVWLU�D�OD�HVFXHOD��SXHV�VXV�QHFHVLGDGHV�QR�VH�DWLHQGHQ�DGHFXDGDPHQWH��3XHGHQ�H[LVWLU�
casos de deserción escolar. 
�$EDQGRQD�OD�HVFXHOD�SDUD�HVWDU�HQ�OD�FDOOH�

Maltrato emocional

�3XHGH�SUHVHQWDU�FRQGXFWDV�H[WUHPDV��VHU�PX\�FRQIRUPLVWD�\�SDVLYR�R��SRU�HO�FRQWUDULR��PX\�DJUHVLYR��H[LJHQWH�
y violento o destructor.
�3XHGH�WHQHU�SUREOHPDV�GH�VXHxR�R�SHVDGLOODV�
�6XHOH�WHQHU�SUREOHPDV�SDUD�MXJDU�FRQ�RWURV�QLxRV�
�3XHGH�PDQLIHVWDU�LQVHJXULGDG��PLHGRV�H[FHVLYRV��VHQWLPLHQWRV�GH�WULVWH]D��R�LGHDV�H[DJHUDGDV�\�UHFXUUHQWHV�
sobre algo en particular.
�3RGUtD�HYLGHQFLDU�SUREOHPDV�GH�OHQJXDMH�R�GLILFXOWDGHV�SDUD�H[SUHVDUVH�
�$OJXQRV� QLxRV� SXHGHQ� SUHVHQWDU� FRQGXFWDV� R� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� QR� VRQ� QHJDWLYDV� SHUR� TXH� WDPSRFR�
corresponden a su edad: se asemejan demasiado a los adultos o son demasiado infantiles.

Maltrato físico

�6H�PXHVWUD�WHPHURVR�FRQ�VXV�SDGUHV
�6H�PXHVWUD�GHVFRQILDGR�FRQ�ORV�DGXOWRV�HQ�JHQHUDO�
�6H�LQTXLHWD�FXDQGR�RWURV�QLxRV�OORUDQ�
�3XHGH�VHU�PX\�DJUHVLYR��SHUR�WDPELpQ�GLVWUDtGR�\�DXVHQWH�
�0DQLILHVWD�SUREOHPDV�HQ�VX�UHQGLPLHQWR�HVFRODU�
�(Q�RFDVLRQHV�SXHGH�UHIHULU�KDEHU�VLGR�JROSHDGR�
�(Q�FXDQWR�D�OR�ItVLFR��SUHVHQWD�XQD�R�PiV�OHVLRQHV�LQH[SOLFDEOHV�GH�PDQHUD�UHFXUUHQWH��PRUHWRQHV��TXHPDGXUDV�
de cigarrillo, agua caliente, artefactos eléctricos como la plancha, heridas en el rostro, rasguños en el rostro o 
en las extremidades). 

Abuso sexual

Los niños que han sido víctimas de abuso sexual pueden evidenciar:
�'LILFXOWDG�SDUD�FDPLQDU�R�VHQWDUVH�
�'RORU�\�R�SLFD]yQ�HQ�ODV�]RQDV�JHQLWDOHV�
�,QIHFFLRQHV�XULQDULDV�
�'RORUHV�GH�HVWyPDJR�
�5RSD�LQWHULRU�GHVWUXLGD��VXFLD�R�PDQFKDGD�GH�VDQJUH�
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En cuanto a la conducta, pueden presentar:

�%DMR�UHQGLPLHQWR�HVFRODU�
�$FWLWXG�GLVWUDtGD��FDSULFKRVD�R�H[FHVLYDPHQWH�LQIDQWLO�
�0DOD�UHODFLyQ�FRQ�SDUHV�
�$LVODPLHQWR�VRFLDO�
�%DMD�DXWRHVWLPD�
�7HPRU�GH�OOHJDU�D�FDVD�
�0HQWLUDV�R�URERV�
�,QWHQWR�GH�IXJDUVH�GH�VX�FDVD�
�,GHDV�R�FRQGXFWDV�VH[XDOHV�H[WUDxDV�R�PX\�SUHFRFHV�
�3XHGH�H[SOLFLWDU�TXH�KD�VXIULGR�DJUHVLyQ�VH[XDO��
�3XHGH�H[SOLFLWDU�TXH�KD�VXIULGR�DJUHVLyQ�VH[XDO��

Fuente: UNICEF (2008). “Removing corporal punishment from schools: integrating partner efforts”. Georgetown: 
Business Unlimited Consulting Services.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 
CLIMA DEL AULA O AMBIENTE PARA LA CONVIVENCIA ARMONIOSA

Algunas claves para elaborar las normas de convivencia en el aula:

�(V�IXQGDPHQWDO�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�DOXPQRV�\�DOXPQDV�HQ�OD�IRUPXODFLyQ�GH�ODV�QRUPDV�GH�FRQYLYHQFLD��
pues, de ese modo, se construye la responsabilidad individual y grupal de aplicarlas. Hacer con ellos lluvia de 
ideas, y consensuar acuerdos.
�/DV�QRUPDV�GHEHQ�VHU�SRFDV��VHQFLOODV�\�FODUDV��SXHV�HV� LPSRUWDQWH�TXH�WRGRV� ORV�PLHPEURV�GHO�JUXSR� ODV�
comprendan. El profesor debe asegurarse de que sea así.
�6H�GHEH�ORJUDU�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�LGHQWLILTXHQ�TXp�ORJUDQ�VLJXLHQGR�ODV�QRUPDV��VLQR�WDPELpQ�TXH�H[SORUHQ�
qué resultados o consecuencias de aplicarlas así como lo que va a suceder si no se cumplen. Algunas veces 
ellos suelen ser más drásticos en las sanciones.
�/DV�QRUPDV�GHEHQ�VHU�UHYLVDGDV�SHULyGLFDPHQWH��GtD�D�GtD��SXHV�KDFHU�HVWR�FRQWULEX\H�FRQ�VX�LQWHUQDOL]DFLyQ��
�&RQWDU�FRQ�XQ�VRSRUWH� O~GLFR�\�YLVXDO�SDUD�H[SUHVDU�HO�FDUWHO�GH�QRUPDV�GH�FRQYLYHQFLD��/RV�QLxRV�SXHGHQ�
escoger los motivos, dibujarlo, ambientarlo, entre otras.

Fuente:http://www.educacion.df.gob.mx/docs/Manual_bullyng.pdf

Y algunos consejos para hacer cumplir las normas de la mejor manera:

�6HU�FRQVLVWHQWH�\�HTXLWDWLYR�HQ�OD�GLVFLSOLQD�GH�WRGRV�ORV�DOXPQRV�
�$�OD�KRUD�GH�FRUUHJLU��FRQFHQWUDUVH�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR��QR�HQ�ODV�SHUVRQDV�
�0DQHMDU�OD�GLVFLSOLQD�GHQWUR�HO�VDOyQ�GH�FODVHV�
�3DUWLFLSDU�GH�FDSDFLWDFLRQHV�SDUD�PHMRUDU�VXV�KDELOLGDGHV�GH�PDQHMR�GH�ORV�DOXPQRV�
�(QVHxDU�\�UHIRU]DU�SRVLWLYDPHQWH�FRQGXFWDV�SURVRFLDOHV�

Fuente:http://sss.mpls.k12.mn.us/sites/6c9fd336-96c5-451c-a8a6-b6f00373668d/uploads/Section_B_Behavior.
pdf

Algunas recomendaciones para mejorar el clima en el aula

�$IHFWLYLGDG�\�UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�PiV�FHUFDQDV��0XFKDV�YHFHV�ORV�DOXPQRV�SHUFLEHQ�DO�SURIHVRU�FRPR�
una figura distante, e incluso, fría. Fomentar relaciones de mayor cercanía contribuiría no solo con la mejora del 
clima en el aula, sino también con la calidad del aprendizaje.
�3DUWLFLSDFLyQ�\�FRQYLYHQFLD�GHPRFUiWLFD��&RPR�IRUPDV�GH�PHMRUDU�HO�FOLPD�HQ�HO�DXOD��HV�LPSRUWDQWH�IRPHQWDU�
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espacios de participación y organización en los diversos niveles, yendo –hasta cierto punto- en contra de la 
visión de la escuela como institución demasiado autoritaria y jerárquica. Así, pueden considerarse espacios de 
consulta a los alumnos o dinámicas en el aula en las que se dialogue para llegar a tomar decisiones. 
�0HMRUD�GHO�DXWRFRQFHSWR�DFDGpPLFR�GH�ORV�DOXPQRV��/RV�DOXPQRV�TXH�VLHQWHQ�TXH�VXV�FDSDFLGDGHV�LQWHOHFWXDOHV�
y de aprendizaje son valoradas, perciben de manera más positiva las relaciones con sus profesores. 

Fuente: www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/clima_social_escolar.pdf

�$SUHQGHUVH�ORV�QRPEUHV�GH�VXV�DOXPQRV�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH�
�%XVFDU�FRQRFHU�ODV�LGHDV�\�SHUVSHFWLYDV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��DVt�FRPR�VXV�LQWHUHVHV��ORJURV�\�SUREOHPDV�
�0RWLYDU�HO�HVIXHU]R��FRQFHQWUiQGRVH�HQ�ORV�DVSHFWRV�SRVLWLYRV�GH�ODV�UHVSXHVWDV��SURGXFWRV�\�FRQGXFWDV�GH�ORV�
estudiantes.
�(VFXFKDU�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�DFHUFD�GH�ODV�WDUHDV�R�WUDEDMRV�\�ODV�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�RWURV�
�&RPXQLFDU�\�HYLGHQFLDU�LQWHUpV�\�SUHRFXSDFLyQ�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�
�0RWLYDU�HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�VHQWLGR�GH�UHVSRQVDELOLGDG�\�DXWRQRPtD�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�
�1R�LJQRUDU�ODV�LGHDV�R�SUHRFXSDFLRQHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��HVFXFKDUODV�\�GDU�UHWURDOLPHQWDFLyQ��R�H[SOLFDU�SRU�
qué no es posible hacerlo.
�&RPSDUWLU�DOJXQDV�KLVWRULDV�SHUVRQDOHV�SDUD�FRQVWUXLU�FRQILDQ]D�\�HQWHQGLPLHQWR�
�$\XGDU�D�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQWLHQGDQ�SRU�TXp�GHWHUPLQDGDV�FRQGXFWDV�VRQ�LPSRUWDQWHV
�5HFRQRFHU�ODV�FRQGXFWDV�SRVLWLYDV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�UHIRU]DUODV�VRFLDOPHQWH�D�WUDYpV�GH�DOJ~Q�JHVWR��FRPR�
una sonrisa, un agradecimiento, o haciéndola notar frente a compañeros o padres)
�0RWLYDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�UHDOL]DU�SUHJXQWDV�SDUD�DFODUDU�GXGDV�DFHUFD�GH�OD�FODVH��OD�WDUHD�R�DOJ~Q�WUDEDMR�

Fuente:http://sss.mpls.k12.mn.us/sites/6c9fd336-96c5-451c-a8a6-b6f00373668d/uploads/Section_B_Behavior.
pdf

Algunas actividades para promover las buenas relaciones en la escuela

�'HEDWHV� UHDOL]DGRV� HQ� FODVH�� ORV� FXDOHV� SHUPLWHQ� HO� LQWHUFDPELR� GH� LQIRUPDFLyQ�� OD� FRQIURQWDFLyQ� \� OD�
modificación de puntos de vista. 
�(O� WUDEDMR� FRRSHUDWLYR�� TXH� IRPHQWDUi� OD� FRQIURQWDFLyQ� GH� SXQWRV� GH� YLVWD� GLVWLQWRV�� OD� UHIOH[LyQ� VREUH� ODV�
situaciones y formas de relacionarse del grupo y la reflexión sobre el comportamiento propio y el de los otros.
�(O�GLiORJR��FRPR�LQVWUXPHQWR�SDUD�OD�VXSHUDFLyQ�GH�FRQIOLFWRV�\�SUREOHPDV�
�/D� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ORV� DOXPQRV� HQ� ODV� FRPLVLRQHV�� RUJDQL]DFLRQHV� \� DVDPEOHDV� HVFRODUHV�� HQWUH� RWUDV�
actividades.
�(O�XVR�GH�HVSDFLRV�FRPXQHV��TXH�SURPXHYHQ�OD�LQWHUDFFLyQ�

Fuente: http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblinter/BASES.pdf

LA EVALUACIÓN: AUTO, HÉTERO Y CO-EVALUACIÓN CON PARTICIPACIÓN 
PROTAGÓNICA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

Como parte del desarrollo de una sesión que ayude a aplicar estrategias de evaluación con los docentes, se 
comparte algunos conceptos que sustentan la metodología propuesta.

Metodología de Evaluación38

El proceso de evaluación ayuda a que la persona pueda conocerse y comprenderse, de tal forma que reconozca 
los obstáculos que se le presentan y, por ende, mejorar, progresar y perfeccionarse. Podemos decir entonces 
que la evaluación que apliquen los facilitadores, fruto de la observación constante,  ayudará a los promotores 
o educadores infantiles y a los padres de familia a reconocer y distinguir lo positivo de lo negativo y a tener un 
aliciente para mejorar.  Por ello, resulta indispensable partir de una línea de base de los datos que queremos 
ver mejorados, para así poder monitorear los cambios durante el proceso y al final de un tiempo determinado. 
Asimismo, es fundamental contar con instrumentos de medición para poder estandarizar la información recogida 
en las distintas fechas y observar los cambios. 

En este marco, se plantear llevar a cabo la evaluación a través de la aplicación de cuestionarios -ocho folletos 
y cuestionarios de auto reflexión, correspondientes uno a cada sesión según el tema a tratarse (se adjunta 
modelo de la presente guía) - y reflexiones al inicio y fin de cada sesión –reflexión de sesión anterior, lluvia 
de ideas, análisis personal o grupal.    Prueba de que los educadores van adquiriendo nuevas habilidades de 
crianza y mejorando sus actitudes, es la mejora en el comportamiento y en la relación con el niño o niña. Como 
instrumentos de medición podrán usarse resúmenes periódicos de los anecdotarios, registros de observación, 
cuestionarios padres de familia y listas de cotejo de actitudes esperadas; los cuales permitirán una efectiva 
evaluación. Así, si están sucediendo los indicadores establecidos es porque el objetivo está cerca. Ejemplo de 
indicadores: Los niños lloran menos, participan más, mejores actitudes frente al conflicto, etc.

 “La autoevaluación se define como aquella forma específica de evaluación en que participan los sujetos 
directamente involucrados en el objeto de la evaluación”39.

El diseño del objeto de la autoevaluación consiste en fundamentar el tipo de relación buscada entre un “deber 
ser” y la realidad (…). Es muy importante comprender que el objeto (de la autoevaluación)  como tal es una 
abstracción, y se organiza en términos de categorías que articulan los criterios y estándares con los hechos y los 
datos específicos, que a su vez se convierten en indicadores desde el momento en que cuentan con un referente 
para su comparación.

La autoevaluación es una actividad introspectiva de reflexión y evaluación de las propias acciones, pensamientos 
o emociones, que puede ser programada y sistematizada con la finalidad de emitir juicios valorativos 
fundamentados, consensuados y comunicables.

38Nieto, L., (1999). “La autoevaluación como base del mejoramiento de la calidad de programas académicos. NIETO, L., 1,999.”. San Luis de Potosí: México. (Ponencia presentada en el 
3er. Foro de Educación en la UASLP, disponible en línea: http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-PL-9902-Autoevaluacion.pdf
39Pérez Rocha (1997) citada por Nieto (1999)).
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En este acápite compartimos los conceptos que 
han sido utilizados como parte de la sustenta-

ción de la Guía Metodológica. El contar con de-
finiciones de cada uno de los términos, permite 
comprender mejor tanto sus enunciados como las 
implicaciones en las acciones de capacitación o 
intervenciones con niños y niñas, sean en los pro-
gramas educativos o sociales dirigidos a la infan-
cia. 

Los términos y conceptos del glosario están 
organizados alfabéticamente, y refieren a la fuente 
de información donde se ha sido extraído.  Son 
enunciados solo cuando están literales se colocan 
entre comillas como citas textuales.

Atención integral:
Son el conjunto de acciones coordinadas que buscan satisfacer las necesidades esenciales del desarrollo infantil 
para preservar la vida del niño y favorecer su crecimiento y desarrollo. Atiende las necesidades básicas de todas 
las áreas del desarrollo infantil: salud física y mental, seguridad y protección, aprendizaje y desarrollo de las 
potencialidades de los niños/as.
Fuente: Programa Nacional Wawa Wasi. MIMDES.

Autoritarismo:
“La autoridad es la facultad o poder de una persona para ejercer influencia sobre otra o sobre un grupo de 
personas”. Es dado por el grupo social, “por razones de diversa índole: cultural, científica, política, religiosa, 
entre otras. En cambio, el autoritarismo “se refiere al abuso de poder de un sujeto sobre otro con el objetivo de 
establecer un vínculo de sumisión y obediencia. Por ese motivo es unidireccional y genera desequilibro entre 
dos sujetos. 

Fuente: Pilar Dughi (2002). “Estigmas y silencios: salud mental y violencia contra la infancia en el Perú”. En: 
“Políticas públicas e infancia en el Perú: recomendaciones de política” Lima. Save the Children.

Calidad:
Supone que se llegue a niveles óptimos de eficacia, en cuanto a la flexibilidad de las intervenciones y la 
potencialidad de generar conocimiento de su práctica, aspecto que destaca Robert Myers, cuando analiza la 
situación de los programas de atención y desarrollo de la primera infancia (ADPI), al respecto señala: Entre las 
lecciones aprendidas sobre programas, una de ellas es que hay eficacia si dichos programas se van adaptando 
y ajustando lenta pero regularmente con base en el seguimiento sistemático de insumos, sus procesos y 
resultados.

Fuente: Myers Robert G. (2000). “Atención y desarrollo de la primera infancia en Latinoamérica y El Caribe: Una 
revisión de los diez últimos años y una mirada hacia el futuro”. OEI.

Capacitación:
Es un esfuerzo planificado por parte de una organización para facilitarle al personal el aprendizaje de las 
aptitudes relacionadas con su trabajo (conocimiento, habilidades y comportamientos así como la creatividad 
e el intercambio). La capacitación debe satisfacer las necesidades de aprendizaje al permitirles adquirir los 
conocimientos para asumir las funciones asignadas. Es importante asumir las características de aprendizaje de 
los adultos, por lo que se hacen distinciones entre pedagogía y andragogía, la primera se refiere a la enseñanza 
de los niños y la andragogía a los adultos. 
Fuente: Proyecto CEPNET BID. Página Web http://www.cep.unep.org/

Complementamos el concepto de capacitación con lo siguiente:

a.Contenidos transversales: Son los contenidos que señala la Estructura Curricular Básica. Surgen de los 
problemas que afectan al país yo región, que demandan de una atención prioritaria y generalizada.
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b.Perfil del Niño/a: Es el conjunto de competencias que se espera alcance el educando al término del grado o 
ciclo.

c.Áreas de desarrollo: Son unidades de organización del currículo que reúnen competencias afines.

d.Competencias: Son un conjunto de capacidades y actitudes complejas que permiten a las personas 
desempeñarse de manera eficiente.

e.Estrategias de enseñanza aprendizaje: Son diversas técnicas e instrumentos en el marco del nuevo enfoque 
pedagógico que permiten al docente organizar y aplicar la acción educativa.

f.Estrategias e insumos de evaluación: Son los recursos que conducen a obtener información cualitativa y 
cuantitativa del desempeño del niño o niña.

g.Módulos de Aprendizaje: Son secuencias de acciones pertinentes para desarrollar un contenido específico.

h.Proyectos: Son secuencias de actividades que se organizan con un propósito determinado que implica 
la resolución de un problema que el alumno plantea o resuelve. Los alumnos participan en la planificación, 
ejecución y evaluación del proyecto.

i.Unidades de Aprendizaje: Son secuencias de actividades que se organizan en torno a un tema sugerido por los 
contenidos transversales y por los acontecimientos significativos que viven los educandos.

Fuente: “Guía para la programación Curricular Diversificada en Centros de Educación Primaria. Una alternativa 
focalizada en Niñas, Niños y Adolescentes que trabajan (NAT) y presentan bajo rendimiento escolar”.Programa 
TES (Trabajo Educación Salud), Ministerio de Educación, Acción por los Niños. Año 2002 Pags.14-15.

Capital social:
Es la capacidad que tienen los individuos para asociarse o trabajar juntos en grupos u organizaciones para 
alcanzar objetivos comunes. Es entendido como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. 
El capital social crea valor para las personas, contribuye a fortalecer a los actores y sus redes sociales (sociedad 
civil), facilita un sistema transparente y eficiente en la gestión pública y en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.
Fuente: Efectividad y Sostenibilidad del PRONOEI. MINEDU.

Ciclo de vida o intergeneracional:
Es un enfoque que permite un análisis del desarrollo desde una mirada holística, entendiéndolo como el proceso 
continuo, permite también analizar las relaciones existentes entre los individuos en los diferentes momentos de 
su ciclo de vida. 
Fuente: MIMDES a partir del documento “Transversalización de Enfoques para la Estrategia de Lucha Contra la 

Pobreza”. Dirección General de Inversión Social – ODHYS. 2003. 

Cosmovisión:
Conjunto de saber evaluar y reconocer qué factores o aspectos, conforman la imagen o figura general del 
mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo 
existente en el mundo. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, 
desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía.
El término “cosmovisión” es una adaptación del alemán Weltanschauung (Welt, “mundo”, y anschauen, “observar”), 
una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften 
(“Introducción a las Ciencias Humanas (véase Humanidades)”, 1914). Dilthey, sostenía que la experiencia vital 
estaba fundada —no sólo intelectual, sino también emocional y moralmente— en el conjunto de principios de 
la sociedad y de la cultura en la que se había formado. Las relaciones, sensaciones y emociones producidas 
por la experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una 
cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión 
que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en recrear el mundo del autor en la mente del lector. El término 
fue rápidamente adoptado en las ciencias sociales y en la filosofía, donde se emplea tanto traducido como en 
la forma alemana original.

Cuidado:
Conjunto integrado de acciones que garantizan a los niños la sinergia de protección y el apoyo que necesitan 
para su salud y nutrición, así como para los aspectos físicos, psicosociales y cognitivos de su desarrollo. 

Fuente: Fundación Bernard Van Leer. Fortaleciendo el ambiente de cuidado de los niños pequeños. Espacio para 
la infancia Nº 28. Noviembre 2007.

Cuidado y Educación de la Primera Infancia (ECCE): 
Denominación usada internacionalmente para los programas de primera infancia con estos servicios: cuidado y 
educación. Es una ampliación de la ECE Educación de la Primera Infancia, que agrega el componente cuidado. 
Algunos lo asumen cambiando el orden de los términos a Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECEC) 
para conservar el énfasis en la educación. 
Fuente: ECD-Grupo Consultivo Primera Infancia Web Site www.ecdgroup.com

Cuidado de la Primera Infancia (ECC): 
Las siglas ECC (Early Child Care), en inglés como idioma de origen del concepto, es una denominación creada 
y utilizada internacionalmente para definir los programas de primera infancia, especialmente aquellos que 
priorizan el cuidado diurno, con menor énfasis al componente educativo. En los países de América latina, suelen 
asociarse con servicios de atención a la salud o nutrición del niño. En los países de Europa, o América del Norte, 
se refieren a servicios sociales prestados a mujeres laboralmente activas y con hijos de corta edad, siendo la 
oferta generalizada para atender a la primera infancia. 
Fuente: ECD-Grupo Consultivo Primera Infancia Web Site www.ecdgroup.com
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Cultura:
Es el conjunto de creencias, valores, costumbres, actitudes, normas, ideas, hábitos y percepciones internalizados, 
así como las formas o expresiones que adoptan. La cultura es aprendida e interiorizada desde el nacimiento y 
enriquecida con sus vivencias y experiencias, se ve influida por las acciones o interpretaciones que las personas 
realizan de las situaciones que viven. 
Fuente: Alianza Save the Children (2002). “Programación de los Derechos del Niño: como aplicar un enfoque de 
derechos en la programación”.

Crianza infantil: 
La crianza es el conjunto de procedimientos culturales, sociales, sicológicos que utilizan los padres en la 
satisfacción de necesidades básicas del niño. Ellos utilizan diferentes formas o prácticas de crianza según sus 
experiencias previas, su valoración de las necesidades del niño, su concepción de niñez (el modo como se 
entiende a los niños) o del grupo cultural. También influyen las expectativas de los padres hacia los hijos. 
Fuente: Vásquez de Velasco, Carmen (2010). “Capacitación en fortalecimiento de prácticas de crianza. Guía 
dirigida a profesionales y cuidadoras de niños y niñas de 3 a 9 años de programas sociales. Lima: SUMBI Save 
the Children.

Derechos humanos:
Se refieren a todas las medidas legales de protección universales para todas las personas sin discriminación 
alguna, con la finalidad que pueda vivir una vida digna y gocen de los bienes y libertades que les corresponden 
permanentemente, dada su condición humana. Los derechos se otorgan a todas las personas, sobre las conductas 
de los individuos y sobre el diseño de convenciones sociales, los países que suscriben las convenciones o 
acuerdos asociados a los derechos humanos, tienen una obligación de cumplirlas, dado que son vinculantes. 
Los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles. 
Fuente: Alianza Save the Children (2002). “Programación de los Derechos del Niño: como aplicar un enfoque de 
derechos en la programación”. 

Derechos del niño:
Ley Internacional que otorga un conjunto de derechos humanos para proteger a la niñez (desde el nacimiento 
hasta los 18 años de edad), cuyos estipulados suscriben por los gobiernos respectivos, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 1989. Entre los principales derechos, están el vivir en familia, la identidad, la protección 
social, el cuidado parental, la educación, entre otros, con una serie de postulados que atienden los aspectos 
sicosociales del desarrollo de los niños y niñas, que evitan situaciones de riesgo como la explotación sexual, la 
trata de niños y su participación en conflictos armados. Los derechos suponen un cambio social a largo plazo y 
una intervención integral que promueva la formación de capital humano. 
Fuente: Alianza Save the Children (2002). “Programación de los Derechos del Niño: como aplicar un enfoque de 
derechos en la programación”.

Desarrollo:
Es un proceso que implica crecimiento y se produce a lo largo del tiempo, origina transformaciones y cambios 
en el cuerpo de manera paulatina y a nivel de las respuestas sociales. Los evolucionistas plantean que existe un 

curso básico general y común para todos los individuos normales en las primeras etapas del desarrollo de los 
sistemas físico, cognitivo y socioemocional, donde estos se integran entre sí.  
Fuente: Wicks Nelson e Israel (1997). “Psicopatología del Niño y del adolescente”.

Desarrollo integral:
Se atribuye a una de las principales características del desarrollo infantil, donde todas las áreas o dimensiones 
del desarrollo están asociadas y vinculadas entre sí. Los aspectos sicosociales de la educación infantil responden 
al ideal de desarrollo humano que se espera que alcancen los niños y lleven hacia la clase de sociedad que se 
busca alcanzar, entendiendo a la educación como uno de las principales intervenciones pues afecta al desarrollo 
infantil en su totalidad.  
Fuente: ECD-Grupo Consultivo Primera Infancia Página Web www.ecdgroup.com

Desarrollo Humano: 
Define el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades de las personas, donde la libertad se 
consigue cuando el individuo ha tenido acceso a una serie de oportunidades que le permiten alcanzar un nivel 
de bienestar. En este enfoque, el bienestar no es económico, es más bien la posibilidad que tiene un individuo 
de ejercer su libertad y con ella, desarrollar y aumentar sus capacidades para elegir su forma de vida. La riqueza 
económica en sí misma no garantiza el desarrollo, es más bien un medio para alcanzarlo. Es la capacidad de las 
personas la que permite transformar esta riqueza en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida 
que desean llevar.  
Fuente: Amartya Sen (2000). “Desarrollo y Libertad”. Barcelona: Planeta.

Desatención:
La desatención puede abarcar tanto hechos eventuales como la dejación reiterada por parte de un progenitor 
u otro miembro de la familia en uno o más de los ámbitos de salud, educación, desarrollo emocional, nutrición 
y hogar y condiciones seguras en relación al bienestar y desarrollo del niño (siempre que se encuentren en 
condición de brindarlo). Los padres de un niño desatendido pueden disfrutar de una situación financiera 
desahogada, no es necesario que se encuentren en situación de pobreza. 
Fuente: OMS (2009). “Prevención del maltrato infantil: Qué hacer, y cómo obtener evidencias”.

Educación:
Es fundamentalmente un fenómeno personal-histórico-social-ideológico. La educación nace en la sociedad, se 
dinamiza y administra a través de sus instituciones y es además, garantía de su supervivencia y progreso. La 
educación es parte de la realidad social y como tal, está en relación con todos los elementos de estos, de los 
que recibe influencias y hacia los que proyecta sus inquietudes.
Fuente: Capela, J. (2005). “Políticas Educativas y Desarrollo Regional”. Diplomado de Segunda Especialidad. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Experiencias significativas:
Son aquellas intervenciones tempranas e inversiones sociales que reconocen a la primera infancia como la 
etapa más importante en el desarrollo humano y que han desarrollado estrategias que logran efectos o impactos 
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en el desarrollo infantil. Tienen como enfoques de intervención, la promoción de los derechos de los niños y 
niñas y destacan el protagonismo y participación de la familia o comunidad. Sus estrategias aprenden de sus 
logros y obtienen lecciones de sus desaciertos. Tienen condiciones para fortalecerse, expandirse o replicarse 
en contextos o realidades socioculturales cercanas o próximas40. 

Género e igualdad de oportunidades: 
El enfoque de género parte de la constatación de la existencia de desigualdades entre varones y mujeres y 
plantea modificar las relaciones de poder que afectan a las mujeres, erradicar toda forma de violencia basada 
en género, asegurar su acceso a recursos, servicios de salud y educación, acciones positivas para fortalecer 
su participación política y en la toma de decisiones. Implica desarrollar una estrategia de transversalidad, por 
la cual las acciones orientadas a la gestión de la equidad de género, es decir, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones, estén articuladas e integradas horizontal y verticalmente en todos los sectores y organismos 
estatales con capacidad de decisión y de ejecución de medidas que afectan a toda la sociedad41. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Formulado y desarrollado por el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), permite medir la 
posibilidad real de las personas en satisfacer sus necesidades humanas básicas, entendidas como la verdadera 
riqueza de las naciones, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las de las oportunidades para vivir 
de acuerdo con sus valores y aspiraciones, aumentando sus derechos y sus capacidades. El IDH, incluye varios 
aspectos de la interacción humana como la participación, equidad de género, seguridad, las garantías de los 
derechos humanos y otros necesarios para ser creativos y vivir en paz.
Fuente: www.pnud.org.pe

Interculturalidad: 
Es definida como la interrelación entre una cultura y diversas culturas locales, donde la relación entre sí, es 
simétrica o asimétrica. La interculturalidad enfatiza el reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad, 
reconoce las diferencias, la pluralidad de culturas y considera la diversidad en la forma y modo de relacionarse 
de los disímiles grupos humanos, entre ellos el Estado y sus ciudadanos. Considera el carácter pluricultural de 
la sociedad peruana, al contexto geográfico y social y a la existencia de diferentes culturas que interactúan, 
estableciendo entre ellas relaciones de poder. 
Fuentes: A) Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Educación (2000). “Desarrollo, educación y 
cultura. Hacia un marco teórico para la realidad peruana”. Documento de Trabajo. Materiales de enseñanza del 
Diploma de Estudios en Educación Intercultural. Lima: PUCP. 
B) MIMDES. ¿Qué entender por interculturalidad? Madeleine Zúñiga y Juan Ansión.

Juego:
“Es principalmente una conducta y un fin en sí mismo, por el placer y la alegría de poder hacerlo (Pellis y Pellis 
2009). No obstante, el juego es más que satisfacción; es esencial para la salud y el bienestar del niño.

40 Se ha elaborado la definición en base al documento “Experiencias Significativas de Desarrollo Infantil Temprano en América Latina y Caribe. Seis estudios de caso”. UNICEF y CINDE 
(2001).
41 MIMDES. “Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres PIO 2006-2010”. 

El juego ofrece oportunidades de ir más allá de las formas de ser actuales, de transformar estructuras y de 
traspasar fronteras (Thorne, 1993); se apropia de las expectativas culturales que los adultos tienen de los niños, 
las cuales invierte y subvierte. Mientras que los adultos pueden desear que el juego de los niños actúe como 
proceso socializador, a veces lo excede, cosa que preocupa a los adultos respecto a si el juego es perjudicial, 
una amenaza o no tiene valor, lo que provoca sanciones y prohibiciones. Para los niños sin embargo, lejos de 
parecer insignificantes y triviales, estas expresiones de juego tienen un valor muy diferente”.
Fuente: “El derecho de los niños y las niñas a jugar: Análisis de la importancia del juego en las vidas de niños y 
niñas de todo el mundo”. En: Cuadernos sobre Desarrollo Infantil Temprano. LESTER, S. y RUSSELL, W. 57s. La 
Haya: Fundación Bernard van Leer, 2011.

Protección Social:
Conjunto de intervenciones del Estado destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos sociales, la igualdad 
de oportunidades entre varones y mujeres y la prevención y atención pertinente frente a los principales riesgos 
que amenazan a las personas vulnerables y en situación de riesgo social. La formación de Sistemas de Protección 
resulta de la acción pública que apunta a resguardar a la sociedad de los efectos de los riesgos: enfermedad, 
vejez, invalidez, desempleo, desnutrición, entre otros.
Fuente: MIMDES (2009). “Informe sobre el estado situacional de los programas y servicios de protección social”.

Protección integral: 
De los derechos de niños, niñas y adolescentes, requiere como condición necesaria la construcción de 
entornos favorables para su crecimiento que sean ajenos a todo tipo de manifestación violenta. Las formas 
de relacionamiento caracterizadas por el buen trato, el diálogo y la participación, son las únicas coherentes 
con una cultura de respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. A través de este camino, 
niños y niñas pueden tener la posibilidad de construir proyectos de vida propios, de participar en procesos de 
desarrollo institucional y comunitario y de constituirse en ciudadanos que promuevan la convivencia pacífica y 
democrática. 
Fuente: Dr. Ernesto Pollit, citado por Liwski Norberto: Violencia hacia los niños: Introducción al análisis de 
las principales preocupaciones y recomendaciones de la OEA. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (IIN).

Socialización:
La socialización infantil es un proceso de formación de conductas o de modelaje de comportamientos para 
la adaptación del niño al grupo cultural. Está influida por los estilos o prácticas de crianza que utilicen los 
padres o cuidadores en la satisfacción de necesidades del niño, pero a la vez en la disciplina, en la interacción 
afectiva o social, en los espacios familiares o comunitarios que se comparten, lo que permite al niño ir formando 
progresivamente su identidad. 
Fuente: Vásquez de Velasco, Carmen y otros (1993). “Cómo recuperar patrones de crianza infantil”. Lima: 
UNICEF, SUMBI.

31Anderson Jeanine, 2006 “Entre 0 a 100, socialización y desarrollo en la niñez temprana en el Perú” MINEDU
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Teorías parentales sobre desarrollo infantil: 
Enfoque sostenido por Jeanine Anderson, dentro de su modelo conceptual del desarrollo y socialización infantil 
en el Perú, donde define que “ideas de las familias sobre la crianza y su secuencia, y sus expectativas frente 
a las niñas y niños, en diferentes momentos de su crecimiento y desarrollo. Estas teorías son informadas por 
diversos agentes. Han sido influidas por la formación que reciben las madres y los padres durante su proceso 
de escolarización, y por los mensajes que reciben de los medios de comunicación.”42

Violencia:
“…toda forma de de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente malos tratos, o explotación 
incluido el abuso sexual…” Fuente: Art. 19 Convención de los derechos del niño y del adolescente.

Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por 
parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas posibilidades de causar perjuicio
Fuente: OMS; OPS (2002). “Informe mundial sobre la violencia y la salud”.

Vulnerabilidad:
Se refiere a situaciones de precarización, que pone al sujeto en riesgo respecto a un factor o aspecto, pero no 
necesariamente frente a otros43. Situaciones de inclusión parcial, de determinada población en una u otra esfera 
implican riesgo. Por ejemplo, problemas laborales, pueden llevar a situaciones conflictivas en la familia o afectar 
la autoestima44.

42 Anderson, Jeanine (2006). “Entre 0 a 100, socialización y desarrollo en la niñez temprana en el Perú”. Lima: MINEDU.
43 Por ejemplo la falta de acceso a servicios de salud pone en situación vulnerable a determinada condición de salud, como es podría ser los efectos en la madre o el niño, de una 
desatención en el parto.
44 Bustelo, Eduardo y Alberto Minujin (editores) (1998). “Todos entran: propuesta para sociedades incluyentes”. UNICEF.
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INSTRUMENTO DE APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MALTRATO INFANTIL

Nombre del niño
 
Edad
 
Fecha y hora de la observación

Situación en que se manifiesta la conducta observable

A continuación, se presentan una serie de características comúnmente asociadas al maltrato infantil. Al lado de 
cada una, se encuentra un cuadrado en blanco, el cual se debe marcar si la característica ha estado presente en 
el niño y en la siguiente describir una evidencia observada. Dado que este instrumento se ha creado únicamente 
como apoyo para la identificación del maltrato infantil, se debe tener en cuenta lo siguiente:

�1R�WRGRV�ORV�QLxRV�SUHVHQWDQ�WRGDV�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV��QL�VH�KDFHQ�HYLGHQWHV�HQ�WRGRV�GH�OD�PLVPD�IRUPD��SXHV�
depende, por un lado, de factores asociados al maltrato y, por otro, de rasgos particulares de cada niño. 
�8QD�VROD�GH�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�QR�QHFHVDULDPHQWH�HV�VHxDO�GH�PDOWUDWR�LQIDQWLO��H�LQFOXVR�PiV�GH�XQD�SXHGH�
deberse a otros motivos. Por ello, identificar alguna de ellas no garantiza que se esté al frente de un caso de 
maltrato. 

Características asociadas a los diversos tipos de maltrato Si Evidencia / Observacion

Ha mostrado cambios repentinos en su conducta o 
rendimiento escolar.0

Presenta problemas físicos o médicos, los cuales parecen 
no recibir atención de sus padres.

Evidencia problemas de aprendizaje que no pueden ser 
atribuidos a cuestiones físicas o neurológicas.

Suele mostrarse “expectante”, como preparado para que 
algo malo ocurra.

Es excesivamente hiperactivo o inquieto 

Es excesivamente responsable.

Evidencia o expresa no querer regresar a su casa.

Falta en forma reiterada al colegio.

Suele estar cansado y dormirse, no mantiene la atención.

Dice que nadie se preocupa por él/ella

Características asociadas al maltrato por negligencia Si Evidencia 

Roba dinero u objetos a sus compañeros de clase.

Tiene problemas visuales o dentales serios y no recibe 
tratamiento acorde.

Es habitual que acuda a clases sucio o sin ropa o accesorios 
adecuados para la estación sin que la condición de sus 
padres sea de pobreza extrema.

Comenta que frecuentemente se queda solo en casa o se 
encarga de cuidar a otro menor.
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Características asociadas al  maltrato emocional Si Evidencia 

Presenta comportamientos extremos: busca llamar la 
atención en exceso (en ocasiones con conductas exigentes 
o violentas) o se muestra demasiado pasivo.

Asume tanto roles o actitudes de adulto como 
comportamientos demasiado infantiles para su edad.

Tiene problemas para jugar con otros niños.

Manifiesta inseguridad, miedos excesivos, sentimientos 
de tristeza o ideas exageradas y recurrentes sobre algo.

Presenta problemas en el lenguaje o dificultades para 
expresarse. 

Características asociadas al maltrato físico Si Evidencia 

Muestra temor hacia sus padres y cierta desconfianza 
hacia los adultos en general.

Presenta conductas muy agresivas o violentas.

En ocasiones puede parecer muy distraído o ausente.

Evidencia problemas en el rendimiento escolar.

Presenta una o más lesiones inexplicables de manera 
recurrente.

Características asociadas al abuso sexual Si Evidencia 

Dificultad para caminar o sentarse.

Incomodidad (dolor o picazón) o problemas (como 
infecciones) en las zonas genitales.

Actitud distraída, caprichosa o excesivamente infantil.

Dificultad para relacionarse con pares/aislamiento social.

Baja autoestima

Ideas o conductas sexuales extrañas o muy precoces. 

Fuente: Child Welfare Information Gateway (2007). “Recognizing Child Abuse and Neglect: Signs and Symptoms”. 
Extraído de:  http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
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