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1. INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración del presente documento da cuenta de las acciones realizadas en el 

marco del perfil del Cientista en Educación en el campo laboral, que permite rescatar 

las lecciones aprendidas, aciertos, dificultades y desafíos  que se atraviesan en el 

ejercicio profesional una vez que se ha egresado de la carrera Ciencias de la Educación 

dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA. 

 

En ese sentido se darán a conocer  referentes normativos de carácter internacional y 

nacional, como también enfoques teóricos, conceptos y principios que sustentan y 

amparan  el desempeño académico laboral, en la  promoción del buen trato y 

prevención del maltrato y violencia sexual infantil. 

Además se describirá los recursos, estrategias metodológicas utilizadas y herramientas 

construidas desde el ámbito de la  educación alternativa, en la fase de intervención, en 

proyectos de carácter social. 

 

Posteriormente se pretende describir manera cronológica y ordenada la intervención 

educativa del egresado en  Ciencias de la Educación,  en unidades educativas de la 

ladera este del Municipio de La Paz en el marco del proyecto “Promoviendo en las 

Familias y escuelas entornos libres de violencia para niños y niñas” del Programa 

RIBUTRA, dependiente del área socioeducativa de Fundación La Paz,  ” rescatando en 

cada uno de los capítulos algunas reflexiones vivenciales que coadyuven a enriquecer 

el quehacer del profesional y permita además asumir en los futuros procesos 

formativos las recomendaciones finales que se plantearan al concluir dicho trabajo. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

La educación es sin duda un fenómeno que permite cambiar actitudes en el ser 

humano, permitiendo además su posicionamiento frente al mundo y lo que acontece en 

él, siendo en ese sentido un instrumento fundamental  para el desarrollo de habilidades 

que permitan hacer frente a algunas problemáticas sociales como el maltrato y 

violencia sexual infantil, fenómeno tan complejo en nuestra sociedad que pone en 

riesgo la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y por ende del capital humano 

del País. 

 

Si bien en Bolivia existen varias  experiencias  implementadas por entes 

gubernamentales y no gubernamentales, que tienen como objetivo común contribuir a 

la erradicación de toda forma de violencia, son pocas las instituciones que rescatan 

elementos importantes, mediante una sistematización de experiencias para el 

fortalecimiento de buenas prácticas en la implementación de programas de prevención 

de violencia  a nivel nacional. Aspecto que puede concretarse también a partir de la 

descripción documental de la memoria  laboral del egresado en ciencias de la 

educación  y de otros profesionales que contribuyen e intervienen en acciones de 

desarrollo social. 

 

Por tanto es importante y necesario rescatar y documentar del ejercicio profesional  de 

aquellas buenas lecciones que coadyuven en la transformación de las prácticas 

profesionales y generación de nuevos conocimientos del Cientista en educación, ante 

los nuevos desafíos educativos y problemáticas sociales que se presentan en nuestro 

contexto. Así también es importante describir  las dificultades y desafíos que se 

atraviesa en el campo laboral para afrontar y fortalecer el perfil profesional y su  

quehacer educativo.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General: 

 

Describir las acciones laborales desempeñadas a partir de la formación profesional 

en Ciencias de la Educación durante en la gestión 2017- 2018 en la promoción del 

buen trato y prevención del maltrato y violencia sexual infantil. 

 

3.2. Objetivos Específicos:  

 

- Contextualizar  el área donde se realizó la  intervención profesional  para la 

prevención del maltrato y violencia sexual infantil. 

 

- Socializar algunos  referentes normativos y teóricos para el sustento narrativo 

de la memoria laboral 

 

- Narrar las actividades, aciertos, dificultades, competencias adquiridas y 

desafíos que se asumieron en  la experiencia laboral. 

 

- Plasmar las alternativas de solución que se plantearon y desarrollaron ante 

dificultades en el trabajo de prevención del maltrato y violencia sexual infantil. 

 

- Sugerir algunos elementos educativos que coadyuven en la formación 

académica del Cientista en Educación. 
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4. MARCO INSTITUCIONAL  

 

   4.1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 Nombre Institución: 

“Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación” 

 Datos de localización: 

Oficina central: Zona Villa Copacabana, Av. Tito Yupanqui Nro. 1205 

 Teléfono(s): 2235112, número de fax: 2234878 

 Dirección electrónica: www.fudepbolivia.com 

 Correo electrónico: flpsocioeduca@gmail.com 

 Casilla postal: 9726 

 Personería Jurídica: Resolución Prefectural No. 097/96 del 27 de marzo de 

1996. 

 

4.2.   OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL:  

 

                4.2.1.  Objetivo 

 

El objetivo  de la institución  está orientado a posicionar en el escenario 

municipal y comunitario, espacios  alternativos de 

protección,  promoción, desarrollo y actoría social de Niños,  Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes referidos al ejercicio de sus derechos.  

 

                4.2.2. Misión Institucional 

 

La Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación, está dedicada 

a promover y fortalecer movimientos sociales, mediante procesos de 

organización, participación y prestación de servicios orientados a 

mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. 

Focaliza su acción en mujeres, niños, niñas y adolescentes  por su 

acentuada situación de pobreza, exclusión y discriminación. 

http://www.fudepbolivia.com/
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4.2.3. Visión  Institucional 

 

La visión de Fundación La Paz se basa en la incidencia de procesos de 

re-significación del SER social de mujeres, niños, niñas y jóvenes 

como actores sociales, los cuales se basan en valores y principios de 

justicia, solidaridad, equidad y respeto ejerciendo un poder 

democrático, horizontal y participativo de mujeres, niños, niñas y 

jóvenes. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUNCIONES DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación es una institución 

privada, sin fines de lucro, destinada a diseñar, ejecutar y asesorar proyectos, y 

acciones de promoción y gestión social en el campo de las políticas sociales 

públicas de la participación popular y el alivio de la pobreza. 

La forma jurídica de la institución responde a una fundación, que si bien no 

dispone de un fondo o capital fundacional, sus bienes están afectados por la 

razón social, por la cual fueron creados. Es decir no pueden ser enajenados y 

tampoco cambiados. (Ributra, 2016, p.8). 

 

Los proyectos de la institución procuran apoyar y/o atender a un conjunto 

poblacional diverso de niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista de 

las problemáticas que tienen que ver con la vulneración de sus derechos. 

 

Fundación La Paz para el desarrollo y la participación divide su accionar en 2  

grandes áreas: 

 

 Área de promoción de la mujer 

 Área socioeducativa 
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4.3.1.  Área de Promoción de la Mujer 

 

Su accionar, se basa en el apoyo al desarrollo del criterio político de las 

mujeres ampliando sus conocimientos y prácticas en temáticas que les 

permitan ejercitar sus derechos. 

 

Con las premisas de apoyar la participación de las mujeres para su 

empoderamiento, fortalecer los procesos de toma de decisiones, 

exigibilidad de derechos y cumplimiento de obligaciones como 

ciudadanas, e implementar servicios que estén orientados a mejorar los 

niveles de calidad de vida de las mujeres, niñas, niños, ancianas y 

ancianos; el Área de Promoción de la Mujer viene trabajando desde 

1980 en la ciudad de La Paz Bolivia. 

 

4.3.2.  Área Socio Educativa de la Fundación la Paz 

 

 Desde el punto de vista sectorial, trabaja en educación alternativa y 

promoción social. La intervención pedagógica, social y psicológica es 

asumida desde la perspectiva del desafió que se sustenta en la 

resiliencia, es decir en las capacidades humanas que permiten afrontar, 

superar y  transformar  las adversidades de las personas y de su entorno.  

Pedagógicamente se fomenta la creatividad, la adquisición de nuevos 

aprendizajes, desarrolla el sentido de pertenencia y todo lo que 

contribuye al  empoderamiento de los Niños Niñas Adolescentes y 

Jóvenes para superar la vulnerabilidad psicosocial y las situaciones de 

riesgo. 

 

 Visión del área socioeducativa: 

 

Fundación La Paz  es referente para la incidencia en procesos de 

re-significación del ser social de mujeres, niños, niñas y jóvenes 
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como actores sociales, para el ejercicio de sus derechos humanos 

y su reconocimiento de su rol protagónico. 

 

 Misión del área socioeducativa: 

 

Promover y fortalecer procesos preventivos de la violencia hacia 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y varones de 

sectores socialmente vulnerables mediante la ejecución de 

proyectos y programas socioeducativos productivos y 

sistematización e investigación en la perspectiva de la 

reivindicación y ejercicio  de sus derechos. 

 

4.4.  Área de desempeño profesional del sustentante.  

 

El desempeño profesional – laboral del profesional de Ciencias de la 

Educación, fue en el  área de la educación alternativa, en el marco de acciones 

de promoción del buen trato y prevención del maltrato y violencia sexual 

infantil en  unidades educativas del macro-distrito de San Antonio de la ciudad 

La Paz, interviniendo como Educadora en el proyecto “Con buen trato 

promoviendo en la familias y escuela entornos libres de violencia” del 

Programa RIBUTRA, del Área Socioeducativa de  Fundación La Paz. 

 

5. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

5.1. NORMATIVAS INTERNACIONALES 

 

El trabajar la promoción del buen trato y la prevención del maltrato y violencia 

sexual infantil está respaldado por los siguientes documentos normativos: 
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5.1.1. Normas Internacionales de carácter vinculante 

 

Son aquellos pactos y convenciones de carácter legal, a los cuales Bolivia ratifico 

con la firma de los gobernantes, por tanto, tiene obligaciones desde el punto de vista 

formal. A continuación una breve descripción de los mismos: 

 

a) Convención de los derechos Humanos  

 

La convención de los derechos humanos, tiene carácter vinculante para todos 

los Estados parte y aplica a todos las personas sin discriminación de raza, 

religión y cualquier indole.  Bolivia ratificó su adhesión a la Declaración en 

1969 y desde entonces ha intentado formular políticas, leyes, normas y 

reglamentos que favorece el avance en el cumplimiento de los derechos de 

dicha convención. 

 

b) Pacto Civil de Derechos Civiles y Políticos 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un tratado 

multilateral general que reconoce Derechos civiles y políticos y establece 

mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 

de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y ha sido 

ratificado por 167 Estados. Menciona en el siguiente artículo: 

 

Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 
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c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales  

      Culturales. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un 

tratado multilateral general que reconoce  dichos derechos estableciendo  

mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. En este pacto se 

compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos 

económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos 

laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. 

El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

Artículo 10: 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 

todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 

o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la 

explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y 

salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su 

desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 

también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado 

por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

 

d) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

       contra la mujer 

 

Es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979, fruto del 

trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la 
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ONU. Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967. El 18 de 

diciembre de 1979 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 

y el 3 de septiembre de 1981 entró en vigencia. La Convención tiene como 

finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la 

mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la 

discriminación en el mundo. 

 

Artículo 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 

 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de 

la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 

común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 

hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 

consideración primordial en todos los casos. 

 

e) Convención de los derechos del niño y de la niña 

 

Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través 

del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y 

se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de 

seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, 

requieren de protección especial. 

 

Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un 

único texto sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El 
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texto de la CDN al que suscriben los Estados está compuesto por un conjunto 

de normas para la protección de la infancia y los derechos del niño. Esto quiere 

decir que los Estados que se adhieren a la convención se comprometen a 

cumplirla. En virtud de ello se comprometen a adecuar su marco normativo a 

los principios de la CDN y a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios 

para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos. La convención está 

compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la 

sociedad y el gobierno. El derecho de las personas menores de edad a 

desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. 

 

5.1.2. Normas Internacionales de carácter no vinculante 

 

Son aquellos compromisos que carecen de fuerza legal, pero que Bolivia los 

reconoce por temas ético- político y que surgen de conferencias o reuniones 

internacionales, como ser: 

 

a) Programa de acción de la conferencia  de población y Desarrollo de  El 

Cairo. 

 

Entre el 5 y el 13 de septiembre de 1994, bajo el auspicio de las Naciones 

Unidas, se llevó a efecto la V Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo. Más de 180 Estados participaron en esta cita que aprobó un nuevo 

Programa de Acción como guía para la acción nacional e internacional en el 

área de población y desarrollo para los próximos 20 años. Este nuevo Programa 

de Acción pone énfasis en la relación integral entre la población y el desarrollo 

y se concentra en responder a las necesidades de los individuos en el marco de 

las normas de derechos humanos universalmente reconocidas, en lugar de 

lograr sólo metas demográficas. 

 

La adopción de este Programa marca una nueva etapa de compromiso y 

voluntad para: integrar efectivamente los temas de población en las propuestas 



23 
 

de desarrollo socioeconómico y lograr una mejor calidad de vida para todas las 

personas, incluidas las de las generaciones futuras. 

 

b) Plataforma de acción de la IV Conferencia sobre la mujer de Beijing 

 

Se realizó en septiembre de 1995, con el propósito de garantizar el adelanto de 

la mujer,  en pos de la reivindicación de sus derechos legítimos, donde los 

estados participantes, entre ellos Bolivia, asumieron los siguientes 

compromisos 

 

 Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y 

los hombres. 

  Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres 

y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 Impulsar el consenso y los progresos alcanzados en anteriores 

conferencias de las Naciones Unidas con el objetivo de lograr la 

igualdad, el desarrollo y la paz. 

 Conseguir la aplicación plena y efectiva de las Estrategias de normas 

orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 

 Promover la potenciación del papel de la mujer y su adelanto, incluido 

el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de 

creencia 

 

c) El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional 

constituido por los Estados que integran la Organización de Estados 

Americanos (OEA), cuya principal función es velar por el respeto, protección 

y realización de los derechos humanos en el continente americano.  
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Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con dos instancias independientes y 

a su vez complementarias, estas son, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

5.2. NORMATIVAS NACIONALES 

 

En Boliva, entre las principales leyes que amparan el trabajo de la promoción  del buen 

trato y la prevención del maltrato y violencia sexual infantil desde el ambito educativo, 

tenemos a las siguientes: 

  

5.2.1. La Constitución Política del  Estado 

 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  (2008) se 

incluyen artículos específicos que protegen a la niñez y adolescencia, entre los 

más relevantes se encuentran: 

 

 Art. 14  sobre la prohibición y sanción toda forma de discriminación 

incluyendo en razón de edad. 

 Art. 15 sobre la prevención y sanción de la violencia de género y 

generacional. 

 Art. 58 que considera a las niñas, niños y adolescentes como titulares de 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

 Art. 59 sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes; el cual 

destaca que ellos tienen derecho a su desarrollo integral, crecer en el seno de su 

familia de origen o adoptiva, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus 

progenitores.  

 Art. 60. “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la 

prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 

preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en 

cualquier circunstancia…” 
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 Art. 61 sobre la prohibición y sanción de toda forma de violencia contra 

las niñas, niños y adolescentes; así como el trabajo forzado y la explotación. 

 El Art.79: “La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural 

y los valores ético morales. Los valores incorporarán  la equidad de género, la 

no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos 

humanos”. 

En el capítulo segundo establece como derechos fundamentales: 

I    “Toda persona tiene derecho a la vida a la integridad física, psicológica y 

sexual…” 

4.  “Todas  las  personas,  en  particular  las  mujeres,  tienen  derecho  a  no 

sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad.” 

 

5.2.2. Ley 070 - Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

 

Esta ley como menciona en su Art.3 (Bases de la educación)   inciso 12, “La 

educación es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda 

forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad 

sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto  a los derecho 

humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos”. 

 

El Numeral 13 dice. “Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 

armonía, transparencia, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, para Vivir Bien”. 

 

El numeral 6 del Art.4 (De los Fines de la Educación) “Promover una sociedad 

despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, 

la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”. 
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5.2.3. Ley 548 - Código Niño, Niña Adolescente 

 

El Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los 

derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema 

Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos 

derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la 

familia y la sociedad. 

 

El Art.112 menciona: “el niño, niña o adolescente tienen derecho a una 

educación que les permita el desarrollo integral de su persona, les prepare para 

el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, asegurándoles: 

1.  La igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela. 

2.  El derecho a ser respetado por sus educadores. 

8.  Derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar. 

 

En el  Art.5 (Garantías). “…es obligación del Estado asegurarles por Ley o 

por otros medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como 

varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de 

igualdad y equidad”. 

 

Art.8: (Prioridad de atención) Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a 

ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas. 

 

Art. 106: (Dignidad) señala que “Es deber de todos velar por la dignidad del 

niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier 

tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así 

como denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o 

confirmación del maltrato”. 
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5.2.4. Ley de lucha contra la corrupción - Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 

En su Art.154 (Incumplimiento de Deberes) “la servidora o el servidor público 

que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus 

funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”. 

 

Esto  significa  que en el ámbito educativo: Directores, maestros, maestras, y 

administrativos que en caso de tomar conocimiento de la comisión de un delito 

en la unidad educativa deben dar parte al Ministerio Público para el 

establecimiento de responsabilidades penales caso contrario incurrirán   en el 

delito de omisión de denuncia que está penado por ley. 

 

5.2.5. Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 

 

Se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que 

garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir 

violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de 

violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de 

garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para 

Vivir Bien. 

 

En el Art.19 (Medidas en el ámbito educativo) 

1.  Incorporar estrategias y programas de prevención e intervención integral 

contra la violencia… 

2.  Incorporar el enfoque de género, el respeto pleno a los derechos humanos y la 

formación en resolución pacífica de conflictos en la currícula educativa en todos 

los niveles, para contribuir a una cultura de respeto… 
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3.  Crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica, con 

especialidad obligatoria en violencia, en convenio con universidades públicas o 

privadas para la atención psicológica de las y los estudiantes que viven en 

familias en situación de violencia. 

4.  Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema 

educativo 

5.  Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias 

de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de 

protección y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas. 

6.  El personal docente, administrativo o de apoyo profesional que, habiendo 

detectado una situación de violencia no la hubiera reportado, será pasible a las 

sanciones legales que correspondan. 

 

5.2.6. Decreto supremo 1302 

 

Art.1 (Objeto) “tiene por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la 

erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e 

integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes 

estudiantes, en el ámbito educativo”. 

 

El Art.2 (Denuncia y seguimiento de la acción penal) “las y los Directores 

Departamentales de Educación y el Ministerio de Educación, tienen la  

obligación  de  denunciar  y  coadyuvar  en  la  acción  penal  correspondiente 

hasta su conclusión, ante el Ministerio Público de su jurisdicción o autoridad 

competente, en contra de   directores, docentes o administrativos del Sistema 

Educativo Plurinacional, que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos 

que atenten contra la vida, integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, 

niños y adolescentes estudiantes”. 

 

En su Art.3  Parágrafo I (medidas de seguridad y protección) “La o el 

director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la 
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comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de niñas, niños y 

adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, 

mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y 

protección del o la menor”. 

 

5.2.7. Ley 045-Contra el Racismo y toda forma de discriminación 

 

Tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y 

sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la 

Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. Tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de 

discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de 

delitos de racismo y toda forma de discriminación. 

Menciona en el Art.6 numeral I. 

a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de 

prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en el Sistema Educativo 

Nacional en los niveles preescolar, primario y secundario. 

c)  Promover la implementación de procesos de formación y educación en 

derechos humanos y   en valores, tanto en los programas de educación formal, 

como no formal, apropiados a todos los niveles, para modificar actitudes y 

comportamientos fundados en el racismo  y la discriminación; promover el 

respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda 

práctica de racismo y/o discriminación. 

 

5.2.8. Decreto Supremo No.0813 

 

Reglamenta la estructura, composición y funciones de las Direcciones 

Departamentales de Educación – (DDE, de la Ley Nº 070) para generar 

mecanismos para la prevención de actos de discriminación, violencia y acoso 

sexual, racismo, corrupción y otros que vayan en desmedro de la dignidad e 

integridad de las y los estudiantes, maestras y maestros y personal administrativo 
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de las unidades y centros educativos, así como garantizar la aplicación de las 

sanciones por faltas disciplinarias 

 

5.2.9. Ley  integral contra la trata y tráfico de personas (ley 263) 

 

Esta ley tiene como objetivo, combatir la trata y tráfico de personas y los delitos 

conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la 

consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos. 

 

5.2.10.  Ministerio de Educación –políticas públicas 

 

 Erradicación de toda forma de violencia. 

 Aprobación de los DS.1302 y DS.1303 para prevenir la violencia       

              sexual en las comunidades educativas 

 Plan Plurinacional de Prevención de toda forma de violencia. 

 Las comunidades educativas cuentan con Planes de Convivencia 

              Pacífica y Armónica para prevenir la violencia. 

 Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos. 

 Materiales educativos: Carpetas Pedagógicas sobre prevención 

              de toda forma de violencia y Cuadernos de Formación Continua 

              para maestras y maestros en proceso de formación continua. 

 Estudios  de  Línea  de  Base  sobre  la  temática  de  violencia 

             escolar y Sexualidad Integral. 

 

5.2.11. Ley Municipal Nº 294 de prevención y protección de la integridad sexual 

de niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 1. (OBJETO).- la presente ley Municipal Autonómica tiene por objeto 

establecer normas de prevención y protección contra la vulneración de la 

integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el Municipio de La Paz. 
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Art.8 (CORRESPONSABILIDAD SOCIAL).- Es corresponsabilidad de todas 

las organizaciones sociales vecinales, sectoriales, funcionales), de la empresa 

privada, de los medios de comunicación social, de los jardines infantiles, Centros 

Educativos, Centros Municipales de desarrollo Infantil y Unidades Educativas 

Públicas, Privadas o de Convenio, la protección de la integridad sexual de niñas, 

niños y adolescentes, evitando organizar, auspiciar, promover, difundir toda 

actividad que entrañe la vulneración de su integridad sexual, física o psicológica. 

 

5.2.12. Código de conducta de Fundación La Paz, para la Participación y el 

Desarrollo (FUDEP) 

 

Es el compromiso que asume el personal institucional, voluntario y/o temporal 

de Fundación La Paz, cuando trabaja con niños, niñas y adolescentes para la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia contra el abuso sexual. 

El año 2002 FUDEP junto a la Defensoría del Pueblo, promueve el Código de 

Conducta  “Por la protección de los derechos de la niñez y  adolescencia contra 

el abuso sexual”. En esa oportunidad se adhieren más de 30 instituciones 

comprometiéndose con la aplicación del código. Terre des Hommes Alemania 

socializó el código entre las instituciones coparte en Bolivia y Perú. Este código 

ha sido la base para la construcción  de la  Política de Protección Institucional 

(PPI) de la Institución. 

 

5.2.13. Política de protección Institucional de FUDEP  

 

El documento presenta la política de protección institucional para garantizar el 

bienestar y seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que participan 

en el desarrollo de los programas, de  Fundación La Paz. Comprende la filosofía 

institucional, medidas, instrumentos y procedimientos  para prevenir y 

protegerlos ante situaciones que ponen en riesgo su desarrollo  y su integridad, 

priorizando la prevención de la violencia sexual. 
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5.3.  SUTENTO TEÓRICO 

 

Para brindar el soporte teórico a la presente memoria laboral se  definirán algunos 

conceptos claves que fundamentan la intervención laboral del profesional en ciencias 

de la educación, en tres ejes: 

 

- Promoción del buen trato 

- Prevención del maltrato y violencia sexual 

- Enfoques teórico doctrinales de Fundación La Paz 

 

5.3.1.  PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO 

 

           5.3.1.1. Promoción social  

 

Promoción es un término que hace mención a la acción y efecto de promover. 

La promoción social es la herramienta primordial para el desarrollo 

comunitario y social, es conocida en América latina como “Promoción popular 

y Educación popular”. Constituye un área de intervención de relevancia para el 

trabajo social es por ello que se hace necesario su conocimiento. En ese sentido 

se considera tres conceptos relevantes que explican que la promoción social es 

el “área de intervención de trabajo social que tiene como objetivo el desarrollo 

social desde una perspectiva global e integral para responder a las 

desigualdades sociales concretizadas en necesidades y demandas surgidas en la 

intrincada interrelación de la sociedad a través de procesos de organización y 

movilización social. 

 

Se considera que este concepto de promoción social es el conjunto de 

programas y acciones destinados a ser realizados con la participación de grupos 

populares para producir un cambio en el nivel de vida de estos incorporando no 

solo los aspectos de desarrollo material sino lo social y cultural. 
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                     5.3.1.2. Buen Trato 

 

El buen trato se define en la relaciones e interacciones (y/o con el entorno) que 

promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Esta forma 

de relación genera la satisfacción y bienestar entre quienes interactúan.  

 

Según Engle, P. (2007) el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes se 

evidencia en esas relaciones y cuidados que brindan los padres-madres y 

cuidadores. Estar relaciones de buen trato permite responder a las necesidades 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El buen Trato  tiene cinco pilares que permiten ponerlo en práctica, que tienen 

el mismo nivel de importancia y dinamismo, estos son: 

 

a) Reconocimiento. 

 Se trata de la capacidad de “darse cuenta” de la existencia de uno mismo y 

el otro, que somos seres humanos con características, intereses, necesidades 

y formas de expresión tan importantes como las nuestras. 

  

b) Empatía. 

 Es la habilidad para comprender que sienten los demás  ante situaciones 

difíciles. Se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuando más 

abiertos estamos a reconocer y manifestar nuestros propios sentimientos 

más fácil podemos aceptar y reconocer los sentimientos de los demás. 

 

c) Interacción igualitaria.  

 Es un contexto ideal para la existencia del dialogo, se considera a la 

relación de doble vía que permite que uno y otro se vean y se reconozcan. 

La interacción es la capacidad de encontrarse con los demás y responder 

adecuadamente a sus sentimientos y preocupaciones. 
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d) Comunicación efectiva y afectiva. 

 Es la capacidad de comunicar pensamientos, sentimientos y conductas de 

forma clara y directa, respetando lo que los otros piensan, sienten y hacen. 

También implica esa capacidad para escuchar a los otros y ser escuchados 

que construye la relación igualitaria (con derechos) y hace parte del sentirse 

bien tratado. 

 

e) Negociación. 

es la capacidad para resolver los desacuerdos es fundamental para mantener 

un clima de buen trato. entenderemos entonces la negociación como la 

capacidad de llegar a los acuerdos donde ambas partes logren una meta en 

común, donde no haya vencedores ni vencidos. Los conflictos en la 

convivencia son inevitables, precisamos porque somos diferentes. 

 

5.3.1.3. Concepción del ser Niño /Niña 

 

La concepción de niño, niña y adolescente puede variar de una sociedad a otra 

ya que  cada grupo sociocultural tiene concepciones diferentes de lo que es ser 

niño – niña. Estas percepciones determinan qué y cómo son los niños, niñas y 

adolescentes, valores que influyen en la posición, relación e interacción que los 

adultos establecen con ellos y ellas. 

 

 Durante la historia ha habido diferentes paradigmas de concepción sobre la 

infancia que se muestra en el siguiente cuadro: 
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PARADIGMA DE 

SITUACIÓN 

IRREGULAR 

PARADIGMA DE 

PROTECCIÓN 

INTEGRAL 

PARADIGMA DE 

PROMOCIÓN DEL 

PROTAGONISMO 

INTEGRAL 

 

Niño, niña y adolescente 

considerado objeto de 

intervención, Menor, 

inferior, peligroso y 

excluible. 

No importa la opinión 

del MENOR porque es 

incapaz de opinar y 

decidir. 

 

 

Niños y niñas y 

adolescentes son 

personas con dignidad 

Titulares de derechos 

humanos: universales y 

específicos. 

Con responsabilidades 

diferenciadas 

Sujetos sociales con 

derecho a la 

participación. 

 

Reconoce al niño, niña 

y adolescente como 

actor-sujeto social. 

Económico y político. 

 

Reconoce la ciudadanía 

el ejercicio y goce 

pleno de sus derechos. 

Se fundamenta sobre el 

protagonismo. 

                         Fuente: RIBUTRA, Manual para líderes promotores del Buen trato, 2014 

 

Si bien la Convención logra que los derechos del niño/niña sean la expresión de 

las necesidades humanas fundamentales para una vida digna, irradiando una 

nueva imagen de la infancia.  Hoy en día aún  se considera a los niños, niñas y 

adolescentes, personas incompletas, que no entienden ni razonan y por tanto no 

son considerados ciudadanos capaces de tomar decisiones. Los mandatos y 

prescripciones sociales hacia la infancia los considera seres en “potencia” con 

valor por su rentabilidad para el futuro. Esta comprensión se basa en una visión 

de la realidad donde se niega  a los niños,  niñas y adolescentes   su  capacidad 

actuante  e incluso su existencia personal, considerándolos propiedad privada 

en su proceso de desarrollo. No se  los reconoce como actores sociales, 

solamente se los identifica como consumidores de mercancías, servicios y 

fundamentalmente para ir a la escuela,  es decir, se  niega su historicidad y   su 

relevancia social. Esta visión se sustenta en la “ideología de la incapacidad y 

fragilidad natural del niño, con su exigencia de tutela y protección” (IFEJANT 

1997:20)  

Reposicionarnos frente a esta realidad significa reconocerlos como personas en 

desarrollo, como sujetos sociales. Modificar  el comportamiento de la sociedad 
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adulta que invisibiliza y los menosprecia. Rescatar la ciudadanía de la infancia 

como un  mensaje propositivo. 

 

5.3.2. PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

 

5.3.2.1. Prevención  

 

La prevención son medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos 

sobre la población. (Wikipedia, 2016, párr. 1). 

 

a) Prevención del abuso sexual 

 

La prevención del abuso sexual no sólo requiere brindar información, también 

exige el desarrollo de ciertos valores que son importantes para poder favorecer el 

fortalecimiento de conductas de protección ante el abuso sexual y el no sexual. 

Los valores sirven para guiar y orientar las conductas de las personas, son el 

fundamento por el cual se hace o deja de hacer algo en un determinado 

momento, son creencias prescriptivas o principios normativos y duraderos que 

sugieren que una determinada conducta es socialmente preferible a otras que se 

consideran opuestas o contradictorias (Antúnez, 1997, p. 38). 

La prevención y tratamiento del abuso sexual no queda reducido solo a 

especialistas, compete a la sociedad en su conjunto definir competencias, asignar 

y asumir responsabilidades que posibiliten que la familia, comunidades, 

organizaciones no gubernamentales y el Estado asuman un rol más activo en la 

prevención del abuso sexual y en la protección de la infancia y juventud que ya 

ha sido objeto de violaciones y abusos. 
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b) Conocimientos y habilidades para la prevención 

 

El sistema educativo aún no ofrece una educación sexual integral que facilite la 

construcción de conceptos fundamentales, exactos y basados en la verdad. Por 

esta razón se considera importante que la información que se brinde en un 

proceso de prevención de abuso sexual debe estar enmarcada en el contexto de 

una educación sexual intencionada, sistemática y permanente. 

Los siguientes son algunos de los conceptos básicos que deben promoverse en la 

niñez en un proceso de prevención de abuso sexual: 

 

 Es fundamental que los niños y niñas identifiquen su cuerpo, conozcan 

las partes del mismo, sus nombres y funciones. 

 Que identifiquen sus genitales (femenino y masculino) que comprendan 

sus funciones: orinar, reproducción y sentir placer. 

 Respecto al placer es necesario que aprendan que los genitales y el 

cuerpo en general son fuente de sensaciones y emociones. Que el cuerpo 

está hecho para ello, para sentir. Que es maravilloso sentir una serie de 

sensaciones que se experimentan. 

 Es importante que comprendan que tocarse, abrazarse, besarse son 

formas buenas e importantes para sentir, expresar cariño, amar y sentir 

placer, pero que es muy diferente el hecho de que alguien intente 

aprovecharse con o sin el uso de la fuerza, del otro y sin su 

consentimiento. 

 Deben comprender el concepto de abuso sexual como las diferentes 

formas que alguien puede usar para aprovecharse de otro, mediante: la 

seducción, fuerza, chantaje, el uso del secreto, abuso de autoridad, 

promesas, manipulación, amenaza, etc. 

 Será necesario que conozcan e identifiquen los diferentes tipos de abuso 

sexual con o sin contacto. 

 Es muy importante aclarar que es lo que está mal en el abuso sexual, que 

conductas sexuales no son malas, es conveniente aclararles que lo malo 
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es tenerlas con alguien, sometiendo, presionando o llevándolo sin su 

consentimiento. 

 

c) Prevenir desde los derechos 

 

El desarrollo del proceso de prevención del abuso sexual desde tempranas 

edades, en el contexto de una educación sexual integral debe ser 

fundamentada con la promoción del concepto de “los derechos” como 

plataforma que orienta el desarrollo de cuatro elementos importantes: 

información sobre el abuso sexual, desarrollo de valores, estructuración de 

algunos repertorios cognitivos y entrenamiento de habilidades afirmativas. 

Suponemos que a partir de estos elementos se brindarían elementos que 

habiliten a niños y niñas para protegerse efectivamente ante situaciones de 

abuso sexual y no sexual. 

 

Es importante que los niños y niñas comprendan el concepto de los 

derechos, su importancia en la convivencia social y cómo hacerlos valer y 

respetar. Por otro lado, es necesario también que niños y niñas conozcan sus 

deberes, y que tienen toda la potestad de hacer respetar o valer sus derechos 

y que nadie por más autoridad que tenga tiene derecho a atentar contra ellos. 

 

5.3.2.2. Violencia 

 

El autor Johan Galtung expresa que la violencia puede ser entendida como el 

ejercicio de poder, el uso de una amenaza, uso de fuerza o energía, abierta u 

oculta, con la finalidad de obtener de uno o varios individuos algo que no 

consienten libremente de hacerles algún tipo de mal (físico, psíquico o moral). 

Como la aplicación de métodos fuera de lo natural, nos referimos a un abuso de 

autoridad cuando alguien cree tener poder sobre otro, acto que sucede 

generalmente en las relaciones asimétricas. Si bien lo más visible de la violencia 

directa es la violencia física, manifestada a través de golpes que suelen dejar 
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marcas en el cuerpo (hematomas y traumatismos), no por ello es la única que se 

practica, puesto que toda acción destructiva contra la naturaleza también debe de 

entenderse como violencia directa. (Galtung, 2009, p. 67). 

 

Toda situación de violencia, puede manifestarse en cualquier esfera de nuestra 

vida, de modo que por una parte lo que es visible es mucho más pequeño que la 

que no se ve, Según el autor existirían tres tipos de violencia:  

 

a) La violencia directa,  es aquella que es más visible, y donde fácilmente se 

puede identificar al agresor y la victima ante actos concretos, por lo que 

resulta relativamente sencillo detectarla y combatirla.  Se concreta con 

comportamientos y responde a actos de violencia.  

 

b) La violencia estructural,  Se centra en el conjunto de estructuras, donde las 

condiciones socioeconómicas son desiguales para las personas, que no 

permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, en la negación de 

las necesidades. 

 

c) La violencia cultural, es aquella cuyas convicciones y percepciones 

socioculturales justifican la violencia, creando un marco legitimador de la 

violencia y se concreta en actitudes. 

 

5.3.2.3. Maltrato infantil 

 

Se constituye en una forma de violencia directa, sustentada por la violencia 

estructural y cultural. Se comprende el maltrato infantil como “toda agresión o 

daño producido al niño, niña o adolescente, ya sea por sus padres, hermanos, 

familiares, cuidadores, maestros/as y otras personas a pesar de hacerlo con la 

intención de disciplinarlos o educarlos (Fundación La Paz, Proyecto de 

Promoción y Asistencia Legal, pág. 37). 
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El maltrato es toda forma de violencia, perjuicio,  abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente y malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual 

cuando el niño está bajo la custodia de padres, tutores o de cualquier otra persona 

que lo tenga a su cargo".   

 

Se considera maltrato aquel niño niña  que es víctima de violencia física, 

psicológica, negligencia (ausencia injustificada de cuidados) o abuso sexual, que 

puede tener consecuencias graves en su salud y en su desarrollo físico y 

psicológico". (Barudy, 1998, p. 33). 

 

El maltrato constituye una forma de abuso de poder ejercido en el  contexto de 

las relaciones de dependencia que se dan en la familia. El maltrato afecta el 

bienestar psicosocial del niño, del adulto responsable del maltrato, de la familia y 

de su entorno social.  

 

Cualquier definición debe entenderse en el contexto de la cultura y la legislación 

de determinada sociedad, que establece los límites de lo que considera permitido 

o sancionado, en relación a los derechos de los niños y de sus padres o 

cuidadores. 

 

A) Tipos de maltrato infantil 

  

 Maltrato físico 

Son actos que producen daños y lesiones a niños, niñas y adolescentes, 

estos pueden darse por acción u omisión. Por acción cuando se 

provocan lesiones en el cuerpo, debido a golpes, quemaduras y otros; 

por omisión cuando se presenta abandono físico o  negligencia de los 

cuidadores, que de manera intencionada producen daño físico, como la 

falta de higiene, alimentación y otros. 
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 Maltrato psicológico 

 

Es un conjunto de actos orientados a privar al menos de recreación, 

afecto, comunicación, libertad y demás. Son también aquellas 

expresiones o actos que afectan la autoestima o nivel de autovaloración. 

Este tipo de maltrato también se manifiesta por acción u omisión, por 

acción cuando se dan agresiones verbales (humillaciones, 

ridiculizaciones, etc.) y por omisión cuando hay falta de atención a las 

necesidades y derechos afectivos y de protección (aislamiento, falta de 

interacción y expresiones de afecto al niño niña y adolescente). 

 

 Violencia sexual 

 

Es toda acción que involucre a una niña o niño en una actividad de 

naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede 

comprender totalmente y que no está preparado/a para realizar o no 

puede consentir libremente. 

 

En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la 

seducción, el chantaje, la amenaza, la manipulación psicológica y/o el 

uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña en actividades 

sexuales o erotizadas de cualquier índole. 

Para calificar  conductas como abuso sexual entre la víctima y el 

abusador han de existir:  

- Diferencias de poder que conllevan posibilidad de controlar a la 

víctima física o emocionalmente. 

- Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no 

pueda comprender cabalmente el significado y las consecuencias 

potenciales de la actividad sexual.  
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- Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor/a busca 

satisfacer sus propios deseos sexuales. 

 

Por tanto el  abuso sexual,  también incluye  a toda actividad sexual 

entre niñas/os cuando ésta ocurre entre hermanos o cuando es evidente 

la diferencia en los niveles de desarrollo, asimismo cuando se utiliza la 

coerción  y la reciprocidad está ausente; es decir,  cuando un niño/a o 

adolescente toma ventaja sobre otro. 

 

B)  Factores de riesgo y factores de protección frente al maltrato 

 

Al considerar factores de riesgo, se refiere a la mirada de vulnerabilidad que 

se establece en el niño/niña, donde situaciones como la discapacidad, la 

deprivación afectiva, disfunción familiar o el desempleo son asignados  como 

factores que incrementan  el  riesgo de que un niño, niña o adolescente sea 

víctima de maltrato infantil u otra violencia. 

 

Es importante referir que de forma aislada un indicador de riesgo no da lugar 

a la violencia, sino una suma de indicadores de riesgo acrecienta la 

probabilidad de que se desencadene situaciones  de violencia. Sin embargo 

desde la resiliencia, es prioridad fortalecer los factores de protección, que son 

“características o condiciones que disminuyen la probabilidad de malos tratos 

a menores”. (Moreno, 2002) 

Por otra parte en cuanto a los factores y estrategias de protección  podemos 

definir los siguientes: 

 

 Factores de protección individual  

Son aquellos conocimientos y habilidades que tiene un niño-niña, para 

prevenir el maltrato y la violencia sexual, que van desde una adecuada 

autovaloración, conocer sus derechos-deberes, reconocer las partes 

íntimas-privadas (genitales) del cuerpo, diferenciar el tipo de caricias, 
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hasta el identificar personas como referentes de confianza para pedir 

ayuda y resolver problemas. 

  

 Factores de protección familiar 

Son aquellas estrategias y habilidades de crianza y relacionamiento 

positivo que se dan en la familia y permiten la relación de confianza 

entre ellos, la comunicación asertiva o no violenta, resolver problemas y 

saber cómo  buscar ayuda cuando sea necesario. 

 

 Factores de protección social  

Es la capacidad de la comunidad para interactuar y proporcionar apoyo 

emocional, ayudando a resolver problemas. 

Son también todas aquellas normas legales que salvaguardan la 

integridad de los niños y niñas.   

 

5.3.3. ENFOQUE TEORICO DOCTRINALES DE FUNDACIÓN LA PAZ 

 

A su vez las acciones laborales del Cientista en Educación y de los profesionales  

de otras áreas que prestan sus servicios en la institución de Fundación La Paz se 

desarrollan  en base a los siguientes enfoques teórico-doctrinales: 

 

5.3.3.1. Enfoque de derechos 

 

El enfoque de derechos exige que toda necesidad humana, se convierta 

en derecho exigible. Dentro de este enfoque se considera a los niños y 

adolescentes como sujetos de su propio desarrollo, donde la 

participación y el protagonismo de los mismos son muy importantes 

para el fortalecimiento de los factores de protección a los mismos. 
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5.3.3.2.Pedagogía de la ternura 

 

La Pedagogía de la ternura modifica las relaciones de poder verticales y 

autoritarias, cimentando relaciones signadas por el respeto, la cercanía, 

la transparencia, el reconocimiento del otro/a y la capacidad de entrega. 

La auto-educación promueve el dinamismo y la creatividad pero a la 

vez potencia la capacidad de crear y recrear valores, costumbres, tanto 

individual como grupal. 

 

En este marco, debemos comprender la ternura como cuestionadora de 

todo aquello que no permita relaciones igualitarias habida cuenta de las 

diferencias, “condición  sine qua non que hace de la ternura una virtud 

política trascendiendo los límites de la relación interpersonal y familiar” 

(Cussianovich, 1994)  

 

La ternura como una modalidad de interrelación permanente y cotidiana 

que tienen los adultos con los niños/as, adolescentes y jóvenes, se basa 

en el respeto, reconocimiento y vigencia de los derechos humanos. Es la 

expresión afectiva y amorosa de la solidaridad, puesto que la ternura no 

se da, sino que emerge cuando las personas se encuentran en una 

relación marcada por el afecto, la delicadeza, la amabilidad, las 

sensibilidades, conciencia y el sentimiento de sentirse iguales aunque 

diferentes. Por todo ello, se coincide cuando Alejandro Cussianovich 

nos plantea el reto de tomar conciencia de que una pedagogía de la 

ternura está llamada a repensar el poder que en toda relación se ejerce 

en un sentido u otro. 

 

5.3.3.3. El modelo del desafío 

 

El Modelo del Desafío objetivado en el que hacer socio-educativo 

favorece y fortalece en el Enfoque de Derechos transversal en el 
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desarrollo de las actividades, refiere a la protección, la promoción, la 

provisión, la participación y la exigibilidad de los derechos. 

 

El modelo del desafío es una visión propositiva que permite construir 

programas y proyectos de desarrollo social y valorar las capacidades de 

las personas más allá de las limitaciones, sin dejar de atender sus 

problemas y necesidades. Este modelo cristaliza las cualidades de la 

resiliencia, haciendo hincapié en las particularidades de los niños y 

adolescentes, no desde lo que los adultos piensan, sino desde ellos 

mismos.  

 

El modelo del desafío se sustenta en la resiliencia que es “la capacidad 

de todo ser humano, de hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas, salir fortalecidos/as e incluso transformados. (Wolin, Wolin, 

1993, p. 92). 

 

La resiliencia implica dos aspectos:  

 

- La capacidad de resistencia frente a al a destrucción, o, dicho de otra 

manera, la capacidad de mantener la integridad en situaciones difíciles.  

 

- La capacidad de construir una vida positiva a pesar de las 

circunstancias adversas.  
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6. REFERENTES METODOLÓGICOS  

 

Para la elaboración de la presente Memoria, la metodología está dividida en tres 

momentos, donde se describirán las estrategias aplicadas para la realización de la 

intervención educativa. 

 

Estos tres momentos se describen a continuación: 

 

- Primer momento:  

Este momento está caracterizado por el proceso de inserción laboral dentro de 

la institución,  que se relaciona al diagnóstico y conocimiento del contexto 

donde se realizó el desempeño laboral. 

 

- Segundo momento:  

Se refiere a la intervención educativa que se realizó para la prevención del 

maltrato y violencia sexual a niños y niñas, donde se aplicaron diferentes 

estrategias, técnicas  para plantear alternativas de soluciones  a problemáticas 

identificadas. 

 

- Tercer momento: 

 Esta fase consiste en desarrollar los aportes profesionales que se logró con el 

trabajo de prevención del maltrato y violencia sexual infantil, en el marco del 

proyecto “Con buen trato promoviendo en las familias y escuelas entornos 

libres de violencia para niños y niñas” del programa RIBUTRA dependiente 

del área socioeducativa de  Fundación La Paz. 
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7. DESARROLLO DEL DESEMPEÑO/ EXPERIENCIA ACADÉMICO 

LABORAL 

CAPITULO 1: 

 

7.1. CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

7.1.1. CONTEXTO LABORAL  

 

Los proyectos del Área Socio Educativa desde el punto de vista de su 

naturaleza se caracterizan como sociales y educativos para efectivizar objetivos 

a través de servicios y procesos educativos, con miras a contribuir en la 

realización de las necesidades de bienestar social de la población, de recuperar 

sus potencialidades y fortalecer sus capacidades. De esta manera, el Área 

Socioeducativa de Fundación La Paz busca incidir en el desarrollo social y 

educativo, ya que sus acciones y proyectos se enmarcan en el ámbito del 

desarrollo humano. Desde el punto de vista sectorial trabaja en el campo de la 

educación alternativa y de promoción social. 

 

7.1.1.1. Programa RIBUTRA - Rincón del Buen Trato del área 

socioeducativa de Fundación La Paz”. 

 

El programa dependiente del área socioeducativa de la unidad de programas 

comunitarios, se especializa en el abordaje del maltrato y abuso sexual, 

reconociendo que estos son problemas sociales que emergen en un contexto 

socio-histórico y cultural determinado, por lo cual centra la atención en la red 

de relaciones en el ámbito familiar y comunitario, para comprender como se 

desencadenan y mantienen en el tiempo situaciones abusivas y para facilitar 

cambios que impliquen protección de los derechos y respeto en las relaciones 

entre adultos y niños/as. En ésta perspectiva se impulsó, junto a otras 

instituciones, la creación de la "Mesa Nacional de Trabajo contra el Maltrato 

y la Violencia Sexual para promover una cultura de Buen Trato. El análisis de 
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la situación  en esta mesa de trabajo mostraba las limitaciones de las 

actividades educativas orientadas solamente a la sensibilización e información 

sobre las consecuencias del maltrato y acerca de las funciones de vigilancia y 

defensa que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cumple. Por ello, se 

diseñó una estrategia propositiva sobre la base de las capacidades 

individuales, familiares y comunitarias. Así nace RIBUTRA (Rincón del 

Buen Trato), el 27 de marzo del 2002,  para enfrentar la violencia hacia la 

niñez fortaleciendo capacidades resilientes en niños/niñas,  promoviendo el  

buen trato con las/os adultos y sensibilizando acerca de la violencia ejercida 

contra los niños/as. (Ributra, 2004, p. 66-71) 

 

El equipo de RIBUTRA que inició, a nivel nacional, la formación de recursos 

humanos con una nueva propuesta de trabajo contra la violencia que se ejerce 

contra los niños y niñas, logró socializar e informar sobre el “Maletín de 

prevención del abuso sexual” (herramienta metodológica), con  materiales 

educativos validados a nivel nacional en el contexto del oriente, los llanos y el 

altiplano boliviano. (Ributra, 2004, p. 31-32) 

 

En las últimas gestiones (2010-2015) de su primera experiencia, Fundación 

La paz en convenio con la Fundación Educo, amplio las áreas de acción a los 

macro distritos de Max paredes, Periférica y sur, con el proyecto “Con buen 

trato enfrentando la violencia en la niñez”, trabajando en la unidades 

educativas apadrinadas, logrando una cobertura significativa que contribuye a 

la construcción de una cultura de Paz, impulsada por el GAMLP a partir de la 

experiencia realizada por más de una década por el Programa RIBUTRA 

como referente. 

 

En la fase final del proyecto dio fruto la incidencia en política pública 

educativa, ya que en coordinación con el Ministerio de Educación, se 

elaboraron conjuntamente las Guías Informativas para la prevención del 

maltrato y violencia sexual para la población de madres, padres y para 
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maestros/maestras. Así también los textos de apoyo pedagógico para niñas, 

niños y adolescentes  agrupados de la siguiente manera de acuerdo  a la edad: 

4 y 5 años (nivel inicial), 6 a 9 años (1ro a 4to de primaria), 10 a 13 años (5to 

y 6to de Prim y 1ro de secundaria) y de 14 a 18 años (2do a 6to de 

secundaria). Estos materiales fueron construidos y validados con la 

participación  de niñas, niños, adolescentes, maestros, maestras, madres y 

padres de familia de cuatro regiones del País, Trópico, Valle, Altiplano y 

Chaco en los ámbitos rural y urbano, lo que permite constituirse en un 

material que aporta a la currícula escolar para la prevención del maltrato y 

violencia sexual, que metodológicamente fue elaborado de acuerdo y en 

concordancia con la currícula base. 

 

 Objetivos del Programa RIBUTRA 

 

a) Objetivo general 

Organizar espacios de atención psicoterapéutica y estrategias de 

prevención del maltrato y abuso sexual promoviendo una cultura de 

buen trato en familias y escuelas del municipio de La Paz, coordinando 

con organizaciones de base e instancias estatales. 

 

b) Objetivos específicos 

En el área de prevención: 

 Fortalecer la capacidad de autoprotección en niños y niñas 

previniendo situaciones de riesgo y denunciando el abuso y 

maltrato. 

  Construir y socializar concepciones y prácticas parentales bien 

tratantes de educación y disciplina de los hijos/as como 

estrategias propositiva frente al maltrato en sus diferentes 

expresiones. 

 Revalorizar la función de profesores/ras como defensores de 

buenos tratos y de protección o garantes de derechos. 
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 Articular esfuerzos y optimizar recursos comunitarios en la 

producción de materiales y realización de actividades de 

prevención de la violencia desde el enfoque de derechos y la 

cultura del buen trato. 

 

7.1.1.2. Proyecto: “Con Buen Trato Promoviendo en las Familias y Escuelas 

entornos Libres de Violencia”  

 

Frente a los avances y limitaciones  que se presentaron en la primera 

experiencia del programa RIBUTRA, se consideró importante seguir 

impulsando y  fortaleciendo los logros alcanzados y mitigar las debilidades. 

De esa manera en el último trimestre de la gestión 2016, surge la segunda fase 

(experiencia) del programa RIBUTRA con  el nombre de proyecto: “Con 

Buen Trato Promoviendo en las Familias y Escuelas Entornos Libres de 

Violencia para Niños y Niñas” Para contribuir a la disminución de prevalencia 

de situaciones de maltrato infantil y violencia sexual en el macro distrito de 

san Antonio. 

 Objetivos del proyecto  

a) Objetivo General 

 

Contribuir  a que las niñas y los niños ejerzan, el derecho a la protección 

y participación en entornos libres de violencia (maltrato, negligencia, 

violencia sexual) en la familia y la comunidad. 

 

b) Objetivos específicos 

 

Fortalecer  las estrategias de autoprotección y protección social de niñas y 

niños desde la escuela con participación  de la familia frente al maltrato 

infantil y violencia sexual en el macro-distrito de San Antonio. 
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7.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL  

 

En el proceso del ejercicio profesional  en proyectos socioeducativos que 

responden a problemáticas sociales  muy complejas y de multi-causalidad, 

como  la prevención del maltrato y violencia sexual infantil,  El Cientista en 

Educación se enfrenta a muchos desafíos  que tienen que ver desde el 

desarrollar estrategias integradas de intervención comunitaria,  la atención y  

manejo de situaciones de maltrato y violencia sexual infantil, hasta con el 

poder incidir políticamente para mitigar los problemas y realidades frente a 

la violencia infantil.  

 

En ese sentido las principales actividades en el campo académico laboral, 

que se describen a continuación, dan cuenta del periodo 2017-2018 en el 

marco del proyecto “Con buen trato promoviendo en las familias y escuela s 

entornos libres de violencia”  donde se describirán las actividades y 

funciones desarrolladas como EDUCADORA en el área de prevención del 

proyecto en su fase de implementación. 

 

Las funciones generales de  la EDUCADOR/A  del proyecto está enmarcado 

en: 

Desarrollar procesos de aprendizaje mediante la implementación de 

estrategias socioeducativas de prevención del maltrato y/o violencia sexual 

en las unidades educativas: 

 Coadyuva al diseño e implementación de los talleres 

 Deriva situaciones de vulneración de los derechos 

 Favorece la participación de las niñas, niños y adultos 

 Promueve el protagonismo de las niñas y niños mediante 

acciones socioculturales. 

 Realiza los informes y/o memorias narrativas de las actividades         

desarrolladas. 
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Para una mejor comprensión de las experiencias descritas, a continuación se 

narraran de manera cronológica y sistemática las acciones del profesional en 

ciencias de la educación, bajo el cargo de Educadora, en la fase de 

implementación del proyecto durante el periodo 2017-2018. 

 

7.1.2.1. Coordinación técnica interna y externa para el desarrollo del 

Proyecto 

 

Un factor primordial para el desarrollo y éxito de un proyecto son las 

relaciones de coordinación positiva con el equipo técnico y el coordinador/a 

del proyecto, así también con el personal de apoyo administrativo, 

voluntarias/voluntarios y  practicantes universitarios de carreras del área 

social y humanística que prestan sus servicios en la institución, en este caso 

específicamente en el proyecto.  En ese sentido se tuvieron reuniones 

constantes de manera formal e informal, sobre todo con el equipo de trabajo, 

para coordinar, desde temas logísticos para el desarrollo de actividades, hasta 

reuniones de intercambio de opiniones y propuestas para la toma de 

decisiones ante situaciones dificultosas que se presentan en el quehacer 

educativo. 

 

En una primera fase se coordinó externamente con actores claves de la 

comunidad educativa para la implementación del proyecto, como ser: 

Directores de  unidades educativas fiscales del macro distrito de San Antonio 

del municipio de La Paz y representantes de las juntas escolares,  para el 

establecimiento y firma de un convenio de 2 años, que permita fortalecer las 

acciones preventivas del maltrato y violencia sexual desde el ámbito 

educativo, así también para apoyar y articular acciones con  aquellas unidades 

educativas que contemplaran la temática del buen trato en sus PSP (Proyectos 

Socio comunitarios Productivos) 
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Por otra parte, en el proceso de implementación del proyecto, también se 

coordinó con algunas instituciones de protección, de la comunidad, como la 

EPI (Estación Policial Integral) y DNA (Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia) para el desarrollo conjunto de actividades orientadas a la 

protección de derechos de niños y niñas.  

  

7.1.2.2. Participación en la elaboración de POAS de proyecto 

 

La participación del o la educador/a popular de proyectos socioeducativos en 

la elaboración del POA, es fundamental, ya que son los actores directos que 

intervienen con la población meta, compartiendo y recabando información de 

sus necesidades y demandas, por tanto el aporte y sugerencias que  brindan es 

muy importante para dinamizar las actividades de manera programada y 

coherente que coadyuve al  alcance de los objetivos y resultados del proyecto.    

En ese sentido se participó en la formulación del POA 2017 y 2018 del 

proyecto sugiriendo actividades y tareas  en relación al marco lógico, 

brindando estrategias educativas, que permitan no solo el alcance de 

indicadores cuantitativos, sino también trascender a largo plazo en el cambio 

de conductas para la construcción de entornos saludables, libres de violencia  

para niños y niñas. 

 

7.1.2.3. Participación en el diagnostico situacional- línea base 

 

Partir de un diagnostico situacional antes de la implementación de un 

proyecto, es clave para medir más adelante cuanto se ha avanzado. En ese 

sentido los educadores conscientes de la importancia de esta actividad forman 

parte activa en el diseño y aplicación de instrumentos que permitan recabar 

dicha información, tanto con niños, niñas, madres y padres de familia. Así 

también con   maestros y maestras de 8  unidades educativas, del macro 

distrito de San Antonio, ladera este de la ciudad de La Paz. 
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Cabe señalar que el proyecto “Con Buen Trato Promoviendo en las Familias y 

Escuelas Entornos Libres de Violencia” de Fundación La Paz en convenio y 

financiamiento con Educo- España, seleccionó e identificó a  los colegios con 

quienes se interviene,  de acuerdo a un análisis situacional previo, donde se 

evidencia mayor riesgo a situaciones de vulneración  de derechos de niños y 

niñas. 

 

7.1.2.4. Participación en la elaboración,  implementación y evaluación 

de proyectos socio comunitarios productivos. 

 

Otra labor desempeñada por los educadores, es incidir en escenarios  

comunitarios, para la construcción  de propuestas que generen en este caso 

entornos libres de violencia para los niños y las niñas. Para ello se participó en 

la elaboración de Proyectos Socio Comunitarios Productivos organizadas y 

lideradas por las unidades educativas en el marco de la Ley de educación 070- 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, junto a otros actores de la comunidad: centros 

de salud, policía, juntas vecinales, mercados, ONGs y otros, para la 

construcción de un proyecto, que responda a las necesidades y problemas 

latentes de su entorno, logrando  que al segundo año de la ejecución del 

proyecto,  6 de 8 unidades educativas con quienes se interviene, implementen 

acciones educativas para la promoción del buen trato y cultura de Paz. 

 

7.1.2.5. Elaboración de diseños metodológicos, materiales educativos 

impresos y audiovisuales. 

 

El elaborar diseños metodológicos que orienten el cómo se van a desarrollar las 

actividades planificadas, es una de las competencias más atribuidas y delegadas 

al educador/a, en este caso al Cientista en Educación, quien por su formación 

profesional, tiene mayor habilidad para dicha tarea.  
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De esta manera, se elaboraron diseños metodológicos educativos, para el 

desarrollo de talleres de prevención del maltrato y violencia sexual infantil 

destinado a niños y niñas; para talleres de sensibilización,  estrategias de 

disciplina positiva, fortalecimiento de habilidades parentales bien tratantes 

destinado a madres y padres de familia, así también diseños metodológicos para 

el fortalecimiento de herramientas didáctico pedagógicas para prevenir el 

maltrato y violencia sexual infantil destinado a maestras y maestros de 

unidades educativas; pero también para actividades de mayor movilización en 

la comunidad, como ser: ferias, campañas, foros, encuentros y otras actividades 

de promoción y difusión.  

 

También se elaboró material educativo e informativo para niños y niñas, como 

ser cartillas de trabajo, textos sobre la promoción del buen trato y material 

audiovisual  y radiofónico para fomentar el buen trato en la comunidad. 

 

7.1.2.6. Talleres de prevención del maltrato y violencia sexual infantil. 

 

El trabajar la prevención de la violencia, es una labor que involucra a varios 

sectores y actores de la comunidad, por tanto el proyecto prioriza la 

intervención con los niños y niñas, en la  familia con los primeros cuidadores: 

madres, padres o tutores, y en la escuela con maestras y maestros, por el rol 

protector y educativo que desempeñan estos últimos en la etapa de la niñez. Así 

también porque de acuerdo a un diagnostico que levanto el Ministerio de 

Educación en la gestión 2012, refleja que aproximadamente  más del 70% de 

los niños y niñas que sufren maltrato en nuestro País, se dan  en primer lugar en 

el entorno familiar y segundo en el entorno escolar. Ello nos lleva a aunar y 

volcar los esfuerzos para frenar o disminuir esos índices tan alarmantes. 

Por tanto en el marco del proyecto se desarrollaron estrategias integradas de 

intervención comunitaria con dichos actores, porque el maltrato  infantil y la 

violencia sexual  son problemas sociales, que exigen la articulación de recursos  
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y voluntades orientadas a reducir su prevalencia y tratar los daños y secuelas 

consecuentes.  

 

El desarrollo de los talleres de prevención desde la familia y la escuela 

permitieron fortalecer habilidades y competencias de protección que a corto y 

largo plazo mejora el desarrollo integral de las niñas y niños, tomando en 

cuenta que la familia constituye el primer ambiente afectivo, de protección y 

formación de valores para niñas y niños, y la escuela el segundo espacio de 

socialización de valores y de derechos humanos. 

 

A continuación se describe algunas características del instrumento 

metodológico utilizado en los talleres:  

 

“Maletín de Prevención del Abuso Sexual” 

 

Es una herramienta didáctica metodológica que permite trabajar la prevención y 

detección de posibles situaciones de maltrato y abuso sexual, con diferentes 

materiales educativos y lúdicos: Manual para el facilitador/a, títere, juego de 

carreras, rompecabezas, dominó de emociones, laminas inductivas y discos con 

audios de canciones y radioteatros para el desarrollo de talleres/conversatorios 

de prevención de la violencia sexual. Comprende tres bloques de contenidos 

temáticos: 

 

- 1er Bloque: Cuido mi cuerpo 

Objetivo: Promover y fortalecer la expresión espontánea y adecuada de 

las partes genitales del cuerpo humano, reconocimiento, valoración y 

autocuidado del cuerpo. 

 

- 2do Bloque: Digo lo que siento 

Objetivo: Reconocimiento y expresión de las emociones, a partir de sus 

vivencias y distinguir las caricias agradables y desagradables, 
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aprendiendo a poner límites en el contacto físico entre adultos-niñas-

niños. 

- 3er Bloque: “Me protejo del abuso sexual, aplicando las tres reglas  

de oro” 

Objetivo: Identificar tipos de abuso sexual, reconocer los lugares de 

riesgo y posibles personas agresoras. Practicar alternativas de 

autoprotección ante situaciones de riesgo y/o abuso sexual. 

 

El maletín además permite intervenir con niños, niñas, adolescentes y  

población de adultos (profesores/as y madres y madres de familia). 

 

a) Talleres con niños y niñas 

 

Los talleres de prevención del maltrato y violencia sexual con esta población 

se realizaron en 8  unidades educativas, del nivel inicial y primario, en 4 

sesiones con cada nivel escolar, adaptando la metodología que plantea el 

“Maletín de prevención del abuso sexual” y teniendo como eje articulador 

una educación sexual integral con las niñas y niños, fundamentada en la 

promoción del concepto de los derechos, como plataforma que orienta el 

desarrollo de cuatro contenidos importantes: 

 

 Información sobre la violencia sexual, desde el reconocimiento y 

valoración del cuerpo. 

 Desarrollo de valores. 

 Estructuración de algunos repertorios cognitivos sobre la Protección. 

 Entrenamiento en capacidades y habilidades afirmativas  frente a 

situaciones de violencia sexual.  

 

En las actividades con los niños y las niñas se fomentó bastante la 

participación activa de los mismos, se reflexionaron conjuntamente  muchas 

situaciones de riesgo que se presentan en su entorno, y se fortalecieron 
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estrategias de autoprotección reconociendo la importancia de la prevención de 

situaciones de riesgo y denunciando la violencia sexual y maltrato. 

 

Los talleres realizados generaron espacios y momentos de reflexión y análisis 

de esta problemática, desde la participación y el protagonismo de las niñas y 

niños de acuerdo a cada grado escolar.  

 

Este proceso en algunos casos fomentó  la confianza de las niñas y niños 

hacia los educadores (facilitadores) para que puedan develar posibles 

situaciones de maltrato y violencia sexual, que fueron atendidas y remitidos 

posteriormente a instancias pertinentes  para el abordaje psicológico y legal. 

               

b) Talleres con madres, padres y familiares  

 

Paralelamente al proceso anterior se desarrollaron talleres con madres, padres 

y/o tutores de niños y niñas en las unidades educativas, en coordinación con 

las juntas escolares para una mejor respuesta a las convocatorias, donde en 

muchas ocasiones el educador se vio en la necesidad de adaptarse  al horario y 

disponibilidad del día de esta población, todo con el fin de lograr el desarrollo 

de las actividades y por ende de lograr los objetivos esperados. 

 

 En los encuentros de diálogo y talleres con las madres y padres de familia se 

desarrollaron proceso de aprendizaje donde se valore la importancia de educar 

sin maltratar, donde todos los contenidos se articularon en torno a estrategias 

de protección desde la familia y disciplina positiva, para el fortalecimiento de 

habilidades parentales bien tratantes que permitan el desarrollo saludable de 

los niños y niñas, rescatando siempre los saberes previos de las y los 

participantes. Para ello se empleó una metodología participativa, activa y 

vivencial. 
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En cuanto a la asistencia y participación de los y las participantes en los 

talleres, un común denominador que se observó, en el trabajo con este grupo 

humano, es el hecho de que los padres  y las madres más responsables con el 

cuidado de sus hijos e hijas, son los que revalorizan, participan y se 

comprometen con el proceso.  

 

Por otro lado los progenitores de aquellos niños y niñas que más apoyo y 

protección requieren, son los que se ausentan de este tipo de actividades. Ante 

esta situación se tuvieron que agotar recursos en coordinación con las 

maestras de aula, dirección de las U.E. para tomar contacto con las familias e 

invitarlas a que puedan asistir de manera voluntaria a los talleres y/ o espacios 

terapéuticos de la institución, logrando de esta manera en muchos casos el 

abordaje clínico, individual, familiar y grupal  para el fortalecimiento de las 

capacidades resilientes y la escucha para las niñas, niños y las familias que 

estuvieran atravesando situaciones de maltrato, permitiendo además la toma 

de decisiones frente a esta situación. 

 

Los talleres tuvieron un tiempo de duración de aproximadamente 2 horas. 

Facilitado por 2 o más educadores en espacios de la Unidades Educativas.  

Con la participación de 20 a 30 personas por grupo con todos y todas las 

madres y padres que son parte de las unidades educativas. 

 

c) Talleres con maestras y maestros  

 

En los talleres dirigidos a maestras y maestros, se desarrollaron actividades de 

introspección sobre su propia vivencia y accionar en la problemática 

abordada, revalorizando y  reconociendo cuán importante  su rol para la 

construcción de una cultura de paz. Por ello, en un principio, se vio necesario 

trabajar el autocuidado de los mismos, como factor fundamental para poder 

promover el buen trato con los y las estudiantes. 
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Posteriormente se organizaron más encuentros y talleres, para ir analizando y 

discutiendo la problemática de la violencia y cómo se manifiesta en el ámbito 

educativo. Así también se socializó la metodología de prevención de violencia 

sexual, donde el elemento articulador de los contenidos constituye el “Maletín 

de Prevención del Abuso Sexual” y las Guías Informativas -Textos de apoyo 

pedagógico para la prevención  del maltrato infantil y violencia sexual, con el 

objetivo de fortalecer las competencias didácticas pedagógicas para la 

prevención del maltrato infantil y violencia sexual, así también para el 

fortalecimiento de estrategias de autoprotección y protección social de las 

niñas y niños. 

 

Así también el desarrollo de  los talleres con maestras y maestros, estuvo 

enfocado en fortalecer las acciones del PSP (Proyecto Socio comunitario 

Productivo) evaluando en determinados momentos y encuentros los alcances, 

las dificultades, y lo que falta por hacer para el logro de sus objetivos. En ese 

sentido se prestó especial atención a aquellas maestras de aula que requirieron 

y solicitaron apoyo para articular los contenidos de sus planes bimestralizados  

de aula, con la temática del buen trato, la prevención del maltrato y  la 

violencia sexual infantil, donde se pudo construir de manera conjunta muchos 

recursos y estrategias metodológicas, las cuales fueron asumidas con mucha 

idoneidad y compromiso. 

 

También a demanda de los maestros y las maestras, se desarrollaron procesos 

de enseñanza y aprendizaje sobre temas de sexualidad, cambios físicos, 

psicológicos con niños, niñas y adolescentes de 6to de primaria, evidenciando 

de esta manera que aún existe  cierto temor por parte de las y los docentes 

para abordar contenidos que tienen que ver con el tema de sexualidad y 

prevención de violencia sexual. 

 

En muchas ocasiones los talleres con maestras, maestros y personal 

administrativo se realizaron en horarios de avance curricular, por lo que bajo 
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previa coordinación, se vio la necesidad de suspender clases, bajo orden de 

servicio y circulares con el apoyo exclusivo de los directores (as)  y así 

también con el apoyo del o la presidenta de  las Juntas escolares.  

 

7.1.2.7.    Capacitación a niñas y niños promotores del buen trato  

 

Después de la intervención con el “Maletín del Buen Trato”, en talleres con 

todos los niños y  las niñas del nivel primario, y después de los primeros 

talleres con maestras/maestros y madres/padres de familia, donde se les 

socializo además, los objetivos que persigue el proyecto, se lanzó una 

convocatoria abierta en las Unidades Educativas,  para la planificación y 

desarrollo de capacitaciones  a niños y niñas como promotores del Buen 

Trato, con el acompañamiento de sus familias. 

 

Dicho proceso consistió en conformar dos o más grupos de niños y niñas en 

cada una de las ocho Unidades Educativas, dependiendo de la cantidad de la 

población estudiantil, con la participación de 15 a 20 niños y niñas,  desde el 

nivel de 3ro a 6to de primaria, con algunas excepciones a solicitud de las 

maestras. Los niños y niñas participes de  los talleres se capacitaron como 

promotores del Buen Trato, en 12 a 15 sesiones de 3 horas, una vez por 

semana en horarios extra escolares, con el objetivo de fomentar el derecho a 

la participación y protagonismo, para fomentar  la construcción y promoción 

de una cultura del buen trato, rescatando bastante las experiencias y saberes 

previos de los mismos, trabajando a partir de ello la reconstrucción de sus 

relaciones interpersonales con sus pares, con la familia y la comunidad a 

partir de los principios del buen trato. 

 

Se abordaron de manera lúdica, reflexiva y vivencial los siguientes temas, 

organizados en dos ejes temáticos (Buen Trato - comunicación): 
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- Autoestima, identidad personal y grupal. 

- Buen Trato 

- Principios del Buen trato (Reconocimiento, Empatía, Interacción,  

    Comunicación, Negociación). 

- Derechos y Deberes 

-  Resiliencia 

- Resolución de conflictos. 

- Acoso Escolar (Bull ying) 

- Maltrato y violencia sexual. 

- Estrategias de autoprotección 

- Mapa parlante-mapa protector 

- La radio, Producción radiofónica: mensajes cortos, cuñas 

        radiales, microprogramas, radionovelas. 

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo de los contenidos fueron: lluvia de 

ideas, diálogos, debates, exposiciones, proyección de video, dinámicas de 

grupo para desarrollo de contenidos, juego de roles, teatro foro y demás. Se 

escucharon atentamente las inquietudes de  los y las promotores del buen trato, 

para sentar las bases y metodologías de los contenidos. Reconociendo y 

aceptando que en nuestro ámbito cultural, el maltrato y violencia sexual “son 

una costumbre-es algo normal” (niño promotor del B.T. de la U.E. Armando 

Escobar Uría) a la que hay que poner un alto. 

 

Como una forma de hacer escuchar su voz e interpelar a los adultos y medios 

de comunicación masivos que constantemente emiten mensajes que no les 

favorece a su sano desarrollo y entendiendo que el buen trato es un constructo 

social donde todos y todas pueden contribuir desde el rol que se asume en la 

sociedad, los niños y las niñas promotores del buen trato elaboraron y 

construyeron como producto tangible: mensajes, cuñas radiales y  

microprogramas grabados en CDs, para ser difundidos por la comunidad, 

empezando en sus escuelas y con la expectativa de que tanto medios 
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radiofónicos como televisivos, puedan dar apertura a los mismos. Por lo que 

uno de los roles asumidos  por el educador es acompañar este proceso y buscar 

espacios de socialización, para que los y las promotores puedan influir 

socioculturalmente, informando, difundiendo y promocionando la cultura del 

buen trato a partir de sus sentires y pensares. 

 

7.1.2.8. Realización de ferias, festivales y murales en espacios 

comunitarios para sensibilizar  sobre la cultura del buen trato. 

 

En el marco del proyecto “promoviendo en las familias y escuelas entornos  

libres de violencia se desarrollaron varios eventos de sensibilización, 

promoción y difusión de la cultura del Buen Trato, como aspecto importante 

para el desarrollo de los niños y niñas, en espacios abiertos y cerrados de la 

comunidad. Organizados tanto por el proyecto con la movilización de los 

educadores, como también por las propias unidades educativas donde se 

intervinieron. 

 

Así también se promovieron festivales con música, arte y talentos de niños, 

niñas y adultos para sensibilizar la importante que es vivir con buen trato y sin 

violencia.  También se participó en varias campañas y caminatas de 

sensibilización organizadas por las unidades educativas en el marco de las 

acciones planteadas en sus PSP (proyectos Socio comunitarios Productivos), 

donde la participación de los promotores del Buen trato, familiares y líderes de 

base fue fundamental, para contribuir a la concreción exitosa de dichas 

actividades. 

  

Se pintaron también en espacios públicos, de diferentes zonas del macro distrito 

de San Antonio, murales gigantes que reflejan las relaciones de Buen trato en la 

comunidad, con la participación de niños y niñas, quienes validaron las 

propuestas de diferentes artistas. El pintado de los murales implico toda una 

movilización tanto del equipo de prevención, de los educadores, como de la 
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unidad educativa, maestras, maestros y niños líderes promotores del Buen trato. 

Se acompañó el pintado de mural con muchas actividades, que contribuyó a la 

sensibilización y reforzamiento de lo ya trabajado, habilitándose espacios 

lúdicos, de manualidades, dibujo y pintura, viñetas y  juegos educativos, con la 

participación de la comunidad educativa y vecinos de la comunidad. 

 

7.1.2.9.     Elaboración de informes y memorias narrativas de las 

                 actividades desarrolladas 

 

Paralelamente a las actividades en campo, se elaboraron informes por actividad 

tanto de los talleres y actividades con niños y niñas, padres y madres de familia, 

con plantel docente y administrativo, como también de los talleres con niños y 

niñas promotores, ferias, festivales, encuentros y demás. 

 

En dichos  documentos se rescató datos cuantitativos, cualitativos, 

metodológicos, aciertos /dificultades,  resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Acompañando como anexos: registros de asistencias, registros 

fotográficos, hojas de registro, diseños metodológicos y otros, como medios de 

verificación. 

 

Todo lo anterior se entregó a la coordinadora de proyecto quien es la persona 

responsable de consolidar la información para los reportes trimestrales, 

semestrales y anuales, que se envían  también  al financiador (Educo – España). 

 

Por otra parte a manera de devolver la información a la comunidad, en base a los 

anteriores documentos mencionados, también se elaboró y envió  informes de 

intervención a las unidades educativas con quienes se implementa el proyecto, a 

quienes les sirve de respaldo institucional para la evaluación de gestión a 

finalizar el año. 
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CAPITULO 2: 

 

7.2. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

El profesional en Ciencias de la Educación, juega un rol muy importante en el 

proceso de intervención, en la promoción y prevención del maltrato y violencia 

sexual, sobre todo en el ámbito educativo,  ya que el perfil con el que egresa de 

la Carrera Ciencias de la Educación, le permite proponer y desarrollar  procesos 

educativos que partan de la realidad, de las necesidades de la comunidad desde 

una visión crítica, reflexiva y creativa para contribuir a la transformación de su 

realidad. Sin embargo muy poco se reconoce y revaloriza las competencias  del 

Cientista en Educación, y por ello en el mercado laboral muchas veces se ven 

sustituidos por profesionales del área de psicología, trabajo social, comunicación 

social, sociología y demás. 

 

Con esa mirada crítica y reflexiva con la que se inserta el profesional en 

educación en el campo laboral le permite identificar en su contexto los siguientes 

problemas: 

 

7.2.1. Ausencia de políticas sociales integrales y/o la articulación  de  esfuerzos 

y recursos sectoriales. 

 

Si bien los proyectos  de desarrollo social de lucha contra la violencia,  que 

implementan las instituciones públicas y privadas, se ven amparadas por 

varias leyes y normativas, aún existen vacíos en  la articulación de esfuerzos 

tanto a nivel interinstitucional, municipal, departamental y nacional. 

Llevando a desarrollar acciones aisladas sin cooperación  que llevan a 

debilitar la protección social hacia niños, niñas y adolescentes.  

 

 Por otro lado la insuficiente inversión social a esta población en el País, 

(0,3% del PIB, 22 millones de dólares anuales)  solo 1,5 millones anuales  
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son destinados para los servicios de DNAs.  lo que muestra el grado de 

desatención al sector y por ende a acciones integrales de prevención de las 

violencias.  En ese sentido existen deficiencias en la implementación de 

algunas leyes, puesto que no existen recursos suficientes  para aplicar lo que 

mencionan. 

 

7.2.2. Persiste una relación adulto céntrica  a partir de la cual  se instituyen 

relaciones de poder asimétricas entre adultos-niños/niñas. 

 

Si bien se avanza en el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de 

derechos, todavía no se los valora como sujetos sociales. El reporte sobre la 

situación de la niñez revela que padres y madres validan el maltrato cuando 

los hijos e hijas desobedecen, por lo cual  las familias ejercen mecanismos 

violentos de crianza y disciplina, situación que se evidenció en los procesos 

de intervención con madres y padres de familia y situación que deriva a la 

larga en los altos porcentajes de violencia intrafamiliar,  y a la naturalización 

de la violencia, donde las niñas y niños se desarrollan con miedo y tienen a 

la violencia como una forma de relación interpersonal y referencia social 

que puede determinar sus relaciones  interpersonales con sus pares 

hermanos, parejas e hijos (UNICEF,2012). 

 

7.2.3. Desconocimiento de las niñas y niños acerca de la violencia sexual en sus 

diferentes manifestaciones, desde la verbal, pasando por los tocamientos 

hasta la violación. 

 

La mayoría de los niños y niñas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, no han desarrollado estrategias, repertorios ni habilidades 

para enfrentar y/o prevenir la violencia sexual, siendo que las amenazas, el 

chantaje y el engaño son recursos que emplean los agresores /agresoras e 

intimidan a las niñas y los niños haciendo que callen la situación de 

violencia sexual. 
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7.2.4. El maltrato infantil aún prevalece en el imaginario de los padres y 

madres de familia como una forma de educar y disciplinar a  sus  hijos e 

hijas  y falta de participación y asistencia a talleres de prevención.  

 

Mediante la metodología aplicada en actividades y talleres con madres y 

padres de familia, se pudo evidenciar que el castigo físico, o maltrato 

psicológico sigue siendo un recurso y  fuente de aprendizaje utilizado por los 

progenitores e incluso familiares de niños y niñas. En ocasiones muchas 

madres y padres de familia, justifican la violencia, aseverando haber sido 

educadas de la misma manera, y por ende tienden a reproducir el ciclo de la 

violencia. 

 

 En otras ocasiones muchos padres, madres  de familia, durante el proceso 

de sensibilización, reflexión y reconstrucción mencionan también estar 

conscientes de que no está bien esa forma de disciplinar, pero que carecen de 

estrategias y pautas que les permitan educar sin violencia. 

 

A esta dificultad se suma la falta de interés y asistencia de algunas madres y 

padres de familia a actividades de sensibilización, ya  sean organizadas por 

las unidades educativas, como escuelas de padres y  otras instituciones que 

tienen la intencionalidad de coadyuvar en la educación con los niños y niñas. 

Por tanto en los primeros talleres se tropezó con la dificultad de baja  

asistencia a las convocatorias emitidas por el proyecto. 
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7.2.5.  Las escuelas son el segundo espacio en la que se presentan casos de 

maltrato infantil y violencia sexual a niños y niñas y adolescentes 

 

Siendo el hogar  y la escuela los 2 espacios donde mayor parte del tiempo 

pasan los niños y niñas, los cuales debieran, además, constituirse como los 

más seguros y de protección para los ellos y ellas, en la realidad no es así, ya 

que según el análisis situacional de los Derechos de la Niñez en materia de 

educación y protección en el municipio de La Paz devela que más del 80% 

de los niños y niñas son maltratados en la familia y escuela.  Cuando se 

trabajó con los niños y niñas con el “Maletín del buen trato” se pudo 

escuchar de las verbalizaciones propias de los niños y niñas, situaciones de 

maltrato por las que atraviesan tanto en sus hogares como en sus escuelas. 

 

A pesar de asumir nuevos modelos pedagógicos, en la escuela aún hay 

manifestaciones  de aprendizaje; estimulo-respuesta, donde la violencia 

psicológica, verbal y física están latentes en relación al poder que ejercen 

algunos maestros y maestras contra las estudiantes. 

 

7.2.6. Los maestros y maestras tiene pocos recursos pedagógicos y didácticos 

de intervención en resolución de conflictos, maltrato infantil y de 

prevención de violencia sexual. 

 

La currícula de prevención de maltrato y violencia sexual infantil, en el 

ámbito educativo plurinacional de Bolivia brinda algunas bases y 

lineamientos para trabajar la prevención desde las aulas, aun así existen  

dificultades por parte de los maestros y maestras para articular con sus 

contenidos curriculares  el desarrollo de las mismas.  

Todo lo descrito anteriormente en este capítulo, vulneran los derechos  a la 

protección de niñas y niños, visualizándose  así situaciones de maltrato 

físico, psicológico y violencia sexual  en nuestro entorno. 
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7.2.7. No existe la atención adecuada a casos de posibles situaciones de 

            maltrato y violencia sexual. 

 

Durante el proceso de implementación de las actividades preventivas en la 

comunidad, se presentaron varias situaciones de maltrato y negligencia hacia 

niños y niñas, tanto en el ámbito familiar por parte de los padres, madres y/o 

tutores como también en el  ámbito escolar, por parte de maestras, maestros y 

personal administrativo como regentas, porteras y directoras. Así  también se 

identificaron posibles situaciones y/o situaciones de violencia sexual, mediante 

la verbalización directa de los niños y niñas a  la educadora, en este caso al 

profesional en  Ciencias de la educación, quien debe estar preparado para 

aplicar la primera contención, de acuerdo  las competencias fortalecidas desde 

la institución, quien capacita al personal en temas que contribuyan su 

formación para la prevención del maltrato y violencia sexual. 

 

Ante estas situaciones existe en la mayoría de las unidades educativas, donde se 

implementó el proyecto, cierto desconocimiento de las normas y del protocolo 

de actuación y atención ante situaciones de maltrato y violencia sexual en el 

ámbito educativo, o por otro lado si bien conocen lo que dice la norma, muchos 

docentes prefieren cegarse ante esta realidad, para evitar riesgos y 

responsabilidades  ante instancias legales. Muchos maestros y maestras 

aseveran tener muy malas experiencias con las DNAs. cuando hicieron 

denuncias, y que el abordaje de dicha instancia municipal, no es  de la más 

adecuada, y que en ocasiones mediante las acciones que estos asumen,  se 

termina haciendo más daño al niño/niña. 
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CAPITULO 3 

 

7.3. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la violencia, emerge del relacionamiento de las personas 

en comunidad, no es utópico el pensar que se puede reconstruir nuevas formas de 

relacionamiento con los y las demás personas, basados en el respeto, y 

valorización de los mismos,  para fomentar una cultura de paz y buen trato, 

donde los niños y niñas puedan crecer en entornos saludables y libres de 

violencia.  

 

En ese sentido el gran desafío asumido por el profesional en educación es poder 

contribuir a la erradicación de toda forma  del maltrato infantil, lo que implica 

caminar junto a la comunidad para poder incidir en las políticas de prevención, 

reforzando y haciendo  todos los esfuerzos necesarios para cambiar la mentalidad 

y la cultura que avala los comportamientos violentos como formas de educación.  

 

Por tanto  algunas propuestas de solución están inmersas en la parte de 

descripción de la actividad laboral  de este documento  y otras alternativas y 

propuestas implementadas por los y las educadores se describen a continuación: 

 

7.3.1. Incidencia Política   

 

Para prevenir el maltrato infantil y violencia sexual, se participó en el diseño e 

implementación de Proyectos Socio comunitarios Productivos, que se 

constituye como un conjunto de acciones y actividades programadas a 

responder  a la necesidades, problemas y expectativas  de la comunidad o a 

fortalecer la productividad, entendiendo esta última no solo  a producción 

físico- material, sino también a la producción que desarrolla las habilidades. 

Capacidades conocimientos, potencialidades de los estudiantes en las cuatro 

dimensiones: Ser, Saber, Hacer y Decidir. 
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De esta manera el Educador de Fundación La Paz, logró influir y plantear la 

temática de prevención de violencia sexual y maltrato infantil, en las 

reuniones comunitarias de  elaboración y/o construcción de  los PSP,  en 6 

de 8 unidades educativas, quienes incluyeron  y asumieron  trabajar a nivel 

de red, la convivencia armónica y Buen Trato, como aun alternativa de hacer 

frente a la violencia. Logrando articular   las acciones de prevención del 

proyecto, en el POA de las unidades educativas y cronogramas del PSP. 

 

7.3.2. Talleres  de prevención desde las escuelas con la participación 

fundamental  de niños y niñas. 

 

Se plantearon, diseñaron y desarrollaron  talleres con niños y niñas 

escolarizados, para que se apropien de sus derechos, frente a la violencia 

sexual y maltrato, ejerciendo medidas de autoprotección, partiendo desde la 

soberanía  sobre su propio cuerpo, logrando diferenciar situaciones de 

violencia sexual (caricias, tocamientos, etc.) rescatando habilidades propias de 

los niños y niñas para enfrentar la violencia y reforzando /practicando las tres 

reglas de oro que propone el “Maletín del buen trato:  

 

 Aprendan a rechazar obsequios (de personas conocidas y 

desconocidas) que       les ofrecen a cambio de realizar actos que los 

hacen sentir mal. 

 Aprenden a pedir ayuda a las personas del entorno. 

  Identifican personas de confianza para contar lo sucedido en caso de 

que     haya pasado por una situación o posible situación de violencia 

sexual.  

 

Cultivando además en los procesos educativos el reconocimiento de los 

propios derechos y el reconocimiento de los derechos del otro. 
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7.3.3. Desarrollo de Talleres de prevención  con Madres, padres y  familiares,  

en horarios y días extra laborales 

 

El Cientista en   Educación asume   una postura   ética y profesional cuando 

trabaja con la comunidad, por tanto en ocasiones debe comprender que para 

alcanzar objetivos que vayan en bien común de las personas y sobre todo a 

los niños y niñas, debe adaptar y sacrificar su espacio y tiempo personal, aun 

cuando muchas veces, no es remunerado económicamente, desarrollando 

talleres ya sea por las noches, o en días y horarios de fines de semana, sobre 

todo cuando se trabaja en el área de educación alternativa y popular. 

 

En ese sentido una alternativa de solución ante el ausentismo y falta de 

participación de madres y padres de familia en los talleres organizados en 

días hábiles y horarios de trabajo, fue el replantear estrategias para lograr la 

asistencia y participación masiva en los talleres, innovando desde la forma 

de convocar, diseñar  y desarrollar talleres de sensibilización, donde se 

incremente  el conocimiento y la aplicación de crianza y disciplina positiva.  

Dichas estrategias aplicadas permitió contar con mayor participación de los 

padres y madres de familia, y por ende asumieron un compromiso con el 

proceso de talleres, reconociendo ellos mismos, cuán importante se tornan 

este tipo de actividades, demandando a su vez más talleres y manifestando 

su preocupación por la falta de atención del estado a temas de prevención de 

la violencia. 

 

7.3.4. Fortalecimiento de las competencias didácticas pedagógicas de las 

maestras y maestros, para la prevención del maltrato y violencia sexual. 

 

Se plantearon, validaron y replantearon estrategias metodológicas para 

contribuir al abordaje y procesos de aprendizaje para la prevención, desde 

las aulas, donde maestras y maestros puedan articular con sus contenidos 
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curriculares y ejes articuladores, el Buen trato mediante diferentes 

actividades que les proponen las guías informativas del ministerio de 

Educación en el marco de la currícula de prevención de violencias. 

 

Para ello el educador en ciencias de la educación facilito procesos de 

aprendizaje de construcción de materiales y estrategias con docentes y 

plantel administrativo, para la aplicación en sus aulas. Maestras y maestros 

también se apropiaron de la metodología  con la que se aplica el “maletín del 

Buen Trato”, trabajando también  los textos de apoyo pedagógico con los y 

las estudiantes.  

 

Posteriormente se organizaron talleres, para el seguimiento y evaluación de 

sus avances en relación a los planes bimestralizados de aula y el PSP. Para 

finalmente también abordar, cuál la ruta crítica y/o protocolo de actuación 

ante situaciones de maltrato y violencia sexual, desarrollando y fortaleciendo 

además habilidades para un paso fundamental que no contempla dicho 

documento del Ministerio (Protocolo único de atención ante situaciones de 

maltrato y violencia en el ámbito educativo), que es la primera contención, 

al niño y niña que devela una situación de maltrato y que en muchas 

ocasiones es a la maestra/maestro a  quienes acuden , como referente de 

confianza y protección. 

 

7.3.5. Desarrollo de diferentes estrategias para la puesta en práctica del 

protocolo de atención ante situaciones de violencia. 

 

El equipo de educadores, del área de prevención, del proyecto, se tuvo que 

reunir en varias ocasiones para discutir cual la estrategia y la metodología 

para la puesta en práctica del protocolo en las unidades educativas. 

 

Por tanto en un primer momento se  socializo las directrices de dicho 

documento tanto con maestros /maestras, representantes delegados de curso, 
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junta escolar y directores de las unidades educativas, para poder  revisar y 

analizar las acciones a realizarse en torno a 4 grandes campos de acción: 

 Acciones de prevención: donde identificaron que se puede hacer 

mucho desde la familia y la escuela, sumando esfuerzos, para evitar los 

siguientes pasos. 

 Acciones de detección: donde se debe prestar mayor atención a algunos 

indicadores y manifestaciones de violencia en los y las estudiantes. 

 Acciones de denuncia: construyendo, un mapa donde se identifican a 

diferentes actores tanto de la unidad educativa como externos de la 

comunidad para la atención de situaciones de  violencia. 

 Acciones de seguimiento: en el entendido de que si bien existe un 

límite para saber hasta dónde se puede llegar, el acompañamiento al 

niño y niña que ha atravesado por una situación de maltrato y/o 

violencia es muy importante. 

 

En torno al anterior análisis, muchos Directores, junto a la comisión disciplinaria  

de sus escuelas, asumieron el compromiso de incluir en sus reglamentos internos 

muchas de las sugerencias que salieron de las reuniones, talleres y encuentros, 

para normar desde ahí algunas conductas tanto de docentes, como de estudiantes 

para la prevención de maltrato y violencia sexual. 

 

CAPITULO 4: 

 

7.4. EVALUACIÓN 

Para efectivizar la evaluación, es importante partir del marco lógico del 

proyecto donde se construyeron indicadores en base a lo establecido en los 

objetivos específicos, que conducen al alcance de resultados. De esta manera, 

mediante las acciones desempeñadas por el profesional en ciencias de la 

educación, en la fase de implementación del proyecto se pretende reflejar los 

principales avances, logros y resultados alcanzados hasta el momento, que se 

refleja en la siguiente tabla:  
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Indicadores objetivamente 

verificables 

 

Descripción de los logros, alcances y 

resultados 

 

Al tercer año, el 70%  de niños y niñas 

de 4 a 12 años, incrementan las 

estrategias de autoprotección y 

protección social, en el marco de los 

planes de protección. 

 

Se desarrollaron actividades que 

fortalecen las estrategias de 

autoprotección y protección social de 

niños y niñas desde la escuela con la 

participación de la familia, frente al 

maltrato y violencia en el macro distrito 

de San Antonio. 

 

 

-Al finalizar el proyecto, comunidades 

educativas formulan e implementan los 

proyectos socio comunitarios 

productivos para la prevención del 

maltrato infantil y/o violencia sexual. 

-Al finalizar el proyecto comunidades 

educativas aplican un protocolo de 

actuación en caso de maltrato y 

violencia sexual en coordinación con las 

Defensorías de la Niñez, articulado a la 

contención psicológica de los niños  y 

las niñas. 

-Al finalizar el proyecto un 80%de 

Niños y niñas conocen y se empoderan 

de sus derechos a la protección y a la 

vida digna 

 

Varias comunidades educativas, con 

quienes se intervino formularon e 

implementaron programas de prevención 

de maltrato infantil y violencia sexual, 

promoviendo y consolidando la cultura 

del buen trato.  Por medio de diferentes 

acciones propuestas en sus PSP.  

  

En relación a las acciones implementadas 

con maestras y maestros, muchos de ellos 

lograron sensibilizarse, convirtiéndose en 

referentes de protección para sus 

estudiantes, comprendiendo que desde su 

rol, está también el denunciar y detectar 

situaciones de maltrato y violencia 

sexual.   

-El segundo año, 70% (120) de las niñas 

y niños ejercen el derecho a la 

participación, tomando decisiones en 

los espacios de organización de grupos 

artísticos, baile, teatro, festivales, ferias 

y actividades deportivas. 

-Al segundo año del proyecto el 80% de 

los niños y niñas participan en las ferias, 

murales, concursos y festivales. 

- Al segundo año el 60% de los niños y 

niñas, participan en la radio Itinerante.  

 

Mediante los talleres de capacitación a 

niños y niñas promotores del Buen Trato, 

se fortalece el ejercicio del derecho a la 

participación de niños y niñas, para la 

construcción de la cultura del buen trato. 

Constituyéndose los mismo en actores 

protagónicos de su propio aprendizaje 
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7.4.1. Lecciones aprendidas 

 

- Trabajar en la promoción del buen trato implica un desafío 

constante a nivel personal, ya que implica decodificar ciertas formas 

de relacionamiento, que muchas veces se ven naturalizadas por el 

contexto en que se vive. Implica cambiar y  partir de uno mismo, 

para cambiar la realidad. 

- La autoformación e investigación, es muy importante para el 

educador, que pretende trabajar e intervenir en problemas sociales 

tan complejos como es el caso de la violencia sexual hacia niños y 

niñas. 

- Fue necesario desarrollar competencias de resolución de 

conflictos, habilidades sociales avanzadas, trabajo bajo presión y 

otras habilidades, para cubrir en ocasiones funciones otras funciones 

que no necesariamente responden al perfil del Cientista en 

Educación. 

 

7.4.2. Instrumentos de evaluación: 

 

7.4.2.1. Instrumentos de evaluación con niños y niñas  

 

Con niños y niñas, se diseñó instrumentos lúdicos y creativos  para 

lograr el propósito de cualificar y recuperar percepciones sobre el 

desempeño del educador en la implementación del proyecto, como el 

árbol de la participación y evaluación, donde también se pudo 

rescatar la metodología del “Maletín del buen trato” adaptado a un 

post test, para medir sus habilidades de autoprotección. 
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7.4.2.2. Instrumentos de evaluación con madres, padres y familiares.  

 

Con la población que indirectamente experimenta los efectos y 

resultados del proyecto, se realizaron el registro de pequeños 

testimonios e historias vida, que visibilizan que los niños y niñas de 

su familia valoran su cuerpo, identifican situaciones de violencia 

sexual y además saben qué hacer cuando se presenten situaciones de 

riesgo y/o violencia sexual y sobre todo de cómo fortalecen los 

factores de protección desde la familia. 

 

7.4.2.3. Instrumentos de evaluación con maestras, maestros y 

autoridades de Unidades Educativas. 

 

Con los maestros y maestras, una forma de evaluar la intervención 

pedagógica del Cientista en Educación,  fue la observación en   la 

aplicación de herramientas didácticas pedagógicas, en sus 

actividades de aula y a través de los Proyectos Socio comunitarios 

Productivos, para la prevención de la violencia sexual y promoción 

del buen trato. Con esta población se tuvo también la oportunidad de 

recoger algunos testimonios, de valoración al trabajo que realizan los 

educadores del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

 

En el marco del ejercicio profesional, como educador, en el proyecto “Previniendo en la 

familias y escuelas entornos libre de violencia para niños y niñas” y en torno a todo lo 

descrito anteriormente  se llega a las siguientes conclusiones: 

 

- Se afirma la importancia de trabajar  en la prevención integral del maltrato 

infantil y violencia sexual, haciendo hincapié en el protagonismo de madres, 

padres, maestras, maestros y familias, ya que trabajando en conjunto se puede 

promover el buen trato, como también se puede  prevenir, denunciar la 

violencia y fortalecer la protección social hacia la infancia y adolescencia. 

 

-  El modelo de intervención para la prevención  del maltrato y violencia sexual 

infantil, que aplica el proyecto, logra que las comunidades educativas 

reconozcan a los niños y niñas como sujetos de derecho y que los adultos 

reconstruyan nuevas formas de educar y disciplinar sin violencia, basados en 

los principios del buen trato. 

 

- Es importante aunar esfuerzos, de todos los actores de la comunidad e 

involucrar su participación activa, sobre todo de aquellos, que  se constituyen  a 

nivel institucional, como espacios de protección de derechos de niños y, niñas y 

adolescentes, para el desarrollo de acciones preventivas que contribuyan a 

erradicar el maltrato y violencia sexual infantil y promover la cultura del buen 

trato con el fin de contar con entornos libre de violencia y  saludables para el 

desarrollo de niños, niñas y adolescentes.  

 

- El maltrato infantil y violencia sexual es prevenible; sin embargo no bastan 

intervenciones alarmistas o atemorizantes, tampoco son suficientes simples 

instrucciones defensivas (“tienes que defenderte”, “no te dejes tocar con 

nadie”). Estas intervenciones deben complementarse con el acompañamiento, y 
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entrenamiento de habilidades y capacidades de protección, de  defensa asertiva 

y la promoción de valores de convivencia respetuosa y armónica. 

 

- Por otro lado, en cuanto a la formación del Cientista en Educación, es 

importante y necesario, fomentar desde las aulas universitarias el 

posicionamiento crítico y de respuesta ante problemáticas vigentes que afectan 

a la infancia y sociedad en general, Así también es importante realizar 

investigaciones, que contribuyan en profundizar y ampliar la comprensión del 

bienestar social y la calidad de vida de los niños y niñas.  

 

- También es importante dignificar el rol que cumple el Cientista en Educación 

en la intervención de proyectos sociales, ya que asume grandes desafíos a la 

hora  encarar situaciones de vulneración de derechos, como es el caso de la 

violencia sexual en niños y niñas. Por tanto es importante establecer convenios 

con el Ministerio de Educación para insertar el ejercicio del profesional en 

ciencias de la educación en las unidades educativas  y espacios alternativos de 

educación no formal, ya sea con la práctica pre-profesional que tanta falta hace 

según demandas de los maestros, hasta el ejercicio laboral para la atención de 

gabinetes psicopedagógicos que menciona la ley. 

 

- Finalmente se sugiere, innovar y actualizar desde los espacios educativos: 

contenidos, estrategias y técnicas de intervención educativa para trabajar, 

cambiar y transformar pensamientos, actitudes y realidades que permitan vivir  

en armonía en la comunidad.  
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ANEXO 1 

 

-  Formulario del perfil del Educador/a contratado.  

(NO SE CUENTA CON EL FORMULARIO EN DIGITAL) 
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ANEXO 2: 

 

- Instrumentos (cuestionarios) para la línea base con niños y niñas del 

nivel primario 

 

- Instrumento (Guía de entrevista con maestras y maestros) 
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ANEXO 3: 

- Datos estadísticos de los cuestionarios de línea base aplicados a niños y 

niñas. 
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TABULACIÓN DE DATOS 

 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POR: LUCIA CHAVEZ HUMEREZ-

CONSULTORA 

 

Gráfico N° 1. Sexo 

De acuerdo a los datos del grafico N° 1 

referidos al sexo de los y las 

estudiantes que particparon de la 

encuesta se tiene que un 50% son 

mujeres  y el otro 50% son hombres. 

 

 

Gráfico N° 2. Edad. 

El gráfico N°2 muestra la composición por 

grupos de edad de las y los estudiantes 

participantes en la  encuesta, en el que se 

refleja que el 16% tiene 8 años,  15% está 

con 6 años; otro 15% tiene 7 años, 

nuevamente un 15% de las y los 

estudiantes tienen 9 años; el 14% cuenta 

con 10 años, con 11 años estaba el 12%; el 

7% de las y los niños tienen 5 años, el 4% 

tienen 12 años, y están con 1% cada una, 

las edades de 4 y 13 años.  

 

Gráfico N° 3 Curso 

Los datos del gráfico N° 3 nos refiere los 

cursos de inicial y PRIMARIA que 

participaron de la encuesta, de los cuales un 

17% está en tercero, el 16% en primero, otro 

16% está en quinto de, y nuevamente un 16% 

está en cuarto, el 14% en segundo, el 12% en 

sexto y el      9% en kínder.   

   

mujer 
50% 

hombre 
50% 

mujer

hombre

1% 
7% 

15% 

15% 

16% 
15% 

14% 

12% 
4% 1% 

4 años

5 años

6 años

7 años

8 años

9 años

Primer
o 

16% Segund
o 

14% 
Tercero 

17% Cuarto 
16% 

Quinto 
16% 

Sexto 
12% 

Kinder 
9% 



87 
 

11% 
6% 

48% 

31% 

4% 

Reconoce la privacidad-
protección (Pecho -
Genitalidad)
Reconoce la privacidad-
protección (Pecho)

Reconoce la privacidad-
protección (Genitalidad)

No reconoce la PP

Gráfico N° 4. Privacidad – Protección Madre 

Los datos del gráfico N°4 hacen 

referencia a la identificación de las y 

los niños de partes de su cuerpo que su 

madre no puede tocar, teniendo los 

siguientes datos: 52% reconoce la 

privacidad protección (genitalidad). El 

32% no reconoce la privacidad – 

protección; el 9% de los estudiantes 

reconoce la privacidad protección 

(Pecho - Genitalidad); el 4% reconoce la privacidad – protección (pecho) y el 3% reconoce 

todo el cuerpo como privado.  

 

Grafico N° 5.  Privacidad – Protección Padre 

El gráfico N° 5 refiere a  la 

identificación de las y los niños de 

partes de su cuerpo que su padre no 

puede tocar, teniendo los siguientes 

datos: 48% reconoce la privacidad 

protección (genitalidad). El 31% no 

reconoce la privacidad – protección; 

el 11% de los estudiantes reconoce 

la privacidad protección (Pecho - 

Genitalidad); el 6% reconoce la privacidad – protección (pecho) y el 4% reconoce todo el 

cuerpo como privado.  

 

Gráfico N° 6. Privacidad – Protección Hermana, Hermano 

El gráfico N°6 hace referencia a  la 

identificación de las y los niños de partes 

de su cuerpo que su hermana o hermano no 

puede tocar, teniendo los siguientes datos: 

46% reconoce la privacidad protección 

(genitalidad). El 33% no reconoce la 

privacidad – protección; el 13% de los 

estudiantes reconoce la privacidad 

protección (Pecho - Genitalidad); el 5% 

reconoce la privacidad – protección 

(pecho) y el 3% reconoce todo el cuerpo como privado.  
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Reconoce la privacidad-
protección (Genitalidad)
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Gráfico N° 7. Privacidad – Protección Profesor - Profesora 

El gráfico N°7 hace referencia a  la 

identificación de las y los niños de partes de 

su cuerpo que su profesor o profesora no 

puede tocar, teniendo los siguientes datos: 

43% reconoce la privacidad protección 

(genitalidad). El 31% no reconoce la 

privacidad – protección; el 15% de los 

estudiantes reconoce la privacidad protección 

(Pecho - Genitalidad); el 4% reconoce la 

privacidad – protección (pecho) y el 7% 

reconoce todo el cuerpo como privado. 

 

Gráfico N° 8. Privacidad – Protección Compañero - Compañera 

El gráfico N°8  refiere a las partes del 

cuerpo que un compañero o compañera de 

los estudiantes de Unidades Educativas no 

pueden tocar, teniendo los siguientes datos: 

el 43% reconoce la privacidad – protección 

(genitalidad), el 31% no reconoce la 

privacidad – protección; el 15% reconoce la 

privacidad – protección (Pecho - 

genitalidad); el 4% reconoce la privacidad – 

protección (pecho) y el 7% reconoce todo el 

cuerpo como privado.  

Gráfico N° 9. Privacidad – Protección Persona Desconocida/o 

El gráfico N°9  refiere a las partes 

del cuerpo  que una persona  

desconocida por las y los 

estudiantes de las Unidades 

Educativas no pueden tocar, 

teniendo los siguientes datos: el 

36% reconoce la privacidad – 

protección (genitalidad), el 27% de 

los y las estudiantes  no reconoce la 

privacidad – protección; el 14% reconoce la privacidad – protección (Pecho - genitalidad); el 

2% reconoce la privacidad – protección (pecho) y el 21% reconoce todo el cuerpo como 

privado.  
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Gráfico N° 10. Identificación de Estrategias 

El gráfico N°10 a las diferentes 

estrategias que utilizan las y los 

estudiantes, entre las que se establece 

que el 47%  aplica la estrategia de 

autoprotección (No aceptar, decir no, 

alejarse, correr, entre otras) el 33% tiene 

la estrategia de pedir ayuda en diferentes 

espacios ya sea la familia, la escuela – 

amigas y amigos, en la comunidad DNA 

y Policía Boliviana, el 20% restante no 

aplica ninguna estrategia.  

 

Gráfico N° 11. Identificación de Maltrato 

El gráfico N°11 hace referencia a la 

identificación de maltrato, que hacen los 

y las estudiantes de los cursos: kínder, 

primero y segundo de primaria, 

mostrando que el 97% de los niños y 

niñas identificaron en el cuestionario 2 o 

3 situaciones de maltrato, el 2% 

solamente identificó una situación y el 

restante 1% no identifica o no reconoce 

estas situaciones.  

Gráfico N° 12. Reacción pérdida mochila Madre 

El gráfico N°12 hace 

referencia a la reacción que 

tiene la madre ante la noticia 

de la pérdida de la mochila, 

un 32% de los y las 

estudiantes de TERCERO 

Y CUARTO DE 

PRIMARIA creen que la 

reacción es de maltrato 

psicológico (negligencia, 

reacción pasiva y le riñe); un 

25% menciona que existe 

diálogo, comprensión y disciplina, un 24% menciona que existe maltrato físico, para un 10%  

la reacción es una situación de adulto y finalmente para el 9% indica que existe reacción  de 

situación de adulto.  

47% 

33% 

20% 

Estrategia
AUTOPROTECCIÓN: No
aceptar; Decir no;
correr; alejarse, etc

Estrategia PEDIR
AYUDA en: a) familia;
b) la escuela y amigos y
c) comunidad (DNA -
Policía)

0

50

100

Identifica
una

situación

Identifica 2
ó  3 No

identifica -
no

reconoce

2% 97% 

1% 

9% 

24% 

32% 

25% 

10% 

Reacción de maltrato físico y
psicológico

Maltrato físico

Maltrato psicológico (Incluye
negligencia, reacción pasiva,
le riñe)
Diálogo, comprensión,
disciplina

Situación de adulto



90 
 

 

Gráfico N° 13. Reacción pérdida mochila Padre 

El gráfico N°13 hace 

referencia a la reacción que 

tiene el padre ante la noticia 

de la pérdida de la mochila, 

para un 31% de los y las 

estudiantes de TERCERO Y 

CUARTO DE PRIMARIA 

la reacción es de maltrato 

psicológico (negligencia, 

reacción pasiva, le riñe), para 

el 29% existe diálogo, 

comprensión y disciplina, para el 26% indica que existe maltrato físico, el 10% menciona que 

la reacción es una situación de adulto y finalmente para el 4% existe la reacción de maltrato 

físico y maltrato psicológico.  

 

Gráfico N° 14. Reacción no realización de tarea. Madre 

El gráfico N°14 hace 

referencia a la reacción que 

tiene la madre ante la no 

realización de la tarea por 

jugar, es de esta manera que 

los y las estudiantes DE 

TERCERO A SEXTO DE 

PRIMARIA mencionan en 

un 35% que la reacción de 

la madre es de diálogo, 

comprensión, disciplina, el 

28% percibe maltrato 

psicológico (negligencia, 

reacción pasiva y le riñe), para un 17% existe maltrato físico, para el 16% existe una solución 

de adulto (se lo hace la tarea, busca copiar la tarea entre otros similares) y para el 4% la 

reacción que existe es de maltrato físico y psicológico.  
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Gráfico N° 15. Reacción no realización de tarea. Padre 

El gráfico N°15 hace 

referencia a la reacción 

que tiene el padre ante la 

no realización de la tarea 

por jugar, es de esta 

manera que los y las 

estudiantes DE 

TERCERO A SEXTO 

DE PRIMARIA 

mencionan en un 39% 

que la reacción del padre 

es de maltrato físico, 

27% indican que la reacción incluye el maltrato físico y psicológico; para un 18% reacción 

paterna es de maltrato psicológico (negligencia, reacción pasiva, le riñe); el 13% refiere que la 

reacción sería de diálogo, comprensión y disciplina para el 3% la reacción es darle una 

solución de adulto (se lo hace la tarea, copiar la tarea o relacionados). 

 

Gráfico N° 16. Reacción no realización de tarea. Profesora/ profesor 

El gráfico N°16  hace 

referencia a la reacción 

que la profesora o el 

profesor tiene ante la 

no realización de la 

tarea por jugar, es de 

esta manera que los y 

las estudiantes DE 

TERCERO A 

SEXTO DE 

PRIMARIA 

mencionan en un 51% 

va por el diálogo, 

comprensión y disciplina, el 22% menciona que le lleva a la dirección y/o hace llamar a los 

padres/ madres, el 21% menciona que la reacción sería de maltrato psicológico (negligencia, 

reacción pasiva y le riñe), el 5% declara que la reacción es de maltrato físico y finalmente el 

1% se inclina por la reacción de maltrato físico y psicológico.  
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Gráfico N° 17. Participación 

El gráfico N°17  hace 

referencia a la participación en 

diferentes actividades de los y 

las estudiantes de QUINTO Y 

SEXTO DE PRIMARIA, así 

se tiene que el 52%  

desarrollaron actividades 

curriculares, cívicas y 

escolares, el 42% realizaron 

actividades extracurriculares: 

socioculturales, deportivos y 

recreativos, el 3%  hicieron 

actividades protagónicas: organización entre las niñas y niños y el otro 3% menciona haber 

desarrollado otro tipo de actividades.   
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ANEXO 4: 

- Testimonios e historias de vida de madres y padres de familia que 

participaron de los talleres y que tienen niños y niñas que participaron 

del proyecto. 
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Testimonio: 1 

 

Fecha de exposición: Noviembre -2017 

Idioma del documento: Español 

Evento: Taller de Evaluación Institucional 

 Institución de origen: Unidad Educativa –Armando Escobar Uría 

Palabras claves:  

“…como representante de la junta escolar, yo quiero dar las gracias a ustedes de 

Fundación La Paz, porque he visto de cerca el trabajo que han realizado con 

nuestros hijos, en esta escuela se necesita mucho apoyo, hay niños que asisten 

totalmente descuidados, no conocemos a sus padres y si los vemos es solo cuando 

pagan el bono Juancito Pinto, por eso para los que hemos participado de los talleres 

que se han hecho, ha sido muy importante lo que hemos aprendido, por eso 

necesitamos más talleres…nosotros veremos la forma de que esos padres que no 

participan y son los más irresponsables con sus hijos traten de asistir, porque 

realmente este tipo de actividades ayudan, yo misma me doy cuenta que muchas 

veces he errado con mis hijos, ahora trato de conversar más con ellos sobre sus 

cosas, ganarme la confianza como se diría y he visto que mi hijo que ha sido parte 

de los promotores del buen trato, ha cambiado arto con migo, ahora está más abierto 

a conversar y me cuenta todo lo que está aprendiendo, solo que no sé cómo vamos 

a hacer al año, ya que él se va a secundaria…” (Sra. Mónica Guillen- Madre de 

Familia) 
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Testimonio: 2 

 

Fecha de exposición: Julio -2018 

Idioma del documento: Español 

Evento: Taller de madres y padres de Familia – Estrategias de educación y 

disciplina positiva 

 Institución de origen: Unidad Educativa –Federico Jofré Salinas 

Palabras claves:  

“ nosotros los padres sabemos que es muy importante hablar de estos temas con 

nuestros hijos…sin embargo no lo hacemos por temor, por vergüenza, porque tal vez 

también a nosotros no nos han hablado de esto, es más yo recuerdo que antes 

realmente era un tema Tabu, yo que iba a hablar con mi papá de mi chico o 

preguntarle de los cambios de mi cuerpo, antes era más severa la educación. Pero 

ahora me doy cuenta de que cuantas cosas se hubiesen evitado si hubiéramos 

aprendido ya sea en la casa o en la escuela sobre estos temas, por eso yo no quiero 

cometer con mis hijas los mismos errores que han cometido mis padres conmigo, 

ellos eran muy radicales y torpes con migo. Estoy aprendiendo ahora que es 

importante mamás hablar con nuestros hijos de los riesgos que existen hoy en día, 

tantas cosas que vemos, todos los días en los medios de comunicación muestran 

vejámenes hacia nuestros hijos y ya basta no podemos permitir eso… yo me 

enterado por mi hija Micaela todo lo que han aprendido de los talleres y me quedado 

asombrada porque ella me ha hablado con tanta naturalidad de cómo tiene  que 

cuidarse, de su cuerpito y demás y me parece que así también tenemos nosotros 

que explicarles sin miedo y vergüenza…por eso yo quiero pedirles que continúen 

trabajando con nosotros, con el colegio, hacen falta este tipo de charlas que nos 

ayudan a nosotros los padres en cómo educar a nuestros hijos, gracias” 

(Sra. Máxima Salgado- Madre de Familia) 
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ANEXO 5: 

 

- Vaciado de datos de la Coevaluación participativa con niños y niñas 

promotores del Buen Trato- técnica del árbol. 
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COEVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

CON NIÑOS Y NIÑAS PROMOTORES DEL BUEN TRATO 

PROGRAMA: RIBUTRA - GESTIÓN 2017 

(Anexo-1) 

 

1. ¿Qué aprendimos en los promotores del Buen   Trato? 

            Técnica – EL  ÁRBOL 

 
Contenidos 

 
Relaciones 

 
- Hemos aprendido la flor del buen 

trato, también hemos aprendido las 
llaves del buen trato, los derechos y 
los deberes. 

- A mí me gusto aprender la flor del 
buen trato porque aprendemos a 
valorar a las personas.  

- He aprendido a ser honesto tener 
empatía, la negociación y las llaves 
del buen trato. 

- Yo aprendí sobre el maltrato: a que 
no se debe maltratar, empatía es 
ponerse en el lugar del otro. 

- Aprendimos de la flor del buen trato, 
las llaves, el bullying. 

- Reciliencia, bullying, comunicación. 
- La flor del buen trato, las llaves del 

trato, respetar al mayor, no hace 
bullying a los niños. 

- Lo que he aprendido es la flor del 
buen trato, comunicación, 
negociación, empatía y también he 
aprendido las llaves del buen trato 
que son el amor, amistad, respeto, 
solidaridad, gracias, por favor y eso 
es lo que aprendí. 

- He aprendido que es la resiliencia, la 
negociación, empatía, etc. También 
que es la diferencia entre la violencia 
escolar y el bullying, las llaves del 
buen trato buenos valores. 

- Yo aprendí que la flor del buen trato 
tiene 5 principios. 

-  He aprendido la flor del buen trato 

 
- Yo aprendí a respetar y a no hacer 

bullying, a diferenciar el bullying y el 
maltrato escolar. A ayudar a las 
personas y tratarlas bien a ser 
solidario y a reflexionar. 

- Aprendí a cuidar a los animales y no 
dejarlos tirados en las calles. 

- Me gusto más el mapa protector hice 
amigos me di cuenta que era 
bulineadora 

- Aprendí a cuidar a las personas y los 
animales y a la familia y los perros. 

- He aprendido que tengo que respetar 
a todas las personas. 

- Respetar a las personas, la llave del 
buen trato. 

- Aprendí la empatía y el amor entre la 
familia. 

- Aprendí hacer respetuoso con mis 
compañeros. 

- He aprendido las llaves del buen 
trato y conocer otros compañeros de 
otros cursos. 

- La empatía es colocarse en el lugar 
del otro de tus amigos o de tus 
enemigos o hermanos. 

- A mí me enseñaron a ser a ser 
bueno y mejorar todo el buen trato y 
ahora soy bueno en todo.   
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que tiene 5 pétalos y 5 valores y son 
la empatía, reconocimiento, 
interacción, negociación, 
comunicación. 

- Yo aprendí que la flor del buen trato 
es parte de tratar bien. Que son la 
comunicación, negociación, empatía, 
reconocimiento. Y aprendí a enseñar 
a otros niños de la flor. 

 
Metodología 

 
Logística 

 
- Lo que más me gusto fueron las 

canciones y dinámicas que 
aprendimos. 

- En los promotores del buen trato el 
bullying el maltrato escolar es 
maltrata a las personas y conocí a 
los anteriores promotores y más 
cosas. 

 

 
- Aprendimos cosas en la EPI con 

fundación La Paz 
 

 

2. ¿Cómo  podemos protegernos de  la violencia sexual o maltrato infnatil? 

        Técnica: llenado de fichas 

- Pedir ayuda a mamá, papá, etc. pero no a desconocidos. 

- Podemos proteger no avisando a los mayores  

- Yo me protejo gritando; auxilio señor de chompa roja o azul, café, rosado..!! 

- Pedir ayuda, gritar; no recibir nada de extraños. 

- Gritar, engañar a una persona que conozcas, pedir ayuda a una persona. 

- Para defendernos de la violencia debemos avisar a nuestros papás o a la profesora. 

- Cuando alguien quiere robarte, yo digo….alto!! basta!! 

- No hablo con personas desconocidas y no dejando que entren a mí casa. Si me 

dijeran que es amigo (a) de mi mamá yo le haría caso o le diría que la llame. 

- Gritar, pegar y no hacer caso a las personas desconocidas. 

- Decir no..!! al maltrato. 

- Decir a la profesora o a mi mamá para defenderme o a mi familia. 

- Diciendo alto!! Y gritar  auxilio. 

- Podemos protegernos de la violencia avisando lo que nos pasa y podemos hablar 

con alguien de confianza. 

-  Hablando y no callando o pidiendo ayuda. 

- Me protejo sin insultos y ni que me insulten. 

- Hemos aprendido avisar a nuestros padres no recibir cosas de las personas extrañas 

a decir no.. 

- Yo me protejo de la violencia del hombre gritando a una persona conocida o ha 

cualquier otra persona. Alto a la violencia..!! 
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- Contando a alguien lo que me pasa. 

- Se puede proteger avisando a un amigo, hermana o padres también a una persona 

de confianza. 

- Decir no a las propuestas de personas desconocidas. 

- Gritar auxilio señor de chompa roja..!! 

 

- Yo cuando veo a un borracho y me junto a una persona finjo ser su hijo y me voy 

luego a mi casa. 

 

- Gritar auxilio señor de chompa roja. 

 

¿Qué podemos mejorar los educadores de Fundación La Paz para futuros 

talleres con promotores del Buen Trato? 

 

- Que sean felices y que todo este feliz porque el Edy, la Irene, la Alizon, la Angela y la 

Karen me enseñan. 

- Que sean más alegres, que haya más mesas y sillas. 

- Yo quisiera que nos divirtamos más y más. 

- Lo que quisiera fuera que aumenten un poco más de juegos y que hagamos más 

dibujos. 

- Pueden mejorar haciendo más dinámicas y juegos. 

- Mejorando los juegos. 

- Pueden mejorar la diversión. 

- Que tengan un poco más de sillas y mesas 

- Casilleros. 

- Un poco más de juegos. 

- El respeto la empatía y el silencio entre nosotros. 

- nada 

- nada 

- nada 

- nada 

- Nada todo muy bien 

- La protección de menores. Es importante para menores de 1-2-3 años de edad. 

- Nada 

- Nada son perfectos 

- Mejorar la actitud. 

- Clases de computación, más pisos, clases de educación física. 

¿A partir de ahora cuál será tu rol cómo promotor(a) del buen Trato y que apoyo 

necesitas? 

- Yo cuando haya junta de primos hablare de mis conocimientos. 
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- Yo hablare de la resiliencia a mi amiga favorita: no te sientas mal porque alguna vez 

tendrás buenas noticias o buenas nuevas y te respetaran siempre, pero recuerda que 

debes ser resiliente. 

- Todo lo que aprendí hoy lo compartiré solo con mi familia porque no pude estar en 

fundación La Paz con el apoyo de dios y mi familia. 

- Voy aplicar todo lo que aprendí y necesitare el apoyo de mi familia. 

- Voy aplicar todo lo aprendido y necesitare el apoyo de mi familia. 

- Todo lo que aprendí lo voy a compartir con mis compañeros con la ayuda de mis 

padres. 

- Yo hablare a mis primos, papás, hermanos sobre el buen trato con el apoyo de mi 

papá. 

- Podemos compartir con nuestros compañeros los valores, el respeto y unos temas de 

los promotores. 

- Compartir con mis amigos. 

- Compartir con mis compañeros de la empatía la negociación. 

- Practicar con mis compañeros que maltratan a los chicos usando la empatía. 

- Yo no voy a olvidar lo que aprendí del buen trato y siempre voy a extrañar Fundacion 

La Paz. 

- Proteger a personas que sufren de bullying. 

- Compartir con mis compañeros y necesito el apoyo de mis papás. 

- A mí me gustaría compartir con mis amigos del buen trato y necesito el apoyo de mi 

familia y mis amigos. 

- Compartir con mis amigos y repasar la flor del buen trato y necesito el apoyo de mi 

familia. 

- Voy ayudar a mis compañeros y enseñarles todo lo que he aprendido. 

- Yo voy ayudar a mis compañeros familiares y voy a explicar a los que no saben que 

es el buen trato. 

- Enseñar el buen trato a los niños y poner en práctica todo lo aprendido. 

- Compartir con mis amigos y decirles a los que pelean que es malo y necesitare la 

ayuda de mi familia. 

- Todo lo que aprendí se lo enseñare a toda mi familia. 

- Enseñare a llaves del buen trato a todos mis amigos y familia. 

¿Qué cambio en ti desde que vienes a Fundación La Paz? 

A nivel personal 
 

En la escuela En la Familia 

- Cambio la 
responsabilidad. 

- Antes era tímido pero 
cuando vine aquí ya 
tengo amigos 

- Mi respeto jugar con 
mi hermano Mauricio 
ya hablo más con mi 
familia. 

- Les comente del buen 
trato a mis compañeros y 
ahora ya son menos 
agresivos. 

- A respetar a mis 
compañeros y poner en 
práctica lo que nos 
enseñaron. 

- Practicando en la 

- Ayudar a mis primos. 
- Mi familia se alegra de 

mí. 
- Yo cambie cuando 

estaba en promotores 
del buen trato y yo ya sé 
que no debo dañar a mi 
familia. 

- La fundación La Paz lo 
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- Ya no soy tímida y 
hablo más. 

- A valorar a las 
personas tal cual son, 
sean grandes las 
personas o muy 
pequeñas y también a 
ser más responsable. 

- Tener respeto y no 
maltratar a los de 
sexto. 

- Hoy vine como visita y 
me gustó mucho 
porque es muy lindo 
estar en fundación La 
Paz es como estar en 
familia. 

- El respeto cuando voy 
donde mi mamá y 
cuidar a mi perrito para 
que no lo regalen. 

- No ser tímida, respetar 
a las personas. 

- He cambiado el 
respeto y saludar. 

- Más feliz de lo que era 
antes hice más 
amigos. 

- He cambiado la 
negociación y el 
respeto en la escuela y 
en mi casa he 
cambiado a ser 
valiente y la 
responsabilidad. 

- En mi cambio el 
respeto y en que ya no 
tengo miedo hablar, 
tengo una voz más 
gruesa y ayudo a mis 
compañeros. 

- Ya participo saludo he 
mejorado ya no soy 
tímida y soy la mejor 
en participar. 

- En mi vida ha 
cambiado que yo era 
tímida en la escuela 
pero vine a fundación 
La Paz y ya no soy 
tímida. Gracias 

escuela el respeto y los 
valores. 

- A ser aún más estudioso 
y a respetar a todos mis 
compañeros. 

- Ha cambiado que ya no 
me insultan y que yo no 
insulto. 

- Mis compañeros se 
pusieron celosos porque 
voy a fundación La Paz y 
ellos no. 

- Ya no se burlan de mí, 
ahora me respetan y 
tengo una mejor amiga. 

- Quieren estar más con 
migo mis compañeros. 

- He mejorado y mis 
amigos están celosos. 

- En la fundación aprendí 
mucho y ahora mi 
profesora me felicita 
porque hago bien las 
cosas. 

- No me molestan cuando 
les hablo del buen trato. 

- Cambio que yo me 
opongo al bullying 
violencia escolar y a 
otras cosas. 

- Cambio la timidez de mí 
y mis compañeros. 

- He aprendido a negociar 
con mis amigos. 

- He mejorado mucho 
tengo más amigos y me 
respetan. 

- Soy puntual en la 
escuela. 

- Ya no peleo y comparto 
con mis amigos. 

- Ha cambiado en la 
escuela que la profesora 
me ha felicitado por 
hablar. Ya he perdido el 
miedo. 

- Desde que soy 
promotora en la escuela 
todos sienten envidia y 
los profesores ya me 
tratan muy bien y yo soy 

que me enseñaron es 
compartir con mi mamá, 
papá y hermano. 

- En mi familia ha 
cambiado el respeto con 
mis papás. 

- Aprendí a obedecer y 
hacer caso. 

- Normal nada ha 
cambiado y yo sí he 
cambiado a mis abuelos 
los valoro. 

- En mi familia no veo 
cambios. 

- Ha cambiado que tengo 
que respetar a mis 
papás y a mi hermano. 

- Mi familia me quiere 
más. 

- En mi familia están 
orgullosos y están 
felices. 

- En mi familia cambio 
mucho porque mi mamá 
me quiere mucho pero a 
veces vamos al parque 
las dos solas. 

- Lo que ha cambiado en 
mi familia es que ya no 
peleo con mis hermanos 
y mi tío por eso es 
bueno. 

- Respetar a mi familia. 
- Obedecer a mi papá 

mamá y toda mi familia. 
- Cambio el amor y el 

cariño. 
- Respetar a mi mamá y 

mi papá. 
- Todo está normal. 
- A cambiado que todos 

nos respetamos y nos 
queremos acepto a mis 
hermano. 

- En mi familia me ha 
ayudado a poder ayudar 
a mi familia y compartir. 

- A habido muchos 
cambias en mi casa nos 
respetamos. 
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fundación La Paz 
cambiaron mi vida. 

- Soportar lo que me 
ignora mi prima Ayrin. 
Comunicar a mis 
papás lo que me hizo 
mi primo. 

- Soy más valiente lista 
y participo mucho más. 
Soy más unida a mi 
familia. 

- En mi vida ha 
cambiado que ya no 
soy muy mala con mis 
compañeros y también 
ha cambiado mi forma 
de ser  porque antes 
era más solitaria 
porque se ha muerto 
mi papá y cuando 
entre a la fundación ya 
soy otra persona 
porque practico el 
valor de la 
comunicación. 

- Aprendí a ser pasiva 
entendí que no debo 
insultar y no ser una 
bulineadora, ahora le 
pedí perdón a mi 
compañero y somos 
amigos y comparto mis 
saberes. 

- Ha cambiado que soy 
paciente, comprensible 
y más juguetona. Soy 
más comprensible con 
mi mamá y mi papá. 

- El respeto a la familia. 
- Ha cambiado a tener 

respeto a las 
personas. 

- Ya no reniego. 
 

muy solidaria. 
- Cuando vinieron los de 

la fundación La Paz  a mi 
curso nos enseñaron a 
que no debemos 
burlarnos de los 
compañeros y ya no 
hago caso mucho a lo 
que dicen o hacen. 

- Yo ensañare a mis 
amigas que no debemos 
ser malos y todos 
tenemos ser buenos y 
maltratar y debemos 
ayudar a todos. 

- Que mis compañeros 
tienen celos, y tengo 
buenas notas, la 
profesora me felicita 
porque participo en todo. 
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ANEXO 6: 

 

- Plan Operativo Anual del Proyecto “Con buen trato promoviendo en las 

familias y escuelas entornos libres de violencia para niños y niñas” de 

FUDEP. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
GESTIÓN 2018 

 
Título del proyecto:   CON BUEN TRATO, PROMOVIENDO EN LAS FAMILIAS Y ESCUELAS ENTORNOS LIBRES DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
 

Objetivo Gral. del Proyecto: Contribuir a que las niñas y los niños ejerzan el derecho a la protección y participación en entornos libres de violencia 
(maltrato, negligencia, violencia sexual) en la familia y la comunidad. 

 
Resultado: R.1. Las comunidades educativas formulan e implementan su programa de prevención de maltrato infantil y violencia sexual, promoviendo y 
consolidando la cultura del buen trato. 
 

Indicador verificable Metas 2018 Actividades Tareas 
Recursos 

requeridos 
Tiempo Resp. 

OV1.Al finalizar el proyecto, 
8

1
 comunidades educativas 

formulan e implementan los 
PSCP para la prevención del 
maltrato infantil y/o violencia 
sexual. 

Formulación e 
implementación de PSP 
para prevención  en 4 
unidades educativas:  
- Federico Jofré (E) 
- Caracas B (F) 
- San Martín (G) 
- René Barrientos (H) 

A.101 Cooperar en la 
elaboración de PSCP de 
prevención de maltrato 
infantil y violencia 
sexual con la 
comunidad educativa. 

Retomar el acercamiento con 
las direcciones y juntas 
escolares de  las unidades 
educativas para la 
programación 2018 en sus 
PSP.  

Talento humano  
 
Cartas  
Pasajes  
Material de 
escritorio  

Enero y Febrero 
 
Noviembre y 
Diciembre   

Educadores  
Coordinación  

A.102 Realizar el 
acompañamiento en la 
implementación de los 
PSCP de prevención de 
maltrato infantil y 
violencia sexual. 

Realizar las reuniones trabajo 
con maestros y maestras para 
coordinar las acciones que 
serán apoyadas en el proceso 
de 2018.  
 
Participar activamente en las 
actividades definidas para el 
acompañamiento.  

Talento humano  
 
Pasajes  
Material escritorio  
 
Material requerido 
por UE  
 
Guía y textos 

Junio a 
Noviembre  

Todo el 
equipo  

A.103Desarrollar 
talleres de 
fortalecimiento de 

Realizar los talleres del 
Maletín con niñas, niños de 
las unidades educativa E, F, G 

Talento Humano  
 
Pasajes 

Febrero a Junio Educadores 

                                                           
1Comunidad educativa es el conjunto de personas, principalmente estudiantes, maestras/maestros y madres/padres de familia, que forman parte e influyen en el ámbito educativo. El segundo año, 
estas cuatro comunidades educativas son: A, B., C y D.  



105 
 

estrategias de 
autoprotección y 
protección social con 
niñas y niños de las 
unidades educativas. 

y H  
 
Realizar los informes de los 
talleres.  

Maletines 
Refrigerios  
Equipos 
tecnológicos 
 
Material de 
escritorio  

A.104 Capacitar a 
maestras y maestros en 
la aplicación de: el 
Maletin del Buen Trato, 
los textos pedagógicos 
y las guías informativas. 

Programar las fechas de 
talleres con maestras y 
maestros de UE E, F, G y H.  
 
Diseñar los talleres de 
acuerdo a las características y 
tiempos destinados.  
 
Realizar los  talleres con 
maestras/os  
 
Proceder  a las memorias de 
talleres.  
 

Talento Humano  
 
Pasajes 
Maletines 
Refrigerios  
Equipos 
tecnológicos 
 
Material de 
escritorio 

Febrero a 
Agosto  

Educadores 
Psicólogos* 

A.105 Desarrollar 
talleres de 
sensibilización con 
padres y madres de 
familia de las unidades 
educativas. 

Reunirse con representantes 
de las juntas escolares 
(consejos sociales) de las UE E, 
F, G y H. 
 
Realizar los talleres.  
 
Proceder  a las memorias.  

Talento Humano  
 
Pasajes 
Maletines 
Refrigerios  
Equipos 
tecnológicos  
 
Material de 
escritorio 
 
 

Febrero a 
Septiembre  

Educadores 
Psicólogos* 

A.106 Desarrollar los 
procesos de atención 

Coordinar con directores de 
las unidades educativas E, F, G 

Talento Humano  
 

Febrero a 
Noviembre  

Psicólogos  
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psicoterapéutica a 
niñas, niños y familiares 
que pasaron por 
situaciones de maltrato 
y/o violencia sexual. 

y H.  
 
Entrega de fichas de trabajo a 
las direcciones y/o 
maestras/maestros.  
 
Programar y realizar las 
sesiones.  
 
Realizar el seguimiento.  
 
Generar los informes.  

Pasajes 
Maletines 
Refrigerios  
Equipos 
tecnológicos  
 
Material de 
escritorio 
Medios de 
comunicación  
 

OV2.Al finalizar el proyecto 8
2
 

comunidades educativas 
aplican un protocolo de 
actuación en casos de 
maltrato y violencia sexual en 
coordinación con las DNA

3
, 

articulado a la contención y 
apoyo psicológico de las niñas 
y niños. 
 

Realizar los protocolos 
con las unidades 
educativas:  
Armando Escobar Uria 
(A) 
Waldo Ballivian (B) 
Genoveva Rios (C) 
IV Centenario (D) 
 

Generar espacios de 
diálogo y análisis de los 
protocolos en las 
unidades educativas.  

Generar reuniones de 
coordinación con unidades 
educativas A, B, C y D, para su 
programación en el segundo 
trimestre y tercer trimestre 
del año las acciones previstas.  
 
Realizar la revisión y 
socialización interna con el 
equipo.  
 
Construir diseños y realizar los 
talleres de análisis y 
reconstrucción con la 
comunidad educativa 
mediante representantes de  
maestras/os, estudiantes y 
madres-padres.  
 

Talento Humano  
 
Pasajes 
Maletines 
Refrigerios  
Equipos 
tecnológicos  
 
Material de 
escritorio 
Medios de 
comunicación  
 

Segundo y 
tercer trimestre 

Psicólogos 
 
Educadores   

                                                           
2Estas comunidades educativas son A, B, C y D. 
3Según el Artículo 185 del Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley Nº 548, 2014) “la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales, que presta 
servicios públicos de defensa pisco-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos.” (Art. 186). Entre sus funciones está la de “interponer demandas, 
solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia (…) cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, (…)” (Art. 188). 
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Realizar la capacitación con 
maestras/os en la contención 
a las niñas, niños y 
adolescentes en situación de 
maltrato y/o violencia sexual.  
 
Socialización de protocolos 
con la comunidad educativa.  

 
Resultado: R.2. Se fortalece el ejercicio del derecho a la participación

4
 de niñas y niños para la construcción de la cultura del buen trato. 

 

Indicador 
verificable 

Meta 2018 Actividades Tareas Materiales  requeridos Tiempo Responsable Presupuesto 

IOV1.Al segundo 
5
año del 

proyecto, el 60% 
de NN participan 
de la radio 
itinerante. 

La gestión 2018, 
se capacitan 120 
niñas y niños 
promotores del 
buen trato.  

A.201 Planificar y 
desarrollar las 
capacitaciones de 
promotores del Buen 
Trato con la participación 
de niñas y niños y 
acompañamiento de 
madres y padres de 
familia. 

Coordinar con las unidades 
educativas. 
 
Realizar las convocatorias 
para la conformación de 
grupos. 
 
Preparar las sesiones de  
capacitación de promotores.  
 
Realizar las reuniones 
diagnóstico y evaluación con 
madres y padres de familia 
de promotores.   
 
Realizar la entrega de 

Talento humano  
Comunicador 
 
Refrigerios  
Pasajes  
 
Maletín del buen trato 
Material de escritorio  
(hojas bond, lápices, 
colores, y otros)  
Gafetes  
Chalecos promotores  
 

Marzo a 
Noviembre  
(dos fases)  

Educadores  
Comunicador  
 

 

                                                           
4Capacidades participativas: Surge en el reconocimiento de los recursos y aptitudes de la persona, en este caso de las niñas y niños contribuyen ejercen su actoría social y de construcción de identidad, 
interés y derecho. La participación es un principio, una práctica y un proceso de promoción hacia el protagonismo, en base a la edad, desarrollo y decisión de las niñas y niños, velando el interés 
superior sin adultizar a las niñas y niños.  
5
 Por los periodos modificados, este año 2018 se constituye el tercer año.  
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certificados (clausura)  

OV2.El tercer 
año, al menos el 
70% (de 120

6
) de 

las niñas y niños 
ejercen el 
derecho a la 
participación 
tomando 
decisiones en los 
espacios de 
organización de 
grupos artísticos, 
baile, teatro, 
festivales, ferias 
o actividades 
deportivas. 

A.202 Difundir las 
producciones radiales con 
la población de su 
comunidad. 

Identificar los medios de 
difusión de mensajes a partir 
de la capacitación de 
promotores  
 
Construir con las niñas y 
niños promotores los 
mensajes de acuerdo a los 
medios de difusión 
seleccionados.  
 
Producción de los mensajes. 
 

Talento humano  
Comunicador 
 
Refrigerios  
Pasajes  
 
Material de escritorio  
(hojas bond, lápices, 
colores, y otros)  
 
Materiales para la 
producción de 
mensajes. 

Quincena 
de abril 
pintado de 
murales 

Registro 
fotográfico 
del mural. 
 
 

Responsable  
Educadores  
 
 

Vincular las propuestas de 
difusión seleccionadas por 
las y los promotores a 
escenarios de interacción o 
difusión con la comunidad: 
ferias, campañas y otras.  

Talento humano 
Comunicador  
Artista  
Materiales de 
escritorio y específicos  
Refrigerio  
Pasajes  
Transporte  
Refrigerios  

 

 

 

 
                                                           
6
El total de niñas y niños está conformado por 240 participantes en los talleres socioculturales (120 el segundo año y 120 el tercer año). 
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ANEXO 7: 

 

- Registro fotográfico de algunas actividades realizadas por el Educador/a 

(Cientista en Educación) 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Niños y niñas de la unidad educativa Genoveva Ríos participando de  

Los talleres de prevención de maltrato y violencia sexual infantil 

 

 
 

Niños y niñas de la unidad educativa My. Waldo Ballivian  participando  

de los talleres de prevención de maltrato y violencia sexual infantil 
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Madres y padres de familia de la Unidad Educativa Armando Escobar Uría  

participando del taller de estrategias de educación y disciplina positiva. 

 

 

 

 
 

Madres y padres de familia de la unidad educativa Federico Jofré Salinas 

Participando en trabajos de grupo de  análisis y reflexión sobre el derecho 

 a la participación de los niños y niñas en la familia 
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Maestras/maestros de la Unidad Educativa Armando Escobar Uría, participando 

De la socialización de la metodología del “Maletín de prevención del maltrato y 

Violencia sexual” 

 

 
 

Maestras, maestros y personal administrativo de unidades educativas, participando 

del taller de Protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el ámbito educativo 
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Niños y niñas promotores del Buen Trato de la Unidad Educativa Federico 

Jofré Salinas, participando de los talleres de formación. 

 

 
 

Niñas y niños promotores del Buen trato,  difundiendo información  

para promover el  buen trato en las relaciones interpersonales. 
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Actividad: convivencia familiar armónica con niños y niñas promotores del  

buen trato y sus familias de las unidades educativas Genoveva Rios y  

San Martin. 

 

 
 

Actividad: presentación de obra de títeres en espacios de la comunidad para  

Sensibilizar y concientizar sobre la importancia de vivir con una cultura de 

 buen trato. 
 


