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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia y el maltrato ejercido en niños, niñas está determinado por diversos factores; 

económicos, generacionales, alcoholismo y problemas familiares; el ámbito en el que se 

ejerce esta conducta violenta es en la familia.  

 

El ejercicio del maltrato como acción en nuestro medio se da como sistema particular de 

relaciones de poder, asimismo en la familia se asientan arraigadas tradiciones y normas 

sociales que legitiman el maltrato en niños y niñas. En su sistema de creencias e ideas el 

abuso no es abuso sino un acto justificable. 

 

El proceso que se siguió, partió primero por la investigación que apunta específicamente al 

análisis de la existencia de prácticas violentas y maltrato  infantil que se ejerce en el entorno 

familiar hacia niños y niñas en edades tempranas de 7 a 12 años del Centro de Día Villa 

Concepción; los datos obtenidos a lo largo de la investigación se constituyeron en los pilares 

fundamentales  para la formulación y ejecución del proyecto de acción, realizado a corto 

plazo a fin de prevenir situaciones de riesgo.  

 

El universo de estudio de la investigación fueron 14 niños y 8 niñas del Centro de Día Villa 

Concepción. 

 

La metodología que se utilizó para realizar el diagnóstico  social, permitió obtener datos 

cualitativos,  cuantitativos; el nivel  de investigación permitió explicar y describir los datos 

obtenidos. 

 

En este marco de análisis se implementó el proyecto denominado “Promoviendo resiliencia a 

través del juego” que consistió en la ejecución de un conjunto de actividades de prevención a 

situaciones de riesgo. 
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El proyecto socio educativo implementa una metodología participativa, bajo el enfoque de la 

educación popular que plantea partir de la realidad - teorizar- y volver a la realidad con una 

práctica mejorada, expresadas en la programación operativa, bajo los momentos de 

motivación, planificación, ejecución y evaluación. 

 

En este marco de análisis, el trabajo de investigación fue estructurado de la siguiente manera: 

El primer capítulo refiere a los aspectos metodológicos de la investigación, en la misma se 

estructura la justificación, objetivos, proceso metodológico, nivel de investigación, unidad de 

análisis, delimitación temporal, definición del universo, técnicas e instrumentos de 

investigación.  

 

El segundo capítulo abarca el marco conceptual que permitió el análisis de los datos, la 

misma presenta un compendio de conceptos, relacionados con las consecuencias, causas de 

la violencia física, emocional y negligencia o abandono. 

 

El tercer capítulo  contiene el marco normativo que respalda los derechos de niños y niñas. 

 

El cuarto capítulo está compuesto por el contexto en el que se desarrolló la experiencia de la 

postulante de Trabajo Dirigido.  

 

El quinto capítulo procede a la explicación y análisis de los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación, incluido el diagnóstico del problema.  

 

El sexto capítulo presenta la evaluación del proyecto de intervención; se describe los 

resultados de la ejecución del proyecto.  

 

Finalmente, el documento presenta la bibliografía utilizada y los anexos. 
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ANTECEDENTES 

 

La Unidad de Infancia, Niñez y Adolescencia perteneciente a la Dirección de Atención 

Social Integral de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz viene implementando el proyecto Centros de Día para la atención 

integral de niñas, niños y adolescentes que viven en las zonas periurbanas del municipio, con 

el objetivo de brindar atención, apoyo, exploración de forma integral en las áreas Cognitivo, 

Motriz, Emocional, Social, Moral y Sensorial en constante corresponsabilidad entre el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P), la familia y la comunidad. 

 

La carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), mediante la 

modalidad de Trabajo Dirigido permitió incorporar a la estudiante a una realidad concreta y 

vivir una experiencia de investigación e intervención social en distintos ámbitos y sectores 

sociales. 

 

En este contexto, la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés y el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, han acordado incorporar a la estudiante de 

Trabajo Dirigido como Modalidad de Graduación, para plantear propuestas que respondan a 

las necesidades y demandas del sector en el marco de la Unidad de la Infancia, la Niñez y la 

Adolescencia, mediante un convenio entre ambas instituciones, para que la universitaria 

ponga en práctica sus conocimientos y competencias, que llevan adelante con la intención de 

obtener experiencia de campo en el área especifico requerido y sobre todo para aportar desde 

su conocimiento a la sociedad.  

 

Se estableció en los términos de referencia, la elaboración de un diagnóstico, proyecto y 

ejecución de la misma en beneficio de niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción. 
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El capítulo presenta la metodología que siguió la experiencia de Trabajo Dirigido; partió por 

la elaboración de un diagnóstico  temático, donde se identificó un problema a intervenir, en 

respuesta se planteó el proyecto de intervención dirigido a trabajar con niños/as,  se ejecutó y 

finalmente se hizo la evaluación.  

 

1.1. Justificación 

 

 

Según estudios a nivel mundial “alrededor de 6 de cada 10 niños/as son castigados por 

medios físicos  y una proporción similar están expuestos al abuso verbal” (UNICEF, 2017) 

 

“En el mundo 275 millones de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de 

sus hogares, espacio que debiera ser de protección, de afecto y de resguardo de sus 

derechos” (UNICEF, 2009) 

 

 

“La variedad y alcance de todas las formas de violencia contra los niños y niñas apenas 

hasta ahora se está siendo visible, así como la evidencia del daño que causan, las formas de 

violencia más frecuentes contra los niños/as, en la mayoría de los casos son objeto de una 

combinación de castigos físicos y agresiones psicológicas. Las formas más graves de castigo 

corporal son los golpes en la cabeza, las orejas y el rostro, o los golpes fuertes y reiterados. 

Todos sabemos que violencia engendra violencia, entre otras formas son el abandono y 

negligencia en el cuidado.” (Pinheiro, 2005, pág. 11)  

 

“Sólo una pequeña proporción de los actos de violencia es denunciada e investigada, y 

pocos autores son procesados. (Pinheiro, 2005, págs. 10,11)  
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A nivel nacional “Tres de cada diez niños son víctimas de violencia psicológica y seis de 

cada diez de violencia física, muchos casos quedan sin ser denunciados.” (UNICEF, 

BOLIVIA, Determinantes de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 73)  

 

“El ochenta y tres por ciento de los niños y niñas en Bolivia, son castigados física y 

psicológicamente. (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2003) 

 

A nivel departamental “según informes oficiales el 2016 se registraron 34 infanticidios y 

1027 hechos de violencia contra niños y niñas. Datos de gestiones anteriores señalan que el 

83% de niñas y niños sufren algún tipo de violencia en sus propios hogares, donde las niñas 

son las principales víctimas.” (Defensoria del pueblo, 2017, pág. 8)  

 

La violencia constituye una experiencia traumática en la vida de niños/as, es un atentado 

contra su integridad física y psicológica, puede afectar en su desarrollo integral, así como su 

comportamiento en la vida adulta y llegaría a ser generacional, es un riesgo que niños/as 

naturalicen la violencia como abusadores o como víctimas. 

 

Entre otras consecuencias afecta a su desarrollo evolutivo a corto, mediano y/o largo plazo; 

inevitablemente les originará secuelas físicas y emocionales; pueden sufrir, faltas de 

concentración, bajo rendimiento escolar, falta de apetito, depresión, estrés o una baja 

autoestima. 

 

Un niño o niña con baja autoestima tiende a ser alguien inseguro, desconfía de sus propias 

facultades y habilidades, no toma decisiones por miedo a equivocarse y necesita la 

aprobación de los demás. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la 

hora de relacionarse con otras personas. Se siente deprimido ante cualquier frustración que lo 

llevaría al fracaso (deserción escolar, huir de casa) o en casos extremos lo llevaría al 

suicidio. A largo plazo serán una proyección de lo que recibieron en su infancia. 
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“Las consecuencias de la violencia pueden ser devastadoras. La violencia y el maltrato  

pueden matar, pero el resultado más habitual es una infancia abocada a la indigencia, el 

vagabundeo y la desesperanza. Los niños y niñas que padecen maltrato  serán más proclives 

cuando sean adultos a someterlos a algún tipo de maltrato”. (Pinheiro, 2005, pág. 59)  

 

De esta manera, se consideró de vital importancia realizar el diagnóstico, con el fin de 

identificar la existencia de los tipos de violencia y maltrato infantil, que se ejerce en el 

entorno familiar hacia niños y niñas en edades tempranas de 7 a 12 años del Centro de Día 

Villa Concepción, lugar donde se  desarrolló la experiencia de trabajo dirigido ubicado en el 

distrito 16 de la ciudad de La Paz, gestión 2017. 

 

La ausencia de datos cuantitativos y cualitativos referente a los tipos de violencia y maltrato  

en el entorno familiar hacia niños/as, motivó a investigar el tema. 

 

La investigación, pretendió contribuir a la intervención profesional, para delinear estrategias 

relacionadas con la problemática de violencia y maltrato; siendo que el profesional en 

Trabajo Social tiene como principal objetivo conocer, identificar e intervenir a la resolución 

de los problemas sociales.  

 

Factibilidad y pertinencia.- La investigación fue factible por la alianza que existe entre la 

Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y fue 

pertinente trabajar el tema de violencia por la necesidad e importancia que requiere dicha 

problemática. 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1.  Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico que permita identificar la existencia de prácticas violentas y maltrato  

infantil que se ejerce en el entorno familiar hacia niños y niñas en edades tempranas de 7 a 

12 años del Centro de Día Villa Concepción, que permita crear estrategias de prevención a 

situaciones de riesgo e intervención dentro de un proceso activo que genere un desarrollo 

pleno de los sujetos sociales. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

   Indagar la existencia de prácticas violentas hacia niños y niñas en su entorno familiar. 

 

   Identificar las opiniones de la violencia de padres, madres, tutores o guardadores de niños 

y niñas del Centro de Día Villa Concepción.  

 

   Detectar prácticas violentas en las relaciones de niños y niñas dentro del Centro de Día 

Villa Concepción.  

 

1.3. Proceso Metodológico desarrollado 

 

La metodología del diagnóstico social, partió de la elección del tipo de investigación, 

permitió obtener datos cualitativos y cuantitativos; el nivel de la investigación permitió 

explicar y describir los datos obtenidos. El diagnóstico  se realizó en el Centro de Día Villa 

Concepción dependiente de la Unidad de la Infancia Niñez y Adolescencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 
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1.3.1. Tipo de investigación diagnostica.  

 

La presente investigación fue mixta (cualitativa y cuantitativa):  

El método cuantitativo, “señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 

datos es equivalente a medir” llevó a obtener de la investigación, resultados a partir de las 

encuestas realizadas a 3 padres y 19 madres de familia, permitiendo recoger datos socio 

demográfico, y el tipo de castigo que los progenitores ejercen sobre niños y niñas. (Gomez, 

2013, pág. 6) 

 

El método cualitativo es considerada como “aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable” razón por 

la cual que en el  diagnóstico se utilizó la  entrevista semi-estructurada aplicándolas a 3 

padres y 19 madres de familia de niños y niñas que son parte del Centro de Día; permitió 

recoger datos cualitativos sobre las opiniones que padres de familia tienen sobre la violencia 

o maltrato  en la niñez, así también los problemas por los que atraviesan y mediante la técnica 

del taller de indagación se logró conocer las preocupaciones que afectan emocionalmente a 

niños/as. (Bogdan, 1986, pág. 20) 

 

1.3.2. Nivel de investigación 

 

La investigación alcanzo el nivel descriptivo y explicativo. 

 

El nivel descriptivo permitió describir las características del grupo familiar (edad de los 

padres , tipo de familia , tamaño de la familia, nivel de instrucción de los padres, actividad 

económica de los padres y el tipo de colegio al que acceden niños y niñas) Según Ávila el 

nivel descriptivo “Comprende la descripción, registro e interpretación de la naturaleza, 

composición y formas de existir más evidentes de los fenómenos, además trabaja con 

muestras determinadas, es decir tiene como propósito decir como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno” (Avila, 1996, pág. 27)  
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El nivel explicativo permitió determinar los fenómenos de la violencia y los efectos que la 

misma causa en niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción que Según Ávila, “los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales”. (Avila, 1996, pág. 27) 

 

1.4. Unidad de análisis.  

 

Para el análisis de los problemas sociales se trabajó con 14 niños y 8 niñas que pertenecen al 

Centro de Día Villa Concepción que depende del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

1.5. Delimitación temporal 

 

El diagnóstico se llevó a cabo en la gestión 2017 

 

1.6. Definición del universo  

 

Se asignó 14 niños y 8 niñas de 7 a 12 años como universo para la intervención de la 

investigación y se consideró su totalidad para el estudio, por el tamaño del grupo. Así 

también se trabajó con sus progenitores que fueron 19 madres y 3 padres de familia. 

 

1.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados para el presente estudio fueron:  
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Entrevista Abierta Semi-estructurada: Se empleó en la identificación del problema a 19 

madres y 3 padres de familia, que posibilitó la obtención de información de suma 

importancia, que reflejan la realidad de los entrevistados, partiendo de las opiniones que 

padres o madres de familia tienen sobre la violencia en la niñez, así también los problemas 

por los que atraviesan. 

 

Encuesta: Se empleó en la fase de diagnóstico para conocer las características 

sociodemográficas de 22 familias (19 madres y 3 padres) y el tipo de castigo que los 

progenitores ejercen sobre niños/as.  

 

Taller de indagación: Se aplicó para la identificación de prácticas violentas que 14 niños y 

8 niñas viven en su entornó familiar, mediante metodologías lúdicas, el cual permitió recoger 

datos cualitativos referentes al trato que los/as mismos/as recibían por parte de sus 

progenitores y/o cuidadores y si existía algún tipo de castigo cuando no realizan la tarea. 

 

Entre las dificultades que se tuvo, fue la distracción por el juego por parte de algunos niños; 

genero desconcentración y no hubo otra persona de apoyo que estableciera orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2.1.   Sujeto social 

 

“Para el Trabajo Social (TS) el sujeto social es aquella persona, grupo social, comunidad u 

otro actor social que demanda la atención e intervención profesional del trabajador social, 

en tanto se encuentra atravesando un proceso que le afecta en varias dimensiones social, 

psicológica, económica, cultural, política a tal punto que obstaculiza e impide su 

desenvolvimiento social normal 

 

La participación del sujeto social en la solución del problema es la base de organización 

de la intervención social profesional. Esta perspectiva define como otro componente 

sustancial al sujeto social considerando su individualidad, su particular forma de existencia 

social”. (Ander - Egg, 1995, pág. 210)  

 

2.2.   Familia 

 

“La concepción de familia se adopta como un sistema natural y evolutivo. No obstante, es 

interesante contemplar otras concepciones, pues es esta diferenciación la que permite 

comprender los distintos niveles de abordaje e intervención”. (Quintero, 1674, pág. 210) 

 

 Familia como institución social 

 

“Como institución la familia es una serie de abstracciones de la conducta un sistema de 

normas que tiene el carácter de reglas de comportamiento para sus miembros, las normas 

sociales se organizan en patrones que son particulares para cada tipo de institución según 

el área de la vida de la cual se ocupe”. (Quintero, 1674, pág. 19) 
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 Familia como grupo. 

 

“A través de la familia como grupo humano la institución social se activa y se  perpetua en 

el tiempo como grupo, la familia es un conjunto de personas que interactúan en la vida 

cotidiana para preservar su supervivencia, de manera que el foco de estudio se orienta más 

a su funcionamiento interno, que hace a las relaciones normativas con el exterior”. 

(Quintero, 1674, pág. 19)  

 

2.3.   Tipologías tradicionales sobre la familia 

 

 Familia nuclear 

 

“Conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por lazos de 

consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos 

de afecto, intimidad e identificación. Es dinámica en su composición, evolucionando con los 

vaivenes de su ciclo vital y con los cambios socioculturales que la determina”. (Quintero, 

1674, pág. 19)  

 

 Familia extensa o conjunta 

 

“Integrada por una pareja con o sin hijos y con otros miembros como sus parientes 

consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales: recoge varias generaciones que 

comparte habitación y funciones.” (Quintero, 1674, pág. 19)  
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 Familia ampliada  

 

“Modalidad de la familia extensa o conjunta en tanto permite la presencia de miembros no 

consanguíneos o convivientes afines, tales como vecinos, colegas, paisanos, compadres, 

ahijados. Comparten la vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal o 

definida” (Quintero, 1674, pág. 19)  

 

2.4.   Familias del nuevo tipo 

 

 Familia reconstruida 

 

 

 

“Está integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos viene de tener otras parejas y 

de haber disuelto su vínculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de 

diferentes padres o madres; siendo mayor el número de hijos que en la forma nuclear o 

mono parental” (Quintero, 1674, pág. 20)  

 

 Familia con un solo progenitor o mono parental 

 

“Ocurre cuando en los casos de separación o abandono, divorcio,  muerte o ausencia por 

motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.) de uno de los padres, el otro se hace cargo de los 

hijos y conviven; la relación de pareja  que  esto  supone  varía  desde  la  cohabitación  en  

fluctuaciones  temporales,  hasta vínculos volátiles”. (Quintero, 1674, pág. 20)  
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 Familias homosexuales 

 

 

“Con la reserva que implica un concepto debatible, ya se registra como una tendencia 

universal la emergencia y reconocimiento de esta organización familiar, que supone una 

relación estable entre dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan por intercambios  

heterosexuales  de  uno  o  ambos  miembros  de  la  pareja,  adopción  y/o procreación 

asistida” (Quintero, 1674, pág. 20)  

 

2.5.    Diferencia entre violencia  y maltrato  

 

“La violencia física y emocional es la que los adultos realizan con la intención de corregir 

una conducta no deseable y enseñar nuevas conductas que se consideran importantes. 

Causa dolor físico y emocional en la persona agredida. La diferencia con el maltrato  es la 

intensidad y la intención del daño” (UNICEF, BOLIVIA, Determinantes de la Violencia 

Contra la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 55)  

 

2.6.   El maltrato  infantil  

 

“Se define el maltrato  infantil como cualquier acción de abuso o desatención de la que son 

objetos los niños y que perjudique su salud o su desarrollo. 

 

 El maltrato  a menores no sólo se refiere al maltrato  físico o al abuso sexual, sino que 

también incluye el abandono y el maltrato  psicológico. Otras acciones, como la explotación 

comercial, la negligencia o la indiferencia emocional también son consideradas como 

maltrato  infantil. 

 

El maltrato  a niños muchas veces se da en el seno familiar o el entorno cercano al menor. 

Padres, padrastros, familiares allegados, amigos cercanos o tutores son frecuentemente 

http://lifeder.com/maltrato-psicologico/
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responsables del maltrato  sufrido por el menor”. (UNICEF, BOLIVIA, Determinantes de la 

Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 29)  

 

2.7.   Violencia física 

 

“Se considera violencia física a cualquier acción no  accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo 

de padecerlo. Se incluyen aquí todos los daños resultantes de castigos físicos severos y 

agresiones deliberadas  con instrumentos o sin ellos. La violencia se puede producir a través 

de golpes aplicados a niños con malos tratos, con la intención de disciplinarlos o educarlos. 

En casos extremos el agresor puede producir lesiones físicas que causan la muerte”. 

(Muñoz, 2004, pág. 89)  

 

2.8.    Negligencia o abandono 

 

“El abandono o negligencia, es decir la ausencia total (abandono) o parcial (negligencia) 

de cuidados físicos y emocionales puede ser una forma de maltrato, según la gravedad del 

hecho y las circunstancias de la persona abandonada.  

 

Estas necesidades básicas hacen referencia a la alimentación, higiene, protección y 

vigilancia, cuidados médicos, condiciones higiénicas, seguridad en el hogar y aspectos 

educativos que no son atendidos por los adultos responsables, disponiendo o teniendo 

acceso a los medios necesarios.  

 

El abandono o la negligencia puede ser una forma de violencia psicológica cuando se 

mantiene el vínculo pero éste se presenta de manera ambivalente. Un ejemplo es el de la 

persona que abandona periódicamente a su pareja sin que eso implique una terminación del 

vínculo. La dualidad presente en este tipo de comportamientos puede causar daño y graves 

crisis emocionales, sin importar el grado de madurez y autonomía.  
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La relación entre el abandono y la negligencia por una parte, y el maltrato  por la otra, es 

más claro cuando se trata de niños, niñas o personas en situación de indefensión. Cuando 

estas personas son abandonadas o reciben cuidados insuficientes, materiales y emocionales, 

(no visitar al hijo o hija, no brindarle los cuidados que necesita por ser un menor, negarse a 

reconocerlo como hijo propio) se está hablando de una forma de maltrato, que puede llegar 

a ser un delito. La inasistencia alimentaria, es decir, negarse a sostener a los propios hijos, 

es una forma de abandono muy común en la sociedad que también se considera un delito.  

 

La negligencia ocurre cuando, sin abandonar a la persona, el que tiene la responsabilidad 

de cuidar a un menor o a una persona incapaz de valerse por sí misma, pudiendo hacerlo, 

no satisface sus necesidades mínimas de comida, higiene, descanso, salud, educación, o le 

niega el afecto y la atención necesarios para desarrollarse. Por ejemplo, es negligencia 

olvidarse de darle comida al niño o niña, no bañar al anciano o anciana que no puede 

hacerlo por sí mismo, no llevar al minusválido al servicio de salud cuando lo necesita, no 

enviar a los niños o niñas a la escuela pudiendo hacerlo, no hablarles, no expresarles 

afecto, etc.  

 

El abandono y la negligencia tienen efectos traumáticos en los niños y niñas.  

 

En la mayoría de los casos, el niño o niña y las personas en situación de indefensión, que 

son abandonados o que no reciben un mínimo de cuidados, viven en una situación de 

zozobra e impotencia que, incluso cuando sus necesidades físicas y emocionales se ven de 

nuevo satisfechas, disminuye su capacidad de establecer relaciones afectivas y de confianza 

con otras personas”. (Muñoz, 2004, pág. 55)  

 

 2.9.   Violencia psicológica 

 

“Se encuentran algunas diferencias para definir y delimitar este tipo de violencia  en 

algunas tipologías se diferencia entre abuso emocional, abuso psicológico y negligencia 

psicológica. En otras se habla de maltrato  emocional y abuso emocional en forma de 
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insulto, burla, desprecio y en otras todas se engloban en la misma categoría de malos tratos 

psicológicos. Implica conductas de los adultos tales como: rechazar, aislar, ignorar o 

aterrorizar, desvalorizar o menoscabar sistemáticamente la autoestima del niño mediante 

cualquier forma de expresión actitudinal o verbal que le provoque daño psicológico. Son 

actos de naturaleza intencional o cualquier forma de disminuir la valoración en el niño de sí 

mismo, de parte de los adultos. Implica además, situaciones en que los niños no reciben el 

afecto, el amor, la estimulación, apoyo y protección, necesarios para su desarrollo. Incluye, 

entonces, la privación afectiva o de estimulación cognitiva, de parte de los adultos 

responsables de proporcionárselos”. (Muñoz, 2004, pág. 45)  

 

2.10.    Abuso sexual 

 

“Se considera cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18 años por 

parte de un adulto, desde una posición de poder o autoridad. Así, el niño se ve involucrado 

en actos sexuales que, por su etapa de desarrollo no es capaz de evaluar y comprender en 

sus contenidos y consecuencias. Se incluyen comportamientos de distinta índole con 

contacto físico y sin él, la violación, el incesto, los abusos deshonestos, la corrupción y la 

explotación sexual”. (Muñoz, 2004, pág. 48)  

 

2.11.  Causas de la violencia 

 

“Como causas de la violencia más frecuentes son las siguientes:  

- Ignorancia de los padres.  

- Pobreza absoluta.  

-   Desavenencias conyugales por diferencia de caracteres, irresponsabilidad, alcoholismo, 

drogadicción, etc.  

- Hijos no deseados o ilegítimos.  

- Padres o guardadores psicóticamente agresivos. 

- Padres que fueron, a su vez, maltratados”  (Barudy, 1998, pág. 20) 
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2.12.  La violencia infantil como consecuencia de la violencia de los adultos 

 

“Los malos tratos infantiles son una de las manifestaciones más dramáticas de la violencia 

intrafamiliar, la otra expresión de esta violencia es la de género, es decir, los malos tratos 

del hombre hacia la mujer. La violencia intrafamiliar es un síntoma de un trastorno 

importante de las relaciones de cuidado y de respeto que tienen que existir en toda familia 

para considerarla sana y protectora para sus miembros.  

 

Por otro lado están los sistemas de pensamiento de creencias e ideas negativas con respecto 

al uso de la violencia ya sean físicas y psicológicas para educar a los niños y niñas. 

 

En su sistema de creencias, el abuso no es abuso, sino un acto justificable y/o necesario; así 

el padre o la madre violenta y maltratadora quienes están convencidos que lo que hacen es 

legítimo, útil e incluso beneficioso para sus víctimas.  

 

Si la violencia  no se detecta a tiempo y no se ayuda a las victimas correctamente, estos 

pueden provocar diferentes tipos de daños del desarrollo de los niños y niñas algunos de 

ellos irreversibles. Debemos considerar también que la violencia en la infancia es la 

expresión de un sufrimiento crónico de los padres y madres que no han conocido a menudo 

otras formas de tratar con sus hijos. Los padres que maltratan a sus hijos sufren todavía de 

las consecuencias de los malos tratos que ellos mimos recibieron cuando fueron niños. 

 

De esta manera, padres violentos que fueron niños maltratados sin protección, podrán 

maltratar a sus hijos haciendo de ellos fututos padres violentos. Se crea así la posibilidad de 

un ciclo trans-generacional de la violencia”. (Barudy, 1998, págs. 7-8) 
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2.13.   La familia: un escencario de la violencia  

 

“Con frecuencia se hace mención de los efectos a los que se ven expuestas las  víctimas 

directas de violencia intrafamiliar, sin embargo poco se habla acerca de las consecuencias 

que trae para un niño el ser espectador de un evento de este tipo y en este sentido se 

comprende que el niño es una víctima indirecta de las dinámicas de violencia intrafamiliar.  

 

Las interacciones familiares están influenciadas por factores sociales, culturales, 

emocionales, comportamentales y de la organización familiar que han favorecido el 

mantenimiento del fenómeno de la violencia como protagonista, especialmente en las 

creencias acerca de algunas características dadas culturalmente al rol que debe ser 

asumido por cada uno de los miembros de la familia: Hombre (dominante), Mujeres y niños 

(sumiso); y por la normalización y justificación de la violencia al interior de la familia como 

forma de solución de problemas.  

 

En principio, los niños son víctimas frente a los actos violentos. Se consideran como 

víctimas directas en el caso en que ellos han sido receptores directos de dichos actos; o 

víctimas indirectas (testigos) cuando los han presenciado entre sus padres u otros miembros 

de la familia. Ambos tipos de víctima pueden desarrollar traumas.  

 

Éstas se manifiestan en las siguientes áreas:  

 

 Emocional 

 

Puede presentar dificultades en el control de expresiones de agresión hacia otros y hacia sí 

mismo. Dificultades al entender y comprender emociones. Facilita el desarrollo de 

sentimientos de indefensión, impotencia, miedo de que ocurra de nuevo la experiencia 

traumática y sienten frustración porque ellos tienden a considerar que los cambios con 

respecto a su vida son poco probables, debido a lo cual pueden mostrarse como retraídos.  
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 Social 

 

Es probable que haya dificultad para comunicarse y establecer vínculos más estrechos, 

expresando miedo y desconfianza y de esta forma evitar reexperimentar algún sentimiento 

asociado al evento violento.  

 

 Cognitivo 

 

Las dificultades en la atención y concentración pueden obstruir el desarrollo del potencial 

en el desempeño de actividades escolares; también se presenta que los niños centran su 

atención en cosas diferentes mientras ocurre el evento traumático, olvidando los episodios 

traumáticos (amnesia) y/o manteniendo a los agresores en un concepto favorable 

(disociación).  

 

 Concepto negativo de sí mismo 

 

 Se pueden desarrollar sentimientos de culpa y de vergüenza en los que los niños tienden a 

creer que son merecedores de maltrato, en donde no perciben peligro o lo normalizan, 

disminuyendo respuestas de defensa y auto conservación como efecto de la ausencia de un 

sentimiento de vulnerabilidad” (Camacho, 2005, págs. 7, 8) 

 

2.14.   Factores de riesgo en el maltrato  infantil  

 

“En la dinámica de la relación familiar en los casos de maltrato  infantil, las interacciones 

entre padres e hijos suelen ser problemáticas y en ellas se da una menor comunicación, 

menor expresión de sentimientos, menor apoyo emocional o muestras de cariño y menor 

participación en las actividades familiares o en los juegos, este tipo de relaciones se suelen 

caracterizar por unas pautas disciplinarias muy severas o, por el contrario, muy permisivas.  
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Los padres y madres maltratadores razonan, explican, elogian y premian menos a sus hijos. 

 

Es frecuente que se den relaciones aversivas entre el maltratador y sus hijos, con todos o 

con algunos en particular.  

 

El riesgo de maltrato  aumenta cuando la madre es maltratada por su pareja, 

independientemente de que presenciar esta forma de violencia es, en sí mismo, una forma de 

maltrato  emocional, los niños testigos de la violencia contra sus madres corren mayor 

riesgo de ser objeto de otros tipos de maltrato, por tanto, lo que sucede en la pareja tiene 

importantes implicaciones para los hijos. Por un lado, cuando un hombre agrede verbal o 

físicamente a su mujer para resolver desavenencias, es probable que también se comporte 

negativa y punitivamente con sus hijos. Por otro lado, las madres víctimas de malos tratos 

están sometidas a tal estrés, miedo y angustia que difícilmente pueden ejercer su rol 

parental adecuadamente.  

 

Diversos estudios ponen de manifiesto una mayor incidencia de maltrato  en las familias 

monoparentales, concretamente, entre las madres solas debido, muy posiblemente, a la falta 

de apoyo social y de recursos económicos.” (Ezpeleta, 2005, págs. 38,39) 

 

2.15.   Efectos del maltrato  infantil  

 

“Este daño puede ser de diversa consideración y con efectos a corto o a largo plazo, tales 

como la naturaleza del maltrato , su gravedad y frecuencia, la edad del niño, la presencia en 

el menor de características que le hacen más vulnerable, la amenaza percibida, la existencia 

de factores protectores en su vida, entre otros.  

 

Aunque no todos los niños se ven afectados por igual, lo bien cierto es que la mayoría de las 

situaciones de maltrato  afectan negativamente al niño, sobre todo por su repercusión en el 

desarrollo emocional, social y cognitivo. Los indicadores de que el niño sufre un daño 
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psicológico se manifiestan a través de problemas de conducta y alteraciones emocionales 

que impiden un funcionamiento adecuado en sus roles básicos, principalmente en la familia, 

en la escuela y en las relaciones sociales. Así, son frecuentes las alteraciones o trastornos 

emocionales como; la baja autoestima, sintomatología depresiva, ansiedad, cambios 

bruscos del estado de ánimo, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, entre 

otros.  

 

La mayoría de los niños maltratados sufren varias formas de abuso en su familia, pues es 

difícil demostrar qué síntoma concreto es el resultado de un tipo particular de maltrato. Sin 

embargo, los distintos tipos de maltrato  pueden tener una serie de efectos comunes sobre el 

desarrollo como, por ejemplo, impedir que el niño alcance un sentimiento básico de 

seguridad y confianza en sí mismo y en los demás”. (Morales, 2014, pág. 40) 

  

“Las personas que son maltratadas gravemente en la infancia tanto en el plano físico, como 

en el sexual o el emocional, al llegar a la adolescencia o la adultez, suelen consumir drogas 

o alcohol para calmar sus emociones, mantienen relaciones superficiales, se convierten en 

víctimas o en agresores, y asumen comportamientos autodestructivos. No obstante, esos 

niños son exactamente los que más necesitan ayuda y es menos probable que la obtengan.  

 

En general, los niños, maltratados muestran déficit intelectual, problemas académicos, 

depresión, ansiedad social, baja autoestima y problemas en las relaciones interpersonales.  

Un resumen de algunas de las consecuencias a corto y largo plazo halladas en distintas 

investigaciones es: 

 

A corto plazo, pérdida de control de esfínteres, pesadillas, cambios en los hábitos de 

comida, miedo generalizado, hiperactividad, culpa, vergüenza, rechazo del propio cuerpo, 

trastorno de estrés postraumático, entre otras.  

 

A largo plazo, hipocondría, intentos de suicidio, consumo de drogas, trastornos disociativos, 

trastornos de la personalidad, inhibición afectiva, aversiones y fobias sexuales, trastorno del 
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deseo sexual, aislamiento, dificultades para educar a los hijos, entre otras” (Lopez, 2007, 

pág. 48) 

 

2.16.  El castigo como medidas disciplinarias  

 

“Las prácticas de castigo se inscriben en la cotidianidad del vínculo primario con las 

figuras parentales, mediatizan el vínculo de apego y operan como un mecanismo regulador 

de las emociones morales y el comportamiento. Desde este vínculo de apego, el castigo 

parental se presenta cuando existe una diferencia en la valoración adulta y la infantil 

respecto a una acción realizada por el niño o la niña, y la madre o el padre asume que su 

perspectiva es la correcta; por lo tanto, se debe corregir al hijo o a la hija por medio del 

castigo. En términos generales consiste en una modalidad del repertorio de estrategias 

educativas, de corrección que utilizan madres y padres para formar a sus hijas e hijos; con 

la intención de socializar al infante, mediante restricciones en los valores, creencias y 

comportamientos esperados, en particular, la obediencia, el respeto y el buen 

comportamiento basado intrínsecamente en el mejor interés de los niños que incluyen al 

castigo físico entre otras amenazas, insultos y el retiro de privilegios”. (Leon, 2005, pág. 22) 

 

2.17.   Castigos positivos y negativos. 

 

“Los castigos positivos son aquellos que fortalecen y determinan una  conducta como 

sinónimo de recompensa  para que el niños/a se esmeren en lo que realizan, sin necesidad 

de hacerles daños que causen miedo, angustia y dolor. Los castigos negativos son aquellos 

relacionados a la violencia que puede manifestarse causando daños emocionales, físicos y 

psicológicos.” (Bellver, 2000, pág. 74) 
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2.18.   El maltratador siempre es un maltratado 

 

“El discurso de los padres para castigar se apoya en los valores como la corrección del 

niño, ello puede, de alguna manera, pacificar la relación, toda vez que existe entre padres e 

hijos un saber social compartido que precisa razones para el castigo, las que a su vez se 

legitiman en el amor que daña por su propio bien. 

 

Sin embargo, el argumento de la identificación con los valores del padre, que inhibe la 

repetición del maltrato, lleva a reflexionar en los distintos sentidos que puede tomar la 

identificación como mecanismo inconsciente.  

 

En todos los casos de maltrato  no puede establecerse una repetición idéntica de lo sufrido, 

en otras palabras, lo que se pone en cuestión es el mecanismo que se invoca con la 

afirmación; el maltratador siempre es un maltratado, pero no la necesaria afectación que el 

maltrato  deja en la subjetividad” (Lopez, 2007, pág. 49) 

 

2.19.   Resiliencia 

 

Se  exponen algunas definiciones de la palabra “resiliencia” propuestas por diversos autores: 

“Es aquella persona capaz de sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecida 

por los mismos, puede decirse que es la entereza para mantenerse en pie de lucha, con dosis 

de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de 

la corriente y superarlas.” (Morales, 2014, pág. 23) 

 

“Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva” (Suarez & Munis, 1998, pág. 9) 

 



PROYECTO: PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVÉS DEL JUEGO 

                                                                    

 

 

27 

 “La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser 

humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre 

ellos” (Suarez & Munis, 1998, pág. 10) 

 

“Se define como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas e, inclusive, ser transformado por ellas. No sólo debe activarse durante 

circunstancias desfavorables, sino que es ideal promoverla dentro de condiciones normales 

de desarrollo, como un factor de protección”  (Grotberg, 2006, pág. 35)  

 

“La promoción de la Resiliencia no es tarea de un sector determinado, sino la de todos los 

adultos que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a niños y adolescentes, 

asegurarles afecto, confianza básica e independencia”. (Perez, 2015, pág. 8) 

 

2.20.   Características de la resiliencia  

 

“La capacidad que surge de las interacciones entre el individuo y sus semejantes, sus 

condiciones de vida y su ambiente vital, se trata de un verdadero sistema ecológico, en el 

que interacciona diversos sistemas, siendo mayor la influencia del sistema más cercano y 

significativo.  

 

 Antisistema.  

 

Corresponde a las características personales del individuo, la flexibilidad, la creatividad, el 

coraje y la perseverancia, figuran entre las cualidades de las personas resilientes, que 

tienden a compartir habilidades emocionales básicas tales como sociabilidad, 

autoconfianza, optimismo, resistencia al fracaso y a la frustración.  
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Los individuos resilientes se caracterizan por sentir que controlan su vida; saber cómo 

reforzar la resistencia al estrés; ser empático; desarrollar una comunicación afectiva y 

capacidades interpersonales; tener sólidas habilidades para solucionar problemas y tomar 

decisiones; establecer metas realistas; aprender tanto del éxito como del fracaso; ser 

compasivo; vivir una vida responsable de acuerdo a valores sensatos; sentirse especiales 

mientras ayudan a los demás a sentir lo mismo.  

 

 Microsistema.  

 

Corresponde al entorno familiar, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de 

recursos para afrontar las circunstancias adversas.  

 

Ante la adversidad, el niño que siente que pertenece a una familia y que sabe que cuenta con 

el apoyo de sus padres o, al menos, con uno de ellos, encuentra la fuerza necesaria para 

superar dicha circunstancia, que se convierte en una oportunidad de crecer como persona. 

 

Toda familia puede y debe tener un protagonismo en la educación de sus hijos, para 

aportarles protección ante los riesgos que se presenten en su entorno. 

 

 Exosistema  

 

Corresponde a la comunidad, la escuela ocupa un lugar destacado en este sistema, ya que 

los educadores pueden servir de apoyo a los niños que atraviesan circunstancias difíciles. 

No se trata de sustituir a los padres sino de complementar su tarea, acompañando a los 

niños en el dolor, valorando sus esfuerzos y sus dificultades, y fomentando en ellos la 

confianza incondicional en sus propias capacidades.  
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 Macrosistema 

 

Corresponde al entorno cultural y político, e influye en el individuo, en la familia y en la 

comunidad, la existencia de un contexto que favorezca la resiliencia depende, entre otros 

aspectos, de que se asegure una educación para la no violencia y de la promoción de formas 

no violentas de resolución de conflictos. Entre los valores implícitos en la medición figuran, 

no sólo aprender a comunicarse mejor y a compartir los sentimientos, sino aprender a 

confiar en las propias habilidades y a pensar creativamente”. (Faraone, 2000, pág. 64) 

 

2.21.  Ventajas de la resiliencia  

 

“Estos niños suelen responder adecuadamente frente a los problemas cotidianos, son más 

flexibles y sociables, predominancia de lo racional, buena capacidad de auto-control y 

autonomía.  

 

Estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados por la influencia positiva del medio 

familiar y el apoyo de otros adultos significativos en la vida del niño, los niños resilientes 

suelen vivir en un clima educacional abierto y con límites claros”  (Morales, 2014, pág. 17) 

 

 

“Se describe que las personas resilientes tienen gran sentido del compromiso, fuertes 

sentimientos de seguridad de manejar los acontecimientos, son más abiertos a los cambios 

que el resto de la gente, interpretan los hechos estresantes y dolorosos como una parte más 

de la existencia.  

 

Tres rasgos resumen su carácter; aceptar los desafíos, sobreponerse a las dificultades, 

decidir sobre ellas y comprometerse en la acción. Se señala como factor protector ante las 

adversidades, el factor psíquico; autoestima, optimismo, decisión, confianza en sí mismo, 

responsabilidad y capacidad de experimentar cambios” (Morales, 2014, pág. 19) 
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2.22.   Factores que promueven  resiliencia  

 

Son condiciones de proceso que fortalecen y promueven la construcción de la resiliencia. La 

mayoría de las personas ya cuentan con algunos de ellos, sólo que no poseen los suficientes 

o, tal vez, desconocen cómo utilizarlos como herramientas contra la adversidad.  

 

Yo tengo (apoyo externo) 

 

• Personas en quienes confiar, que me quieran dentro de mi entorno familiar.  

• Personas que me muestren cómo actuar correctamente.  

• Personas que me ayudan a ser autónomo.  

• Personas que me pongan límites.  

• Buenos modelos a imitar.  

• Personas fuera de mi entorno familiar en las que puedo confiar plenamente.  

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro o cuando  necesito aprender.  

• Acceso a la salud, a la educación y a servicios de seguridad y social que necesito.  

• Una familia. 

 

Yo soy  (fuerza interior):  

 

• Una persona que agrada a la mayoría de la gente.  

• Alguien que se propone y planea para el futuro.  

• Respetuoso consigo mismo y con los demás.  

• Alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos.  

• Dispuesto a responsabilizarme de mis acciones y acepto sus consecuencias.  

• Digno de cariño.  

• Capaz de sentirme feliz.  

• Seguro de que las cosas pueden salir bien a pesar de todo.  

• Seguro de sí mismo, optimista, confiado y tengo muchas esperanzas.  

• Rodeado de personas que me aprecian.  
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• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo.  

 

Yo puedo (capacidades interpersonales y de resolución de conflictos): 

  

• Generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las cosas.  

• Realizar una tarea hasta finalizarla.  

• Encontrar el humor a la vida y utilizarlo para reducir tensiones.  

• Hablar sobre cosas que me asustan.  

• Buscar la forma de resolver problemas.  

• Buscar el momento apropiado para hablar y expresar mis pensamientos y sentimientos a 

los demás.  

• Pedir ayuda cuando la necesito.  

• Controlarme cuando siento deseo de hacer algo peligroso. 

• Sentir afecto y expresarlo.  

Como agentes de derecho podemos promover la resiliencia si procuramos que las 

situaciones que producen estas verbalizaciones en las niñas y los niños, aumenten durante la 

crianza y en la educación formal e informal. (Grotberg, 2006, pág. 36) 
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CAPITULO III 

 

MARCO NORMATIVO 
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Se ha considerado mencionar artículos de normativas y leyes a nivel internacional y nacional 

que protegen los derechos de niños/as. 

 

3.1.   Nivel internacional 

 

3.1.1.    Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Artículo 1. 

 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1948) 

 

Artículo 3. 

 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)  

 

3.1.2.    Convención Internacional de los Derechos del Niño 

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para 

promover y proteger los derechos de la infancia. 

 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
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Teniendo presente que, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección 

y cuidado especiales”. (UNICEF, Convencion de Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, 1989) 

Han convenido en lo siguiente:  

 

Artículo 1. 

 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad” (UNICEF, Convencion de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, 1989)  

 

Artículo 6. 

 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño (UNICEF, Convencion de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

1989) 

 

Artículo 19. 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

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

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. (UNICEF, Convencion de Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, 1989) 
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Artículo 27. 

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. (UNICEF, Convencion de Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989) 

 

3.2.   Nivel nacional 

 

3.2.1.   Constitución Política del Estado Plurinacional 

 

Artículo 15. 

 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie 

será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. 

(Constitucion Politica del Estado, 2009) 

 

Artículo 58. 

 

Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. (Constitucion Politica 

del Estado, 2009) 

 

Artículo 59. 

 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

(Constitucion Politica del Estado, 2009) 
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Artículo 61. 

 

 I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, 

tanto en la familia como en la sociedad. 

 

3.2.2.   Código Niña, Niño y Adolescente Ley Nº 548 

 

Artículo 1. (Objeto) 

 

El presente 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. (Codigo Niña-

Niño y Adolescente, 2014) 

 

Artículo 145. (Derecho a la Integridad Personal). 

 

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su 

integridad física, psicológica y sexual. 

 

II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las 

niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o 

negligencia que afecten su integridad personal. (Codigo Niña-Niño y Adolescente, 2014)  
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Artículo 146. (Derecho al Buen Trato) 

 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y 

educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad. 

 

II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 

familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, 

formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o 

humillante. (Codigo Niña-Niño y Adolescente, 2014) 

 

Artículo 147. (Violencia). 

 

I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, 

lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, 

desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. (Codigo Niña-Niño 

y Adolescente, 2014) 

 

Artículo 153. (Infracciones por Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes). 

 

I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones 

por violencia: 

 

a) Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la 

niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarías o educativas, excepto las 

lesiones tipificadas en la normativa penal; 
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b) Abandono emocional o psico-afectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, 

padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; 

 

c) Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o 

cuidado de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo; 

 

d) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, 

hostigamiento en conflictos familiares; 

 

e) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos 

sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho; 

 

f) Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente, por cualquier integrante de 

la familia de origen que le aleje de la autoridad que ejercía su madre, padre, guardadora o 

guardador, tutora o tutor, o tutor extraordinario; 

 

g) Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de substancias dañinas a su salud; 

 

h) Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida, salud, 

integridad o imagen de la niña, niño o adolescente; y 

 

i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se siga 

la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal. 

 

II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. (Codigo 

Niña-Niño y Adolescente, 2014) 
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CAPITULO IV 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA 
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4.1.   Territorio de la zona Villa Concepción 

 

La experiencia de Trabajo Dirigido se desarrolló en el Centro de Día de la zona Villa 

Concepción motivo por el cual se vio pertinente conocer la misma en cuanto a su geografía, 

historia, uso del espacio geográfico, servicios públicos, población, aspectos económicos y la 

población económicamente activa. 

 

4.2.   Geografía de la zona 

 

La zona Villa Concepción se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, Meseta de 

Achumani, Distrito 16, de la zona sur que colinda con las zonas 23 de marzo, San José, 

Meseta Achumani y Coani. 

 

a) Ubicación geográfica 

 

 

b) Fotos de la zona Villa Concepción 
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4.3.   Historia de la Zona “Villa Concepción” 

 

Para conocer la historia de la zona, se realizó una entrevista a la Sra. Martha (pobladora que 

habita en la zona con antigüedad) manifestó lo siguiente: “Vivo más de 20 años en la zona, 

Antes se llamaba “las carmelitas” y pertenecía a un grupo de monjas, ellas viajaron, y le 

dieron poder a un  Sr. de apellido Porto Carrero, este señor  fue vendiendo a los primeros 

vecinos quienes se podría decir que se beneficiaron,  porque ellos empezaron a lotear y así 

la zona se fue poblando, podría decir también que la zona tuvo mejoras gracias a barrios de 

verdad, nos ayudaron con los servicios básicos. 

 

En la zona constantemente hay deslizamientos, es una zona poco estable, el año 2013 hubo 

deslizamiento y una casa se derrumbó; cuando se suscitan este tipo de problemas 

dependiendo al lugar como ahora el deslizamiento se dio en la avenida principal; nos afecta 

demasiado por que las movilidades no pueden pasar y tenemos que caminar un buen trecho 

para encontrar movilidad” (Martha Z, junio 2017) 

 

4.4.   Geografía social 

 

4.4.1.   Uso del espacio geográfico 

 

 

La zona Villa Concepción cuenta con un espacio denominado “Casa comunitaria” que está 

dividida en guardería, sede social, Centro de Día y la cancha de nombre Characharani. 

 

No cuenta con servicios sociales (Unidad educativa, Centro de salud, Modulo policial, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales Municipales). 
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4.4.2.   Espacio social 

 

El espacio social está conformada por: una junta vecinal que interactúa en beneficio de la 

zona 

 El  presidente de zona es el señor Edgar Tambillo.  

 

4.4.3.   Sector de servicios públicos  

 

Cuenta con un sindicato de transporte público denominado “sindicato Litoral” y bajo la 

organización de la zona se cuenta con el taxi vecinal. 

 

Sindicato de transporte “LITORAL” 

 

El sindicato de minibuses “Litoral” presta sus servicios iniciando una ruta de la plaza 

obelisco de la ciudad de La Paz hasta la parada cancha characharani perteneciente a la zona 

Villa Concepción; Su dirigente es el Sr. Marco Bustillo. 

 

El número de línea es: 368, los horarios de trabajo son de 6:00 am a 7:00 pm, la tarifa 

establecida de parada a parada es un monto de 2,60 y tramos cortos es de 2 bs. 

Los requisitos para la afiliación son: fotocopia de carnet identidad, licencia, papeles del auto, 

croquis del domicilio y un monto de 3.400 bs. 

  

  Taxi vecinal 

 

El Taxi vecinal surgió a falta de transporte en las noches, presta los servicios a partir de las 

7:00 pm a 10:30 pm; la ruta establecida inicia de la cancha characharani hasta la calle 15 de 

Calacoto, la tarifa es de 3bs. 
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4.4.4.   Población de la Zona. 

 

Bajo fuente secundaria (INE-2012) se identificó por grupos etarios la totalidad entre 

hombres y mujeres. 

 

4.4.4.1.   Población total por grupos etarios y sexo 

 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 1.020 508 512 

0-3 88 42 44 

4-5 45 27 18 

6-19 289 152 137 

20-39 370 174 196 

40-59 165 84 81 
60-mas 65 29 38 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística (INE).2012 

 

4.4.5.   Aspectos económicos 

 

4.4.5.1.   Población económica de la zona  

 

 

 
ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 503 272 231 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 2 2 0 

Minería e hidrocarburos 1 0 1 

Industria manufacturera 36 27 9 

Electricidad, gas , agua y deshechos 1 1 0 

Construcción 108 101 7 

Comercio, transporte y almacenes 146 74 72 

Otros servicios 174 49 125 

Sin especificar 12 6 6 

Descripciones incompletas 23 12 11 

(Fuente: Instituto Nacional De Estadística (INE).2012) 
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CATEGORÍA OCUPACIONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 503 272 231 

Obrera/o empleada/o 271 157 114 

Trabajadora /or del hogar 49 2 47 

Trabajadora/or por cuenta propia 138 90 48 

Empleadora/or o socia/o 11 4 7 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 6 2 4 

Cooperativa de producción /servicios 1 1 0 

Sin especificar 27 16 11 

 

(Fuente: Instituto Nacional De Estadística (INE).2012) 

 

4.5.   Marco Institucional “Centros de Día” 

 

La experiencia de Trabajo Dirigido se desarrolló en el “Centro de Día Villa Concepción” 

 

“Los centros de día son un espacio de protección, formación y ocio creativo donde se brinda 

atención   integral a través del trabajo comprometido de jóvenes universitarios formados en 

calidad de pasantes y  voluntarios. 

 

Un recurso de atención a la niñez ubicado en las zonas periurbanas del municipio de La Paz 

o en espacios de riesgo bio-psico-social para niñas y niños. El funcionamiento del centro es 

de cuatro veces a la semana en los Centros de Día Modelo y dos veces a la semana en los 

Centros de Día Iniciales.  

 

Un servicio que brinda apoyo a niñas y niños de 6 a 12 años de edad cuyas familias no 

pueden cubrir plenamente sus necesidades de cuidados, supervisión y educación. (Proyecto 

Centros de Dia, 2012) 
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4.5.1.   Ubicación geográfica 

 

Se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, distrito 16, zona Villa Concepción, calle 

tres. 

 

4.5.2.   Tipo de institución 

 

Institución pública; dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz 

 

4.6.   Misión, Visión y Objetivos de la institución 

 

4.6.1.   Misión 

 

Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor público, 

cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Paz, 

generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su 

comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, 

calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, comprometidos y con 

solvencia técnica. 

 

4.6.2.   Visión  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel Nacional e Internacional en la prestación de servicios públicos, 

que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus habitantes y su 

entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad; con 

talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, que forma parte de una 
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institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y participativa, y que ejerce 

plenamente su autonomía. 

 

4.6.3.   Objetivos 

 

4.6.3.1.   Objetivo general 

 

Brindar atención, apoyo, exploración de forma integral a niñas, niños y adolescentes en las 

áreas Cognitivo, Motriz, Emocional, Social, Moral y Sensorial en constante 

corresponsabilidad entre el G.A.M.L.P, la familia y la comunidad. 

 

4.6.3.2.   Objetivos específicos 

 

 

 Constituir los Centros de Día como un espacio referente de protección y formación 

integral donde la niña y niño participa de activamente y es aceptado de forma 

incondicional. 

 

 Desarrollar procesos informativos sobre las actividades del proyecto y la formación de 

capacidades parentales a padres de familia de las niñas y niños participantes del 

proyecto. 

 

  Fortalecer el voluntariado social municipal como estilo de vida saludable con el fin de 

disminuir la presencia de factores de riesgo en jóvenes universitarios del municipio de 

La Paz para que contribuyan en la red de protección para niños y niñas de 6 a 12 años. 
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4.7.   Estructura de la organización 

 

4.7.1.   Organigrama 

 

Los Centros de Día dependiente de la Unidad de la Infancia Niñez y Adolescencia tiene la 

siguiente estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Proyecto centro de día, 2012) 
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4.7.2.    Composición de Centros de Día 

 

Los Centros de Día se distribuyen en 6 macro distritos: 

 

 

Fuente: (Proyecto centro de día, 2012) 

 

4.8.    Situación actual de los Centros de Día  

                                                

Los Centros de Día siendo el primer programa a nivel departamental de espacios de 

protección, formación y ocio creativo dirigido a la población infantil va perdiendo 

sostenibilidad, por diferentes factores:  

 

- No cuenta con espacios adecuados para desarrollar actividades con niños y niñas. 

- No existe el compromiso y apoyo pleno por parte de los dirigentes de las zonas con el 

préstamo de las casas comunales para el desarrollo de las actividades. 

- No  cuenta con el apoyo de la población para su permanencia.  

- No cuenta con recursos suficientes para el contrato de profesionales con especialidad en 

el área. 

- No cuenta con los recursos materiales suficientes  para el desarrollo de las actividades. 

- Falta de voluntad política. 

 

Macro distrito Centro de Día 

Periférica Villa Cinco Dedos, Villa de la Nieves, Centro Modelo Max Fernández y 

Kamirpata 

Max Paredes Centro Modelo Bajo Chualluma, Cusicancha, Bajo Lima, 9 de Abril 

Cotahuma Alto Tacagua Central, Centro Modelo San Juan de Cotahuma, Pasankeri: 

Norte Antofagasta, Pasankeri Sur y  Penal de San Pedro 

Sur Ventilla Sur, Virgen de Copacabana y Villa Concepción 

San Antonio Jokoni, Santa Fe Constructores y 1ro de Mayo: Pacasa Central, y Valle Pacasa 

Hampaturi Chinchaya 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
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Los resultados fueron obtenidos a través de una encuesta y entrevista realizada a 19 madres 

y 3 padres de familia, mismos que son los progenitores de niños, niñas que asisten al Centro 

de Día Villa Concepción, así también se respalda con argumentos de 8 niñas y 14 niños 

(hijas e hijos); información que se recolecto a través de un taller de indagación. 

 

5.1.   Composición por edad de los padres 

 

Grafico N° 1 

 

 

Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social, UMSA 2017 

 

El grafico evidencia que los progenitores de niños y niñas del Centro de Día Villa 

Concepción se encuentran en etapa “adultez temprana” que compone la edad de 20 a 40 

años. 
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5.2.   Tipo de familia y tamaño de familia  

 

Grafico N° 2 

 

TIPO DE FAMILIA Y TAMAÑO DE FAMILIA 

 

Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social, UMSA, 2017 

 

El grafico evidencia que existe mayor prevalencia de familias monoparentales compuesta de 

dos a tres miembros; dato preocupante que conlleva a que niños/as pasen mayor tiempo 

solos/as. Entre otros casos los/as hermanos/as mayores o los abuelos/as asumen la 

responsabilidad de padres y/o madres, lo cual no cubren con los cuidados necesarios que  

requiere esta etapa y a través de la técnica del taller de indagación se pudo corroborar ciertos 

efectos y tipos de violencia, las preguntas que se hizo fueron las siguientes ¿Quién los cuida 

cuando su papá  o mamá  trabajan? y ¿Cómo les tratan estás personas que se encargan de 

cuidarlos? 

 

“Mi papá no vive con nosotros y mi mamá  trabaja todo el día, a veces no me deja comida 

porque no tiene tiempo“ (T, niño 8 años) 

 

“Mi mamá  casi nunca está en mi casa, me deja al cuidado de mi abuelita y mi abuelita de 

todo me riñe, mi papá nos ha dejado porque a mí no me quería” (T, niña 11 años) 
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”Mi mamá trabaja y me deja al cuidado de mi hermano mayor, pero él es malo, cuando hago 

algo que no le gusta me pega y mi mamá  no le dice nada” (T, niño 10  años) 

 

Al preguntar a niños/as si sus papás saben que hacen después de clases, en varios casos 

manifiestaron lo siguiente:  

 

“Que va saber pues, yo estoy solo en mi casa, me aburro, por eso me salgo y cuando me deja 

con mi abuela, ni cuenta se da si salgo o que hago” (T, niño 12 años) 

 

La negligencia o abandono es un tipo de maltrato  y una realidad que viven muchos de los 

niños y niñas del Centro de Día, a la par de la violencia emocional y física; el poco 

acompañamiento de los padres en el desarrollo integral hace que se sientan menos queridos; 

en su totalidad vienen desarreglados al centro; su manera de expresar lo que sienten es 

bastante conmovedora (ojos sollozos)  

 

La violencia es un problema multicausal que no discrimina, edad, estado civil, identidad 

cultural, nivel de instrucción o clase social. 

 

“El niño o niña que es abandonado/a o que no recibe un mínimo de cuidados, viven en una 

situación de zozobra e impotencia, que incluso cuando sus necesidades físicas y emocionales 

se ven de nuevo satisfechas, disminuye su capacidad de establecer relaciones afectivas y de 

confianza con otras personas, la cual es un tipo de violencia que afecta psicológicamente a 

niños y niñas.” (Muñoz, 2004, pág. 55) 
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5.3.   Nivel de instrucción del jefe/a de la familia 

 

Grafico N° 3 

 

 

Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social, UMSA 2017 

 

El 75%  de los jefes del hogar ha concluido la secundaria, empero, no tienen estudios 

superiores debido a diversas circunstancias, a falta de formación superior muchos de los 

padres de familia se dedican al trabajo informal. 

 

5.4.   Actividad económica del jefe de la familia 

 

                                                             Grafico N° 4 

 

 

 

Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social, UMSA 2017 
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La falta de oportunidad de empleo en el país es una realidad que conlleva al desempleo y a la 

pobreza; razón por la cual mucha gente se dedica al comercio como una oportunidad de vida; 

actividad que no requiere necesariamente de una profesión, es un trabajo independiente, 

accesible y libre.  

 

Según la psicóloga Santana Arias “La pobreza es una detonante de violencia intrafamiliar, la 

pobreza por lo general genera en el agresor/a ira, inferioridad, depresión e impotencia y sus 

consecuencias son nefastas, de esta manera los casos de  maltrato  infantil se agravan y 

pueden manifestarse con mayor fuerza”. (Arias, 2012, pág. 13) 

 

5.5.  Tipo de colegio donde estudian los niños y niñas del Centro de Día Villa 

Concepción 

 

Grafico N° 5 

 

 

               Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social, UMSA, 2017 

 

La población tiene preferencia por el servicio educativo público, cabe resaltar que la zona 

Villa Concepción no cuenta con una unidad educativa, sin embargo la más cercana es la 

unidad educativa Julio Cesar Patiño que está ubicada en la calle 21 de Calacoto. 

 

Los factores que inclinan por la elección del tipo de colegio público pueden ser varias entre 

ellas: cercanía, ingreso accesible, factor económico u otros. 

 

100%

TIPO DE COLEGIO

PRIVADO

PUBLICO



PROYECTO: PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVÉS DEL JUEGO 

                                                                    

 

 

55 

5.6.   La violencia y el maltrato  contra niños y niñas. 

 

5.6.1.   Opiniones de como comprenden el maltrato  los padres de familia 

 

A través de la entrevista se pudo conocer las opiniones que padres de familia tienen sobre la 

violencia y el  maltrato  hacia niños/as;  manifestaron lo siguiente: 

 

“La violencia es pegarle a los hijos, o decirles malas palabras” 

(Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 

2017) 

 

“La violencia es toda acción que afecta a los niños y niñas ya podría ser con gritos, con 

castigos muy graves que muchas veces pueden provocar su muerte” 

(Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 

2017) 

 

“El maltrato  son los golpes y riñas” 

(Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 

2017) 

 

“La violencia es lastimar a nuestros hijos pero a veces es necesario corregirlos, no siempre 

con golpes sino llamándoles la atención aunque eso parezca un tipo de violencia es por su 

bien” (Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, 

agosto 2017) 

 

“La violencia no se debe justificar pero a veces hacen renegar los chicos y no entienden 

cuando se les habla, cuando se les riñe nomas son gente” (Entrevista a jefes de hogar; Zona 

Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017). 
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“Existen dos tipos de violencia que son la violencia física y psicológica, cuando esta se da, 

estamos yendo en contra de los derechos de los niños” (Entrevista a jefes de hogar; Zona 

Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017). 

 

“La violencia es el maltrato, cuando se pega a los hijos, a veces no hacen la tarea y hay que 

corregirles siempre, sino malcriados pueden crecer” (Entrevista a jefes de hogar; Zona 

Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017). 

 

“La violencia y el maltrato  es cuando castigamos a nuestros hijos por desobedientes, 

tenemos que pegarles para que aprendan, sino a su querer pueden andar.” (Entrevista a jefes 

de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017). 

 

“La violencia es hacer daño a los chicos, que puede ser física o psicológica, aquí en la zona 

es triste ver como los padres de familia en su mayoría dejan a su suerte a sus hijos, sobre 

todo los domingos porque hay campeonatos y eso genera  borrachera, las señoras están 

tomando con sus bebes cargados, otras embarazadas, y los chicos entre ellos los que van al 

centro andan sucios, con hambre mientras sus papás felices están tomando, yo diría que  eso 

también  es parte de la violencia, los padres pelean y sus hijos tienen que estar llorando para 

que se calmen, por pena yo se llamarles para invitarles a tomar por lo menos un café” 

(Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, 

agosto 2017). 

 

 

Los padres de familia entrevistados comprenden por violencia todo aquello relacionado con  

golpes, riñas, daños emocionales y físicos; la aplican justificándola como parte de su 

corrección a las malas actitudes o comportamientos que tienen niños y niñas. 

 

 

Un aspecto que cabe resaltar es de una madre de familia que más allá de reconocer que la 

violencia puede ser física o psicológica manifestó que tiene que ver con el cuidado que 

niños/as merecen a esa edad, que va relacionado con la negligencia o abandono que los 
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progenitores ejercen. Según Muñoz “La negligencia ocurre cuando, sin abandonar a la 

persona, el que tiene la responsabilidad de cuidar a un menor no satisface sus necesidades 

mínimas de comida, higiene, descanso, salud, educación, o le niega el afecto y la atención 

necesaria para desarrollarse. El abandono o la negligencia tienen efectos negativos en los 

niños y niñas que disminuye su capacidad de establecer relaciones afectivas y de confianza 

con otras personas” (Muñoz, 2004, pág. 55) 

 

5.6.2. Castigos positivos y negativos que los padres aplican en niños y niñas cuando no 

hacen la tarea 

 

Grafico N° 6 

 

Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social UMSA 2017 

 

“Los castigos positivos son aquellos que fortalecen y determinan una  conducta como 

sinónimo de recompensa,  para que  niños/as se esmeren en lo que realizan, sin necesidad de 

causar miedo, angustia y dolor. Los castigos negativos son aquellos relacionados a la 

violencia que puede manifestarse causando daños emocionales, físicos y psicológicos.” 

(Bellver, 2000, pág. 74)  

 

A través del grafico se evidencia que el 55% de los padres  castigan a niños/as de manera 

negativa, vulnerando sus derechos a través de golpes y/o humillaciones, justificando la 

45%

55%

CASTIGOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE LOS PADRES 

APLICAN EN LOS NIÑOS/AS CUANDO NO HACEN LA TAREA

Castigos positivos (no dejarle ver

su programa preferido, no

comprarle lo que quiere u otros

que no dañen fisica ni

psicologicamente al niño/a)

Castigos negativos (Golpearlo/a,

humillarlo/a, un comentario

negativo u otros)



PROYECTO: PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVÉS DEL JUEGO 

                                                                    

 

 

58 

violencia como parte de su formación y/o disciplina, por otro lado el 45% de  niños/as 

según la entrevista reciben un castigo positivo, donde los mismos frente a una actitud o 

comportamiento negativo, son prohibidos de ver su programa favorito y/o negados de 

comprar lo que ellos/as quieren (golosinas o juguetes) de manera que no dañe su 

autoestima. Dato que niños y niñas contradijeron en la técnica del taller de indagación; 

manifestando lo siguiente:  

 

“Mi papá me pega con la manguera cuando no hago la tarea” (T, niño 9  años) 

 

“A mí me suenan con el cable cuando doy malos exámenes” (T, niña 12  años) 

 

“Cuando no acabo la tarea en el centro de día, mi mamá  me pega con el cinturón y por eso 

tengo que acabar todo, porque me dice que por eso me manda al centro” (T, niño 8  años) 

 

“Cuando tengo examen tengo que estudiar mucho porque mi mamá me pregunta y cuando no 

se la respuesta, me jala de mis cabellos o me pega con trapo mojado” (T, niña 11  años) 

 

“A mí no me preguntan por qué no he hecho mi tarea, me pegan nomas, a veces no hago 

porque no entiendo o sino porque me dejan muchas cosas que hacer en mi casa” (T, niño 9  

años) 

 

“Los papás no nos entienden, piensan que siempre tienen la razón” (T, niño 11  años) 

 

Mediante la observación se pudo conocer a su vez la actitud temerosa que niños/as tienen 

cuando no concluyen sus tareas escolares, actitudes que se manifiestan en llanto, impotencia 

por la desesperación, y cuando uno de los progenitores viene por el niño/a este no quiere 

salir por miedo a los daños que les puedan causar en sus casas. 
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“En múltiples ocasiones la actitud agresiva y violenta de niños y niñas  nace de los 

problemas de carácter y conducta de la relación tanto del padre como de la madre que 

trascienden con fuerza en la vida y dinámica emocional de los hijos que viven en el hogar”. 

(Ocampo, 2016, pág. 48) 

 

El maltrato  ejercido por los padres se expresa a través de daños  físicos y emocionales, las 

repercusiones empiezan a manifestarse a través de sus constantes  prácticas violentas en sus 

relaciones con sus pares, naturalizando la violencia en el juego, misma que se evidencio a 

través de la observación; niños y niñas en su cotidianidad tienden a dañarse a través de 

insultos, ofensas, empujones o golpes. 

 

5.6.3.   Problemas en el ámbito familiar  

 

Grafico N° 7 

 

 

Fuente: En base a encuestas aplicadas, Trabajo Dirigido – Trabajo Social UMSA 2017 

 

 

El  grafico evidencia  que el 59% de las familias tiene problemas solo “a veces” y el 41% 

manifiesta no tener problemas familiares “nunca” 

 

Las/os entrevistados/as que respondieron tener problemas “a veces” manifestaron lo siguiente: 
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“Vivo en la casa de mi papá  y a él no le gusta que jueguen mis hijos y me riñe cuando mis 

hijos  meten  bulla” (Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa 

Concepción, agosto 2017) 

 

“A veces tengo problemas con mi esposo por dinero y nos reñimos nomas” (Entrevista a jefes 

de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017) 

 

“Mi hijo muy travieso es, me hace reñir con su papá” (Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa 

Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017). 

 

“Mi esposo mucho toma, llega a la casa y parece que quiere pegarme  nomas y para evitarme 

problemas me voy con mis hijos a la casa de mi mamá  todos los fines de semana”. 

(Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 

2017). 

 

“Vivo sola con mi hijito y no tengo a quien dejarle, mi mamá  no quiere vérmelo y yo soy 

padre y madre para mi hijo, me tengo que ir a trabajar y tengo que hacer mucho esfuerzo 

para recoger a mi hijo del colegio a veces me lo llevo a mi trabajo pero a veces tengo tarea 

me dice y le llevo a mi casa y cada que mi mamá  viene me grita como si ella supiese por las 

carencias en las que me encuentro, tengo que soportarle porque es su casa donde vivo”. 

(Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 

2017). 

 

“A veces tengo problemas con mi esposo porque no le tiene paciencia a mi hija, a veces 

pienso en alejarme pero mi hija también me da pena, donde le puedo llevar, ahora por lo 

menos su papá  nos da un techo”. (Entrevista a jefes de hogar; Zona Villa Concepción, Centro 

de día Villa Concepción, agosto 2017). 
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“Mi esposo a veces nos agrede con gritos a mi hijo y a mí, él ha sufrido arto de niño y hasta 

que era joven y parece que por eso es así, yo trato de ayudarlo” (Entrevista a jefes de hogar; 

Zona Villa Concepción, Centro de día Villa Concepción, agosto 2017) 

 

Se puede evidenciar que el maltrato  a niños y niñas se da en el seno familiar. Padres, 

familiares allegados, son frecuentemente responsables del maltrato sufrido por el menor. 

 

Los malos tratos infantiles son una de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar, la 

otra expresión de esta violencia es la de género, es decir, los malos tratos del hombre hacia 

la mujer, en este sentido se comprende que el niño es una víctima indirecta y directa,  misma  

que se da por diversos  factores;  económicos, tiempo, alcoholismo y por la transmisión 

intergeneracional. 

 

“Las interacciones familiares están influenciadas por factores sociales, culturales, 

emocionales y comportamentales que han favorecido el mantenimiento del fenómeno de la 

violencia como protagonista, especialmente en las creencias acerca de algunas 

características dadas culturalmente al rol que debe ser asumido por cada uno de los 

miembros de la familia: Hombre (dominante), Mujeres y niños (sumiso); y por la 

normalización y justificación de la violencia al interior de la familia como forma de 

solución de problemas” (Camacho, 2005, págs. 7, 8) 

 

5.7.   Identificación de problemas  

 

La identificación de los problemas fue mediante la aplicación de una encuesta y entrevista a 

padres de familia y un taller de indagación realizado a  niños y niñas del Centro de Día Villa 

Concepción; se identificó lo siguiente: 

 

 

 

 



PROYECTO: PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVÉS DEL JUEGO 

                                                                    

 

 

62 

    Prevalencia de prácticas violentas en las relaciones de pares 

 

En el desarrollo del taller de indagación se observó varias actitudes violentas entre niños y 

niñas del Centro de día Villa Concepción como ser: golpes, jalones, empujones, patadas e 

insultos, la violencia se naturaliza y su aceptación se da a manera de juego; consecuencia del 

castigo negativo que los padres ejercen en los mismos, y  al entorno violento que viven y 

presencian en sus hogares.  

 

       Poco interés de los padres en el desarrollo integral de niños y niñas.  

 

En su mayoría niños/as del Centro de Día Villa Concepción que asistieron al taller, 

argumentan que los padres no cuentan con el tiempo suficiente para la preparación de un 

alimento nutritivo,  para el cuidado físico y emocional, se pudo observar a su vez que 

asistieron con un aspecto poco higiénico, además de ello sienten que sus padres no los 

comprenden, no los escuchan al momento de castigarlos, pese a que ellos argumentan tener 

un justificativo.  

 

       Poca comunicación de padres con sus hijos e hijas. 

 

Niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción manifestaron en el taller que sus papás no 

los entienden, además que no sienten empatía con ellos, y que pasan mayor tiempo en el 

trabajo que en  casa, las pocas horas de su tiempo libre es dedicado a otras actividades de 

entretenimiento. 

 

      Escaso control al tiempo libre por parte de los padres de familia. 

 

A través de la entrevista se pudo evidenciar que debido a la actividad laboral a la que se 

dedican los padres y madres de familia existe un descuido al control del tiempo libre de 

niños/as. 
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   Pocas prácticas de valores en niños y niñas. 

 

A través de la técnica del taller aplicada a niños y niñas del Centro de día Villa Concepción 

se pudo observar que tienen actitudes negativas utilizando un lenguaje inadecuado para un/a 

niño/a 

  

5.8.   Elección del problema 

 

Una vez identificado los problemas de niños/as del Centro de Día Villa Concepción se 

trabajó el método Sinfonía, permitió identificar el problema central, mediante el Cuadrante 

activo. 

  

5.8.1.  Cuadro de influencias 

 

El problema se seleccionó en base al método sinfonía que consta de cuatro cuadrantes; el 

cuadrante pasivo, el cuadrante crítico, el cuadrante inherte y el cuadrante activo que se 

encuentra debajo de la derecha refiere a: “si se trata de proyectos, la cantidad de opciones 

disponibles es siempre un factor de influencia estrictamente activa.” (Aliaga, 2016) 
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CUADRANTE ACTIVO DE NIÑOS Y NIÑAS 
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5.8.2.   Diagrama axial 

 

El diagrama axial permitió identificar el problema a trabajar en el proyecto con niños y niñas 

del Centro de Día Villa Concepción. 
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5.8.3.   Delimitación del problema 

 

El problema identificado fue la “Prevalencia de prácticas violentas en las relaciones de 

pares”; niños y niñas expresan patrones alterados de conducta, temor y agresión, la violencia 

es naturalizada en el juego, consecuencia del castigo negativo que los padres ejercen en los 

mismos, el entorno violento que viven y presencian en sus hogares.  

Hoy en día la violencia hacia niños y niñas  reviste formas más sutiles, se ejerce de manera 

silenciosa en el hogar, y se ha convertido en una práctica común y socialmente aceptada. 

Otra probabilidad que causa el problema es que el padre o la madre hayan sufrido una 

experiencia similar en su niñez que se refleja ahora en la crianza de los hijos e hijas. 
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El discurso de los padres para castigar, se apoya en los valores como la corrección del 

niño/a, que a su vez se legitiman en el amor que daña por su propio bien. 

 

5.8.4.     Formulación del problema 

 

Para la misma se hizo el análisis del problema a través de la técnica del árbol de problemas. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

La responsabilidad del 

hogar recae sobre un solo 

progenitor 

Transmisión 

intergeneracional de la 

violencia familiar 

 

Padres, madres y/o 

cuidadores vienen de 

hogares violentos 

Baja autoestima 

Poca organización de los 

progenitores en la 

distribución de sus horarios 

para con sus hijos/as 

 

Depresión 

Poco conocimiento por parte 

de los padres en aplicar 

castigos positivos  

 

Delincuencia 

Entorno familiar violento 

de niños y niñas  

 

Deserción escolar 
Conformación de grupos de 

pares negativos 
Pérdida de confianza en sí 

mismo/a 

Niños y niñas 

naturalizan la violencia en 

el juego  

 

Poco interés de los 

padres en el desarrollo 

integral de niños y 

niñas. 

 

Prevalencia de prácticas violentas en las relaciones de pares  

Ciclo de violencia 

acrecentado   

Existen prácticas de castigos 

negativos como respuesta 

para corregir una actitud 

negativa del/a niño/a  
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5.9.   Síntesis diagnostica 

 

Niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción son víctimas de maltrato, físico, 

emocional y negligencia por parte de sus progenitores y/o cuidadores, las consecuencias de 

la violencia y el maltrato  que viven, es visible por su comportamiento agresivo; naturalizan 

la violencia en el juego y aceptan la misma respondiendo con golpes y/o insultos. 

 

La violencia es naturalizada y vista como practicas positivas que alinean y determinan el 

buen comportamiento que niños/as deben tener; dato que se pudo corroborar a través de la 

aplicación de una entrevista a padres de familia, y un taller de indagación realizada a 

niños/as, y de acuerdo a las observaciones se ha detectado comportamientos violentos entre 

pares. 

 

Según Pinheiro “Las consecuencias de la violencia pueden ser devastadoras. La violencia y 

el maltrato  pueden matar, pero el resultado más habitual es una infancia abocada a la 

indigencia, el vagabundeo y la desesperanza, los niños y niñas que padecen maltrato  serán 

más proclives cuando sean adultos a someterlos a algún tipo de maltrato”. (Pinheiro, 2005, 

pág. 78)  

 

Entre otras consecuencias de no ser atendida la problemática afectará a su desarrollo 

evolutivo a corto, mediano o largo plazo; inevitablemente les originará secuelas físicas y/o 

emocionales; pueden sufrir falta de concentración, bajo rendimiento escolar, falta de apetito, 

miedo a diferentes situaciones, depresión, estrés o una baja autoestima. Niños y niñas al 

llegar a la adultez pueden constituir parejas y familias, reproduciendo las prácticas violentas 

que vivieron en su entorno familiar  donde sus hijos podrían ser también, objeto de violencia 

y de abuso de poder. 
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5.10.   Pronostico 

 

Si el problema persiste; la violencia y los malos tratos que reciben, podrían inclinarlos a 

situaciones de riesgo; la violencia constituye una experiencia traumática en la vida de 

niños/as, es un atentado contra su integridad física y psicológica, puede afectar en su 

desarrollo integral, así como su comportamiento en la vida adulta y llegaría a ser 

generacional, es un riesgo que niños/as naturalicen la violencia como abusadores o como 

víctimas; el ciclo de la violencia puede ser acrecentado con el pasar del tiempo. 

 

Entre otras consecuencias afecta a su desarrollo evolutivo a corto, mediano y/o largo plazo; 

inevitablemente les originará secuelas físicas y emocionales; pueden sufrir, faltas de 

concentración, bajo rendimiento escolar, falta de apetito, depresión, estrés, una baja 

autoestima e inclinación a grupo de pares negativos. 

 

Un niño o niña con baja autoestima tiende a  ser alguien inseguro, desconfía de sus propias 

facultades, no toma decisiones por miedo a equivocarse y necesita la aprobación de los 

demás. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de 

relacionarse con otras personas. Se siente deprimido ante cualquier frustración que lo llevaría 

al fracaso (deserción escolar, huir de casa) y en casos extremos los llevaría al suicidio. A 

largo plazo serán una proyección de lo que recibieron en su infancia. 
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CAPITULO VI 

 

INFORME EVALUATIVO 

“PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVES DEL JUEGO” 
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Se planteó el proyecto de intervención “Promoviendo resiliencia a través del juego” (ver 

anexos D) con el objetivo de “Promover factores de protección a través de la resiliencia en 

niños, niñas del “Centro de Día Villa Concepción”  que les permita enfrentar situaciones de 

violencia previniendo circunstancias de riesgo; fue ejecutado y pretendió alcanzar los 

siguientes resultados: 

 

- 22 niños y niñas conocen formas de gestionar y expresar de manera afectiva y positiva sus 

emociones. 

 

- 22  niños y niñas conocen formas de valorar su autoestima. 

 

- 22 niños y niñas conocen aspectos positivos de seguridad, amor y confianza en el ámbito 

familiar. 

 

El proceso desarrollado por la postulante se aboco a las fases de motivación, organización, 

planificación, ejecución y evaluación entrelazadas a las funciones de Trabajo Social:  

 

Fase de MOTIVACION:  

 

Se realizaron reuniones de socialización del proyecto con la  Responsable de los Centros de 

Día y Jefa de Unidad de la Infancia, Niñez y Adolescencia para su implementación. Así 

también se compartió el proyecto a niños/as, usando un lenguaje amigable, adecuado a la 

población infantil y a través de una metodología participativa se promovió la participación 

de niños/as en el Centro de Día Villa Concepción;  espacio donde se construyó el nombre del 

grupo  que fue denominado “EQUIPO DE INTELIGENCIA” para que a través de la 

misma puedan identificarse, considerándose parte del proyecto. 
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Fase de ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: 

 

Se hizo planificación y organización en el espacio institucional, programando acciones y 

asistiendo a reuniones  con la responsable de los Centros de Día y Jefa de Unidad de la 

Infancia, Niñez y Adolescencia para la fijación de fechas, horas para la implementación del 

proyecto.  

 

Se planifico la construcción de una  metodología participativa; proceso  en el cual se 

seleccionaron técnicas (se optó por juegos lúdicos: camino del dado, sesión de títeres, tesoro, 

uso de láminas, visualización de videos, elaboración de pancartas, realización de un árbol de 

vida, lectura de cuentos, armado de rompecabezas donde niños y niñas hicieron trabajos de 

análisis, reflexiones entre grupo y de forma individual) y contenidos según al contexto y a 

las características de la población para abordar la resiliencia a través del juego mediante una 

metodología que contempla los temas bajo tres módulos “Yo soy”, “Yo puedo” y “Yo tengo”  

 

El módulo 1 “Yo soy” está compuesto por las siguientes actividades: “Quien soy yo”, 

“Identificando mis cualidades y capacidades”, “En un futuro me imagino”, “Niños y niñas 

somos  valiosos/as” y “Mi árbol de cualidades” 

 

El módulo 2 “Yo puedo “está compuesta por las siguientes actividades: “Aprendo a resolver 

los conflictos de manera positiva”, “Por una niñez sin violencia: juntos y juntas podemos 

impedir que la violencia pueda seguir”, “Yo juego y me cuido”, “La solución está en mis 

manos”, “La jirafa y el chacal”, “Como me siento hoy” y “Aprendo de mis emociones” 

 

El módulo 3 está compuesta por las siguientes actividades “Yo tengo” compuesta por las 

siguientes actividades: “Mi familia”, “Que sería de mí sin estudiar”, “Yo no estoy sola/o” y 

“Alza tu voz para la no violencia” 
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Se construyeron las guías pedagógicas, los materiales educativos, y se gestionó algunos 

materiales de la Defensoría del Pueblo y la Cooperación Alemana GIZ, obteniendo como 

resultado la caja de herramientas completa para su ejecución. 

 

Fase de EJECUCIÓN  

 

Fue el momento donde se desarrollaron las acciones educativas planificadas  en el marco de 

la función de Educación Social en el proyecto bajo tres módulos “yo soy” ”yo puedo” “yo 

tengo” dirigido a 22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción para que permita la 

construcción de la resiliencia. 

 

En todo el proceso de ejecución se motivó la participación de  niños/as con el uso de técnicas 

participativas, la entrega de materiales educativos con relación al tema “resiliencia” y 

refrigerio 

 

Fase de EVALUACION 

 

El tipo de evaluación que se realizo fue la ex-ante que permitió en la etapa de diagnóstico, 

establecer el estado de situación de niños y niñas en cuanto a la violencia, oriento la 

construcción de la metodología para abordar el mismo y que posibiliten llegar a los objetivos 

del proyecto y la ex-post permitió medir los resultados obtenidos en función a  los objetivos 

planteados, la cobertura que alcanzó, la eficacia y  la eficiencia.  

 

La evaluación se realizó a su vez en base al marco lógico ya que es una herramienta que 

permite planificar, ejecutar, monitorear  y evaluar el proyecto, midiendo el alcance de los 

objetivos con los indicadores y resultados establecidos. 

 

En ese sentido la experiencia permitió desarrollar las funciones de Trabajo Social de la 

siguiente manera: 
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Se hizo  Investigación Social a través de todo el proceso de diagnóstico.  

 

“La investigación Social es la búsqueda, acceso y producción de conocimiento a 

través de la investigación social, encuentra su sentido disciplinario en los fines de 

conformar un recurso cognoscitivo para sustentar la intervención social 

profesional” (Sanchez, 2010, pág. 30) 

 

Educación Social a través de la implementación de acciones educativas, diseño de 

materiales educativos y construcción de la metodología dirigida a niños/as. 

 

“La Educación Social es el proceso de enseñar y aprender en el que participan 

personas, grupos, comunidades, organizaciones y otros, bajo modalidades activo  - 

participativa partiendo de su propias necesidades, expectativas, experiencias y 

realidad, promueven procesos educativos que tienen incidencia directa en la 

conciencia y en la práctica de las personas con relación a asuntos y fines de interés 

social y colectivo” (Sanchez, 2010, pág. 32) 

 

Gestión Social a través de la planificación, coordinación y seguimiento con 

diferentes instituciones para el apoyo de materiales educativos relacionados al 

proyecto. 

 

“La Gestión Social es comprendida, bajo la concepción predominante de la 

Administración, como una función que involucra todo el proceso administrativo, 

planificación, organización, dirección y control; proceso indispensable que implica 

un conjunto de acciones y decisiones que van desde el conocimiento y comprensión 

de determinadas situaciones sociales e institucionales hasta el diseño y aplicación 

de propuestas concretas hacia objetivos determinados” (Sanchez, 2010, pág. 31) 
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Promoción Social y Organización Social a través de una movilización “ALZA TU 

VOZ PARA LA NO VIOLENCIA” con niños/as y madres de familia en contra de la 

violencia en la niñez, con el objetivo de sensibilizar a la población. 

 

“La Promoción Social es el proceso mediante el cual se pretende articular, 

motivar, activar, movilizar y tensionar las fuerzas sociales existentes en función de 

intereses y fines sociales específicos, de beneficio para un conjunto social 

determinado, a fin de lograr su participación en procesos sociales concretos” 

(Sanchez, 2010, pág. 33) 

 

“La Organización Social permite la estructuración de la trama de relaciones 

internas para la consecución de determinados fines sociales colectivos, el 

potenciamiento de la responsabilidad social compartida, las bases cooperantes y 

solidarias  que permiten actuar al conjunto social en forma unitaria” (Sanchez, 

pág. 34) 

 

Asistencia social a través de la aplicación de una metodología participativa que 

coadyuve a contrarrestar las practicas violentas de niños y niñas; consecuencia de la 

violencia intrafamiliar.  

 

“La Asistencia Social es entendida como un proceso de intervención social que 

implica la ayuda, atención o servicio profesional a personas, familias, grupos, 

comunidades que se encuentran socialmente en desventaja. Contempla el conjunto 

de acciones que tienen la finalidad de establecer o restablecer condiciones sociales, 

psicológicas, económicas hacia el logro del bienestar social” (Sanchez, 2010, pág. 

35) 
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6.1.    Problema abordado 

 

6.1.1.    Identificación y explicación del problema 

 

Para la identificación del problema, se aplicó una entrevista y encuesta a padres de familia y 

un taller de indagación a niños/as; se detectó lo siguiente: 

  

 

 Prevalencia de prácticas violentas en las relaciones de pares. 

 Poco interés de los padres en el cuidado físico y emocional de niños/as. 

 Poca comunicación de padres con sus hijos/as. 

 Escaso control al tiempo libre por parte de los padres de familia. 

 Pocas prácticas de valores en niños/as. 

 

El problema central “prevalencia de prácticas violentas en las relaciones de pares” se 

priorizo mediante el método SINFONIA.  

 

Niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción son víctimas de maltrato, físico, 

emocional y negligencia por parte de sus progenitores y/o cuidadores, las consecuencias de 

la violencia y el maltrato  que viven, es visible por su comportamiento agresivo; naturalizan 

la violencia en el juego y aceptan la misma respondiendo con golpes y/o insultos; su aspecto 

es poco higiénico y su alimentación no es adecuada para un desarrollo integral sano. 

 

La violencia es naturalizada y vista como practicas positivas que alinean y determinan el 

buen comportamiento que niños y niñas deben tener. 
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6.1.2.   Modificación a la situación problema. 

 

PROBLEMA MODIFICACION PROBLEMA  

Prevalencia de prácticas 

violentas en las relaciones 

de pares  

 

A través de las acciones educativas realizadas; acciones lúdicas 

mediante juegos didácticos, materiales educativos de acuerdo a la 

temática y a las características de las y los participantes podemos 

señalar que 14 niños y 8 niñas:  

- Reconocen que son importantes, únicos y valiosos  

- Reconocen la importancia de seguir estudiando 

- Reconocen que es importante ser respetuoso/a con los demás.  

- Reconocen que el optimismo y la fuerza de voluntad les ayuda a 

crecer y lograr sus sueños. 

- Reconocen que si están tristes, pueden expresarlo con la 

seguridad de encontrar apoyo.  

- Reconocen que deben hablar sobre cosas que les asustan a 

alguien de confianza. 

- Reconocen qué es importante buscar soluciones frente a los 

problemas que se presentan. 

- Saben que  para hablar y expresar sus pensamientos y 

sentimientos a los demás deben buscar el momento apropiado 

para hacerlo. 

- Saben que frente a una emoción negativa deben respirar tratando 

de tomarlo todo con calma, teniendo en cuenta que una emoción 

dura 90 segundos. 

- Reconocen que deben pedir ayuda cuando lo necesitan y que 

siempre habrá alguien que esté dispuesto a ayudarlos.  

- Tienen conocimiento de que la violencia  no se resuelve con más 

violencia, considerando que nada la justifica y hace daño, que 

frente un hecho de violencia ellos deben pedir ayuda o  tratar de 

solucionarlo a través de la comunicación. 

- Identifican que en la familia (tíos, tías, papá, mamá, hermanos, 

hermanas, padrino, madrina, etc.) pueden encontrar apoyo, 

alguien en quien pueden confiar y que los aman de forma 
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incondicional. 

- Conocen que dentro la familia se establezcan límites frente a 

comportamientos y actitudes negativas.  

- Conocen que es bueno que vayan creciendo con cierta 

independencia porque les va a ayudar a ser  personas 

responsables. 

- Identifican a  personas que los/as ayudan cuando están 

enfermos/as, en peligro o cuando  necesitan aprender.  

- Identifican una familia compuesta no solo por mamá  o papá  

sino por todos/as aquellas personas que viven dentro de la casa o 

parientes lejanos, o consanguíneos. 

- Se pudo observar en el proceso del proyecto que las practicas 

violentas entre niños/as fue cambiando ya que entre ellos se 

corregían cuando veían este tipo de actitudes en su grupo. 

-  Se pudo observar que el respeto fue acrecentándose, poco a 

poco dejaron de actuar con egoísmo. 

- Comprendieron que ser ofensivo puede lastimar a las demás 

personas, que todos/as deben actuar como equipo y ayudarse en 

lo que necesiten, en base a la solidaridad, amor, empatía y 

comunicación. 

A través de la  movilización ¡ALZA TU VOZ PARA LA NO 

VIOLENCIA! realizada por  niños/as y madres de familia se 

transmitió el mensaje a la población, manifestando que no 

debemos de vulnerar los derechos de niños/as, rechazando a su vez 

todo tipo de maltrato  y violencia, se entregó materiales sobre sus 

derechos y un calendario sobre como los padres de familia pueden 

fomentar resiliencia en sus hijos/as. 

 

6.2.   Poblacion objetivo 

 

 

La población objetivo fue: 22 niños/as  entre las edades de 7 a 12 años, que pertenecen al 

Centro de Día Villa Concepción. 



PROYECTO: PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVÉS DEL JUEGO 

                                                                    

 

 

78 

6.3.   Cobertura del proyecto 

 

6.3.1.   Espacial 

 

 

El proyecto se llevó a cabo  en el Centro de Día Villa Concepción del Municipio de La Paz. 

                                                                                                    

Foto panorámica del Centro de Día Villa Concepción 

 

6.3.2.   Población 

 

14 niños y 8 niñas entre las edades de 7 a 12 años, que pertenecen al Centro de Día Villa 

Concepción. 

 

6.4.   Objetivos y resultados del proyecto 

 

6.4.1.   Objetivo general 

 

Promover factores de protección a través de la resiliencia en niños y niñas del “Centro de 

Día Villa Concepción”  que les permita enfrentar situaciones de violencia para prevenir 

situaciones de riesgo. 
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6.4.2.   Objetivo especifico 

 

 Incentivar a niños/as a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar 

su autoestima. 

 

 Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera 

afectiva y positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

 

    Alentar a niños/as a identificar aspectos positivos de seguridad, amor y confianza en el 

ámbito familiar. 

 

6.4.3.   Resultados 

 

 22  niños/as conocen formas de valorar su autoestima. 

 

 22 niños/as conocen formas de gestionar y expresar de manera afectiva y positiva sus  

emociones. 

 

 22  niños/as conocen aspectos positivos de seguridad, amor y confianza en el ámbito 

familiar. 

 

6.5.   Desarrollo del proyecto 

 

 

6.5.1.   Metodología desarrollada 

 

El proyecto fue trabajado mediante la metodología participativa; el sujeto fue parte de la 

construcción de los objetivos; niños y niñas no fueron vistos como un sujeto pasivo donde 

solo reciben enseñanzas; unos de otros aprendieron, teniendo en cuenta que se debe partir de 

la realidad en la que viven y se desenvuelven los actores directos del proyecto. 
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El proyecto “Promoviendo resiliencia a través del juego” es socio educativo; se realizaron 

acciones pedagógicas tomando en cuenta la educación popular. 

 

El enfoque pedagógico de educación popular; según Paulo Freire (2007) se caracteriza por 

ser un espacio de dialogo, encuentro, y reflexión. A través de la superación de la 

contradicción educador – educando, nadie educa a nadie sino que todos se auto educan y 

generan conocimiento popular y colectivo. La teoría de la Educación Popular tiene los 

siguientes puntos:  

 

- Crítica y dialéctica: transformar al sujeto a partir de un proceso de educación contextual. 

Que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse reflexivamente 

como sujeto de su propio destino histórico. 

- Contexto el hombre es siempre en relación a un contexto social. 

- Método la utilización de los recursos orales fundamentalmente depende del marco de 

referencia que se utiliza. La evaluación también será contextual. 

- Praxis toda teoría de la educación popular tiene que tener consecuencias prácticas. 

 

Entre las fases que el autor propone son las siguientes:  

 

- Inmersión del educador en la forma de vida, cultura y lenguaje de los educandos. Así la 

educadora enfatizando con los educandos y aprendiendo de ellos. 

- Creación de círculos de discusión en los que se van debatiendo sobre lo que se ve en 

cada lámina. El educador no es pasivo sino que escucha y va anotando las primeras 

palabras significativas que surgen llamadas también palabras generadoras. 

- Aprender la escritura de las palabras generadoras diferenciando sus silabas y así 

rápidamente van surgiendo nuevos conceptos que van aumentando su grado de 

abstracción.  

- Discusión y escritura de conceptos abstractos. Llegan de manera natural a la definición 

antes que la escritura del propio concepto. 

- Proceso de la Educación Popular que es circular tienen varias etapas:  
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- Concientización: reconocer críticamente la realidad y la propia práctica. 

- Comprender y construir nuevas formas de actuar. 

- Cambiar la practica con el fin de mejorar la realidad 

- Actuar sobre la realidad. (Freire, 1975, pág. 185)  

 

La estrategia que se trabajó con niños/as que fueron parte del proyecto fue la siguiente: 

Se aplicó acciones educativas para poder generar la práctica –reflexión - práctica mejorada, 

promoviendo resiliencia y procurando que en situaciones de adversidad verbalicen “Yo 

puedo”, “Yo tengo” y “Yo soy”, para evitar situaciones de riesgo, contrarrestando a su vez la 

violencia entre pares. 

 

Para dar inicio a la ejecución del proyecto, niños y niñas se asignaron un nombre para que 

los represente e identifique. 

 

Se establecieron normas de convivencia, las cuales fueron recordadas en cada actividad. 

  

Las diferentes actividades empezaron con  diferentes técnicas que permitieron generar un 

ambiente de confianza. 

 

A la culminación de cada actividad se hizo la entrega de la hoja de evaluación para conocer 

lo aprendido. 

 

 

Se utilizaron diferentes técnicas participativas como ser: 

 

Camino del dado, sesión de títeres, tesoro, uso de láminas, visualización de videos, 

elaboración de pancartas, realización de un árbol de vida, lectura de cuentos, armado de 

rompecabezas donde niños y niñas hicieron trabajos de análisis, reflexiones entre grupo y de 

forma individual. 
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Se reforzó las opiniones de niños y niñas constructivamente. 

 

Se fortaleció lo avanzado de cada sesión pasada, preguntando siempre al inicio de cada 

actividad si algo no quedo claro u olvidado. 

 

Se otorgó materiales sobre la temática; cartillas, trípticos y un cancionero para pintar. 

 

Se distribuyó refrigerio en cada actividad. 

 

A final de cada sesión se comprometían a verbalizar según el modulo correspondiente “yo 

soy” “yo puedo” y “yo tengo” 

 

Para corroborar lo aprendido al finalizar de cada actividad, se entrego una hoja de 

evaluación. 

 

6.5.2.   Fases metodológicas 

 

6.5.2.1.   Motivación 

 

 

MOTIVACION 

 

ACCIONES EJECUTADAS 

RESULTADOS Y 

LIMITACION 

Socialización del 

proyecto 

“Promoviendo 

resiliencia a través del 

juego” en la Unidad de 

la Infancia, Niñez y 

Adolescencia -

GAMLP. 

 

Socialización del 

proyecto a niños/as en 

el Centro de Día Villa 

Se realizó reuniones en el espacio 

institucional con la Responsable del 

proyecto Centros de Día y  Jefa de 

Unidad de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia para la socialización del 

proyecto sobre la importancia de 

promover  la resiliencia en niños/as. 

 

Se socializo el proyecto a niños/as 

usando un lenguaje amigable, adecuado 

a la población infantil y a través de una 

metodología participativa se promovió 

A través de la socialización 

del proyecto se logró la 

aprobación para la 

implementación. 

 

 

 

 

 

El nombre que niños/as 

establecieron fue: “EQUIPO 

DE INTELIGENCIA” 
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Concepción la participación de niños/as en el 

Centro de Día Villa Concepción;  

espacio donde se construyó un nombre 

para que a través de la misma puedan 

identificarse, considerándose parte del 

proyecto. 

 

 

La motivación a 

niños/as, fue 

constante durante el 

proceso de ejecución 

del proyecto  

 

Se realizó técnicas para generar 

dinámicas amenas dentro de las 

acciones educativas  

 

Se otorgó materiales educativos 

(trípticos, cartillas, cancionero para 

pintar) relacionados a los derechos que 

niños y niñas deben conocer. 

A través de la motivación 

constante mediante técnicas, 

juegos lúdicos, entrega de 

materiales y refrigerio se logró 

una participación activa en 

niños/as. 

 

El nombre que se asignaron 

hizo q haya cohesión entre 

niños/as. 

 

6.5.2.2.   Organización y planificación 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACION 

ACCIONES EJECUTADAS RESULTADOS Y   

LIMITACIONES 

 

Las acciones que  se 

realizaron  con niños/as fue 

bajo un cronograma 

establecido. 

 

 

Se hizo planificación y organización 

en el espacio institucional, 

programando acciones y asistiendo a 

reuniones  con la responsable de los 

Centros de Día y Jefa de Unidad de 

la Infancia, Niñez y Adolescencia 

para la fijación de fechas, horas para 

la implementación del proyecto.  

Se estableció y coordino los 

días y horarios para la 

implementación del proyecto 

por en el tiempo de tres 

meses. 

Se planifico la construcción de la 

metodología, mediante un proceso 

de revisión  de técnicas y contenidos 

según al contexto para abordar la 

resiliencia a través del juego que 

contempla los temas bajo tres 

módulos “Yo soy”, “Yo puedo” y 

“Yo tengo” El módulo 1 “Yo soy” 

está compuesto por las siguientes 

actividades: “Quien soy yo”, 

“Identificando mis cualidades y 

capacidades”, “En un futuro me 

imagino”, “Niños y niñas somos  

valiosos/as” y “Mi árbol de 

cualidades” 

Se logró obtener los 

implementos necesarios para 

la construcción de una 

metodología participativa. 

 

Se hizo las guías 

pedagógicas a la par de la  

construcción de los 

materiales educativos 

 

La organización fue día por 

medio según el cronograma 

establecido. 
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El módulo 2 “Yo puedo “está 

compuesta por las siguientes 

actividades: “Aprendo a resolver los 

conflictos de manera positiva”, “Por 

una niñez sin violencia: juntos y 

juntas podemos impedir que la 

violencia pueda seguir”, “Yo juego 

y me cuido”, “La solución está en 

mis manos”, “La jirafa y el chacal”, 

“Como me siento hoy” y “Aprendo 

de mis emociones” 

El módulo 3 está compuesta por las 

siguientes actividades “Yo tengo” 

compuesta por las siguientes 

actividades: “Mi familia”, “Que 

sería de mí sin estudiar”, “Yo no 

estoy sola/o” y “Alza tu voz para la 

no violencia”,  

 

Se elaboró 6 materiales 

educacionales para niños/as sobre 

formas de valorar su autoestima 

1.  Una historia sobre autoestima 

2.  Un material audiovisual sobre 

autoestima 

3.  Estrellas con frases de 

autoestima 

4.  Un cofre con espejo para 

incrementar la autoestima. 

5.  Cuento sobre las 4 semillas 

6.  Un árbol con tarjetas  

 

1.  Se elaboró 1 historia 

sobre autoestima. 

2.  Se elaboró 1 material 

audiovisual sobre 

autoestima.  

3. Se elaboró estrellas sobre 

el autoestima 

4.  Se gestionó un cofre con 

espejo de la G.I.Z. 

5.  Se realizó un cuento sobre 

las 4 semillas. 

6.  Se elaboró un árbol con 

tarjetas sobre sus 

cualidades con niños/as. 

 

Se elaboró 6 materiales 

educacionales para niños/as sobre 

formas de expresar las emociones 

1.  Rompecabezas.  

2.  Un cuento sobre las emociones 

con títeres. 

3.  Decálogo de 10 frases que todo 

niño/a debe escuchar. 

4.  Cuento sobre las cuatro semillas 

5.  Títeres. 

6.  Laminas que reflejen el daño que 

causa la violencia. 

 

1. Se elaboró 1 

rompecabezas sobre 

emociones para niños/as 

del Centro de Día Villa 

Concepción. 

2.  Se elaboró 1 cuento sobre 

las emociones para que 

niños/as lo interpreten con 

títeres. 

3.  Se realizó un decálogo de 

10 frases que todo niño/a 

debe escuchar. 

4.  Se realizó un cuento 

sobre las cuatro semillas. 

5.  Se compró títeres. 

6.  Se gestionó laminas que 

reflejen el daño que causa 
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la violencia de la GIZ 

 

Se elaboró 4 materiales 

educacionales para niños/as sobre 

seguridad, amor y confianza: 

 

1.  Material audiovisual sobre la 

familia 

2.  Un cuento sobre “No estoy 

solo/a” 

3.  Pancartas en rechazo a la 

violencia. 

4.  Estribillos para cantar 

1. Se elaboró 1 Material 

audiovisual sobre la 

familia. 

2.  Se realizó un cuento 

sobre “No estoy solo/a” 

3. Se realizó  pancartas en 

rechazo a la violencia, 

con los niños y niñas. 

4. Se realizó estribillos para 

cantar con niños y niñas.  

 

Se hizo la Movilización ALZA TU 

VOZ PARA LA NO VIOLENCIA 

con niños, niñas y algunas madres 

de familia 

 

Se hizo la movilización en 

rechazo a la violencia en la 

niñez. 

 

Se planifico la entrega de 30  

almanaques que reflejen la 

importancia de la resiliencia en la 

niñez  

 

Se realizaron 30 almanaques 

reflejando la importancia de 

fomentar la resiliencia en la 

niñez 

 

Se gestionó materiales con 

instituciones que trabajan con la 

temática  

sobre derechos y violencia 

(Defensor del pueblo 

GIZ Cooperación Alemana) 

Se hizo la entrega de 2 notas 

correspondientes a las 

instituciones para la 

solicitud de materiales 

educacionales referidos a la 

violencia y derechos. 

Dicho material se recogió 

exitosamente de ambas 

instituciones.  

Defensor del pueblo:  

- Cartilla sobre derechos de 
niños/as. 

- Cancionero para pintar 

referido a que la violencia 

daña. 

GIZ Cooperación 

Alemana: 

- Material lúdico para 

juegos. 
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6.5.2.3.   Ejecución 

 

 
 

EJECUCION 

 

ACCIONES EJECUTADAS 

 

RESULTADOS Y LIMITACIONES 

 

Las acciones 

planificadas se 

ejecutaron según 

cronograma  

establecido.  

Se llevó a cabo 5 actividades  con 

metodologías lúdicas sobre 

autoestima  

1.  ¿Quién soy yo? 

2.   Identificando mis cualidades  

y capacidades 

3.   En un futuro me imagino 

4.   Niños y niñas somos valiosos 

y valiosas… 

5.  Mi árbol de cualidades 

Se logró construir la resiliencia en 

niños y niñas a través de la aplicación 

de las diferentes actividades que se 

desarrollaron en el proceso de 

ejecución. 

  

La asistencia de niños/as  a las 

actividades fue regular la misma que 

fue monitoreada con una lista de 

asistencia. 

 

 

 
Se llevó a cabo siete actividades 

con metodologías lúdicas sobre 

las emociones  

 

1. Aprendiendo a resolver cuentos 

de manera positiva. 

2. “Juntos y juntas podemos 

impedir que la violencia pueda 

seguir” 

3.  Yo juego y me cuido 

4.   La solución está en mis 

     manos 

5.   La jirafa y el chacal 

6.  ¿Cómo me siento hoy? 

7.  Aprendo de mis emociones 

Se llevó a cabo 4 actividades  con 

metodologías lúdicas sobre 

seguridad, amor y confianza en el 

ámbito familiar. 

1. Mi familia 

2. Que sería de mi sin estudiar 

3. Yo no estoy sola 

4. Alza tu voz para la no   

violencia¡ 

Se llevó a cabo la movilización 

¡ALZA TU VOZ PARA LA NO 

VIOLENCIA! con niños, niñas, y 

algunas madres de familia. 

Se hizo la movilización con niños, 

niñas y algunas madres de familia en 

rechazo a la violencia en la niñez. 

- Entrega de 30  almanaques que 

reflejen la importancia de la 

resiliencia en la niñez 

Se entregó 30 almanaques  a niños/as y 

madres de familia que participaron en 

la movilización. 
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6.5.2.4.   Evaluación 

 

 
EVALUACION ACCIONES EJECUTADAS RESULTADOS Y LIMITACIONES 

Seguimiento y 

monitoreo 

La evaluación se realizó en base al 

marco lógico ya que es una 

herramienta que permite planificar, 

ejecutar, monitorear  y evaluar el 

proyecto, midiendo el alcance de los 

objetivos con los indicadores y 

resultados establecidos. 
 

El seguimiento se realizó cada 15 

días de acuerdo al cronograma de 

actividades y la planilla de 

monitoreo 

El plazo establecido para la ejecución 

fue de tres meses (septiembre, 

octubre y noviembre), el cronograma 

se cumplió. 

 

6.5.2.4.1.   Análisis de los procesos y resultados 

 

 

OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 

 RESULTADOS  INDICADORES     ACTIVIDADES  

Incentivar a 

niños y niñas a  

valorar 

positivamente 

sus cualidades y 

capacidades 

para mejorar su 

autoestima. 

 

  

80

% 

22 niños y niñas 

conocen formas 

de valorar su 

autoestima. 

 

 

X 

5 actividades con 

metodologías lúdicas  

referidas a una 

autoestima positiva  a 

22 niños y niñas  del 

Centro de día Villa 

Concepción al tercer 

mes de iniciado el 

proyecto. 

 

 

X 

- Reuniones con las 

responsables del 

proyecto Centros de 

Día  para la 

socialización del 

proyecto sobre la 

importancia de 

fortalecer  la 

resiliencia en niños y 

niñas. 

 

- Socialización del 

proyecto con niños y 

niñas del Centro de 

Día Villa Concepción 

 

Elaboración de  6 

materiales 
educacionales para 

niños/as sobre 

autoestima 

 

1.  Una historia sobre   

autoestima 

2.  Un material 

     audiovisual sobre 

autoestima 

3.  Estrellas con frases 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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de autoestima 

4.  Un cofre con espejo 

para incrementar la 

autoestima. 

5.  Cuento sobre las 4 

semillas 

6.  Un árbol con 

tarjetas 

 

 

Realización de 5 

actividades  con 

metodologías lúdicas 

sobre autoestima 

 

1.  ¿Quién soy yo? 

2.  Identificando 

     mis cualidades  

     y capacidades 

3.   En un futuro me     

imagino 

4.   Niños y niñas 

somos valiosos y 

valiosas 

5.   Mi árbol de 

cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Motivar a 

niños/as a 

gestionar y 

expresar sus 

emociones 

cuando lo 

necesiten de 

manera afectiva 

y positiva para 

que les permita 

afrontar los 

problemas sin 

recurrir a la 

violencia. 

 

80

% 

22 niños y niñas 

conocen formas 

de gestionar y 

expresar de 

manera afectiva 

y positiva sus 

emociones. 

 

X 7 actividades con 

metodologías lúdicas 

sobre el manejo de 

sus emociones y 

gestión de los 

mismos a  22 niños y 

niñas, en el Centro de 

día Villa Concepción 

a los tres meses  del 

proyecto. 

X   Elaboración de 6 

materiales 

educacionales para 

niños/as sobre 

emociones 

 

1.  Rompecabezas.  

2.  Un cuento sobre las 

emociones con 

títeres. 

3.  Decálogo de 10 

frases que todo 

niño/a debe 

escuchar. 

4.  Cuento sobre las 

cuatro semillas 

5.  Títeres. 

6.  Laminas que 

reflejen el daño que 

causa la violencia. 

 

Realización de 7 

actividades con 

metodologías lúdicas 

sobre las emociones 

 

1.   Aprendiendo a 

resolver cuentos de 

manera  positiva 

2.  “Juntos y juntas 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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podemos impedir 

que la violencia 

pueda seguir” 

3.   Yo juego y me 

cuido 

4.    La solución está en 

mis manos 

5.    La jirafa y el chacal 

6.   ¿Cómo me siento 

hoy? 

7.   Aprendo de mis 

emociones 

Ayudar a niños 

y  niñas a 

identificar 

aspectos 

positivos de 

seguridad, amor 

y confianza en 

el ámbito 

familiar. 

 

80

% 

22  niños y 

niñas conocen 

aspectos 

positivos de 

seguridad, amor 

y confianza en 

el ámbito 

familiar. 

X 4 actividades con 

metodologías lúdicas  

sobre aspectos 

positivos de 

seguridad, amor y 

confianza en el 

ámbito familiar a 22 

niños y niñas del 

Centro de Día Villa 

Concepción  al tercer 

mes del proyecto. 

X Elaboración de 4 

materiales 

educacionales para 

niños y niñas sobre 

seguridad, amor y 

confianza 

  

1.  Un material 

audiovisual sobre la 

familia 

2.   Un cuento sobre 

“No estoy solo/a” 

3.   Estribillos para 

cantar 

4.   Pancartas en  

rechazo a la 

violencia. 

 

Realización de 4 

actividades  con 

metodologías lúdicas 

sobre seguridad, amor 

y confianza en el 

ámbito familiar. 

 

1.  Mi familia 

2.  Que sería de mi sin 

estudiar 

3.  Yo no estoy sola 

4.  ALZA TU VOZ 

PARA LA NO 

VIOLENCIA¡  

 

Movilización de 

niños/as ¡ALZA TU 

VOZ PARA LA NO 

VIOLENCIA¡ 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

El proyecto “Promoviendo resiliencia a través del juego” se ejecutó llegando a un 80 % por 

los siguientes motivos: 
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Cuatro niños por diferentes razones familiares dejaron de asistir con regularidad al Centro de 

Día, siendo esta una situación de preocupación se fue a buscar y preguntar el motivo de su 

inasistencia al centro y entre las respuestas que dieron fueron las siguientes: 

 

“Tengo que cuidar a mi hermanito porque es bebe” (T) 

 

“Me cambiare de casa y por eso ya no podre asistir” (T) 

 

“Me porte mal y mi mamá  me dijo que ya no iría al centro” (T) 

 

“Me lastime el brazo y me tuvieron que operar” (T) 

 

De esta manera no se pudo alcanzar al 100% su ejecución.  

 

6.6.   Eficacia del proyecto  

 

La eficacia: “Valora el impacto de lo que hacemos, por eso se dice: cuando un grupo 

alcanza las metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, el grupo es eficaz. 

De manera que la eficacia se refiere a hacer las cosas debidas y a los resultados en relación 

con las metas y el cumplimiento de los objetivos. Para ser eficaz se deben priorizar las 

tareas y realizar ordenadamente aquellas que permitan alcanzarlos mejor y más 

rápidamente, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Ejemplo de 

indicadores de eficacia son: porcentaje de cobertura de la población objetivo, porcentaje de 

hectáreas con seguridad de riego explotadas por los agricultores” (Crespo, 2009, pág. 54)  

 

 

El proyecto fue eficiente en tanto el alcance de la población objetivo fue un 80%  

 

Se logró cumplir  con los objetivos planteados del proyecto: 
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-   Incentivando a niños/as a que valoren positivamente sus cualidades y capacidades, para 

mejorar su autoestima. 

 

-   Motivando a gestionar y expresar sus emociones de manera afectiva y positiva, para que 

les permita afrontar problemas sin recurrir a la violencia. 

 

-   Alentando a gestionar y expresar sus emociones de manera afectiva y positiva, para que 

les permita afrontar problemas sin recurrir a la violencia a través de actividades con 

metodologías lúdicas  llevadas a cabo en el Centro de Día Villa Concepción en los meses 

establecidos. 

 

El resultado que la misma alcanzo es la siguiente: 

 

- Niños y niñas conocen formas de valorar su autoestima. 

 

- Niños y niñas conocen formas de gestionar y expresar de manera afectiva y positiva sus 

emociones. 

 

- Niños y niñas conocen aspectos positivos de seguridad, amor y confianza en el ámbito 

familiar. 

 

6.7.  Eficiencia del proyecto 

 

La eficiencia: “Indica la relación entre dos magnitudes como son, por ejemplo, la 

producción y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar el nivel de producción. 

En otros términos, permite conocer si las actividades de un proyecto se ejecutaron, 

administraron y organizaron al menor costo posible y se maximizó la entrega de productos y 

servicios. (Menor tiempo)” (Crespo, 2009, págs. 47-48)  
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El proyecto fue eficiente en tanto se hizo menor uso de recursos financieros, humanos, y 

materiales:  

 

Se gestionó parte de los recursos materiales con la Defensoría del Pueblo que proporciono 

trípticos sobre un cuidado con amor, libros sobre derechos de niñas/os, cartillas referidas 

sobre violencia y derechos, la Cooperación alemana, GIZ  hizo el préstamo de un kit de 

juegos lúdicos, los equipos de computación fueron solventados por la postulante así como la 

alimentación. 

 

Para la ejecución del proyecto el único recurso humano, fue la postulante quien de manera 

responsable, planifico, coordino y ejecuto las actividades educativas. 

 

El costo previsto para la ejecución del proyecto fue un monto de 35.170  bs. de los cuales se 

utilizó 1.070 Bs. solo en el Kit de capacitación (bolígrafo, cuaderno, marcadores hojas 

resma, cartulina, hojas) ya que el resto fue gestionado y proporcionado por la postulante. 

 

6.8.   Conclusiones 

 

La importancia de desarrollar la capacidad de resiliencia en niños/as es muy importante, 

permite enfrentar adversidades y salir fortalecidos de ella. Es la fuerza más poderosa que les 

garantizara su bienestar, no podemos evitarles las situaciones adversas; estas forman parte de 

la vida, la violencia que viven dentro de sus hogares puede inclinarlos a circunstancias de 

riesgo, razón por la cual es necesario promover la resiliencia, la misma compone tres 

factores muy importantes; tienen mucha relación y se complementan unos con otros, los 

cuales son “Yo soy” “Yo Puedo” y “Yo tengo” 

 

La familia juega un papel muy importante en la vida de cada niño/a, por ser el primer 

entorno donde se relacionan, por tanto deben fomentar resiliencia; enseñando a animar a sus 

hijos e hijas a hacer y tener amigos, para sentirse amparados y aceptados; enseñando a 
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ayudar a los demás, esto para superar la sensación de que no  pueden hacer nada; 

manteniendo una rutina diaria, el respetar una rutina les da un sentimiento reconfortante, 

enseñando a que se quieran haciendo deporte, jugando, comiendo y durmiendo bien; 

alimentando una autoestima positiva; recordando cómo pueden lidiar con dificultades del 

pasado  y ayudarlo a entender que esos desafíos lo ayudan a desarrollar fortalezas para 

futuros desafíos; enseñándoles a aceptar que el cambio es parte de la vida; animándoles a 

fijarse metas para motivarlos a alcanzarlos y a modificarlos si es necesario; ayudándoles a 

combatir la inquietud y la preocupación; brindándoles seguridad, confianza, amor, 

enseñanza, independencia, etc. en base a un buen cuidado.  

 

Un buen cuidado significa: 

 

- Dar amor afecto y atención a niños, niñas.  

- Los cuidadores deben abrazar, acariciar, hablar y confortar. 

- Proteger a niños, niñas del abuso, el abandono y exposición a la violencia.  

- Animar a los niños, niñas a jugar a explorar y aprender. 

 

Es importante recordar que niños/as necesitan cuidados de acorde a su edad,  se les debe 

apoyar e incentivar a que  conozcan sus derechos y aprender a protegerse frente al peligro 

para generar factores de protección, tomando en cuenta que “un niño feliz será un adulto 

feliz” y que la disciplina significa, “enseñar no castigar”    

 

En función a los objetivos planteados la ejecución del proyecto “Promoviendo resiliencia a 

través del juego” se ejecutó exitosamente. 

 

Se promovió factores de protección a través de la resiliencia para que les permita enfrentar 

situaciones de violencia, y evitar circunstancias de riesgo. Las actividades fueron 

desarrolladas a través de metodologías lúdicas, porque niños/as tienen diferentes maneras de 

percibir y aprender. 
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El trabajo con niños/as fue interesante, de manera que en la participación, se pudo evidenciar 

que niños/as, tienen una alta capacidad de analizar para la edad en que se encuentran.  

 

Así también en el proceso del proyecto niños/as fueron verbalizando “Yo puedo” Yo soy” y 

“Yo tengo” y las practicas violentas que tenían, fue cambiando de manera que se iban 

convirtiendo en un equipo en base al respeto, solidaridad y confianza que se brindaban, 

teniendo en cuenta la empatía y que deben estar unidas/os frente a un hecho de violencia. 

 

Una de las dificultades de trabajar con niños/as fue establecer el orden en el salón al 

momento de realizar las técnicas y centrar la participación en la realización de las 

actividades debido a no contar con otra persona de apoyo. 

 

Dentro de esta experiencia trabajar con niños/as fue muy gratificante por las muchas 

muestras de afecto que brindaron a la facilitadora. 

 

Cabe resaltar que el proceso del proyecto fue un poco dificultoso que niños/as identifiquen 

personas en quien confiar o que les quieran incondicionalmente, por los malos tratos que 

muchos de ellos/as viven en sus hogares. 

 

En esta experiencia se reafirma que para trabajar con niños/as si funciona aplicar 

metodologías lúdicas educativas, y participativas a través del juego. 

 

Inicialmente se pensaba trabajar también la metodología con los padres pero se constata que 

en la realidad la participación de los padres es muy limitada por sus diferentes actividades, lo 

que ha hecho que se modifique el proyecto. 
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6.9.   Recomendaciones 

 

A los Centros de Día: 

 

     Incorporar a los Centros de Día este tipo de acciones con metodologías lúdicas para 

acompañar el proceso educativo con niños y niñas de manera sostenible. 

 

     Generar estrategias de participación para actividades lúdicas educativas con los padres 

de familia, tomando en cuenta sus tiempos disponibles y brindar condiciones de 

seguridad a los profesionales encargados, debido a la lejanía en que se encuentran los 

Centros de Día. 

 

     Trabajar en un proyecto de escuela de padres, donde se realicen actividades educativas 

relacionadas al desarrollo integral de niños y niñas en los Centros de Día. 

 

     Trabajar en temas de contención en niños y niñas. 

 

     Se debe respetar constructivamente las opiniones que niños y niñas van dando en el 

proceso de la actividad.  

 

A la carrera Trabajo Social: 

 

     Es importante que se siga investigando y trabajando estas temáticas de niños/as y 

familias, incorporando contenidos a los temas y metodologías para generar nuevas 

habilidades en los/as estudiantes, tomando en cuenta el contexto actual. 
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Anexos A.  Guía de entrevista - Recolección de información del Contexto de la zona donde está situado el “Centro de Día 

Villa Concepción” 

CONTEXTO ZONA DE INTERVENCIÓN VILLA CONCEPCIÓN 

i. DATOS GENERALES: 

 

Municipio de La Paz, Macro Distrito Sur, Zona Villa Concepción 

 

ii. FUENTES: 

 

a. PRIMARIAS 

ENTREVISTA 

 

Nombre y Apellido del/a entrevistado (a): 

 

iii. RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

  

 

iv. FECHA DE INICIO:   

 

 

 



 

 

1.   TERRITORIO ZONA VILLA CONCEPCIÓN 

1.1.    Geografía de la zona   

1.1.1. Describir la zona Villa Concepción 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2.  Historia. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA: Hechos relevantes, Memoria histórica. (Entrevista a residente antiguo, o primeros 

pobladores/as de la zona) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

1.3. Geografía social 

 

1.3.1.  Uso de espacio: Ocupación física de instituciones, organizaciones y otros en el espacio geográfico de la zona   

 

 

USO DEL 

ESPACIO 

 

CLASIFICACION DE 

ESTABLECIMIENTO 

 

              ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES 

          

         NO DE ESTABLECIMIENTOS 

 

USO LEGAL USO EN 

TRAMITE 

USO NO LEGAL 

 

Uso 

Institucional 

Sector administración y 

seguridad 

 Instituciones de mediación y conciliación, familiar: 

SLIM DNA u   otros 

   

 Espacios Policiales Integrales    

Sector Servicios 

Sociales  

 Educación    

 Salud    

 Centros  Culturales (Artísticos, de baile, de teatro, 

música y otros espacios):  

   

 Recreación y descanso, plazas y parques, ciclo vía y 

otros 

   

 Iglesias (católicas, protestantes y otras)    

 Deportes    

Asociaciones   Sedes de Organizaciones Sociales    

  Sindicatos de trasporte, comerciantes, gremiales, etc.    

Sector de Servicios 

Públicos 

 transporte (Parada de Radio Taxis.) 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Economía de la zona 

1.4.1.  Actividad Económica de la zona (Elaborar con datos del INE y Observación) 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA (apoyarse en información 

secundaria del INE y de la Observación del Uso de suelos) 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEDICADAS  A LA ACTIVIDAD 

No. ESTABLECIMIENTO OBSERVACION 

AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PEZCA     

EXPLOTACION MINAS Y CANTERAS   

INDUSTRIA MANUFACTURERA   

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   

CONSTRUCCION   

COMERCIO   

HOTELES Y RESTAURANTES   

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN   

OTROS , ESPECIFICAR:   

 

2. POBLACIÓN GENERAL DE LA ZONA 

2.1.   Población Total por Grupos Etéreos y Sexo de la zona (Fuente secundaria: INE) 

 

GRUPO ETAREO 
SEXO 

FEMENINO    MASCULINO 

0-4   

5-9   

10-14   

15-19   

20-24   



 

 

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60-64   

70 a más   

TOTAL   

 

2.2.   Población Económicamente Activa (PEA) y Sexo de la zona (Fuente secundaria: INE) 

 

PEA SEXO 

 FEMENINO MASCULINO 

15-19   

20-24   

25-29   

30-34   

35-39   

40-44   

45-49   

50-54   

55-59   

60-64   

TOTAL   

 

 

 

 



 

 

 

3. POBLACIÓN DE PROTAGONISTAS DE LA ZONA: 

3.1.   Organizaciones presentes en la zona Villa Concepción)  

PROTAGONISTAS NUMERO DE PERSONAS 

RECURSOS No. de personas  

F M 

POBLACION ACTIVA 

(REPRESENTANTES) 

Juntas Vecinales   

Organizaciones de Mujeres   

Sindicatos   

Organización de jóvenes   

Juntas Escolares   

Otros. Especificar:   

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos B  Guía de encuesta - Identificación de violencia y tipo de violencia  

UMSA 

FAC. CIENCIAS SOCIALES  

          TRABAJO SOCIAL 

GUÍA DE ENCUESTA 

ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1. POBLACION  DE LA FAMILIA ENCUESTA 

 

1.1.  Grupo familiar 

 

Nº Apellido y 
nombre (s) 

Parentesco con 
relación al  
proveedor principal 

Sexo Nivel de instrucción 

Primaria sin 
concluir 

Primaria 
concluida 

Secundaria 
concluida 

Técnico 
concluido 

Universitario concluido 

1.   

 

       

2.   

 

       

3.  

 

       

4.  

 

       

5.  

 

       

6. 

 

        

 

Nº: 



 

 

1.2. Edad de los Padres y Tamaño de Familia  (Dato de los encuestados/as) 

 

EDAD SEXO TAMAÑO DE FAMILIA 

F M 1-2 2-3 3-4 4-5 6 a mas 

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

60-64        

 

1.3.  Tipo de familia 

 

NUCLEAR EXTENDIDA AMPLIADA MONOPARENTAL 

    

    

    

    

    

    

 



 

 

1.4. Nivel de Instrucción del Jefe(a) entrevistado (a) 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE 

HOGAR (apoyarse con Carpeta Familiar) 

CONCLUIDO CURSANDO SIN CONCLUIR SIN INSTRUCCION 

Universitario      

Técnico      

Secundario     

Primaria      

ANALFABETO(A)     

 

 

1.5. Actividad Económica  del Jefe(a) entrevistado(a) 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL JEFE(A) DEL 

HOGAR ENTREVISTADO(A)  

 

RESPUESTA OBSERVACION 

AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PEZCA     

EXPLOTACION MINAS Y CANTERAS   

INDUSTRIA MANUFACTURERA   

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   

CONSTRUCCION   

COMERCIO: En Observaciones precisar)   

HOTELES Y RESTAURANTES   

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIÓN 

  

 

 

 

 



 

 

2.   DESCRIPCIÓN DE LA VIOLENCIA BAJO LA OPINIÓN DE PADRES Y MADRES 

 

2.1. ¿Qué entiende por violencia infantil y/o maltrato?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...................................................

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.2. ¿Cuándo su hijo/a no hace la tarea, existe una forma de castigo positivo o negativo? (explicar el tipo de castigo y marcar 

según a lo que corresponde) 

 

a) Castigos positivos (no dejarle ver su programa preferido, no comprarle lo que quiere u otros que no dañen física ni psicológicamente 

al niño/a)       

 

b) Castigos negativos (Golpearlo/a, humillarlo/a, regañarlo, decirle comentarios indebidos u otros)  

 

 

 

 



 

 

3.   PROBLEMAS EN LA FAMILIA 

3.1.  ¿Existen problemas en su familia? 

SIEMPRE       (      )       A VECES      (       )                        NUNCA     (       ) 

3.2.  Cuándo la respuesta es siempre y a veces llenar el cuadro siguiente: 

 

 QUIENES SON LOS AGRESORES QUIENES SON LOS 

AGREDIDOS 

COMO SE EXPRESA LA 

VIOLENCIA 

QUE HACE LA FAMILIA EN ESTA SITUACIÓN 

    

    

    

 

3.3.   ¿Cuál es la razón por la cual se manifiesta la violencia? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datos de la responsable 

Nombre:  

 

Firma:………………………                                                                                                                          Fecha: …..../……. /…… 

 



 

 

Anexos C Guía Pedagógica -  taller de indagación 

GUÍA  PEDAGÓGICA DEL TALLER  

Diagnóstico “Centro de Día Villa Concepción” 

Participantes:  14 niños y 8 niñas de 7 – 12 años de edad,  pertenecientes al Centro de Día Villa Concepción. 

Objetivo general: Identificar la existencia de prácticas violentas hacia niños y niñas en su entorno familiar. 

 

Fecha:   13 – 06 – 2017  

TEMA OBJETIVO  ACTIVIDAD TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO RESPONSABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

Problemas 

de niños y 

niñas con 

respecto a 

la violencia 

en el 

entorno 

familiar 

"Centro de 

Día Villa 

Concepción

” 

Identificar la 

existencia de 

prácticas 

violentas hacia 

niños y niñas en 

su entorno 

familiar. 

 

TALLER   

 

Registro  

(Registro) 

Registro de los 

participantes en 

planillas 

10 min. 

Luz Pally Apaza 

Planillas llenas. 

Dinámica de 

animación  
La telaraña  

Se pide a niños/as que 

se sienten en círculo y  

permanezcan quietos. 

La facilitadora imita  a 

un gato, deberá pasear 

por entre los/as 

participantes, 

maullando de manera 

lastimera y exagerada, 

cuando se apoye en las 

rodillas de algún 

participante, éste 

deberá decirle tres 

veces ¡“Pobrecito 

gatito!”, acariciándolo 

 

Fotos  

Solapines 

designados 

 



 

 

sin reírse. El que se ríe 

pasa a ser el gato. 

Identificación 

de problemas 
El marciano  

 La facilitadora les 

pide a  niños/as que 

se sienten en círculo. 

 Una vez que estén 

todos ubicados, 

comienza diciendo: 

imaginemos que hay 

un marciano que es 

turista que decidió 

explorar otros 

mundos. Este 

marciano quiere 

saber cómo tratan 

las familias a 

niños/as  del Centro 

de Día Villa 

Concepción;  Llega a 

nuestra zona 

alrededor de las 7 

p.m. y aterriza en la 

parte de arriba y 

como todo está 

obscuro no puede 

ver nada. Entonces 

este marciano no 

podrá ver a las 

familias ni podrá 

saber cómo las 

familias tratan a los 

niños, y debemos 

ayudarlo, y pregunta 

45 min. 
Fotos  

Grabación  

Notas apuntadas 

 



 

 

a niños/as si están de 

acuerdo? 

En caso de que los 

niños se nieguen a 

ayudar al marciano, el 

los convencerá para 

que acepten. 

 

Las preguntas son las 

siguientes: 

 

¿Cómo tratan los papás 

a niños y niñas? 

 

¿Los papás tratan con 

amor a niños y niñas de 

la zona? 

 

¿Quién les cuida 

cuando su papá  o 

mamá  trabajan? 

 

¿Cómo les tratan estas 

personas que se 

encargan de cuidarles? 

 

¿Sus papás saben que 

hacen después de 

clases? 

 

¿Qué hacen los papás 

cuando no hacen la 

tarea? 



 

 

 

A medida que niños y 

niñas van respondiendo 

se toma nota de todo 

sus argumentos, 

opiniones, testimonios. 

Se brinda un momento 

de descanso y se 

reparte el refrigerio 

Refrigerio   
Pipocas, papas fritas y 

refresco  
15 min. 

Refrigerio repartido  

Foto 

 
El marciano  

En grupos 

Posteriormente se 

divide  en grupos de 4 a 

niños/as y se les 

reparte hojas, donde se 

les asignara a una 

pregunta para que 

hagan sus peticiones. 

Las preguntas que 

deben responder por 

grupos son las 

siguientes: 

 

Grupo 1: 

¿Si el marciano pudiera 

cambiar algo en tu 

familia que quisieras 

que cambie? 

 

Grupo 2:  

¿Qué les gustaría que el 

marciano haga por 

ustedes? 

30 Min  

Fotos   

Grabación   

 



 

 

 

Grupo 3:  

¿Cuándo estas triste 

que quisieras que el 

marciano les diga a tus 

papás para que te 

sientas mejor o feliz? 

 

Grupo 4:  

¿Qué quisieras que el 

marciano elimine en tu 

familia? 

  

Despedida  

Agradecer por su 

asistencia  

 

 Entrega de premios  



 

 

Anexos D Fotos - Taller de indagación  

     

                               Foto de taller, Julio, 2017 

 

       

 

 

 

 

 

                                  Foto de taller, Julio, 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos E Proyecto “PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVES DEL JUEGO” 

 

1.  TITULO DEL PROYECTO: 

 

“PROMOVIENDO RESILIENCIA A TRAVES DEL JUEGO” 

 

2.    RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La iniciativa del proyecto partió de la elaboración de un diagnóstico, fue trabajado en el “Centro de 

Día Villa Concepción” dependiente del Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz; elaborado por 

una entidad ejecutora, compuesta por una responsable; estudiante de la modalidad de trabajo 

dirigido; carrera de Trabajo Social, UMSA. 

El proyecto consiste en realizar acciones educativas a través de metodologías lúdicas, para 

contrarrestar las prácticas violentas en las  relaciones de pares, promoviendo factores de protección a 

través de la resiliencia  (La capacidad de resiliencia es dinámica, por lo que se trata de cualidades 

que se pueden adquirir, desarrollar y aprender frente a circunstancias adversas, el  sujeto social se ve 

empujado a generar habilidades, conocimientos y recursos para fortalecerse y salir íntegro de esa 

experiencia) para que les permita a  niños/as enfrentar situaciones adversas previniendo situaciones 

de riesgo, generando verbalizaciones de “Yo soy” “Yo puedo” y “Yo tengo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

“La niñez es comprendida desde la concepción hasta los 12 años cumplidos dentro de la misma se 

considera primera infancia a niños, niñas desde su nacimiento hasta los 5 años, e infancia escolar a 

niños y niñas comprendidos entre las edades de 6 a 12 años” (Codigo Niña-Niño y Adolescente, 

2014) 

 

Tras haber realizado un diagnostico e identificado prácticas violentas y maltrato infantil que se ejerce 

en el entorno familiar, surgió la iniciativa de trabajar el proyecto denominado “Promoviendo 

resiliencia a través del juego”  

 

Según Pinheiro “Las consecuencias de la violencia pueden ser devastadoras. La violencia y el 

maltrato pueden matar, pero el resultado más habitual es una infancia abocada a la indigencia, el 

vagabundeo y la desesperanza, los niños y niñas que padecen maltrato serán más proclives cuando 

sean adultos a someterlos a algún tipo de maltrato”.   (Pinheiro, 2005, pág. 59)  

 

A nivel nacional “El ochenta y tres por ciento de los niños y niñas en Bolivia, son castigados física y 

psicológicamente. Tres de cada diez niños son víctimas de violencia psicológica y seis de cada diez 

de violencia física, muchos casos quedan sin ser denunciados.” (UNICEF, BOLIVIA, 

Determinantes de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 73) 

  

A nivel departamental “según informes oficiales en 2016 se registraron 34 infanticidios y 1027 

hechos de violencia contra niños y niñas. Datos de gestiones anteriores señalan que el 83% de niñas 

y niños sufren algún tipo de violencia en sus propios hogares, donde las niñas son las principales 

víctimas.” (Defensoria del pueblo, 2017, pág. 8)  

Se entiende por violencia y maltrato: 

 

“La violencia física y emocional es la que los adultos realizan con la intención de corregir una 

conducta no deseable y enseñar nuevas conductas que se consideran importantes. Causa dolor físico 

y emocional en la persona agredida. La diferencia con el maltrato es la intensidad y la intención del 

daño”. (UNICEF, BOLIVIA, Determinantes de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, 2008, 

pág. 73)  

 



 

 

“El maltrato infantil es toda acción que realiza un adulto con la intención de hacer un daño 

inmediato en la persona agredida. Las tres formas conocidas son: maltrato físico, emocional y 

negligencia o abandono que producen lesiones físicas, emocionales indelebles, muerte o daño 

severo” (UNICEF, BOLIVIA, Determinantes de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, 2008, 

pág. 73)  

 

Niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción son víctimas de maltrato, físico, emocional y 

negligencia por parte de sus progenitores o cuidadores; las consecuencias del maltrato que viven es 

visible por su comportamiento agresivo; naturalizan la violencia en el juego y aceptan la misma 

respondiendo con golpes y/o insultos; su aspecto es poco higiénico y su alimentación no es adecuada 

para un desarrollo integral sano. 

 

Entre otras consecuencias de no ser atendida la problemática afectará a su desarrollo evolutivo a 

corto, mediano o largo plazo; inevitablemente les originará secuelas físicas o emocionales; pueden 

sufrir faltas de concentración, bajo rendimiento escolar, falta de apetito, miedo a diferentes 

situaciones, depresión, estrés o una baja autoestima. Niños y niñas al llegar a la adultez pueden 

constituir parejas y familias, reproduciendo las prácticas violentas que vivieron en su entorno 

familiar  donde sus hijos podrían ser también, objeto de violencia y de abuso de poder. 

 

Es por ello que emergió la necesidad de trabajar el presente proyecto, a través de la teoría de la 

resiliencia que según Grotberg  nos dice que “todos podemos volvernos resilientes, se trata de algo 

universal sin ningún tipo de distinción, el desafío es encontrar la manera de promover esa 

capacidad donde niños/as se apropien de las siguientes verbalizaciones “Yo soy” (fuerza interior) 

“Yo tengo” (Apoyo externo) y “Yo puedo” (capacidades interpersonales y de resolución de 

conflictos)” (Grotberg, Manual de Identificacion y Promocion de la Resiliencia en Niños y 

Adolescentes, 1998, pág. 25) 

 

“La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano, 

afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre ellos” (Suarez & 

Munis, 1998, pág. 10) 

 

“La resiliencia es un llamado a centrarse en cada individuo como alguien único, es enfatizar las 

potencialidades y los recursos personales que permiten enfrentar situaciones adversas y salir 



 

 

fortalecidos, a pesar de estar expuestos a situaciones de riesgo.” (Santos, Infante, Munist, & 

Grotberg, 1998, pág. 26)   

La capacidad de resiliencia es dinámica, por lo que se trata de cualidades que se pueden adquirir, 

desarrollar y aprender frente a circunstancias adversas, el individuo se ve empujado a generar 

habilidades, conocimientos y recursos para fortalecerse y salir física y psicológicamente íntegro de 

esa experiencia, consiguiendo superar una situación traumática para evitar situaciones de riesgo. 

El proyecto tuvo el objetivo de promover factores de protección a través de la resiliencia en niños y 

niñas del “Centro de Día Villa Concepción” que les permita enfrentar situaciones de violencia 

previniendo circunstancias de riesgo. 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

  

4.1.  Duración del proyecto 

 

El proyecto se ejecutó en 3 meses: Septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2017 

 

4.2.  Localización del proyecto 

 

El proyecto se ejecutó en el Centro de Día Villa Concepción, dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, se encuentra ubicado en la zona Villa Concepción, distrito 16 de la zona sur, 

calle 3. 

4.3.  Cobertura del proyecto 

 

4.3.1.   Participantes directos 

 

   22 niños y niñas entre las edades de 7 a 12 años, que pertenecen al Centro de día Villa 

Concepción. 

 

4.3.2.   Participantes indirectos 

 

     Unidad de Infancia Niñez y  Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Progenitores y/o cuidadores de niños/as que forman parte del Centro de Día. 

 



 

 

4.4.   Ejecutores del proyecto 

 

Estudiante de la Carrera de Trabajo Social (modalidad Trabajo Dirigido). 

 

4.5.   Grupos colaboradores 

 

   Cooperación Alemana GIZ; apoyo con material educativo 

   Defensoría del pueblo; material sobre derechos en la niñez 

 Centro de día de Villa Concepción; apoyo con ambientes para la implementación de acciones 

educativas. 

 

5.  NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

5.1.  Problemática a abordar 

 

El problema “Prevalencia de prácticas violentas en las relaciones de pares”  se priorizo mediante el 

método sinfonía. 

 

5.2.  Descripción del proyecto 

 

El proyecto “Promoviendo resiliencia a través del juego” es socio educativo; promueve el trabajo 

con niños/as mediante acciones educativas, que permite intervenir en la problemática “prevalencia de 

prácticas violentas en las relaciones de pares” tiene el propósito de promover factores de protección a 

través de la resiliencia que les permita enfrentar situaciones de violencia previniendo circunstancias 

de riesgo. 

Las acciones educativas con niños/as, consistió en aplicar la teoría de la resiliencia donde se generó 

la capacidad de verbalizar “Yo soy”, (fuerza interior) “Yo tengo” (Apoyo externo) y “Yo puedo” 

(capacidades interpersonales y de resolución de conflictos)  generando  factores de protección  

(autonomía, la confianza en sí mismo y en el entorno). 

 

 

 

 



 

 

Para la aplicación de la misma, se dividió las actividades en tres módulos:  

Módulo 1 “Yo soy” compuesta por las siguientes actividades: 

Quien soy yo, Identificando mis cualidades y capacidades, En un futuro me imagino, Niños y niñas 

somos  valiosos/as y Mi árbol de cualidades 

Módulo 2 “Yo puedo” compuesta por las siguientes actividades: 

Aprendo a resolver los conflictos de manera positiva, Por una niñez sin violencia: “Juntos y juntas 

podemos impedir que la violencia pueda seguir”, Yo juego y me cuido, La solución está en mis 

manos, La jirafa y el chacal, Como me siento hoy y Aprendo de mis emociones. 

Módulo 3 “Yo tengo” compuesta por las siguientes actividades: 

Mi familia, Que sería de mí sin estudiar, Yo no estoy sola/o y Alza tu voz para la no violencia. 

Obteniendo como resultado que niños y niñas conozcan  formas de valorar su autoestima, formas de 

gestionar, expresar de manera afectiva y positiva sus  emociones y aspectos positivos de seguridad, 

amor y confianza en el ámbito familiar. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1.  Objetivo general 

 

Promover factores de protección a través de la resiliencia en niños, niñas del “Centro de Día Villa 

Concepción” que les permita enfrentar situaciones de violencia previniendo circunstancias de riesgo. 

 

6.2.  Objetivos específicos 

 

 Incentivar a niños/as a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su 

autoestima. 

   Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

   Alentar a niños/as a identificar aspectos positivos de seguridad, amor y confianza en el ámbito 

familiar. 

 



 

 

7.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE TRABAJO 

El proyecto fue trabajado mediante la metodología participativa; el sujeto fue parte de la 

construcción de los objetivos; niños y niñas no fueron vistos como un sujeto pasivo donde solo 

reciben enseñanzas; unos de otros aprendieron, teniendo en cuenta que se debe partir de la realidad 

en la que vive y se desenvuelven los actores directos del proyecto. 

 

7.1.  Estrategia y enfoque de trabajo 

 

La estrategia a trabajar con los sujetos sociales del proyecto fue la siguiente:  

Se aplicó acciones educativas, promoviendo factores de protección a través de la resiliencia en niños/ 

as del “Centro de Día Villa Concepción”  que les permita enfrentar situaciones de violencia para 

prevenir circunstancias de riesgo. Trabajando 3 módulos denominados “Yo soy” “Yo puedo” “Yo 

tengo”  basadas en la autonomía, la confianza en sí mismo y en el entorno. 

 

El proyecto “Promoviendo resiliencia a través del juego” es socio educativo, implementa una 

metodología participativa en la cual se realiza acciones pedagógicas tomando en cuenta la educación 

popular. 

 

El enfoque pedagógico de educación popular; según Paulo Freire  “es una rama de las ciencias 

sociales, específicamente de la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la 

práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social de ésta. Es decir, el individuo 

aprende del medio que lo rodea, a una institución educativa como tal.” 

La educación popular se caracteriza por ser un espacio de dialogo, encuentro, y reflexión. A través 

de la superación de la contradicción educador – educando, nadie educa a nadie sino que todos se 

auto educan y generan conocimiento popular y colectivo. 

 

La Metodología de la Educación Popular de Paulo Freire tiene como objetivo: cambiar la sociedad 

gracias a la alfabetización para que los oprimidos se conozcan a sí mismos y se desarrollen 

socialmente. Además de recuperar su dignidad perdida. 

 

Métodos: el principal método es el diálogo, es decir, lo que más se utiliza son recursos orales. Un 

diálogo adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que todos participen de una manera 

activa siguiendo las siguientes fases: 



 

 

-    Inmersión del educador en la forma de vida, cultura y lenguaje de los educandos. Así el 

educador empatiza con los educandos y aprendiendo de ellos. 

-    Creación de grandes láminas con dibujos que representen escenas de la vida cotidiana de los 

educandos. 

-    Creación de círculos de discusión en los que se van debatiendo sobre lo que se ve en cada 

lámina. El educador no es pasivo, sino que escucha y va anotando las primeras palabras 

significativas que surgen, llamadas palabras generadoras. 

-    Aprender la escritura de las palabras generadoras diferenciando sus sílabas y así rápidamente 

van surgiendo nuevos conceptos que van aumentando su grado de abstracción. 

-    Discusión y escritura de conceptos abstractos. Llegan de manera natural a la definición antes 

que a la escritura del propio concepto. 

-    Proceso: el proceso de educación popular, que es circular, tiene varias etapas. Estas etapas 

serían: 

a. Concientización: reconocer críticamente la realidad y la propia práctica. 

b. Comprender y construir nuevas formas de actuar. 

c. Cambiar la práctica con el fin de mejorar la realidad. 

d. Actuar sobre la realidad. (Freire, 1975, pág. 97) 

 

7.2.  Fases metodológicas a desarrolladas 

 

El proceso metodológico que siguió el proyecto “Promoviendo resiliencia a través del juego” fue el 

siguiente: 

7.2.1.   Fase de  motivación. 

 

Se motivó la participación, socializando el proyecto a la Responsable de los Centros de Día y Jefa de 

Unidad de la Infancia, Niñez y Adolescencia. Así también se compartió el proyecto a niños/as, 

usando un lenguaje amigable, adecuado a la población infantil y a través de una metodología 

participativa se promovió la participación de niños/as en el Centro de Día Villa Concepción;  espacio 

donde se construyó el nombre del grupo que fue denominado “EQUIPO DE INTELIGENCIA” 

para que a través de la misma puedan identificarse, considerándose parte del proyecto. 

Según Ander Egg la motivación consiste en “Originar un impulso o estimulo consiente para inducir 

a una actitud y orientar un comportamiento en una dirección especifica. Dar causa o motivo para 

algo” (Ander - Egg, 1995, pág. 210)  



 

 

7.2.2.    Fase de organización y  planificación. 

 

Se hizo planificación y organización en el espacio institucional, programando acciones y asistiendo a 

reuniones  con la Responsable de los Centros de Día y Jefa de Unidad de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia para la fijación de fechas y horas para la implementación del proyecto.  

 

Se planifico la construcción de una  metodología participativa; proceso  en el cual se seleccionaron 

técnicas y contenidos según al contexto y a las características de la población para abordar la 

resiliencia a través del juego mediante una metodología que contempla los temas bajo tres módulos 

“Yo soy”, “Yo puedo” y “Yo tengo”  

 

El módulo 1 “Yo soy” está compuesto por las siguientes actividades: “Quien soy yo”, “Identificando 

mis cualidades y capacidades”, “En un futuro me imagino”, “Niños y niñas somos  valiosos/as” y 

“Mi árbol de cualidades” 

 

El módulo 2 “Yo puedo “está compuesta por las siguientes actividades: “Aprendo a resolver los 

conflictos de manera positiva”, “Por una niñez sin violencia: juntos y juntas podemos impedir que la 

violencia pueda seguir”, “Yo juego y me cuido”, “La solución está en mis manos”, “La jirafa y el 

chacal”, “Como me siento hoy” y “Aprendo de mis emociones” 

 

El módulo 3 está compuesta por las siguientes actividades “Yo tengo” compuesta por las siguientes 

actividades: “Mi familia”, “Que sería de mí sin estudiar”, “Yo no estoy sola/o” y “Alza tu voz para la 

no violencia” 

 

Se construyeron las guías pedagógicas, los materiales educativos, y se gestionó algunos materiales de 

la Defensoría del Pueblo y la Cooperación Alemana GIZ, obteniendo como resultado la caja de 

herramientas completa para su ejecución. 

 

La planificación y organización es fundamental para poder alcanzar los objetivos, logrando el 

cumplimento de los resultados marcados en el marco lógico. 

 Según Ander Egg “La organización es un proceso organizador para indicar la forma de determinar 

y establecer las estructuras, procedimientos y recursos que son necesarios y apropiados para llevar 

a cabo el curso de acción seleccionado, en función del logro de determinados objetivos.” (Ander - 

Egg, 1995, pág. 210)  



 

 

Según Ander Egg “La planificación consiste en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se introduce una mayor racionalidad y organización a un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de 

determinados acontecimientos con el fin de alcanzar una situación considerada deseable, mediante 

el uso eficiente de medios y recursos escasos y limitados.”  (Ander - Egg, 1995, pág. 210)  

 

7.2.3.  Fase de ejecución 

 

Se desarrollaron las acciones educativas planificadas en el proyecto bajo tres módulos “yo soy” ”yo 

puedo” “yo tengo” dirigido a 22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción  para que permita 

la construcción de la resiliencia. 

 

En todo el proceso de ejecución se motivó la participación de  niños/as con el uso de técnicas 

participativas, la entrega de materiales educativos con relación al tema “resiliencia” y refrigerio. 

 

Las actividades que se realizaron permitieron alcanzar los objetivos planteados, la ejecución fue bajo 

un cronograma establecido. 

 

Según Crespo “La ejecución es la etapa donde se lleva a cabo el proyecto según los términos 

aprobados en la formulación. Existen varias modalidades de ejecución de un proyecto. Si la 

institución que aporta el financiamiento es la misma que ejecuta, se domina ejecución directa. Si 

ejecuta otra institución diferente se denomina ejecución indirecta. Si se combinan varias de las 

modalidades anteriores se denomina ejecución mixta.” (Crespo, 2009, págs. 47-48) 

 

7.2.4.  Fase de evaluación 

 

El tipo de evaluación que se realizo fue la ex-ante; permitió en la etapa de diagnóstico establecer el 

estado de situación de niños y niñas en cuanto a la violencia, oriento la construcción de la 

metodología para abordar el mismo y que posibiliten llegar a los objetivos del proyecto y la ex-post 

permitió medir los resultados obtenidos en función a  los objetivos planteados, la cobertura que 

alcanzó, la eficacia y  la eficiencia.  

 



 

 

La evaluación se realizó a su vez en base al marco lógico ya que es una herramienta que permite 

planificar, ejecutar, monitorear  y evaluar el proyecto, midiendo el alcance de los objetivos con los 

indicadores y resultados establecidos. 

Según Crespo la evaluación “Es el análisis de los resultados y efectos de un proyecto al final de su 

ejecución con el fin de utilizar la experiencia obtenida como fuente de aprendizaje para otros 

proyectos” (Crespo, 2009, pág. 49)  

 

“La evaluación ex ante evalúa durante la etapa de preparación, el contexto socio económico e 

institucional: problemas identificados, las necesidades detectadas la población objetivo, los 

insumos, las estrategias de acción” (Crespo, 2009, pág. 50)  

 

“La evaluación ex-post se realiza algún tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución, 

evalúa los resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo y se centra en los impactos del 

proyecto. “ (Crespo, 2009, pág. 51) 

 

8.  RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN 

 

RIESGOS ACCIONES DE MITIGACIÓN 

- Desmotivación de  niños y 

niñas.  

- Realizar actividades que generen ambientes  de confianza. 

- Negación de asistencia de 

niños y niñas 

- Brindar refrigerio y material educativo 

- Motivar con la entrega de un premio al finalizar el 

proyecto al niño/niña que mayor participación tenga  en las 

actividades. 

 

 

9. SUPUESTOS ÉXITOS DEL PROYECTO 

 

“Los supuestos representan condiciones externas que deben existir para que el proyecto tenga éxito 

pero no están bajo el control directo del gerente”  (Paredes, 2001) 

 

Los supuestos de éxito del proyecto son los siguientes: 

 

-     Padres y madres comprometidos a fomentar resiliencia en sus hijos e hijas. 



 

 

-    El proyecto “Promoviendo resiliencia a través del juego “institucionalizado en los Centros de Día 

dependiente de la Unidad de la Infancia, Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

-    Niños y niñas practican cotidianamente las verbalizaciones “yo soy” “yo puedo” y “yo tengo”. 

 

10.      RESULTADOS CLAVE E INDICADORES 

 

10.1.  Resultados e indicadores 

 

“La identificación de los indicadores necesita una elevada atención, porque estos nos dan la 

completa comprensión de la realidad sustancial del proyecto. Establecen el nivel de alcance de las 

metas y como estas se logran. Tienen que ser verificables, cuantificables, medibles, relevantes 

específicos y alcanzables en el tiempo. 

Los indicadores deben contener: cantidad, calidad, destinatario, tiempo y lugar” (Aliaga, 2016) 

Los resultados e indicadores del proyecto son los siguientes:  

 

RESULTADOS INDICADORES 

 22  niños y niñas conocen formas 

de valorar su autoestima. 

 5 actividades con metodologías lúdicas  referidas a una 

autoestima positiva  a 22 niños y niñas  del Centro de Día Villa 

Concepción al tercer mes de iniciado el proyecto. 

 22 niños y niñas conocen formas de 

gestionar y expresar de manera 

afectiva y positiva sus emociones. 

 7 actividades con metodologías lúdicas sobre el manejo de sus 

emociones y gestión de los mismos a  22 niños y niñas, en el 

Centro de Día Villa Concepción a los tres meses  del proyecto.  

 22 niños y niñas conocen aspectos 

positivos de seguridad, amor y 

confianza en el ámbito familiar. 

 4 actividades con metodologías lúdicas  sobre aspectos 

positivos de seguridad, amor y confianza en el ámbito familiar 

a 22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción  al 

tercer mes del proyecto. 

 

 

11.    MARCO LÓGICO 

 LOGICA DEL 
PROYECTO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Objetivo 
general 

Promover factores 
de protección a 
través de la 
resiliencia en 

Se promovió  
resiliencia a  22 
niños/as del 
Centro de Día 

Fotos 
Listas de asistencia 
Hoja de evaluación 

Padres y madres 
comprometidos a 
fomentar 
resiliencia en sus 



 

 

niños/as del 
“Centro de Día Villa 
concepción”  que 
les permita 
enfrentar 
situaciones de 
violencia 
previniendo 
circunstancias de 
riesgo. 
 

Villa Concepción 
implementando 
metodologías 
lúdicas a través 
de tres módulos 
“Yo puedo” “Yo 
soy” y “Yo tengo” 
que  permite  
afrontar 
adversidades sin 
recurrir a la 
violencia, a los 
tres meses de 
iniciado el 
proyecto. 

hijos e hijas. 
 
El proyecto 
“Promoviendo  
resiliencia a 
través del juego 
“institucionalizad
o en los Centros 
de  Día. 
 
 
Niños y niñas 
 practican 
cotidianamente 
las 
verbalizaciones  
“yo soy” “yo 
puedo” y “yo 
tengo”. 
 

Objetivo 
específico 

1 

Incentivar a 
niños/as a  valorar 
positivamente sus 
cualidades y 
capacidades para 
mejorar su 
autoestima 

22 niños y niñas 
del Centro de Día 
Villa Concepción  
conocen formas 
de valorar su 
autoestima 
mediante la 
aplicación  de  4 
actividades con 
metodologías 
lúdicas al tercer 
mes de iniciado el 
proyecto 
 
 
 

Fotos 
Planillas de asistencia 
Hoja de evaluación  
 

Resultado 
1 

22  niños y niñas 
conocen formas de 
valorar su 
autoestima. 

5 actividades con 
metodologías 
lúdicas  referidas 
a una autoestima 
positiva  a 22 
niños y niñas  del 
Centro de día 
Villa Concepción 
al tercer mes de 
iniciado el 
proyecto. 

 

Actividad 
1 

Reuniones con las 
responsables del 
proyecto Centros 
de Día  para la 
socialización del 
proyecto sobre la 
importancia de 
promover  
resiliencia en 
niños/as. 

MEDIOS 
11 Hojas resma  
 
10  Marcadores  
 

      1   Planilla de 
asistencia  
impresa 
 
5   Hojas 

COSTOS 
20 bs. 
 
20 bs. 
 
0.20. 
 
 
10 bs. 
 



 

 

Actividad 
2 

Socialización del 
proyecto a niños y 
niñas del Centro de 
Día Villa 
Concepción 

cartulinas 
 
22  Bolígrafos 
 
Cofre con espejo 
de fondo 
 
                                

22 bs. 
 
 
65 bs. 
 
TOTAL 

Actividad 
3 

Elaboración de 6 
materiales 
educacionales para 
niños y niñas sobre 
formas de expresar 
sus emociones: 
1. Dos historias 
sobre autoestima 
2. 1 material 
audiovisual sobre 
autoestima 
3. Estrellas con 
frases de 
autoestima 
4. 1 Cofre con 
espejo para 
incrementar la 
autoestima. 
5. Cuento sobre 
las 4 semillas 
6. Un árbol con 
tarjetas 

137,20 bs. 

Actividad 
4 

Realización de 5 
actividades  con 
metodologías 
lúdicas sobre 
autoestima: 
1. ¿Quién soy yo? 
2. Identificando mis 
cualidades  y 
capacidades 
3. En un futuro me 
imagino… 
4. Niños y niñas 
somos valiosos y 
valiosas… 
5. Mi árbol de 
cualidades 

Objetivo 
2 

Motivar a niños/as 
a gestionar y 
expresar sus 
emociones cuando 
lo necesiten de 
manera afectiva y 
positiva para que 
les permita afrontar 

22 Niños y niñas  
del Centro de Día 
Villa Concepción 
conocen formas 
de gestionar y 
expresar de 
manera afectiva y 
positiva sus 

 



 

 

los problemas sin 
recurrir a la 
violencia 

emociones a  
través de 7 
actividades con 
metodologías 
lúdicas, a los tres 
meses  del 
proyecto. 
 

Resultado 
1 

22 niños y niñas 
conocen formas de 
gestionar y 
expresar de manera 
afectiva y positiva 
sus emociones 

7 actividades con 
metodologías 
lúdicas sobre el 
manejo de sus 
emociones y 
gestión de los 
mismos a  22 
niños y niñas, en 
el Centro de día 
Villa Concepción a 
los tres meses  
del proyecto.  

 

Actividad 
1 

Elaboración de 6 
materiales 
educacionales para 
niños y niñas : 
1. Rompecabezas.  
2. Un cuento 
sobre las 
emociones con 
títeres. 
3. Decálogo de 10 
frases que todo 
niño/a debe 
escuchar. 
4. Cuento sobre 
las cuatro semillas. 
5. Títeres. 
6.    Laminas que 
reflejen el daño 
que causa la 
violencia. 

MEDIOS 
11 Hojas resma  
 
10  Marcadores  
 

1   Planillas de 
asistencia 
impresa 
 
5   Hojas 
cartulinas 
 
22  Bolígrafos 
 
Cofre con espejo 
de fondo 
 

COSTOS 
20 bs. 
 
20 bs. 
 
0.20. 
 
 
10 bs. 
 
22 bs. 
 
65 bs. 
TOTAL  
______ 
137,20 bs. 

Actividad 
2 

Realización de 7 
actividades con 
metodologías 
lúdicas sobre las 
emociones  
1.  Aprendiendo a 
resolver conflictos 
de manera positiva 
2.  “Juntos y 
juntas podemos 
impedir que la 
violencia pueda 



 

 

seguir” 
3. Yo juego y me 
cuido 
4. La solución está 
en mis manos 
5. La jirafa y el 
chacal 
6. ¿Cómo me 
siento hoy? 
7. Aprendo de mis 
emociones 
 

Objetivo 
3 

Alentar a niños y  
niñas a identificar 
aspectos positivos 
de seguridad, amor 
y confianza en el 
ámbito familiar. 
 

22  niños y niñas 
del Centro de Día 
Villa Concepción  
conocen aspectos 
positivos de 
seguridad, amor y 
confianza 
mediante la 
aplicación  de  3 
actividades con 
metodologías 
lúdicas al tercer 
mes de iniciado el 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado 
1 

22  niños y niñas 
conocen aspectos 
positivos de 
seguridad, amor y 
confianza en el 
ámbito familiar. 

4 actividades con 
metodologías 
lúdicas  sobre 
aspectos positivos 
de seguridad, 
amor y confianza 
en el ámbito 
familiar a 22 
niños y niñas del 
Centro de Día 
Villa Concepción  
al tercer mes del 
proyecto. 

Actividad 
1 

Elaboración de 4 
materiales 
educacionales para 
niños y niñas sobre 
seguridad, amor y 
confianza 
1. Material 
audiovisual sobre la 
familia 
2. Un cuento 
sobre “No estoy 
solo/a” 
3. Estribillos para 

MEDIOS 
22  hojas bon  
11 hojas de 
cartulina tamaño 
resma 
10 Marcadores 
5 Acrilex 
1 Planillas de 
asistencia 
impresa 
Una cámara 
Una Filmadora 
30,Almanaques 

COSTOS 
 3 bs. 
22 bs. 
 
20 bs. 
 35 bs. 
0.20  
 
100 bs. 
150 bs. 
250 bs. 
 
TOTAL 



 

 

 

 

12.    PRESUPUESTO 

 

“En el presupuesto se detallan los costos del proyecto y la disponibilidad de fuentes de 

financiamiento, indicando y desagregando cada uno de los rubros o categorías de gasto como son: 

a) personal; b) materiales y servicios; c) activos reales  (maquinaria y equipos); d) otros costos” 

(Crespo, 2009, pág. 67)  

 

El presupuesto que se necesita para la ejecución del proyecto social “Promoviendo Resiliencia a 

través del juego” es el siguiente:  

 

que niños y niñas 
canten 
4. Pancartas en 
rechazo a la 
violencia. 
 

580,20 

Actividad 
2 

Realización de 4 
actividades  con 
metodologías 
lúdicas sobre 
seguridad, amor y 
confianza en el 
ámbito familiar. 
1. Mi familia 
2. Que sería de mi 
sin estudiar 
3.  Yo no estoy sola 
4. Alza tu voz para 
la no violencia¡  
 

Actividad 
3 

Movilización con 
niños , niñas ¡ALZA 
TU VOZ PARA LA 
NO VIOLENCIA¡  
 

Actividad 
4 

Entrega de 30  
almanaques que 
reflejen la 
importancia de la 
resiliencia en la 
niñez en la Zona 
Villa Concepción. 



 

 

PART. DESCRIPCIÓN 

UNIDAD CANTIDAD 

COSTO  COSTO 

    UNITARIO TOTAL 

1 ALIMENTACION    0 0 4220 

  

Gastos de alimentación 

(Refrigerio) 20 211 20 4220 

          0 

2 COMPRA DE EQUIPOS 0 0 0 11970 

  
Computadora portátil  

4900 2 4900 9800 

  
Grabadora 

1400 1 1400 1400 

  
Cámara fotográfica 

770 1 770 770 

3 PERSONAL 0 0 0 13.500 

  Responsable de proyecto  4500 3 4500 13.500 

4 CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 5480 

  

Diseño e impresión de 

manual 5 400 5 2000 

  Trípticos 2 30 2 60 

  Planillas de asistencia   100 0,2 20 

  

Kit de capacitación 

(bolígrafo, cuaderno, 

marcadores hojas resma, 

hojas cartulina, goma eva, 

pegamento, scoch lápices 

hojas bon. hojas de colores) 2800 1 2800 2800 

  

Alquiler de casa  ambiente 

de capacitación       0 

  Transporte  200 3 200 600 

COSTO TOTAL (Expresado en Bolivianos) 35.170 

COSTO TOTAL EN (Expresado en Dólares) 6220,1 

 

13.    SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 “El seguimiento es un proceso analítico que mediante un conjunto de actividades permite registrar, 

recopilar medir procesar y analizar una serie de informaciones que revelan la marcha o desarrollo 

de una actividad programada. Es una forma de supervisión constante de la ejecución de una 

actividad con el propósito de asegurar el cumplimiento del calendario de trabajo y la entrega de 

insumos en el momento oportuno”. (Ander - Egg, 1995, pág. 210)  

 

Fue necesario hacer el  monitoreo para tener control de las actividades y los recursos necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 



 

 

El seguimiento del proyecto  se realizó cada 15 días de cada mes de acuerdo al marco lógico y a la 

planilla de monitoreo. 

 

PLANILLA DE MONITOREO 

ACTIVIDADES NIVEL DE 

ALCANCE 

PLAN DE 

ACCION 

A B C 

Reuniones con las responsables del proyecto Centros de Día  para y 

socialización del proyecto sobre la importancia de fortalecer la 

resiliencia en niños y niñas. 

    

Socialización del proyecto con niños y niñas del Centro de Día Villa 

Concepción 

    

Elaboración de 6 materiales educacionales para niños y niñas sobre 

autoestima  

1. Dos historias sobre autoestima 

2. Un material audiovisual sobre autoestima 

3. Estrellas con frases de autoestima 

4. Cofre con espejo para incrementar la autoestima. 

5. Cuento sobre las 4 semillas 

6. Un árbol con tarjetas 

    

Realización de cinco actividades  con metodologías lúdicas sobre 

autoestima  

1. ¿Quién soy yo? 

2. Identificando mis cualidades  y capacidades 

3. En un futuro me imagino 

4. Niños y niñas somos valiosos y valiosas… 

5. Mi árbol de cualidades 

    

Elaboración de 6  materiales educacionales para niños y niñas sobre 

las emociones: 

1. Rompecabezas.  

2. Un cuento sobre las emociones con títeres. 

3. Decálogo de 10 frases que todo niño/a debe escuchar. 

4. Cuento sobre las cuatro semillas. 

5. Títeres. 

6. Laminas que reflejen el daño que causa la violencia. 

    

Realización de siete actividades con metodologías lúdicas sobre las 

emociones  

1. Aprendiendo a resolver conflictos de manera positiva 

2.  “Juntos y juntas podemos impedir que la violencia pueda seguir” 

3. Yo juego y me cuido 

4. La solución está en mis manos 

5. La jirafa y el chacal 

6. ¿Cómo me siento hoy? 

7. Aprendo de mis emociones 

    

Elaboración de 4 materiales educacionales para niños y niñas sobre     



 

 

 

 

14.    EVALUACIÓN 

 

“La evaluación es el análisis de los resultados y efectos de un proyecto al final de su ejecución con 

el fin de utilizar la experiencia obtenida como fuente de aprendizaje para otros proyectos 

Durante el proceso de evaluación se mide: 

La eficiencia: indica la relación entre dos magnitudes como son, por ejemplo, la producción y los 

insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar el nivel de producción. Permite conocer si las 

actividades de un proyecto se ejecutaron, administraron y organizaron al menor costo posible y se 

maximizó la entrega de productos y servicios (menor tiempo) (Crespo, 2009, pág. 49) 

 

La eficacia valora el impacto de lo que hacemos. De manera que la eficacia se refiere a hacer las 

cosas debidas y a los resultados en relación con las metas y el cumplimiento de los objetivos.  

Impacto cambios y efectos positivos y negativos, previstos o no previstos en el proyecto, analizados 

en relación con los beneficiarios y otros afectados. (Crespo, 2009, pág. 49) 

 

El tipo de evaluación que se realizo fue la ex-ante y la ex-post que permitió evaluar el proyecto antes 

y después de su ejecución.  

 

“La evaluación ex ante evalúa durante la etapa de preparación el contexto socio económico e 

institucional: problemas identificados, las necesidades detectadas la población objetivo, los 

insumos, las estrategias de acción.”  (Crespo, 2009, pág. 49) 

seguridad, amor y confianza 

1. Material audiovisual sobre la familia 

2.   Un cuento sobre “No estoy solo/a 

3. Estribillos para que niños y niñas canten 

4. Pancartas en rechazo a la violencia. 

Realización de 4 actividades  con metodologías lúdicas sobre 

seguridad, amor y confianza en el ámbito familiar. 

1. Mi familia 

2. Que sería de mi sin estudiar 

3. Yo no estoy sola 

4. Alza tu voz para la no violencia¡  

    

Movilización Alza tu voz por una vida sin violencia en la niñez 

llevada a cabo por los niños y niñas  del Centro de día Villa 

Concepción en rechazo a la violencia. 

    

Entrega de 30  almanaques que reflejen la importancia de la 

resiliencia en la niñez en la Zona Villa Concepción. 

    



 

 

“La evaluación ex-post se realiza algún tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución, 

evalúa los resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo y se centra en los impactos del 

proyecto“ (Crespo, 2009, pág. 49)  

 

La evaluación se realizó también en base al Marco Lógico ya que permite planificar y evaluar, 

midiendo el alcance de los objetivos con los indicadores y resultados establecidos. 

 

15. CRONOGRAMA 

                                               MES                                                                                                                                                                                                                

 ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2   3 

Reuniones con las responsables del 

proyecto Centros de Día  para y 

socialización del proyecto sobre la 

importancia de fortalecer la resiliencia en 

niños y niñas. 

           Socialización del proyecto con niños y 

niñas del Centro de Día Villa 

Concepción 

           Elaboración de 6 materiales 

educacionales para niños y niñas sobre 

autoestima  

1. Dos historias sobre autoestima 

2. material audiovisual sobre autoestima 

3. Estrellas con frases de autoestima 

4. Cofre con espejo para incrementar la 

autoestima. 

5. Cuento sobre las 4 semillas 

6. Un árbol con tarjetas 

           Realización de cinco actividades  con 

metodologías lúdicas sobre autoestima  

1. ¿Quién soy yo? 

2. Identificando mis cualidades  y 

capacidades 

3. En un futuro me imagino 

4. Niños y niñas somos valiosos y 

valiosas… 

5. Mi árbol de cualidades 

           Elaboración de 6  materiales 

educacionales para niños y niñas sobre 

las emociones: 

1. Rompecabezas. 

2. Un cuento sobre las emociones con 

           



 

 

 

 

títeres. 

3. Decálogo de 10 frases que todo 

niño/a debe escuchar. 

4. Cuento sobre las cuatro semillas. 

5. Títeres. 

6. Laminas que reflejen el daño que 

causa la violencia. 

Realización de siete actividades con 

metodologías lúdicas sobre las 

emociones  

1. Aprendiendo a resolver conflictos de 

manera positiva 

2. “Juntos y juntas podemos impedir que 

la violencia pueda seguir” 

3. Yo juego y me cuido 

4. La solución está en mis manos 

5. La jirafa y el chacal 

6. ¿Cómo me siento hoy? 

7. Aprendo de mis emociones 

           Elaboración de 4 materiales 

educacionales para niños y niñas sobre 

seguridad, amor y confianza 

1. Material audiovisual sobre la familia 

2. Un cuento sobre “No estoy solo/a 

3. Estribillos para que niños y niñas 

canten 

4. Pancartas en rechazo a la violencia. 

           Realización de 4 actividades  con 

metodologías lúdicas sobre seguridad, 

amor y confianza en el ámbito familiar. 

1. Mi familia 

2. Que sería de mi sin estudiar 

3. Yo no estoy sola 

4. Alza tu voz para la no violencia¡             

Movilización Alza tu voz por una vida 

sin violencia en la niñez llevada a cabo 

por los niños y niñas  del Centro de día 

Villa Concepción en rechazo a la 

violencia.            

Entrega de 30  almanaques que reflejen 

la importancia de la resiliencia en la 

niñez en la Zona Villa Concepción.            
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Anexos  F Fotos módulo 1 “YO SOY” 

              

             

             

             



 

 

              

                

 

Anexos G  Fotos módulo 2 “YO PUEDO” 

 

       



 

 

                  

                  

         

 

Anexos H  Fotos módulo 3 “YO TENGO” 

                    

                    



 

 

                    

                    

                   

                      



 

 

                     

                  

                   

                          



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos I Planilla de monitoreo 

PLANILLA DE MONITOREO 

ACTIVIDADES NIVEL DE 

ALCANCE 

PLAN DE 

ACCION 

A B C 

Reuniones con las responsables del proyecto Centros de Día  para 

la socialización del proyecto sobre la importancia de fortalecer la 

resiliencia en niños y niñas. 

    

Socialización del proyecto con niños y niñas del Centro de Día 

Villa Concepción 

    

Elaboración de 6 materiales educacionales para niños y niñas 

sobre autoestima  

1. Dos historias sobre autoestima 

2. 1 Material audiovisual sobre autoestima 

3. Estrellas con frases de autoestima 

4. Cofre con espejo para incrementar la autoestima. 

5. Cuento sobre las 4 semillas 

6. Un árbol con tarjetas 

    

Realización de cinco actividades  con metodologías lúdicas sobre 

autoestima  

1. ¿Quién soy yo? 

2. Identificando mis cualidades  y capacidades 

3. En un futuro me imagino 

4. Niños y niñas somos valiosos y valiosas… 

5. Mi árbol de cualidades 

    

Elaboración de 6  materiales educacionales para niños y niñas 

sobre las emociones: 

1. Rompecabezas.  

2. Un cuento sobre las emociones con títeres. 

3. Decálogo de 10 frases que todo niño/a debe escuchar. 

4. Cuento sobre las cuatro semillas. 

5. Títeres. 

6. Laminas que reflejen el daño que causa la violencia. 

    

Realización de siete actividades con metodologías lúdicas sobre 

las emociones  

1. Aprendiendo a resolver conflictos de manera positiva 

2. “Juntos y juntas podemos impedir que la violencia pueda  

seguir” 

3. Yo juego y me cuido 

4. La solución está en mis manos 

5. La jirafa y el chacal 

6. ¿Cómo me siento hoy? 

7. Aprendo de mis emociones 

    

Elaboración de 4 materiales educacionales para niños y niñas 

sobre seguridad, amor y confianza 

1. Material audiovisual sobre la familia 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un cuento sobre “No estoy solo/a 

3. Estribillos para que niños y niñas canten 

4. Pancartas en rechazo a la violencia. 

Realización de 4 actividades  con metodologías lúdicas sobre 

seguridad, amor y confianza en el ámbito familiar. 

1. Mi familia 

2. Que sería de mi sin estudiar 

3. Yo no estoy sola 

4. Alza tu voz para la no violencia¡  

    

Movilización Alza tu voz por una vida sin violencia en la niñez 

llevada a cabo por los niños y niñas  del Centro de día Villa 

Concepción en rechazo a la violencia. 

    

Entrega de 30  almanaques que reflejen la importancia de la 

resiliencia en la niñez en la Zona Villa Concepción. 

    



 

 

Anexos J  Planillas de asistencia - niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

      

        

          

Foto: planillas de asistencia de niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

 

 

 



 

 

Anexos K  Actividades  MODULO 1 “YO SOY” 

 

 

 

Módulo 1  

  “Yo soy” 

 

Para promover resiliencia en niños y niñas es importante fortalecer ciertos rasgos que se describe a 

continuación: 

 Una persona que agrada a la mayoría de la gente.  

 Alguien que se propone y planea para el futuro.  

 Respetuoso consigo mismo y con los demás.  

 Alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos.  

 Capaz de sentirme feliz.  

 Seguro de que las cosas pueden salir bien a pesar de todo.  

 Seguro de sí mismo, optimista y tengo muchas esperanzas.  

 Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo.  

 

 

 



 

 

Actividad.1  

                                                              “Quien soy yo” 

Objetivo: 

Incentivar a niños/as a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima. 

Tiempo: 

Dos horas 

Participantes  

22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales 

 Hojas  

 Colores, marcadores, lápices 

 Cartulina 

 Stickers 

 

Procedimiento: 

Primer momento 

- La facilitadora registra a niños y niñas en las listas de asistencia.  

 

Segundo momento: 

- Les da la bienvenida a la sesión lúdica, hace una breve introducción sobre lo que va a realizar. 

 

Tercer momento: 

- Se pide sugerencias de niños y niñas para establecer normas, y se coloca en un lugar visible, una vez 

que hayan participado, se complementa con las siguientes: 

 Cuidamos el material de trabajo 

 Tratamos bien a los demás niños y niñas 

 Respetamos el turno del uso del material y de participación 

 Después de usar el material lo colocamos en su lugar 



 

 

 Usamos las palabras gracias y por favor 

 

Cuarto momento: 

- Realiza una dinámica para generar la confianza en el grupo  

- Se establecerá un saludo y un nombre a las actividades conjuntamente con niños/as para que se 

sientan parte del proyecto 

 

Quinto momento: 

- Entrega a cada niño, niña una hoja tamaño carta u oficio. 

- Pide que dibuje su retrato en la hoja y que anote y/o dibuje sus datos más importantes: 

 ¿Cuál es mi nombre completo? 

 ¿Cuántos años tengo? 

 ¿A quién de mi familia me parezco? 

 Yo puedo………………… (dibujar, cantar, etc.) 

 

Sexto momento: 

- Invita a cada niño/a a compartir en grupo lo que escribió en su hoja, una vez terminado, pregunta al 

niño/a como se ha sentido y aplausos. 

 

- Una vez que todos hayan compartido sus datos, hace la reflexión de la siguiente frase: 

     “Soy único/a, tengo nombre, formo parte de una familia, nadie es igual a mí, tengo características 

gustos y opiniones que son propias” 

- Pide que niños y niñas participen y complementen la frase con sus opiniones 

 

Séptimo momento: 

- Pide a niños y niñas que  plasmen en una cartulina el nombre que escogieron para que el salón donde 

se desarrollaran las actividades sea denominado con dicho nombre. 

- Entrega marcadores, colores, stickers y cartulina para que puedan realizarlo. 

- Una vez terminado se coloca al centro del salón conjuntamente con las normas establecidas 

 

Octavo momento: 



 

 

- La facilitadora entrega a niños y niñas la planilla de evaluación 

 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2 

“Identificando mis cualidades y capacidades” 

Objetivo: 

Incentivar a niños y niñas a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su 

autoestima. 

Tiempo: 

15 minutos 

Participantes  

22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales 

- Hojas bond 

- Mazquin  

- Hoja resma 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo asignado  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada el rumor para generar un ambiente ameno. 

Se da la instrucción  a los niños y niñas para que se hagan dos filas y al que inicia la fila se le invitara a 

pasar al frente para que recoja una frase, esta persona correrá a la fila para transmitir en voz baja al oído 

de la persona que le sigue, hasta que el mensaje llegue a la última persona, posterior a ello el ultimo 

participante debe correr al frente donde se encuentra la moderadora y decir en voz alta la frase, el que 

hace llegar la frase en su forma más parecida dictada por la moderadora gana un premio. 

 

Segundo momento: 

 

- Se pedirá a niños y niñas que se sienten en circulo 

- Se repartirá a cada uno/a hoja bond en blanco y un lápiz. 

- Se dará la siguiente instrucción: 



 

 

En la hoja deberán escribir su nombre y dárselo al compañero/a que tengan a su derecha. Cada uno/a irá 

escribiendo, aspectos, características y cualidades positivas del compañero/a. Todos/as irán rotando las 

hojas,  hasta que llegue a su propietario/a con todos los elogios que han escrito sus compañeros/as.  

 

Tercer momento: 

 

- Niños y niñas deberán voluntariamente leer lo que sus compañeros/as pusieron en sus hojas 

 

Cuarto momento: 

 

- Se les plantearán las siguientes preguntas de reflexión: 

¿Cómo nos hemos sentido?, ¿nos ha costado escribir aspectos positivos de nuestros compañeros/as?, 

¿estamos de acuerdo con lo que han escrito los compañeros/as de nosotros/as?, ¿añadiríamos o 

quitaríamos alguna cualidad?, ¿qué nos ha parecido esta actividad?, ¿qué hemos aprendido? 

 

Quinto momento: 

 

- Se reflexionara y analizara la sesión con niños, niñas y para finalizar se hará un compromiso sobre 

autoestima. 

- Se pedirá un aplauso para todos/as. 

 

Sexto momento: 

 

Se entregara la hoja de evaluación a niños/as 

 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Actividad 3. 

“En un futuro me imagino…” 

Objetivo: 

Incentivar a niños y niñas a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su 

autoestima. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales 

- Hojas bond 

- Mazquin  

- Hoja resma 

- Estrellas con frases de autoestima 

- Video audiovisual 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo asignado  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada la azotea para generar un ambiente ameno. 

La instrucción es la siguiente: cada parte de su cuerpo tendrá un nuevo nombre: Cabeza: Azotea; 

Hombros: Balcones; Estomago: Bodega; Cadera: Basurero, se les pide que se muevan cada parte de su 

cuerpo con los nombres asignados tres veces bailando. 

 

Segundo momento: 

 

- Se da la indicación de que se sienten  en círculo, con los ojos cerrados y se imaginen a ellos mismos 

dentro de 15 a 20 años. Para ayudarles, se les harán las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo te imaginas físicamente?, ¿A qué te dedicas?, ¿Con quién vives?, ¿Eres feliz?  



 

 

- Se hará una pausa entre cada pregunta para que les dé tiempo a reflexionar las respuestas. 

Tercer momento: 

- Se les preguntará a niños/as si creen que ese futuro es posible y qué pueden hacer ellos para 

conseguirlo. 

- A medida que vayan respondiendo la facilitadora ira complementando sus argumentos. 

- Se les explicará que tenemos la capacidad de alcanzar nuestros objetivos si ponemos empeño, 

además de la importancia de saber qué queremos ser y a dónde queremos llegar, es decir, de tener un 

proyecto de vida propio y de esforzarse para alcanzarlo.  

 

Cuarto momento: 

 

- Se entregara a cada niño/a una hoja donde escribirán dos metas futuras que quieren lograr 

 

Quinto momento: 

 

- Se presentara en una caja, estrellas con frases de autoestima para que niños/as lo conserven y 

recuerden que todo se puede lograr con empeño. 

 

Sexto momento: 

 

- Se presentara un video para reforzar la práctica de autoestima, se hará una reflexión en el grupo y 

todos deben tener un compromiso sobre la sesión abordada. 

 

Séptimo  momento: 

 

- Se hará una síntesis, muy breve, de lo hecho en la sesión y se pedirá un aplauso para todos/as. 

 

Octavo momento: 

 

- Se entregara a cada niño/a una hoja de evaluación 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................. 



 

 

Actividad 4. 

“Niños/as somos valiosos y valiosas” 

Objetivo: 

Incentivar a niños, niñas a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su 

autoestima. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día villa concepción 

Materiales 

- 1 cofre con un espejo en el fondo 

- Colores o marcadores 

- Papel bond  

Procedimiento 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo asignado  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada terremoto para generar un ambiente ameno. 

Se separa a los/as participantes en grupos de tres; dos de ellos serán la casa y el otro el inquilino; Las 

casas se toma de las manos y el inquilino queda al centro de los dos, cuando el facilitador dice Casa!, los 

que lo son se separan y se mueven por la sala, cuando se dice inquilino es éste quien se mueve y a la 

orden de “Terremoto!” todos se desordenan y continúan, si están todos dispersos y se dice casa, se 

juntan las casas y así sucesivamente. 

 

Segundo momento: 

 

- Se relatara un pequeño cuento sobre la búsqueda de un tesoro que despierte la curiosidad e 

imaginación del grupo.  

- Se dice a niño/as que van a descubrir un tesoro y se les pregunta ¿qué tesoro se imaginan encontrar? 



 

 

- Se les entrega marcadores, colores, pinturas a dedo para que dibujen el tesoro que imaginan encontrar 

en el cofre. 

 

Tercer momento: 

 

- Se acondiciona el espacio de modo que ingrese un niño/a con la facilitadora a ver el cofre que 

esconde el tesoro. Los demás niños/as no deben escuchar lo que sucede en el espacio. 

- Ingresa cada niño/a del grupo donde le espera una de las personas de la facilitación. Ahí se le da la 

siguiente consigna: “Dentro de este cofre se encuentra un tesoro, ábrelo y descubre el tesoro que 

guarda dentro”.  

- La persona que ayudara en el rincón del descubrimiento preguntara:  

¿Que ves dentro? 

Ante la respuesta “Nada”: “seguro hay algo adentro, revisa bien.” 

Ante la respuesta “Un espejo”: ¿y que ves en el espejo? 

¿Entonces quién crees que es el tesoro? 

¿Por qué crees que eres un tesoro? 

- El niño/a debe tener claro que el tesoro es él/ ella mismo/a, explicándole que significa ser un tesoro 

- Reforzar las ideas del niño/a que es valioso/a, único/a, importante etc. 

- Se enfatizara que no deben decir nada al compañero/a para dejar que cada uno/a lo descubra solo/a. 

Cuarto momento:  

 

- Al salir del rincón niños/as se dedican a dibujar el tesoro que encontraron.  

 

Quinto momento: 

 

-  Se preguntara lo siguiente:  

¿Cuál era el tesoro que escondía el cofre? 

¿Por qué decimos que somos un tesoro? 

¿Qué nos hace valiosos? 

¿Cómo debemos tratarnos como tesoros? 

Sexto momento: 

 

- Dialogar como cuidarnos como tesoros, enfatizando la importancia de la misma. 

- Se hará una síntesis, muy breve, de lo hecho en la sesión y se pedirá un aplauso para todos y todas. 



 

 

Séptimo momento: 

 

Se entregara una hoja de evaluación a niños y niñas 

 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 5. 

“Mi árbol de cualidades” 

Objetivo: 

Incentivar a niños/as a  valorar positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales 

- Hoja resma  

- Marcadores 

- Colores 

- Crayones 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo asignado  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada me voy de viaje para generar un ambiente ameno. 

En esta dinámica se ubican todos los participantes de pie en círculo. La facilitadora comienza diciendo a 

quien está a su derecha: “Me voy de viaje y te dejo un abrazo” le da el abrazo, entonces quien recibió el 

mensaje, se lo pasa al de su derecha, repitiendo la frase y el gesto, al que además le agregará “un beso”, 

por ejemplo. Y así todos deben repetir la frase y los gestos desde el primero (el abrazo). Quien se 

equivoque sale del juego y se termina cuando queda uno (es opcional el dejarlo hasta que la despedida 

dio la vuelta al círculo). 

 

 

 

 



 

 

Segundo momento: 

 

- La facilitadora entrega a cada niño/a una hoja resma y marcadores 

- Se les pide que dibujen un árbol donde en las raíces escriban sus valores, en el tronco las cosas que 

hacen bien y en las hojas que escriban sus logros. 

 

Tercer momento: 

 

- Se procede con la siguiente explicación: En el espacio donde se encuentran deben empezar a caminar 

con sus hojas y conversar uno por uno con todos los otros niños/as manifestando lo que está en el 

árbol del otro y a la vez presentándose por ejemplo: 

Juan: le dice a Anita, como estas cuál es tu nombre? 

Anita: Bien gracias mi nombre es Anita el tuyo? 

Juan: mi nombre es Juan 

Anita: mucho gusto Juan, que lindo tu árbol, habías sabido tocar la guitarra, que lindo, ooh..!! Eres 

un chico creativo que le gusta dibujar, etc. y si Anita ve que falta algo en su árbol ella lo aumenta, 

por ejemplo: ser alegre, inteligente entre otros… lo propio hace Juan con Anita. 

 

Cuarto momento: 

- Se enfatiza que niños/as tengan presente que tienen cualidades únicas en ellos mismos/as (decir a un 

niño/a que es importante puede cambiar su forma de vivir) 

Quinto momento: 

-  Analizar y hacer la reflexión de la sesión  conjuntamente con niños/as. 

De esta manera a través de actividades con metodologías lúdicas se va promoviendo resiliencia en 

niños/as del Centro de Día Villa Concepción. 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?  

  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................................................................. 



 

 

Al concluir el modulo se entregara una hoja de evaluación para saber si  les ha gustado las actividades 

que la facilitadora preparo para ellos/as así también para saber si consideraron que si su participación fue 

activa y si aprendieron de los demás niños/as del grupo.  

EVALUACION POR MODULO “YO SOY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

SI 

 

    

NO 

 

 

MAS O MENOS 

¿ Aprendí de  los niños/as de mi  Centro de 

Día? 

   

¿Me gustó la facilitación de la profesora?    

¿Mi participación fue activa?    



 

 

Anexos L  Actividades - MODULO 2  “YO PUEDO” 

 

 

 

MODULO 2 

“Yo puedo” 

 

 

Para promover resiliencia en niños/as es importante fortalecer ciertos rasgos que se describe a 

continuación: 

 Generar nuevas ideas para hacer las cosas.  

 Hablar sobre cosas que me asustan.  

 Buscar la forma de resolver problemas.  

 Buscar el momento apropiado para hablar y expresar mis pensamientos y sentimientos a los demás.  

 Pedir ayuda cuando la necesito.  

 Controlarme cuando siento deseo de hacer algo peligroso.  

 Resolver conflictos que ciento que obstaculizan mi vida.  

 

 



 

 

Actividad 1 

“Aprendiendo a resolver conflictos de manera positiva” 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

 22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales: 

- Cuento sobre la cuatro semillas 

- Marcadores 

- Colores 

- crayones 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada pobre gatito para generar un ambiente ameno. 

En esta dinámica elegiremos un voluntario. Todos los participantes deben sentarse en círculo y 

permanecer quietos. Entonces el voluntario (si no lo hay comienza la facilitadora) imitando a un gato 

deberá pasear entre los participantes, maullando de manera lastimera y exagerada. Cuando se apoye en 

las rodillas de algún participante, éste deberá decirle tres veces “Pobrecito gatito!”, acariciándolo sin 

reírse. El que se ríe pasa a ser el gato.  

 

Segundo momento: 

 

Se contara un cuento sobre las cuatro semillas: 



 

 

Hubo una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a un pequeño claro de la selva. 

Allí quedaron ocultas en el suelo, esperando la mejor ocasión para desarrollarse y convertirse en un 

precioso árbol. Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no 

sería tarea fácil. Precisamente en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos, y los más pequeños se 

divertían arrojando plátanos a cualquier planta que vieran crecer. De esa forma mantenían el claro libre 

de vegetación.  

 

Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre, que quedó casi partida por la mitad. Y 

cuando contó a las demás amigas su desgracia, todas estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería esperar 

sin crecer a que aquel grupo de monos cambiara su residencia.  

Todas, menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando lo intentó, recibió su platanazo, 

que la dejó doblada por la mitad. Las demás semillas se unieron para pedirle que dejara de intentarlo, 

pero aquella semillita estaba completamente decidida a convertirse en un árbol, y una y otra vez volvía a 

intentar crecer.  

 

Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a pesar de que sus compañeras le suplicaban que 

dejase de hacerlo y esperase a que no hubiera peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita 

sufrió el ataque de los monos que trataban de parar su crecimiento, doblándola siempre por la mitad. 

Sólo algunos días conseguía evitar todos los plátanos, pero al día siguiente, algún otro mono acertaba, y 

todo volvía a empezar.  

 

Hasta que un día no se dobló. Recibió un platanazo, y luego otro, y con ninguno de ellos llegó a doblarse 

la joven planta. Y es que había recibido tantos golpes, y se había doblado tantas veces, que estaba llena 

de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de semillas. 

Así, su fino tronco se fue haciendo más grueso y resistente, hasta superar el impacto de un plátano. Y 

para entonces, era ya tan fuerte, que los pequeños monos no pudieron tampoco arrancar la plantita con 

las manos. Y allí continuó, creciendo, creciendo y creciendo.  

Y, gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir superando todas las dificultades, hasta 

convertirse en el más majestuoso árbol de la selva. Mientras, sus 24 compañeras seguían ocultas en el 

suelo. Y seguían como siempre, esperando que aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar, sin 

saber que precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus troncos a base de 

platanazos, para prepararlos para todos los problemas que encontrarían durante su crecimiento.  

 

 



 

 

Tercer momento: 

- Se les hará una serie de cuestiones que deben contestar entre todos/as: 

¿Qué personaje les gustó más y por qué? 

¿Qué personaje les gustó menos y por qué? 

¿Cuál es su escena favorita del cuento? 

¿Qué personajes les gustaría representar?  

- A medida que niños/as vayan respondiendo la facilitadora analizara y reflexionara con los mismos. 

Cuarto momento: 

- Se hará énfasis, que los problemas debemos saber afrontarlos con madurez y  pensar siempre en que 

habrá un mañana, que nos hacen personas fuertes, que no debemos dejarnos caer. 

- Se pedirá opiniones de niños/as para saber que piensan al respecto. 

Quinto momento: 

 

- Se hará una síntesis, muy breve, de lo hecho en la sesión y se pedirá un aplauso para todos y todas. 

Sexto momento: 

 

- Se entregara una hoja de evaluación a cada niño/a 

 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….................................................…………………..................................…..  

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2. 

 

Por una niñez sin violencia: “juntos y juntas podemos impedir que la violencia pueda seguir” 

 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales: 

 Títeres 

 Telón 

 Guion del cuento 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada se murió chicho para generar un ambiente ameno.  

Se incentiva a que niños/as se coloquen en círculo. Un participante inicia la rueda diciendo al que tiene a 

su derecha "Se murió chicho"; pero llorando y haciendo gestos exagerados. El de la derecha debe 

responder lo que se le ocurra; pero siempre llorando y con gestos de dolor. Luego, deberá continuar 

pasando la "Noticia" de que se murió chicho al de su derecha, llorando igualmente y con gestos 

exagerados. Se continuará la secuencia hasta que termine la rueda. Puede iniciarse otra rueda; pero 

cambiando la actitud. Por ejemplo, asustado, nervioso, borracho, alegre, etc. El que recibe la noticia 

deberá asumir la misma actitud que el que la dice o se puede variar; cada quien puede ir modificando la 

emoción al recibir y dar la noticia. 

 

 



 

 

Segundo momento: 

 

- Se invita a participar del cuento de la familia Palomares con títeres, preguntando quien quiere 

manejar un personaje. (Madre, padre, Anita que es la hija, Profesora Lourdes y Directora). 

- Se cuenta la historia y niños/as hacen la dramatización de la siguiente manera: 

 

Anita: Papá  ¿cómo es la división de quebrados? No entiendo! 

Papá: Espera un momento Anita, estoy cocinando. Recoge tus cosas y pon la mesa. Después de la 

comida te ayudo con la tarea. 

Se escucha un fuerte golpe de puerta que se cierra bruscamente. En ese momento ingresa el papá  

gritando. 

Padre: ¿Dónde está la comida? 

Anita: Exclama… ¡papá... ¡ 

Mamá: Buenas noches. Estoy terminando la comida. Ya voy a servir. Anita… (Es interrumpida por el 

papá  que la empuja y cuando ella voltea, le da una cachetada y le grita) 

Papá. Estoy cansado¡¡¡¡ vengo de trabajar y tú no me esperas con la comida lista? 

Mamá: pero por favor (Suplicando) 

Papá: Tú te callas¡¡¡¡ Anita a la cama¡¡¡ Ahora mismo¡¡¡ 

Anita: Pero…. 

Papá: Que se acueste he dicho¡¡ 

Voz. Al día siguiente en el colegio, la profesora Lourdes está revisando la tarea 

Aparecen la profesora Lourdes y Anita  

Profesora: Anita? 

Anita se acerca atemorizada, entrega un cuaderno 

Profesora no puede continuar pues está llorando 



 

 

Profesora: Haber Anita cuéntame que ha pasado? 

Anita: (llorando)  Anoche hacia la tarea mientras mamá  preparaba la comida y mi papá  llego, gritando 

y le pego a mi mamá. Mi papá  me mandó a dormir y no comí y no pude terminar la tarea  

Profesora: Anita, no te preocupes, ahora en el recreo te quedas conmigo y terminamos tu tarea, voy a 

hablar con tus padres. Vamos a tratar de que todo esté mejor. Tranquila. 

Salen de escena.  

Aparece  la profesora Lourdes con la directora. 

Profesora: Señora Directora, me permite un momento por favor? 

Directora: Adelante profesora de que se trata? 

Profesora: Se trata de la familia Palomares… 

Directora: Ah, Claro, recuerdo a su  madre es una buena mujer… 

Profesora: justamente de ella se trata, al parecer tiene problemas con el marido. Al llegar a casa grita, 

asusta a los chicos y golpea a su esposa, y eso está interfiriendo con el rendimiento de Anita. Tenemos 

que hacer algo  señora directora...¡¡¡ 

Directora: Esta en lo correcto profesora Lourdes. Que le parece si mañana por la tarde después de 

clases va  a la casa de la familia Palomares a averiguar que realmente está pasando y así puede conversar 

con los padres 

Profesora: Muy bien. 

Se retiran... 

Voz: En casa de la familia Palomares, la Señora Palomares está limpiando y el Señor Palomares está 

escuchando un partido de futbol… 

Tocan la puerta (Se escucha toc, toc) Anita abre la puerta (aparece en escena y rápidamente sale 

llamando a su  mamá) 

Anita: mamá es la profesora Lourdes¡¡¡ 

Aparecen la mamá  y la profesora Lourdes 



 

 

Señora Palomares: pase por favor profesora  

Profesora: Buenas tardes, Señor Palomares ¿Podemos conversar? 

Señor Palomares: (algo nervioso) Adelante por favor ¿de qué se trata?  

Profesora: Vengo por pedido de la directora 

Señor Palomares: se ha portado mal Anita? 

Profesora: No, no señor, es cierto que Anita ha bajado sus notas y últimamente está muy triste  

Señor Palomares: Ah…¡¡¡ esa niña ya va a ver conmigo..¡¡¡ (Alza su voz) 

Profesora: Es que al parecer, Anita está viendo que usted pega a su mamá.. 

Señor Palomares: Que como¡¡¡ no¡¡ de ninguna manera profesora¡¡ mujer¡¡ (llama a su esposa) ... Esta 

niña, a veces…. Mil disculpas.. 

Profesora: Con quien tiene que disculparse es con su esposa y su hija, reflexione, converse con su ellas 

y trate de arreglar las cosas de ese modo sin recurrir a la violencia ¡. 

Señor Palomares: (Avergonzado) Si señorita, por supuesto, tiene razón, no se preocupe lo haremos, 

gracias por su visita. 

Anita: Hasta luego Srta., Lourdes 

Un mes después 

Aparece la directora y se acerca a la señora. 

Directora: Sra. Palomares, como le va? 

Señora Palomares: Buenos días, bueno ahora estoy más tranquila, fui a la defensoría y me orientaron... 

mi esposo acepto ir al psicólogo, creo que ya se convenció que necesita ayuda y que ser violento no es 

bueno. 

Directora: Que bueno, me alegra mucho por ustedes, Anita ha mejorado en sus notas y ya no pega a sus 

compañeros 

Señora Palomares: si, muchas gracias por todo, sino fuese por ustedes no me hubiese atrevido a buscar 

ayuda. Gracias 



 

 

Directora: De nada Sra. Espero les vaya muy bien y ya sabe que cuenta con nosotros. 

- A lo largo de la dramatización la facilitadora interrumpe al final de las escenas para propiciar la 

participación de niños y niñas, animándoles con preguntas.  

o ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? 

o Yo siento que mi papá  no me entiende ¿A ustedes les entienden sus papás? 

o ¿cuándo ustedes tienen un problema  a quien le cuentan? 

 

Tercer momento: 

 

- Al final de la dramatización se les ofrece a niños/as hacer preguntas a los personajes. 

 

Cuarto momento: 

 

- Se refuerza la idea que no debemos quedarnos callados/as cuando vivimos o vemos este tipo de 

violencia o malos tratos y que debemos buscar ayuda.  

 

Quinto momento: 

 

- Se pide que todos/as griten “Juntos y juntas podemos impedir que la violencia pueda seguir” 

 

Sexto momento: 

 

- Se hace una breve reflexión y el análisis constante con niños/as. 

 

Séptimo momento: 

 

- Se pedirá un aplauso para todos/as y se entregara la hoja de evaluación. 

 

 



 

 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….............................…………………… 

 

Actividad  3      

“Yo juego y me cuido” 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo:       

45 minutos.  

Participantes  

22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales: 

-     Laminas sobre las tres reglas de oro 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada se murió chicho para generar un ambiente ameno. 

Segundo momento: 

- Inicia la actividad preguntando a los niños y niñas: 

¿Dónde juegan?, ¿Con quién juegan? 



 

 

Que hacen si un extraño se les acerca? 

¿Qué harían si una mujer extraña les ofrece dulces a cambio de que la acompañen? 

- Rescata algunas respuestas de los niños y niñas y les cuenta una historia utilizando las láminas de las 

tres reglas de oro preguntando: 

¿Qué está pasando en la imagen? 

¿Cómo reacciona el niño/a? 

¿Qué es lo que hay que hacer? 

Tercer momento: 

 

- Se practican las tres reglas de oro de la prevención de la violencia. 

- Regla 1: Decir con fuerza y firmeza NO..¡¡ NO ME MOLESTES 

- Regla 2 : Pedir ayuda identificando a una persona que nos puede ayudar y a la persona que nos esta 

molestado, SEÑORA DE CHOMPA ROJA AYUDEME¡¡¡¡¡¡ 

- Regla 3: Contar la situación a alguien de confianza, preferentemente una persona adulta MAMI TE 

CUENTO QUE UN SEÑOR DESCONOCIDO ME MOLESTA A LA SALIDA DE  LA 

ESCUELA” 

- Se crean situaciones de riesgo. Por ejemplo, yo estoy jugando en la vereda de mi casa, de pronto se 

acerca un hombre extraño, y me ofrece un dulce y se aplican las tres reglas de oro (Se sugiere utilizar 

la técnica de la dramatización con niños/as). 

 

Cuarto momento: 

- Hace reflexión de la siguiente frase: 

“Debemos utilizar las tres reglas de oro de prevención, tomando a estas como medidas de protección 

ante una situación de riesgo que se puede dar, mientras jugamos o cuando caminan solos, solas por la 

calle” 

Quinto momento: 

- Brevemente se explica lo siguiente: Conocer las tres reglas de oro de prevención de violencia, resulta 

de vital importancia para niños/as, teniendo en cuenta que nadie debe ser sometido a ningún tipo de 



 

 

violencia en ningún ámbito, y si algo no les gusta deben aprender a decirlo sin miedo, teniendo en 

mente que alguien le va a ayudar a salir de problemas que lo afligen 

Con esta actividad se pretende lograr que desarrollen habilidades de autocuidado. 

Sexto momento: 

Se entrega la hoja de evaluación a niños/as 

 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 4 

La solución está en mis manos 

(Poniendo un granito de arena  ) 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción  

Materiales: 

- Papelografos 

- Marcadores 

- Cinta adhesiva 

- Hojas de colores 

- Colores marcadores, lápices. 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada la hormiga para generar un ambiente ameno. 

Segundo momento 

- Pide a niños/as que se sienten en círculo 

- Coloca el papelografo y lo divide en dos partes: 

- Situaciones de violencia y/o maltrato - situaciones de felicidad 



 

 

- Empieza con las siguientes preguntas: 

- ¿En mi casa  que situaciones de felicidad identifico? y ¿Qué situaciones de violencia y/o maltrato? 

- ¿En mi escuela que situaciones de felicidad identifico? y que situaciones de violencia y/o maltrato? 

- Les pide que en hojas de colores, dibujen o escriban una propuesta de solución a alguna situación de 

maltrato que identifican. 

- Se las socializa en grupo 

 

Tercer momento: 

- Hace la reflexión de la siguiente frase: 

“La violencia nos daña, si vemos que existe violencia en la escuela, en el barrio o en la familia, no 

debemos quedarnos callados debemos buscar ayuda, debemos contarle a alguien (tío, tía, primo/a, 

profesora/a, o casos extremos acudir a otras instancias como la policía o defensoría de la niñez) que 

nos inspire confianza, que no estamos solos, que siempre habrá alguien que nos escuchara y que de 

alguna manera nos puede ayudar, o muchas veces podemos ser nosotros/as mismos/as que tengamos 

una solución a nuestros problemas.” Y se refuerza las posibles soluciones que dieron los niños y 

niñas. 

Cuarto momento: 

- Se invita a participar a niños/as con una opinión respecto a que es lo que piensan y como se sienten 

frente a un hecho de violencia (Es importante que niños y niñas identifiquen problemáticas de su 

entorno y propongan posibles soluciones.) 

Quinto momento: 

- Se pide un aplauso para todos/as 

Sexto momento: 

Se entrega la hoja de evaluación a niños/as 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?  

……………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………...  

 



 

 

Actividad 5  

“La jirafa y el chacal” 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo:      

60 minutos. 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción  

Materiales:             

- Títeres la familia             

- Orejitas o títeres de chacal y de Jirafa. 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada el rumor para generar un ambiente ameno. (se recomienda 

que sea un juego cooperativo). 

Segundo momento: 

 

-   Presenta los personajes a niños y niñas: “títeres de la familia” y las orejitas de chacal y Jirafa. 

-   Explica algunas características de la jirafa y chacal. 

 La Jirafa: habla de cómo se siente, y utiliza la primera persona: “yo me siento…, yo soy…yo 

necesito, etc. Usa el lenguaje del corazón, porque la jirafa tiene el corazón más grande del mundo. 



 

 

Es una comunicación que viene del corazón. 

Está en contacto con los sentimientos y necesidades.  

Es verdadera y honesta. 

No juzga ni desprecia a las personas. 

Asume la responsabilidad de las propias emociones. 

Dice claramente lo que desea sin imponer o exigir. 

Sus antenas están dirigidas a la energía de vida. 

 El chacal: Acusa a los demás: tú siempre, ustedes nunca, a ti, a ellos, etc. 

Esta es una comunicación de la cabeza y no toma en cuenta los sentimientos.  

Es moralista. (Clasifica todo y todos a partir de “bueno o malo”, “cierto o errado”). 

Juzga a las personas. 

Siempre asigna la culpa a los demás. 

Es exigente y piensa que los otros tienen obligación de satisfacer las propias necesidades. 

- Una vez que explica las características de los personajes, pedimos que entre todos pensemos en una 

situación o crear una historia tomando en cuenta las siguientes etapas. 

Tercer momento: 

- Preguntar si dentro de la familia (o en otro espacio) existe una persona que tenga actitud de chacal, se 

la identifica. Luego colocamos las orejas de chacal utilizando los títeres, dado que no se busca 

personalizar. 

- Escogemos un títere que tenga actitud de jirafa y le colocamos las orejas de Jirafa. 

- Motivamos la participación de niños/as para que jueguen con los títeres y recreen la historia; se de 

una comunicación no violenta y ambos personajes tengan actitudes positivas o de Jirafas. Ambos 

usaran orejas de Jirafas. 

Cuarto momento: 

- Cierra la actividad con la siguiente pregunta: 

¿Qué aprendimos de la jirafa y el chacal? 



 

 

Quinto momento: 

- Reflexiona con la siguiente frase:                  

  “La comunicación no violenta promueve establecer relaciones honestas y empáticas, que propicien la 

voluntad de colaboración necesaria para eventualmente satisfacer las necesidades de todos los 

involucrados, responder a la agresión verbal con respeto, entendimiento, empatía, sin defensividad y 

efectividad” 

Sexto momento: 

- Se invita a la participación para que niños/as expresen su forma de pensar y sus sentimientos  

Séptimo momento: 

Se pide un aplauso para todos/as y se hace la entrega de la hoja de evaluación 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………….………………............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 6 

¿Cómo me siento hoy? 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños y niñas del Centro de Día Villa Concepción 

Materiales 

 Rostros que reflejen las emociones 

 Rompecabezas  

 plastilina 

 Papelografo con reglas visualizadas (para que se guarde respeto y silencio) 

 Marcadores 

 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada el patio de mi casa para generar un ambiente ameno. (se 

recomienda que sea un juego cooperativo). 

En esta dinámica los/as participantes se distribuyen libremente por la sala. La facilitadora entonces canta 

una canción “El patio de mi casa no es muy particular, se llueve y se moja igual que los 

demás…agáchate y vuélvete a agachar, con una agachadita no pares más” La idea es que cada vez que 



 

 

menciona la palabra agáchate los participantes lo hagan y en caso de parar la canción, quedarse 

congelados”  

Segundo momento: 

- Se repartirá hojas en blanco, lápices de colores y plastilinas a niños/as 

- Se les realizará una pregunta: ¿Cómo me siento hoy? Niños/as  deberán dibujar o moldear con 

plastilina cómo se sienten  

- Se explicará que los sentimientos se pueden expresar de muchas formas, ya sea con dibujos, colores, 

formas, etc. 

Tercer momento: 

- Invitar a cada niño/a para que explique al resto del grupo sus dibujos o figuras que lo representan. 

- Complementar en el proceso de la sesión 

Cuarto momento: 

- Dar a conocer los tipos de emociones que existen y la manera en cómo puede gestionarse (cada 

emoción dura 90 segundos y en el proceso de su duración niños/as deben tomar aire, pensar en algo 

que les haga feliz.) 

Quinto momento: 

- Se hará una síntesis, muy breve, de lo hecho en la sesión y se pedirá un aplauso para todos/as. 

Puntos clave: 

Las emociones o sentimientos, son muy importantes en nuestra vida, porque:  

Reflejan nuestro mundo interno 

Nos informan de cómo vivimos, en nuestro interior, lo que sucede a nuestro alrededor. Esto nos permite 

conocernos mejor y satisfacer nuestras necesidades y deseos y entender muchas de nuestras conductas. 

Dirigen gran parte de nuestras conductas 

-  Las principales emociones son: el enojo que nos indica que algo nos está molestando y nos motiva a 

solucionarlo. El miedo nos sirve para reconocer que nos enfrentamos a una situación que puede ser 

peligrosas nos ayuda a protegernos. La tristeza nos señala que estamos frente a un hecho dolorosos y 

nos impulsa a una reorganización. La alegría destaca circunstancias placenteras, benéficas y nos 

estimula a buscar otras similares. 

Sexto momento: 

- Entregar la hoja de evaluación a niños/as. 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 



 

 

Actividad 7  

“Aprendo de mis emociones” 

Objetivo: 

Motivar a niños/as a gestionar y expresar sus emociones cuando lo necesiten de manera afectiva y 

positiva para que les permita afrontar los problemas sin recurrir a la violencia. 

Tiempo: 

45 minutos 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción. 

Materiales. 

- Rompecabezas 

- Mazquin  

- Hoja resma 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada caminata dirigida para generar un ambiente ameno.  

Los/as participantes caminarán libremente por la sala, por un momento, luego la facilitadora les irán 

dando indicaciones: “Caminen como monos…ahora normal, pero lento…Caminen como flotando…etc. 

Todo no muy extenso, les sirve a niñas/os a explorar las capacidades de su cuerpo y como actividad 

relajante. 

 

Segundo momento: 

- Se dará la siguiente instrucción: niños/as sentarse en círculo alrededor de un rompecabezas  que están 

escritas diferentes sentimientos.  



 

 

- Deberán elegir un sentimiento que hayan sentido en algún momento y responder a las siguientes 

preguntas:                                      

  ¿Cuándo me siento así?, ¿Qué hago cuando me siento así?, ¿Las personas que están a mi lado se dan 

cuenta de lo que me pasa?, ¿Cómo lo soluciono? (Para esta última cuestión se darán pautas que les 

ayuden a aprender a afrontar las diferentes situaciones en las que se expresa ese sentimiento.) 

 

Tercer momento: 

 

- Analizar y reflexionar las respuestas que niños/as vayan dando, con mensajes constructivos. 

 

Cuarto momento: 

 

- Se hará una síntesis, muy breve, de lo hecho en la sesión y se pedirá un aplauso para todos/as. 

 

Quinto momento: 

 

Se entregara la hoja de evaluación a niños/as 

 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?  

  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al concluir el modulo se entregara una hoja de evaluación para saber si  les ha gustado las actividades 

que la facilitadora preparo para ellos/as, así también para saber si consideraron que si su participación 

fue activa y si aprendieron de los demás niños/as del grupo. 

EVALUACION POR MODULO “YO PUEDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           SI 

 

 

 

     NO 

 

 

MAS O MENOS 

¿ Aprendí de  los niños/as de mi  

Centro de Día? 

   

¿Me gustó la facilitación de la 

profesora? 

   

¿Mi participación fue activa?    



 

 

Anexos M  Actividades - MODULO 3 “YO TENGO” 

Módulo 3 

Yo tengo (apoyo externo) 

 

 

Para promover resiliencia en niños/as es importante fortalecer ciertos rasgos que se describe a 

continuación: 

o Una o más personas dentro de mi grupo familiar en las que puedo confiar  

o Una o más personas fuera de mi entorno familiar en las que pueda confiar  

o Personas que me alientan a ser independiente  

o Buenos modelos a imitar.  

o Personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro o cuando  necesito aprender.  

o Una familia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 1 

“Mi familia” 

Objetivo: 

Ayudar a niños/as, identificar aspectos positivos de seguridad amor  y confianza en el ámbito familiar 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción. 

Tiempo: 

45 minutos. 

Materiales: 

-   Marcadores 

-   Hojas resma 

-   Hojas bond 

-   colores 

Procedimiento:  

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada la azotea para generar un ambiente ameno 

Segundo momento:  

-   Pide a niños/as que dibujen a los integrantes de su familia, (15 minutos de tiempo) 

 

Tercer momento: 

 

-    Invita a que cada niño/a presente a su familia, así también pide que mencione a la persona que  más 

confía, manifestando él porque. 

-    La facilitadora empieza a tomar nota de todo en el papelografo 

 

 



 

 

Cuarto momento: 

 

-  La facilitadora, niños y niñas reflexionan la temática; reflejando que en la familia que siempre vamos 

a encontrar a alguien que nos ayude, que no estamos solos/as, que entre ellos no solo puede estar la 

papá  o el papá  o los hermanos/as y pregunta en quienes más podemos confiar?  

-  A medida que vayan respondiendo se va reforzando las opiniones con otros integrantes que componen 

la familia. 

 

Quinto momento: 

-  Se entrega la hoja de evaluación a niños y niñas 

 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………,......................................…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2 

“¿Que sería de mí, sin estudiar?” 

Objetivo: 

Ayudar a niños/as a identificar aspectos positivos de seguridad amor  y confianza en el ámbito familiar 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción. 

Tiempo: 

45 minutos. 

Materiales: 

- Marcadores 

- Hojas resma 

- Hojas bond 

- Colores 

Preparación: 

Preparar el material. 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada chicho se murió para generar un ambiente ameno.  

Segundo momento: 

- Pide a niños/as que dibujen lo que quieren ser de aquí a 15 años entre ejemplos: policía, enfermera, 

veterinario/a, doctor/a 

- Brinda un tiempo de 15 minutos. 

 

 

 

 



 

 

Tercer momento: 

 

- Invitar a niños/as a presentar al grupo lo que dibujaron, indicando por qué le gustaría tener esa 

profesión. 

- La facilitadora pregunta a cada niño/a que está en frente ¿Qué necesita para lograrlo? 

- A medida que vayan respondiendo la facilitadora complementa; se necesita estudiar para cumplir ese 

sueño, primero salir del colegio, para después entrar a la universidad o donde corresponda la profesión. 

- Se hace la reflexión haciendo la siguiente pregunta,  ¿se han preguntado el  por qué los papás o las 

mamás, abuelita/o, tía/o u otros quieren que estudien, hagan las tareas y sean responsables? 

- Las respuestas que niños y niñas vayan dando se complementara con mensajes constructivos que los 

motive a seguir adelante frente a todos los problemas por los que se pueda atravesar. 

 

Cuarto momento: 

 

- Se invitara a cada niño/a a hacer un compromiso donde se van a esforzar para cumplir con ese sueño. 

 

Quinto momento: 

 

- Se pedirá un aplauso para todos/as. 

 

Sexto momento: 

- Se entregara la hoja de evaluación a niños/as. 

Evaluación de la actividad 

 

¿Qué fue lo que aprendí? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................................................................. 

 

 



 

 

Actividad 3 

“¿Yo no estoy sola/o?” 

Objetivo: 

Ayudar a niños/as a identificar aspectos positivos de seguridad amor  y confianza en el ámbito familiar 

Participantes  

22 niños/as del Centro de Día Villa Concepción. 

Tiempo: 

45 minutos. 

Materiales: 

- Marcadores 

- Hojas resma 

- Hojas bond 

- colores 

Procedimiento: 

Primer momento: 

- Se da la bienvenida a niños/as con el saludo establecido. 

-  La facilitadora registra a niños/as en las listas de asistencia  

- Se revisa las normas que se estableció con niños/as  

- La facilitadora recordara conjuntamente con niños/as lo que se hizo en la actividad pasada 

- Se llevara a cabo una técnica denominada la hormiga para generar un ambiente ameno 

Segundo momento 

- La facilitadora empieza a contar un cuento denominado “No estoy solo” 

                                     

Esta es la historia de Juanito un niño de 6 años que vivía con sus padres  

Juanito era un niño travieso, alegre y juguetón. Se pasaba el día jugando y cantando  solo o para quien 

estuviera por ahí, ya fueran animales, plantas, u otros niños que jugaban por ahí 

Solo había una cosa que ponía triste a Juanito,  quería el amor de su mamá y su papá porque pensaba que 

no lo querían. A veces hacia cosas espectaculares para ganarse su amor, pero sus papás no le decían que 

lo querían o que lo amaban. Su corazón poco a poco iba perdiendo la alegría y sus ojos la luz. 



 

 

¿Cómo iba a decirles a sus padres la verdad de cómo se sentía? Era algo absurdo pensaba él  y que si les 

diría a sus padres ellos se reirían de él. Y así iban pasando los días. 

Un día de pronto Juanito se fue solo al bosque a refugiarse con sus amigos los animales que merodeaban 

por ahí. Últimamente le gustaba irse solo al bosque y contar a los animalitos sus tristezas, embriagado 

por sus pensamientos negativos de que sus papás no lo querían se le hizo de noche y en medio de la 

oscuridad ya no sabía cómo volver. 

Era tanta la tristeza que tenía en su corazón que pensó que se moriría ahí mismo, se acurruco entre sus 

piernas llorando desconsoladamente  

Hasta que de pronto oyó voces que le resultaban familiares. A medida que se acercaban podía escuchar 

mejor y se dio cuenta de que eran de sus papás. En seguida grito mamá, papá¡¡  

- Dios mío Juanito ¿estás bien?  Nos tenías muy preocupados a todos, dijo mamá, visiblemente 

nerviosa mientras se iba a cercando a él. 

- Respondió Juanito si mamá estoy bien perdónenme por favor 

- No vuelvas a salir solo Juanito tenemos miedo de perderte hijo. 

Desde ese entonces Juanito volvió a sonreír, sintió la preocupación de sus padres y comprendió que sus 

papás no lo decían pero en el fondo lo amaban que de no haber sido así no lo hubiesen buscado.  

Tercer momento: 

- La facilitadora, niños y niñas analizan y reflexionan sobre el cuento. 

- Pregunta si les gusto o no. 

- Pregunta que si fue correcto que el niño preocupara de esa manera a sus padres. 

- Pregunta porque sus papás  se preocuparon por él.  

- Pregunta de qué pasaría si a uno de ustedes les pasa algo similar, reflexiona sobre si el papá  o la 

mamá  no está de manera constante con nosotros, siempre va haber alguien que se preocupe por 

nosotros, y que al prohibirnos de algunas cosas es porque solo quieren cuidarnos, que no estamos 

solos o solas como algunas veces pensamos, y lo más importante que nos aman.  

 

 

 

 



 

 

Cuarto momento: 

 

- Pide opiniones a niños/as, la facilitadora complementa positivamente y constructivamente. 

 

Quinto momento:  

 

-  Pide un aplauso por aquellas personas que nos quieren mucho y que se preocupan por nosotros/as. 

 

Sexto momento: 

Se entrega la hoja de evaluación a niños/as. 

 

Evaluación de la actividad 

¿Qué fue lo que aprendí?   

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 4 

“Alza tu voz para la no violencia” 

(Movilización de niños y niñas) 

Objetivo: 

Hacer una movilización en protesta en contra de la violencia en la niñez 

Participantes  

- 22  niños/as del Centro de Día Villa Concepción. 

Tiempo: 

45 minutos.  

Materiales: 

- 30 cartulinas de colores 

- Colores marcadores  

- Almanaque sobre resiliencia  

- Mazquin  

 

Preparación: 

Preparar el material. 

Procedimiento: 

- Antes de iniciar la actividad la moderadora saludara y recordara con niños/as lo que se hizo en las 

actividades pasadas 

- Se explicara que todas las actividades realizadas fueron hechas para generar resiliencia en ellos 

mismos, se explica el concepto de resiliencia, recordándoles que la violencia no se resuelve con 

violencia, que todos son capaces de resolver los problemas que los afligen, y que busquen ayuda cada 

vez que lo necesitan, que no se si sientan solos y que luchen por lo que quieren, que no se dejen 

llevar por una emoción. 

- Se realizara pancartas con mensajes (letras o dibujos) que reflejen el rechazo a la violencia en la 

niñez. 

- Se les brinda cartulinas, marcadores y colores.  (El trabajo se realizara en grupos de a dos) 

- Se ensayara los estribillos para movilización. Ejemplo: 

 “Arroz con leche queremos vivir un mundo sin violencia con mucho amor.” 



 

 

-  Niños/as y la facilitadora salen a las calles a marchar transmitiendo mensajes en contra de la 

violencia con la finalidad de llegar a la población y concientizar que la violencia causa daño. 

- Al concluir la movilización se hará la entrega de 30 almanaques referidas a la importancia de la 

resiliencia en la niñez, a niños, niñas y personas que se sumen a la marcha. 

- Se pide un aplauso para todos, y se hace la técnica denominada el abrazo salvador 

La facilitadora pide que todos con todos se den un abrazo y mencionen “Dios te ama”, se les pregunta 

cómo se sintieron con el abrazo, y frente a las respuestas que vayan dando, se complementa diciéndoles 

que un abrazo no hace daño a nadie, que lo pidan cuando lo necesiten, y que brinden un abrazo a sus 

papás, amigos/as cuando sientan que están tristes que un abrazo puede salvar vidas. 

Al concluir el modulo se entregara una hoja de evaluación para saber si  les ha gustado las actividades 

que la facilitadora preparo para niños/as, así también para saber si consideraron que si su participación 

fue activa y si aprendieron de los demás niños/as del grupo. 

EVALUACION POR MODULO “YO TENGO” 

 

 

 

 

 

 

 

El  siguiente gráfico se dejara en el salón del Centro de Día. 

 

 

 

 

 

  

 

 

        SI 

 

    

 

         NO 

 

 

MAS O MENOS 

¿ Aprendí de  los niños/as de mi  

Centro de Día? 

   

¿Me gustó la facilitación de la 

profesora? 

   

¿Mi participación fue activa?    


