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ANTECEDENTE
La Ruta de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes2, es
un instrumento y herramienta de prevención, garantía, protección y restitución de
derechos de niños, niñas y adolescentes, que hace posible que desde el conocimiento,
reconocimiento y cumplimiento de los roles y funciones que competen a cada
organismo del Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia3, se atienda y
proteja a una víctima de maltrato.
Además es una herramienta práctica, que promueve la articulación y fortalecimiento
del SPINA, porque prevé respuestas inmediatas según las capacidades institucionales
y competencias evitando la re-victimización.
Si bien el instrumento se construyó de una manera participativa con los actores del
SPINA, es indispensable la socialización y transmisión de los contenidos del documento,
lo que exige generar una metodología que parta de los saberes y conocimientos de
los diferentes actores, promoviendo una real apropiación y aplicación del mismo,
desde las realidades territoriales, institucionales y personales, que conjugadas con los
aportes teóricos y normativos ayuden a entender desde la práctica y la cotidianidad
los conceptos de:
  Maltrato y sus tipos
  Infracciones: delitos y contravenciones
  Roles y funciones de los organismos y entidades
  Trabajo articulado y su funcionalidad
Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que previamente el/la facilitador/a debe
tener conocimientos mínimos de Derechos Humanos, Doctrina de Protección Integral,
Enfoque de Derechos y el Código de Niñez y Adolescencia, como elementos básicos
para estos talleres.

2 La Ruta de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de aquí en adelante se le llamará únicamente
-Ruta-.
3 El Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, de aquí en adelante se abreviará SPINA.
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OBJETIVO GENERAL
Generar herramientas para el conocimiento, reconocimiento y apropiación de las
obligaciones frente al maltrato de niños, niñas y adolescentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Socializar una metodología lúdica y participativa que permita a la comunidad
conocer un camino adecuado para atención, protección y denuncia frente a casos
de vulneración de derechos.
Fortalecer la articulación de todos los actores públicos, privados y comunitarios
en las territorialidades, a partir del reconocimiento de sus roles y los de los demás.

Desde la práctica se evidencia que el uso de la metodología popular4 desarrolla
y rescata las experiencias y vivencias de las personas, permite a quien se apropia de
esta metodología reconocer que el ser humano esta dotado de capacidades de sentir,
pensar y actuar, es decir, le da el lugar de sujeto y no de objeto. Esta será la propuesta
metodológica sugerida por el COMPINA para la realización de los talleres.
Esta metodología como lo explica el texto “Educación Popular y los Formadores Políticos”5
responde a un proceso dialéctico, comprendido como la concatenación de la práctica
con la teoría, lo que produce nuevos conocimientos que a su vez generan nuevas
inquietudes por resolver, iniciándose una espiral del conocimiento: acción- reflexiónacción.

Acción

METODOLOGÍA APLICADA EN
LOS TALLERES
Una metodología es la forma a través de la cual, se pretende conseguir un objetivo, es
el cómo hacer, no solo preocupados de las técnicas y materiales, sino de todo el proceso
hasta conseguir el fin.

Reflexión

Partir de la acción significa, partir de la práctica, conocimientos, sentires y experiencias
de las personas en el contexto de sus realidades. La reflexión confronta estos intereses
y sentires a través de un análisis entre lo que se practica y sus resultados, cuestionando
los errores y reconociendo los aciertos, lo que nos permite generar nuevos aprendizajes,
creando una nueva teoría que nos lleva a construir nuevos conocimientos que serán la
base de la nueva acción.
Dicho de otro modo, estos nuevos conocimientos nos ayudan a ejecutar de mejor manera
nuestras acciones, después de habernos dado cuenta6 (tener una conciencia crítica), de
lo que hacíamos, generando una nueva actitud, que se reflejará en la práctica.

4 INCEP, EDUCACIÓN POPULAR y los Formadores Políticos, compilación, Guatemala, Editorial Galería Gráfica, s/f. pág. 29 a la 39
5 Idem.
6 Darse cuenta implica un cuestionamiento interno, a nuestra forma de sentir, pensar y actuar, es el reconocimiento de cómo
las sensaciones, percepciones, sensopercepciones, emociones, sentimientos, y pensamientos, hacen que actuemos frente a una
problemática basados en juicios, prejuicios.
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LA PLANIFICACIÓN
En la metodología popular la planificación permite establecer un orden y sentido a las
acciones que se impulsan, con el objetivo de generar procesos de transformación social.
Este orden esta dado por tres momentos, el primero permite reconocer nuestra realidad
-acción-, apropiarnos de ella, analizarla y teorizarla -reflexión- y finalmente el tercero
permite poner en práctica lo aprendido -acción-.
Sin embargo, desde la experiencia es necesario insertar dos momentos más, uno de
inicio y otro de cierre del proceso; esto se verá reflejado de manera vertical, como a
continuación se observa:

Inicio
Acción
Reflexión
Acción

Por otra parte, se debe tomar en cuenta al planificar, los contenidos que se pretenden
compartir, las características de los participantes a quienes va dirigido el taller, para
desarrollar las actividades y técnicas que se van a utilizar y su coherencia con los
recursos existentes, los tiempos y responsables de cada actividad, esto se lo desarrolla
horizontalmente, como se indica a continuación.

Actividades

Técnicas

Recursos

Tiempo

Responsables

Actividades: Se refieren a la descripción de las acciones que se van a ejecutar en cada
momento metodológico del taller.
Técnicas: Son un conjunto de ejercicios que el/la facilitador/a utiliza para generar el
proceso educativo -enseñanza aprendizaje- en el taller.
Recursos: Son todos los materiales e infraestructura que se van a necesitar en el taller.
Tiempo: Son los periodos establecidos para cada actividad, cuya finalidad es cumplir
con lo programado.
Responsables: Son las personas que preparan y ejecutan las diversas actividades
programadas en el taller.

Cierre
ACTIVIDADES TECNICAS RECURSOS TIEMPO
Inicio: Están focalizadas a generar un ambiente de cordialidad, integración grupal,
generación de acuerdos -códigos de convivencia- para el desarrollo de la jornada.
Además se dará una breve visión de la temática a tratar y sus actividades -encuadre-.
Acción: Es poner en escena lo que conocemos, pensamos, sentimos y hacemos frente
a un determinado contexto, utilizando diversas técnicas como: socio dramas, juego de
roles, trabajo en grupos, lluvia de ideas, etc.
Reflexión: Es el momento en que comenzamos a cuestionar nuestra percepción de la
realidad en base al análisis y contrastación de nuevos paradigmas, teorías, escenarios
construidos con el/la facilitador/a utilizando técnicas, documentos, videos, etc.
Acción: Es estar conscientes y empoderados de estos nuevos aprendizajes, volviendo
a nuestra realidad, pero ahora para modificarla o transformarla desde estos nuevos
entendimientos. En este punto se trabaja con técnicas que permitan entender la
importancia del compromiso individual y grupal.
Cierre: Estas se refieren a la evaluación, revisión del cumplimiento de expectativas,
objetivos y acuerdos para considerarlos en próximos talleres.

INICIO
ACCIÓN
REFLEXIÓN
ACCIÓN
CIERRE

RESPONSABLES
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EL/LA FACILITADOR/A

Desde la mirada de la integralidad del ser humano, todavía existe un gran vacío en el
trabajo personal de los/las facilitadores/ras, lo que puede limitar pasar de la teoría a la
práctica, es decir pasar del concepto de buen trato a vivir el buen trato.

Rol del/la facilitador/a en este proceso

Como dice Paulo Freire, “nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, todos aprendemos
juntos”, “nadie enseña a nadie, todos nos enseñamos juntos”, entender esto, implica que
como facilitador/a, primero debo comprender e interiorizar que el otro o los otros son
personas que vienen dotadas de capacidades, que necesitan espacios de confianza y
respeto que permitan su desarrollo.

Para tener concordancia con lo desarrollado en este documento y con el manejo
adecuado de la Ruta, se pone a consideración algunas herramientas que le ayuden a
entender su rol y ser coherente con la cultura de buen trato.

El/la facilitador/a como sujeto de derechos.

Entonces hablar del/la facilitador/a es tomar en cuenta un sinnúmero de características
y habilidades que permitan poner en práctica lo antes descrito.

El/la facilitador/a como su nombre lo indica facilita o promueve acciones, espacios o
climas tanto físicos como emocionales, para desarrollar la creatividad que promueve la
construcción de una nueva sociedad, a través de transformaciones personales y sociales.

Características y habilidades del/la facilitador/a

Dicho de otra manera, el/la facilitador/a se integra a las personas y grupos, que
necesitan de alguien que los escuche, entienda y respete desde la única posibilidad de
relacionamiento humano-con enfoque de derechos- que en sí mismo es el Buen Trato7.

El/la facilitador/a es un ser humano que ha tomado una opción, que muchas veces es
dada por situaciones externas que promueven su sensibilidad y vocación a un tema, que
siempre recaerá sobre su parte interior, su propia motivación, es decir en sus emociones
que se expresarán en el desafío de cambio o transformación de una realidad, esto es la
actitud.

El/la facilitador/a debe poseer una serie de características, habilidades y cualidades en
las que se encuentran, el ser:
  buen/a comunicador/a
  afectivo/a
  comprensivo/a
  empático/a
  activo/a
  asertivo/a
  madura/o capaz de aceptarse a sí mismo
Buscar el equilibrio y madurez de este ser humano, es también reconocerlo como
un sujeto de derechos, que piensa, siente y actúa, que al igual que todos, tiene una
dimensión física, psíquica y espiritual, que se desenvuelve en ambientes de interrelación
familiar y social que inciden en su personalidad y forma de pensar.
Este cúmulo de interrelaciones interpersonales por lo general están marcadas por
situaciones de maltrato, que dejaron secuelas físicas y psicológicas que en muchos
casos no han sido superadas y se mantienen en forma oculta -al interior del individuo- o
disimuladas a través de justificaciones -es que yo soy así-.

7 Desde la propuesta misma del reconocimiento como seres humanos únicos e irrepetibles, el buen trato es dar al otro lo más sano
de nosotros (afecto, cariño, abrazos, caricias, etc.) expresado en mi actitud.
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Esta opción está encaminada a generar condiciones individuales, familiares y
comunitarias que proporcionen herramientas para lograr la libertad, entendida desde la
potencialización de las capacidades de los sujetos y su decisión de elegir un nuevo estilo
de vida, que trascienda la mirada ingenua de la realidad.
Por lo que el/la facilitador/a debe desarrollar las capacidades de clarificar, controlar y
facilitar8 nuevos aprendizajes9, que conjugado con las experiencias de las personas y
grupos con las que interactúa, permitan analizar los conocimientos actuales y generar
nuevos, para ponerlos en práctica, transformando su realidad interna y luego externa.

LAS TÉCNICAS
Son un conjunto de acciones y herramientas del/la facilitador/a que bajo un procedimiento
establecido persiguen un objetivo, efectivizando un proceso educativo. Adquieren
sentido solo cuando se insertan como parte de un proceso metodológico.
En el marco de la integralidad cualquier técnica utilizada influye en las principales
dimensiones del ser humano -corporal, afectiva, cognitiva, espiritual-, claro está, que
dependiendo de su objetivo influirán con mayor o menor profundidad en las mismas.

Además los/las facilitadores/as deben ser:
  comprometidos
  orientadores
  coordinadores

Dimensión
Afectiva

  sistematizadores
  receptivos
  dinámicos
  generadores de creatividad
Ser facilitador/a requiere desplegar la capacidad de integrar e integrarse al grupo
generando condiciones de democratización.

Dimensión
Espiritual

SER HUMANO

Dimensión
Corporal

8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Ideas Básicas de Facilitación Separata del Manual del Facilitador, volumen 2, Ministerio de
Educación y Cultura, Quito-Ecuador, s/f. Pág. 3.
9 Según Leonardo Wolk, en su texto Coaching el Arte de Soplar Brasas páginas 34-35, “aprender no solo es tener información
aprender es expandir nuestra capacidad de acción efectiva, es poder hacer hoy lo que ayer no podía o no sabía. Él gran desafío es
aprender a aprender. Enseñar el oficio de aprender es ir más allá de transmitir información”.

Dimensión
Cognitiva
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Dimensión Afectiva
Es aquella donde convergen nuestros
afectos, desafectos, sentires, emociones
-temores, ira, alegría, etc.-, innatos que
se expresan dentro de las relaciones
interpersonales. Es por esencia el amor
que nos mueve.
En el trabajo con técnicas donde la relación
humana es el punto de apoyo para el
desarrollo de un taller, es importante
que los/las facilitadores/as tomen en
cuenta que dentro de las relaciones
interpersonales
siempre
existirán
contactos afectivos que se reflejarán en
actitudes.

Dimensión Cognitiva
Es lo que conocemos como inteligencia, es la facultad psíquica que nos distingue del
resto de seres vivos, la cognición es el proceso por el cual recibimos un estímulo y
entregamos respuestas. En esta dimensión, el ser humano en mayor o menor medida se
puede ver afectado por diferentes estímulos producto de sus experiencias de vida.

Dimensión Corporal
En todos los procesos humanos el cuerpo es tratado de diferente manera, muchas
veces como algo independiente y separado, sin tomar en cuenta que esta dimensión
del ser humano guarda relación directa con lo que percibimos, sentimos y pensamos
-ver, escuchar, sentir, oler y gustar-. El cuerpo guarda mucha información energética
que dependiendo de los estímulos -positivos o negativos- inciden en la estructura del
cuerpo; por lo que, trabajar con técnicas donde hay contacto corporal necesita del
reconocimiento de que el cuerpo guarda esa memoria y que tiene una carga afectiva
inmensa, por lo que el/la facilitador/a debe estar preparado para entenderlo y manejarlo.

Dimensión Espiritual:
Es la parte más amplia del ser humano, es la experiencia misma de saber quién soy
YO, es reconocer en los otros a mí mismo, es saber que hay la posibilidad de ser mejor,
reconocer la solución en el mismo problema, la sabiduría en la ignorancia, la claridad
en la oscuridad, esto está encaminado a una experiencia interna, es el encuentro con el
sentido de la vida.

Una preocupación constante en los talleres es que al desarrollar cualquier
técnica se pueden presentar crisis personales de mayor o menor magnitud,
ante lo cual se propone:
Aclarar el objetivo de la técnica
Manifestar la libertad individual de hacer o no hacer los ejercicios y
la posibilidad de expresar o no lo que va sintiendo.
Recordar el respeto que todos y todas merecemos frente a cualquier
duda, inquietud o expresión.
Solicitar confidencialidad sobre la información personal que se
exprese al realizar cualquier técnica.
Si es posible realizar el taller con al menos dos facilitadores/as para
brindarse apoyo.
Sin embargo si se diera una crisis:
Lo que debemos evitar es:
Juzgar, aconsejar, amonestar, exhortar, dar soluciones, culpar,
sermonear, advertir, moralizar, amenazar, criticar, interpretar,
avergonzar, ridiculizar, ordenar, dirigir, imponer, mandar, dictar
cátedra, rotular, espiritualizar, etc.
Lo que debemos hacer en base al análisis de nuestros recursos es:
Permitirle expresar su llanto, no coartarlo.
No obligarlo hablar, respetar su silencio.
Si se expresa escucharlo, recordando cómo usted desearía que lo
escuchen, sin interrumpir.
Hacerle saber que tiene nuestro apoyo, ponerse al servicio de esa
persona.
Promover si fuera necesario que alguien del grupo lo acompañe a
su casa.
Hacerle saber que lo que le esta sucediendo en ese instante pasará.
Si es necesario orientar o acompañar a un servicio especializado de
atención.
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Clasificación de las Técnicas10
Las técnicas desde el proceso metodológico propuesto pueden ser para:
Integrar-Reintegrar: Son aquellas que permiten la animación, presentación
y conocimiento entre los miembros del grupo, así como, la generación de
compromisos y exposición de expectativas.
Sensibilizar: Son las que movilizan emociones, sentimientos y conocimientos
personales y colectivos sobre una temática.
Reflexionar: Son las que permiten entrar en contacto con la realidad y cuestionarla
para promover su transformación.

10 Ver anexo 4

Guía Metodológica
para desarrollar el
taller sobre Ruta de
Protección y Restitución
de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes
SEGUNDA parte

Evaluar el proceso: Son las que permiten la identificación del cumplimiento de
los objetivos y expectativas del grupo y del/la facilitador/a.
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ESTRUCTURA DE LOS TALLERES Y
SUS CONTENIDOS
Desde una mirada de integralidad, la propuesta de capacitación tiene un centro generador
que es el maltrato o violencia11, a partir del cual se desarrollan contenidos que facilitan
construir conceptos amigables y establecer mecanismos sencillos para enfrentar esta
problemática.

Primer contenido
Desarrolla qué es el maltrato, cuáles son sus tipos, cuáles son sus síntomas y qué hacer
frente al maltrato.

Segundo contenido
Aborda cuáles son los organismos y entidades que intervienen en casos de maltrato,
cuáles son sus funciones y competencias y cómo deberían articularse.

Tercer contenido
Socializa la Ruta de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
a través de casos prácticos y análisis de instrumentos.
Este proceso se desarrolla en 16 horas de taller, sin embargo conociendo las diferentes
dinámicas comunitarias e institucionales se pueden flexibilizar los contenidos y tiempos,
recomendando completar todo el proceso para obtener los resultados previstos.
11 En este documento se utilizará indistintamente los términos violencia o maltrato con una misma significación, bajo la premisa
normativa de que son sinónimos.
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PRIMER DÍA
Para la preparación del taller el/la facilitador/a leerá el contenido teórico de la Ruta de
la página 17 a la 41-el documento digital de la Ruta se encuentra en la página web
www.spinaquito.gob.ec-

Primer contenido
¿Qué es el maltrato?
¿Cuáles son sus tipos?
¿Cuáles son sus síntomas?
¿Qué hacer frente al maltrato?
Bienvenida y presentación de objetivos: El/la facilitador/a o los organizadores,
realizarán brevemente una presentación de los objetivos y la agenda del taller12.

TÉCNICA: SALUDO CON EL CUERPO

Solo con el dedo meñique (insistir en que no hablen).
Ahora saludo con el pie izquierdo.
Ahora saludo con la cadera.

Objetivo: Generar un espacio de encuentro entre personas conocidas o no,
utilizando diferentes partes del cuerpo.

Ahora saludo con el hombro.

No. de participantes: ilimitado.

Ahora saludo con la oreja.

Tiempo: 10-15 min.
Materiales: espacio físico.
Desarrollo
Primer paso: Se solicita a los participantes que caminen indistintamente por todo el
espacio, estableciendo algunas consignas previas:
Únicamente se seguirán las instrucciones indicadas.
Hacer énfasis en no utilizar palabras, salvo que el/la facilitador/a lo indique.
Se inicia narrando una historia, cada persona podrá inventar una historia por ejemplo: “en
la mañana de hoy me levanté temprano para venir al taller y encontré mucha gente en
el camino, la mayoría desconocidas, entonces comencé a saludar. El/la facilitador puede
utilizar las siguientes consignas para saludar:
12 Ver anexo 1

Ahora saludo con la nariz.
Se puede hacer algunas consignas más.
Se solicita que se ubiquen en parejas y compartan la siguiente información:
¿Cuál es su nombre?, ¿dónde trabaja?, ¿cuál es su expectativa en el taller?, ¿cuál es su
temor frente al taller? ¿Cuál será su compromiso en este taller?.
Segundo paso: El/ la facilitador/a realizará algunas preguntas:
¿Cómo se sintieron al saludar con diferentes partes del cuerpo? El facilitador/a
anotará en una pizarra las ideas principales sobre las que hará una reflexión. Es
importante saber que sintieron las personas en relación a su cuerpo.
¿Qué aprendieron del ejercicio?, de igual manera tomará nota de las ideas del
grupo y realizará una corta reflexión.
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Tercer paso: Finalmente, se solicitará que cada pareja se presente, indicando su nombre,
expectativa, temor y compromiso.
El/la facilitador/a deberá aclarar que expectativas se cubrirán en el taller y cuales no.
Con respecto a los temores, de igual manera deberán ser abordados y reflexionados.
Además se establecerán algunos acuerdos de convivencia durante la jornada del taller
como por ejemplo: poner en silencio el celular y si es urgente el contestar, salir de la sala
y responder, esto no interrumpirá los procesos.
Reflexiones que se pueden realizar
Observar que la interrelación entre las personas se puede hacer a través de
diferentes sentidos: el tacto, la vista, la escucha.
Todo nuestro cuerpo comunica, por lo que se debe estar alerta a lo que nuestros
hijos, hijas, nietos, sobrinos, alumnas, pacientes expresen y lo que nos quieran
trasmitir con esas expresiones.
Entender que a los adultos muchas veces se les dificulta tener contacto físico con
otras personas, generando resistencias, malestares, desagrados; de igual manera
les pasa a los niños, niñas y adolescentes.

Se trasmite la siguiente consigna:
Este va a ser un ejercicio donde cada persona va a escuchar con atención a la
persona que está frente a usted, por lo tanto se solicita que la persona que escucha,
no pregunte, no hable, solo escuche con atención.
Segundo paso: Cada persona tendrá un minuto para responder la pregunta y compartir
su respuesta con el/la compañero/a que se encuentra al frente.
Empiezan respondiendo las personas que se encuentran en el círculo externo y son
los N° 1, cuando ellos terminen de hablar, responderán la misma pregunta los N° 2,
y en ese momento serán escuchados con atención.
Una vez que las dos personas han terminado de hablar se pide a todos moverse
un puesto a su derecha, así hasta terminar con la guía de preguntas.

Guía de preguntas para actividad del reloj
1. ¿Quién soy yo?
2. ¿Cuál ha sido el mayor logro o satisfacción de mi vida?

TÉCNICA: EL RELOJ
Objetivo: Sensibilizar a las personas mediante un espacio de escucha y
perdón.
No. de participantes: número par, mínimo 12 personas.
Tiempo: 45 min.
Materiales: espacio físico, sillas, reloj cronometro, guía de preguntas.
Desarrollo
Primer paso: Previo a ejecutar el taller se debe adecuar el espacio considerando los
siguientes aspectos:
Ubicación de las sillas en círculo.
Verificación del número de participantes, debe ser par, caso contrario el/la
facilitador/a deberá integrarse en el grupo.
Para iniciar se debe solicitar que:
Se enumeren de a dos; a los número dos se les solicita tomar su silla y ubicarse
frente a su compañero/a que se encuentra a su derecha, así todos/as estarán en
parejas, frente a frente.

3. ¿Cuál ha sido mi mayor error o fracaso, (metida de pata o desaciertos) en
mi vida?
4. ¿Qué es lo que más me gusto del trato que recibí de algún miembro
de mi familia? Indicar cuál miembro. Dependerá con qué personas se está
ejecutando el taller para definir a que miembro se deben refiere
5. ¿Qué es lo que menos me gustó o desagradó del trato que recibí de algún
miembro de mi familia? Indicar cuál miembro. Se hará referencia al mismo
miembro de la familia de la pregunta anterior.
6. ¿Cuál ha sido la mayor muestra de afecto que he tenido con mis hijos/as?
7. ¿Cuál es el recuerdo más desagradable de la relación con mis hijos/as?
8. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar algo en la relación con mis hijos/as,
que cambiaría?
Para la última consigna se solicita que se pongan de pie frente a frente con
la pareja con la que se encontraron y cierren los ojos, se indica que en esta
parte del ejercicio no se va a hablar, únicamente van a escuchar y seguir las
instrucciones indicadas por el/la facilitador/a.
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“Todos vamos a respirar profundamente tres veces, respirando por la nariz y
exhalando por la boca. Vamos a visitar un lugar donde me sienta tranquilo/a,
y vamos a sentarnos y sentimos ese piso, esa hierva, ese sol, esa lluvia de ese
mi lugar seguro. Ahora cada uno de ustedes va a recordar a alguna persona
que le hizo daño en alguna etapa de su vida, niñez, adolescencia, juventud
o adultez y con quien no se pudo saldar ese problema. Se pide que recuerden
el problema, miren como se encontraba esa persona, como se encontraban
ustedes, que palabras utilizó esa persona, que gestos hizo. Se indica que al ser
nuestra imaginación poderosa, vamos a imaginarnos que la persona que se
encuentra frente a nosotros, es esa persona a la que le queremos decir algo,
puede ser de perdón o decirle lo que en ese momento no le pude decir. Lo vamos
a hacer con todo el corazón y con respeto”.

TÉCNICA: EL SOL
Objetivo: Construir con los participantes el concepto de maltrato desde su
significación y reconocimiento.
No. de participantes: mínimo 12.
Tiempo: 30 min.
Materiales: papelotes, marcadores, cartulinas o papeles recortados de
aproximadamente 8x21 cm., cinta adhesiva.
Desarrollo

Se mantendrán con los ojos cerrados y durante un minuto, van a tener
la posibilidad de decirle a esa persona lo que no le pudieron decir en su
momento, no con palabras sino a través de un abrazo. El/la facilitador/a
indicará el momento en que termine el minuto.

Tercer paso: Una vez terminado el ejercicio retornamos al círculo para hacer la
reflexión.
La primera pregunta es ¿qué sintió su cuerpo durante el ejercicio?, es importante que la
gente diferencie entre lo que siente el cuerpo, por ejemplo: dolor, calor, incertidumbre,
alegría, y lo que aprendió del ejercicio, por ejemplo: que todos tenemos experiencias
parecidas, etc13.
Reflexiones que se pueden realizar
Con las ideas que el/la facilitador/a registre en la pizarra o papelote, se reflexionará
sobre la importancia de escuchar, pedir perdón, de hablar frente a los problemas, de
cerrar simbólicamente esos episodios de nuestras vidas que han marcado nuestro
accionar presente.

Primer paso: Se divide a los participantes en cuatro grupos utilizando la técnica de los
medios de transporte, siguiendo las siguientes consignas:
Se solicita a los participantes imiten el manejar una bicicleta y se movilicen por el
espacio.
Luego cuando escuchen la palabra taxi se tomarán entre dos personas por la cintura
y realizaran el mismo ejercicio de movilización.
Cuando escuchen la palabra bus se agruparan cuatro personas y continuarán
movilizándose en el espacio, hay que tratar de que imiten los sonidos del bus, los
gritos de los controladores, etc.
Al final y dependiendo del número de participantes se pedirá que al escuchar la
palabra trolebús se tomen de X número de personas, de tal manera que se formen
4 grupos. Es recomendable que cada grupo no tenga más de 10 personas.
Estos grupos quedarán conformados para continuar el trabajo.
Segundo paso: Una vez dividido el grupo, se solicita que escojan una persona que
coordine y exponga los aportes que resulten del trabajo.
Se entrega a cada grupo un papelote con un círculo en el medio en el que constan tipos
de maltrato, -maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, maltrato institucionalvarias cartulinas y un marcador. En un tiempo de 10 minutos deberán ejecutar las
consignas dispuestas:
Cada grupo escribirá el concepto del tema asignado, en el círculo del papelote. En
cada tarjeta escribirán un signo o síntoma que identifica ese tipo de maltrato, máximo
cinco tarjetas que serán colocadas alrededor del círculo formando un sol.

13 En caso de presentarse una crisis, referirse a las recomendaciones indicadas en el uso de las técnicas de este documento.
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Grupo 1: Conversar sobre qué es maltrato físico.

TÉCNICA: RECONOCIENDO EL MALTRATO
DESDE LOS DERECHOS.

Grupo 2: Conversar sobre qué es maltrato psicológico.
Grupo 3: Conversar sobre qué es abuso sexual.
Grupo 4: Conversar sobre qué es maltrato institucional.
Tercer paso: Una vez concluido el tiempo se solicita a los/as coordinadores/as de grupo
que presenten el resultado de su trabajo en plenaria y el/la facilitador/a armará con las
personas un concepto general sobre maltrato y realizará una retroalimentación teórica14
sobre los tipos de maltrato y sus características para identificarlos.

No. de participantes: ilimitado.
Tiempo: 20 min.
Materiales: pizarra/papelotes, marcadores, cinta adhesiva.

Reflexiones que se pueden realizar

Desarrollo

La violencia/maltrato no es normal.
El maltrato deja huellas aunque ellas no necesariamente sean visibles.
La violencia se trasmite de generación en generación.
La violencia se repite de forma circular –tensión, agresión, arrepentimiento,
reconciliación y nuevamente tensión-.

Representación gráfica:

Primer paso: El/la facilitador/a preguntará a los participantes ¿qué es un derecho?,
pidiendo que la respuesta no vaya enfocada a la definición clásica del derecho objetivo
-el conjunto de normas dispuestas de forma organizada para regular a una sociedad-,
sino a una definición propia y personal sobre este concepto, expresada de una forma
sencilla y asertiva.
Para lograr un mejor resultado se solicitará a los participantes que manifiesten sus
respuestas a través de una lluvia de ideas, pero imaginando que el/la facilitador/a es
un/a niño/a de 8 años, consecuentemente utilizarán un lenguaje acorde a su edad.
Segundo paso: Estas ideas serán recogidas y colectivamente se construirá un concepto,
mismo que se lo empatará con el concepto propuesto en la ruta en su página 17 -Derecho
es todo aquello que puedo hacer o no hacer siempre y cuando no dañe a una tercera
persona-; luego se realizarán los mismos pasos para construir lo que se propondrá como
la parte inherente e inseparable de los derechos: los deberes -Deber es toda obligación
atribuida a un ser humano, con el objeto de ejercer responsablemente sus derechos,
respetar a los demás y vivir en sociedad-, planteando que todo derecho tiene un deber
consecuente y viceversa.

Colocar en cada
tarjeta un síntoma o
signo que caracteriza
el tipo de maltrato

Maltrato físico

Objetivo: Identificar que el no reconocimiento de los derechos implica la
normalización del maltrato.

Al interior del círculo
escribir el concepto
del tipo de maltrato
solicitado al grupo

14 COMPINA, Ruta de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Quito, 2012, pág. 17-19.
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TÉCNICA: LAS COLUMNAS DE LAS DIFERENCIAS
Objetivo: Identificar nuestras diferencias de pensamiento a través de la
expresión de nuestros puntos de vista.
No. de participantes: ilimitado.
Tiempo: 25 min.
Materiales: espacio físico, tres cartulinas A4.
Desarrollo
Primer paso: Esta técnica puede ser utilizada para muy diversos fines, en este caso,
permite demostrar la variedad de criterios, pensamientos, ideologías, creencias, es decir,
las diversidades individuales y fortalecer los conceptos de derechos y deberes.
Se solicita a los participantes que se pongan de pie y se formen en tres columnas
indistintamente; posteriormente, se manifiesta que el/la facilitador/a va a comentar
varios temas que hipotéticamente él/ella cree, y que cada uno de los participantes debe
manifestar su posición frente a estos temas, pero no de manera verbal, sino colocándose
en una u otra columna; si están de acuerdo con lo que el/la facilitador/a dice, se ubicarán
en la columna derecha, si no están de acuerdo en la columna izquierda, y si tienen dudas
frente al tema o tienen una posición neutra en la columna del medio.
El/la facilitador/a inicialmente formulará un tema sencillo para ver si las indicaciones se
encuentran entendidas, hecho esto, expondrá varios temas acordes al grupo objetivo
en donde se encuentre -de 5 a 10 de acuerdo a la necesidad-, siempre solicitando a los
participantes que observen como quedó cada columna luego de cada afirmación. Los
temas para este taller podrían ser:
Considero que la religión católica es la única religión verdadera.
Creo que la mujer puede decidir abortar, como una forma de autonomía de su
cuerpo.
Considero que debe existir la pena de muerte para el delito de violación.
Opino que en nuestro país existe libertad de expresión.
Considero que el consumo de drogas es una enfermedad y no un delito.
Pienso que el usar aretes, manillas o cabello largo durante una clase no afecta la
capacidad de aprender.
Creo que mientras más años tengo, adquiero más derechos.
Opino que los niños, niñas y adolescentes tienen muchos derechos y por eso, hoy
por hoy, están desbordados, etc.

Segundo paso: Se solicita a los participantes que vuelvan a tomar asiento, y se les
pregunta: ¿Por qué creen que sucedió esto?, es decir, porqué pese a que son un grupo
muy homogéneo -son docentes, trabajan en la misma institución, son adultos, son
vecinos/as del mismo barrio, etc.-, difieren tanto en sus criterios.
De sus respuestas se construye la conclusión de que todos/as somos diferentes, y por esa
diversidad pensamos diferente, pero no solo eso, sino que a partir de esos pensamientos
actuamos diferente, y así como respetamos los pensamientos distintos debemos
respetar las acciones que no compartimos, ya que si no dañan a una tercera persona,
son la expresión del ejercicio de un derecho. Somos diversos en nuestra identidad y
personalidad, pero iguales en derechos, deberes y oportunidades.
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TÉCNICA: EL TRIÁNGULO DE LA ACTUACIÓN
FRENTE AL MALTRATO
15

Objetivo: Determinar concretamente cuáles son nuestras obligaciones frente
al maltrato.

TÉCNICA: MAPA PARLANTE
Objetivo: Generar un diagnóstico participativo de la actuación de las personas
frente a los casos de vulneración de derechos, conociendo su entorno.

No. de participantes: ilimitado.

No. de participantes: mínimo 12.

Tiempo: 30-45 min.

Tiempo: 45 min.

Materiales: pizarra o papelotes, marcadores.

Materiales: 3 pliegos de cartulina, plastilina, material de reciclaje, goma,
papelotes, lápices de colores, marcadores, tijeras.

Desarrollo
Primer paso: El/la facilitador/a través de una pregunta generadora motivará a que los/
las participantes expongan sus ideas sobre sus obligaciones frente al maltrato.
La pregunta puede ser: ¿Qué es lo que hacen o harían cuando conocen un caso de
maltrato o violencia?, recogiendo estas ideas en la pizarra o papelote.
Segundo paso: El/la facilitador/a, agrupará las ideas de tal forma que coincida con las
obligaciones propuestas en el documento de Ruta que son: 1) atención, 2) protección y
3) denuncia.
Dibujará un triángulo en el que ubicará en cada vértice las tres obligaciones, presentando
este gráfico como una forma sencilla de identificar los pasos que debemos realizar
cuando encontramos a una persona víctima de maltrato.
Representación gráfica:

Ejemplo: Acogida,
escucha, cuidado,
ayuda

1) Atención
Ejemplo: Poner
en conocimiento,
avisar y no callar

3) Denuncia

Ejemplo:
Amparo, resguardo,
defensa

2) Protección

Tercer paso: Se analiza que el orden de los conceptos en el triángulo es importante
porque prioriza la atención a la víctima, después su resguardo y finalmente las acciones
frente al agresor.

15 Lectura del contenido teórico de la Ruta Pág. 30, 31 y 32

Desarrollo
Primer paso: El/la facilitador/a explica brevemente que es un mapa parlante,
manifestando que es una herramienta utilizada para construir con la comunidad o grupo,
una representación gráfica, a modo de maqueta, de la organización de la comunidad, en
cuanto a las instituciones u organismos más cercanos, que nos permitan identificar cuál
es el camino que siguen cuando conocen un caso de maltrato detectado en su familia,
comunidad o los diferentes servicios públicos o privados y, cuáles son las dificultades
que han encontrado en los mismos.
Segundo paso: Se divide a los/las participantes en 3 grupos y se indica que cada grupo
debe elegir a un/a coordinador/a que exponga el trabajo final. Cuando las personas son
de diferentes barrios, comunidades o instituciones hay que tratar que se agrupen de
acuerdo a la ubicación territorial más cercana con el objeto de reconocer los recursos
que están presentes en su territorio.
Posteriormente se invita a los/las participantes a realizar un mapeo orientado a identificar
cuáles son las entidades u organismos concretos a los que acuden cuando conocen un
caso de maltrato a niños, niñas o adolescentes, para lo que será necesario que escojan
un caso real a representar. Se entrega el material antes descrito para que construyan su
maqueta otorgando para esta actividad el tiempo de 10 minutos.
Tercer paso: Cada grupo expondrá su trabajo explicando el contenido de su maqueta
y el camino recorrido en el caso planteado y el/la facilitador/a generará un análisis de
las competencias o funciones de los organismos y entidades identificados y los pasos
dados en atención al caso. Y conjuntamente se motivará a descubrir los aciertos y errores
incurridos, que permitan evitar la revictimización -peloteo-16.
El/la facilitador/a debe evitar juzgar la actuación de las personas frente al caso,
legitimando sus aciertos y trabajando sobre falencias, generando un apoyo efectivo.
16 Es imprescindible que en este momento el/la facilitador/a haya leído la descripción de la Ruta, de tal manera que le facilite
reconocer los posibles errores en la actuación en el caso concreto planteado por los/las participantes.
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Segundo contenido
¿Cuáles son los organismos y entidades que intervienen en casos de maltrato?
¿Cuáles son sus funciones y competencias y cómo deberían articularse?

TÉCNICA: UNIENDO CONCEPTOS
Objetivo: Permitir clarificar en los participantes las funciones de los organismos
y entidades de atención, protección y restitución de derechos que se encuentran
en el territorio, y algunos conceptos importantes a conocer.
No. de participantes: mínimo 12.

Existe un grupo de carteles (de un color determinado) con los nombres de los organismos,
entidades y conceptos que intervienen en la Ruta y otro grupo de carteles (de otro color)
donde se encuentran sus significados, el primer grupo de carteles son entregados a las
personas de la columna número 1 y el segundo grupo a las personas de la columna
número 2.
Segundo paso: Posteriormente se indica a los participantes que deben leer
detenidamente el cartel que les tocó, seguidamente darle la vuelta, para que el resto
de participantes pueda también leerlo y puedan identificarse en parejas, quienes tienen
los nombres y quienes tienen sus significados. Para esta actividad se otorga un tiempo
máximo de 3 minutos.
Tercer paso: Luego, cada pareja pasará al frente y expondrá el nombre y el significado
que les corresponde y la razón del por qué se identificaron de esa manera.
El/la facilitador/a deberá reforzar y explicar estos contenidos de una manera sencilla y
asertiva –siempre bajo la lógica que para hablar de lo jurídico no se necesita hablar en
términos complicados-.

Tiempo: 60 minutos.
Materiales: Carteles de color que contengan el nombre de un organismo,
entidad o un concepto importante y otros carteles de otro color que contengan
la definición de dichos organismos, entidades o conceptos. 17
Desarrollo
Primer paso: Se solicita que el grupo se enumere de a dos y posteriormente se ubiquen
en una columna los número 1 y en otra los número 2, de tal manera que se dividan en
igual número.

TÉCNICA: EL FOSFORO
Objetivo: Evaluar lo que aprendieron los participantes en el primer día.
No. de participantes: ilimitado.
Tiempo: lo que dure cada fosforo.
Materiales: caja de fósforos y un plato para poner el residuo.
El/la facilitador/a solicita a los/las participantes que en el tiempo que dure prendido
el fósforo, indiquen que aprendieron en el taller y si se cumplió su expectativa. Se irá
tomando nota de lo dicho. Esta técnica permite que las personas no se alarguen en el
uso de la palabra.
Para cerrar la jornada
Se pide a los participantes que se tomen de la mano, tomando en cuenta que una mano
dé y la otra mano reciba y en una frase corta comparta con todos: qué me llevo del taller.
Finalmente se recuerda el horario del siguiente taller, la fecha y el lugar. Con esto se da
por terminada la jornada

17 Ver anexo 3
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SEGUNDO DÍA
Preparando el taller. Lectura del contenido teórico de la Ruta de la páginas 28 a la 62.

Tercer contenido
Ruta de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Instrumentos de aplicación.
Bienvenida y presentación de objetivos: El/la facilitador/a brevemente realizarán
una presentación de los objetivos de la presente jornada.
Recapitulando la experiencia del día anterior: El/la facilitador/a mediante una
pregunta generadora invitará a los participantes a que expresen lo vivido y experimentado
el día anterior, apoyando en aquellos temas que necesiten ser reforzados.

TÉCNICA: CONSTRUYENDO EL CUERPO
Objetivo: Identificar la importancia de trabajar en equipo, mejorar mecanismos
de comunicación efectiva y entendernos a cada uno como como parte de un
Sistema.
No. de participantes: mínimo 12.
Tiempo: 45 min.
Materiales: pliegos de cartulina, plastilina, material de reciclaje, goma,
papelotes, lápices de colores, marcadores, tijeras, lana.
Desarrollo

LINEAMIENTO UNO
GRUPO 1
- Elegir un/a coordinador/a que presente el producto final.
- Ubicarse en un lugar alejado de otros grupos.
- No pueden conversar con los participantes de los otros grupos.
- Armar un brazo derecho y una cabeza.
- Tiempo 5 minutos.
LINEAMIENTO UNO
GRUPO 2
- Elegir un/a coordinador/a que presente el producto final.
- Ubicarse en un lugar alejado de otros grupos.
- No pueden conversar con los participantes de los otros grupos.
- Armar un brazo izquierdo y una pierna derecha.
- Tiempo 5 minutos.
LINEAMIENTO UNO
GRUPO 3
- Elegir un/a coordinador/a que presente el producto final.
- Ubicarse en un lugar alejado de otros grupos.
- No pueden conversar con los participantes de los otros grupos.
- Armar un tronco y una pierna izquierda.
- Tiempo 5 minutos.

Primer paso
Se solicita a dos voluntarios/as.
Se hace una dinámica de división de grupos o se solicita que se enumeren del 1 al
3, excepto las personas voluntarias.
A las/los voluntarias/os se les pedirá que chequeen a cada grupo y anoten lo
observado -actitudes, forma de trabajo, etc.A cada grupo se entregará un papel con el lineamiento uno, indicando que tienen
5 minutos para cumplir las consignas.

Concluido el tiempo las/los coordinadoras/es de cada grupo se reunirán con el
producto de su trabajo y se solicita que armen un solo cuerpo y lo coloquen en
un lugar visible.
Los comentarios que cada participante tenga, lo anotara para expresarlos al final.
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Segundo paso: Se entrega a cada grupo el lineamiento No. 2.
LINEAMIENTO DOS
GRUPO 1:
- Ubicarse en un lugar cercano de los otros grupos.
- El/la coordinador/a podrá intercambiar información y/o material con los otros
grupos para armar lo solicitado.
- Armar una niña, mestiza de una altura de 1m.
- Adornarla de acuerdo a su criterio y el de los otros grupos.
- Armar un brazo izquierdo y una cabeza.
- Tiempo 5 minutos.
LINEAMIENTO DOS
GRUPO 2
- Ubicarse en un lugar cercano de los otros grupos.
- El/la coordinador/a podrá intercambiar información y/o material con los otros
grupos para armar lo solicitado.
- Armar una niña, mestiza de una altura de 1m.
- Adornarla de acuerdo a su criterio y el de los otros grupos.
- Armar una pierna derecha y tronco.
- Tiempo 5 minutos.
LINEAMIENTO DOS
GRUPO 3
- Ubicarse en un lugar cercano de los otros grupos.
- El/la coordinador/a podrá intercambiar información y/o material con los otros
grupos para armar lo solicitado.
- Armar una niña, mestiza de una altura de 1m.
- Adornarla de acuerdo a su criterio y el de los otros grupos.
- Armar un brazo derecho y pierna izquierda.
- Tiempo 5 minutos.

Tercer paso: En plenaria se realizan algunas preguntas:
¿Cómo se sintieron con la ejecución del lineamiento uno?
¿Qué sienten al ver el primer resultado?
¿Qué limitaciones encontramos al ejecutar el lineamiento uno?
Se solicita a los/las voluntarios/as que expresen lo observado en la ejecución del
lineamiento uno y se continúa preguntando a los participantes:
¿Qué sintieron al ejecutar el lineamiento dos?
¿Qué sienten al ver el resultado del segundo trabajo?
Se solicita a los/las voluntarios/as que expresen lo observado en la ejecución del
lineamiento dos y se continúa preguntando a los participantes:
¿Qué aprendimos de este trabajo?
¿Cómo se organizaron para trabajar?

Concluido el tiempo las/los coordinadoras/es de cada grupo se reunirán con el producto
de su trabajo y armarán un solo cuerpo y lo colocarán a lado del primer cuerpo.

¿Cómo se observó la participación en cada grupo?
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¿Qué oportunidades se identifican en el trabajo del lineamiento dos?
¿Cómo se observó la participación de los tres grupos en el lineamiento dos?
¿Qué necesitamos para que el trabajo final sea de calidad?

TÉCNICA: CAMINANDO POR LA RUTA

¿Qué conclusiones podemos sacar de este ejercicio?

Objetivo: Describir y analizar el flujograma de la Ruta, con una representación
amigable que permita ejemplificar los diferentes casos propuestos.

¿Qué favorece el trabajo colectivo?

No. de participantes: ilimitado.

¿Qué diferencia hay entre acciones con directrices claras y acciones sin
directrices?

Tiempo: 45 minutos.

Reflexiones que se pueden realizar

Materiales: Flujograma de la Ruta realizado en fomix, cartulina u otro material,
y un espacio amplio para poder colocarlo, (puede ser una pizarra o una pared),
cinta adhesiva.

Una comunicación clara, genera mejores resultados.

Desarrollo

La coordinación permite articular acciones, optimizar recursos y obtener resultados
efectivos.

Primer paso: En una pared o una pizarra conforme se va explicando cada uno de los pasos
de la Ruta, se ira pegando cada una de las figuras que conforman la misma, indicando
en primer lugar qué significa cada una de sus formas o colores -rombos: preguntas que
tendrán una respuesta positiva o negativa; rectángulo: la realización de una actividad;
azul: actos que puede realizar cualquier persona de la comunidad, etc.-.

Los resultados son mejores si trabajamos en equipo.
Esos equipos se constituyen en sistemas donde la totalidad es más que la suma de
las partes -sinergia-.
En un sistema todas las partes deben cumplir un rol. Si las partes no están articuladas
el sistema puede debilitarse.

Es imprescindible hacer hincapié en las preguntas que constan en la Ruta, ya que éstas
serán las que vayan marcando el camino que tendrá cada caso, además es importante ir
evacuando su explicación desde cada una de las opciones, sin perder secuencia, es decir,
primero se abordará las respuestas positivas y luego las negativas.
Mientras se va desarrollando la Ruta, en los momentos pertinentes indicados en la misma,
se irá revisando cada uno de los instrumentos de aplicación -página 45 a 55-, si existiere
tiempo se podrá llenar uno de los instrumentos, sugiriendo que sea la denuncia.
Segundo paso: Finalmente ya con el flujograma pegado en su totalidad en la pared
o pizarra, se solicita a los participantes que plateen cualquier caso de vulneración de
derechos a niños, niñas y adolescentes y colectivamente se lo atenderá haciendo uso de
la Ruta, demostrando la funcionabilidad de la misma, como un camino sencillo y efectivo
de protección de derechos, que prioriza a las víctimas, no las pelotea, ni las revictimiza.
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TÉCNICA: EXPLICACIÓN GRÁFICA DE LA RUTA
A TRAVÉS DE FIGURAS INSTITUCIONALES
Objetivo: Verificar la comprensión de ruta en los/las participantes, a través de
ejercicios prácticos.
No. de participantes: ilimitado.

TÉCNICA: HERRAMIENTA H
Objetivo: Evaluar de forma ágil y sencilla las jornadas de capacitación.
No. de participantes: ilimitado.
Tiempo: 15 min.
Materiales: papelotes y marcadores.

Tiempo: 30 minutos.
Materiales: Representaciones gráficas de cada uno de los organismos y
entidades que intervienen en la ruta, un espacio amplio para poder colocarlas,
-puede ser una pizarra o una pared- y marcadores de punta gruesa de dos
colores.

Desarrollo
Se dibuja una H en un papelote como se indica en la figura.
Se solicita a cada participante que utilizando una sola palabra, escriba en el lugar indicado
que le gustó, que no le gustó y que sugiere para mejorar los talleres.

Desarrollo
Primer paso: Se pega indistintamente los gráficos de cada uno de los organismos y
entidades que intervienen en la Ruta en una pared o una pizarra -si se lo hace en una
pared se pegará antes que los gráficos varios pliegos de papel periódico-, posteriormente,
se pide a los participantes que formulen un caso, y se selecciona a una persona para que
lo atienda aplicando la Ruta.

Finalmente calificará entre 1 y 10 el taller, colocando una x sobre el número que
corresponda. Siendo 1 el valor de menor calificación y 10 la calificación máxima.
El/la facilitador/a después del taller podrá hacer una evaluación con la información
recogida.

Segundo paso: Se entrega al participante los marcadores y se le solicita que vaya
trazando el camino institucional que seguiría para atender a la o las víctimas, siempre
formulándose las preguntas contenidas en la Ruta, de esta manera ira delineando o
uniendo con líneas a los diferentes organismos o entidades que intervendrían en el caso
concreto.
Tercer paso: Finalmente se analiza con el resto de participantes si el camino utilizado
fue el correcto y de ser el caso se refuerza nuevamente los pasos de la Ruta. Este ejercicio
se puede realizar por varias ocasiones con el objeto de que los participantes satisfagan
sus dudas.

NO ME GUSTO
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Sugerencias
para mejorar
Escuela

Policía

Junta de Protección
de Derechos

Fiscalía

Juzgado de Niñez
y Adolescencia

Tenencia Política
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SI ME GUSTO
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AGENDA
TIEMPO
MINUTOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

MATERIALES

15

Registro de asistentes

Convocantes

Hojas de registro

15

Bienvenida y presentación de
objetivos

Convocantes

15

Técnica “El saludo con el cuerpo”

Facilitador/a

Espacio

45

Técnica de sensibilización “El Reloj”

Facilitador/a

Amplificación si el espacio
es grande, parlantes

40

Introducción al tema del maltratobuen trato. Técnica “El sol”

Facilitador/a

4 papelotes, marcadores

50

Técnica “Triángulo de la actuación
frente al maltrato”

Facilitador/a

Infocus, papelotes,
computadora, pizarra
marcadores

15

Receso

Facilitador/a

40

Técnica Mapa parlante

Facilitador/a

Plastilina, material
de reciclaje, goma,
colores, tijeras

50

Socialización y contextualización
sobre las funciones de los actores
de protección y exigibilidad
Técnica Uniendo conceptos

Facilitador/a

Cartulinas

45

Almuerzo

Facilitador/a

45

Sensibilización
sobre
trabajo
coordinado
en
equipo,
comunicación efectiva. Técnica
“Construcción del cuerpo”

Facilitador/a

Papelotes cartulina,
material de oficina

45

Socialización

Facilitador/a

Cartulinas, espacio

15

Cierre y evaluación de la jornada.
Técnica “El fósforo”

Facilitador/a

Caja de fósforos, plato

ANEXO 1

Primer día

48

49

EL GRUPO
¿Qué es un grupo?

TIEMPO
MINUTOS

ACTIVIDAD

MATERIALES

Hojas de asistencia

15

Registro de asistencia

Convocante

20

Técnica de integración de la
jornada

Facilitador/a

45

Recapitulación de la jornada
anterior

Facilitador/a

10

Técnica de movilización (si el
grupo está cansado)

Facilitador/a

45

Presentación de la Ruta primera
parte. Técnica Caminando por la
Ruta

Facilitador/a

20

Receso

Facilitador/a

45

Presentación de la Ruta segunda
parte

Facilitador/a

60

Retroalimentación de la Ruta
Técnica:
Explicación
Gráfica
de la Ruta a través de figuras
institucionales

Facilitador/a

45

Almuerzo

Facilitador/a

15

Técnica de movilización

Facilitador/a

60

45

Generación de retroalimentación
de lo vivido en las dos jornadas
Espacio para preguntas, análisis
de casos.
Acuerdos para cumplir
socialización del taller
Cierre evaluación

ANEXO 1

RESPONSABLES

con

Infocus, papelotes,
computadora, pizarra
marcadores

Infocus, papelotes,
computadora, pizarra
marcadores

Es la unión de dos o más personas que comparten ciertas características, objetivos
y metas comunes, y que gracias a la interacción que se produce a través de la
participación se generan cambios en cada uno de ellos y esto puede llevar a un
cambio general del grupo.

Actitudes que podemos encontrar en los miembros de un grupo18
El objetivo de exponer este cuadro es poder contar con una herramienta, que
ayude al/la facilitador /a a entender y solucionar de manera práctica problemáticas
derivadas de las actitudes de los participantes, sin embargo es necesario acotar
que para determinar cierta conducta o actitud de un individuo es necesario
entrenarse para no calificar a alguien en base a nuestros juicios y prejuicios
personales.

TIPOS

CARACTERÍSTICAS

SUGERENCIAS

El Preguntón

Desea hacerse notar o quiere
que su opinión prevalezca en
el grupo

Con energía conviene trasladar
sus preguntas al grupo, para
que sean los miembros quienes
contesten. No debe contestar
directamente el/la facilitador/a y
peor tomar partido.

El Intransigente

Es el hombre que no entiende
razones. No quiere aprender
nada de los demás

Hacerle ver y pedirle que por el
momento acepte, el punto de
vista de la mayoría. Que luego
habrá oportunidad de discutir lo
planteado por él.

El Callado Intencional

No participa por qué cree
que todo lo domina y más
aún el tema. Se aburre y solo
escucha pero también es
posible que su actitud sea
porque no conoce el tema

Ínstele a participar, estimulándole
y diciéndole que para el grupo
es importante su participación.
Hay que despertar su interés con
preguntas sencillas sobre lo que
él conoce. Si no responde, porque
creemos que no entiende,
explicarle con palabras sencillas.

El tímido

Es quien no exterioriza sus
ideas, le cuesta o no se atreve
a formularlas

Ayudarle, comenzando con
preguntas fáciles, pero dándole
confianza en sí mismo.

El hablador

Es el que habla todo el tiempo,
inclusive saliéndose del tema
constantemente,
siendo
su tema más interesante él
mismo

Hay que cortar la intervención,
utilizando frases de cortesía.
Hacerle entender que se ha
desviado del tema y que el
tiempo es oro para tomar
decisiones

Espacio

Facilitador/a

Facilitador/a
Facilitador/a

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Ideas Básicas de Facilitación Separata del Manual del Facilitador, volumen 2,
Ministerio de Educación y Cultura, Quito-Ecuador, s/f. Páginas 4, 5, y 6.
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Segundo día
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TEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE
LAS CARTULINAS A UTILIZARSE EN
LA TÉCNICA “UNIENDO CON LÍNEAS”

Salta de un tema a otro por su
falta de atención desviando al
resto de los objetivos

Interpelarlo
sorpresivamente
con una pregunta que debe ser
tomada de alguna opinión dada
en el grupo.

Es la persona que se enreda
en pequeños detalles sin
dejar que se avance.

Hacerle dar cuenta que si bien
los detalles son importantes, más
trascendencia tiene el ponerse
de acuerdo en las grandes cosas.
Hay que tomarlo con un poco de
humor

NOMBRES DE INSTITUCIONES
Defensoría del Pueblo

Defensa y protección de derechos humanos.
Vigilancia del debido proceso.

El tipo abierto

Es el que siempre está listo
para ayudar al grupo. El que
está dispuesto a oír y aceptar
fácilmente

Pedirle
sus
contribuciones.
tomarle en cuenta y agradecer
sus intervenciones

Medida de protección

Acciones para proteger a niños, niñas y
adolescentes que sufren la amenaza o
vulneración de sus derechos.

Siendo de gran utilidad para el
grupo, hay que cuidar que el
resto no se sienta dominado o
aplastado por él. Hay que tratarlos
a todos por igual sin desmerecer
su capacidad.

Juzgado de Contravenciones

Administra justicia sobre actos de violencia:
contravenciones, ley 103.

El profundo

Generalmente es el individuo
que habla poco pero cuando
lo hace es sólido centrado y
profundo. No le gusta perder
el tiempo

Policía

Institución operativa de protección de la
seguridad ciudadana, orden público y ejercicio
de derechos. Recepta denuncias.

Es el que posee la cualidad de
hacer reír a todos contagiando
su optimismo

Puede ayudar al grupo a superar
momentos de tensión para
transformarlos
en
espacios
amenos. Hay que tener cuidado
para no caer en excesos

Juntas Parroquiales Rurales

Gobierno autónomo descentralizado (GAD):
Funciones: Promoción del desarrollo y buen
vivir. Promoción de sistemas de protección.
Vigilancia de servicios públicos.

El detallista

El gracioso

El concreto

El positivo

El escéptico

El que se aleja de la teoría y
contribuye con experiencias
muy reales

Estimular su ayuda porque
permite al resto un aterrizaje.
Darle la oportunidad pero tener
cuidado en las soluciones simples
que puede dar. Tener la suficiente
habilidad para unir lo teórico con
lo práctico.

Es el que encuentra siempre
el lado bueno de las cosas
y las personas. A menudo
defiende a los más débiles,
usando mucho halago

Es importante en el grupo a veces
hay que hacerle ver las cosas
negativas

Es
quien
duda
constantemente reflejando
su incredulidad en su apatía o
en gestos de rechazo

Necesario conocer las causas
de sus incredulidad. Darle
la importancia y llevarle a
reflexiones profundas.

Tenencia Política
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Órgano parroquial de la función ejecutiva.
Protege la seguridad de las personas.
Recepta denuncias.

Delito

Conducta humana que causa daño a una
tercera persona y se encuentra prohibida en
una ley.

Emergencia

Necesidad urgente de dar no solo atención
inmediata, si no excepcional.

Fiscalía

Investiga la existencia de delitos y acusa a sus
responsables.

Contravención

Infracción penal de menor gravedad que causa
daño a los derechos de una tercera persona.

Junta de Protección de Derechos

Conoce casos de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Dicta medias de protección para protegerlos.

Juzgado de Niñez y Adolescencia19

Si bien aquí se expone un sin número de actitudes de los participantes, el rol del o la
facilitador/a desde este modelo es promover ambientes de respeto y consideración.

CONCEPTOS

Centro de Equidad y Justicia

Administra justicia sobre:
Maltrato
Patria potestad
Paternidad-alimentos
Adolescentes infractores
Organismo de atención a casos de violencia
intrafamiliar, género maltrato infantil.

19 Por la transición de la Función Judicial los Juzgados de la Niñez y de la Adolescencia, se
transformarán en Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
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El distraído

52

53

TÉCNICA: EL CUCHICHEO.
Objetivo: Recoger inquietudes sobre temáticas tratadas y de interés general.
No. de participantes: ilimitado.

TÉCNICAS ADICIONALES QUE
PUEDEN SER UTILIZADAS

Tiempo: 30 min.
Materiales: cartulinas, marcadores o esferográficos.
Desarrollo

TÉCNICA: EL BARCO SE HUNDE
Objetivo: Integrar y dividir al grupo en subgrupos.
No. de participantes: indefinido.
Tiempo: de 5 a 10 min.
Materiales: espacio.

Primer paso: Se pide a las/los participantes que en grupos o en parejas conversen
o comenten brevemente a manera de un cuchicheo sobre el tema indicado por el/la
facilitador/a y que una persona recoja las inquietudes o ideas sobre el tema.
En caso de estar sentados en columnas, se solicita agruparse por columnas y hacer la
actividad como se indicó anteriormente.
Segundo paso: El tiempo que se dará es de un minuto o dos máximo y luego se presenta
en plenaria.

Desarrollo
Primer paso: El/la facilitador/a pedirá a los participantes que se pongan de pie
y se imaginen que vamos a salir de viaje en un hermoso barco, para esto se les
recomienda que se imaginen que estamos en la cubierta del barco y comenzamos
a caminar y se saludan entre todos.

TÉCNICA: LA CAJA CALIENTE

Segundo paso: El/la facilitador/a empezará relatando una historia del viaje
donde al pronunciar que el barco se hunde, deberán juntarse de acuerdo al
número que indique el capitán, y eso impedirá que el barco se hunda.

No. de participantes: ilimitado.

ANEXO 4

El/la facilitador/a en el momento de la conformación de grupos se integrara a
cualquiera, si algún participante se queda fuera de los grupos este pasara a seguir
relatando el viaje, este relato se irá dando de acuerdo al número de grupos que
el/la facilitador/a requiera para el trabajo siguiente.

Tiempo: 10 min.
Materiales: cartulinas, marcadores o esferográficos.
Desarrollo
Primer paso: Previamente al taller se escriben en cartulinas los objetivos del taller, al
igual que algunas penitencias, dobladas se las coloca en la caja.
Segundo paso: Se colocan todos en círculo y se entrega la caja a un participante y se
indica que todos dirán PIRI-PIRI, mientras la caja pasa de mano en mano, cuando el/la
facilitador/a indique la palabra PARE, la persona que tiene en ese momento la caja, sacará
una tarjeta y la leerá. Si corresponde a un objetivo, se solicita que el/la participante emita
su comentario, si es una penitencia se pide que la realice.
Tercer momento: la misma técnica se puede utilizar para realizar el cierre o evaluación
del taller. Para este caso se colocará tarjetas con preguntas referentes a la actividad
ejecutad, para que el participante conteste.

ANEXO 4

Ejemplo, este viaje nos llevará a las playas de Mompiche y sentimos un sol
hermoso y radiante -mientras relatamos invitamos a que dramaticen como seria
tener un hermosos sol, etc.- disfrutémoslo, pero de pronto las nubes se cierran y
el cielo se pone oscuro parece que nos va a caer una tormenta, en verdad nos cae
una tormenta que hace que el barco se hunda y para evitarlo el capitán pide que
se unan los pasajeros en grupos de cuatro.

Objetivo: Conocer y comentar los objetivos de trabajo, creando un ambiente de
animación al trabajo.
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TÉCNICA: LOS ROMPECABEZAS.
Objetivo: Aclarar el tema o actividad a desarrollarse.
No. de participantes: ilimitado.

PREGUNTAS FRECUENTES
FORMULADAS EN LOS DISTINTOS
TALLERES

Tiempo: 15 minutos.

Desarrollo
Primer paso: Previo al taller elaborar unos papeles que indiquen frases sobre el tema;
cada frase será recortada en el medio.
Segundo paso: Al momento de la llegada de las/los participantes se reparte
indistintamente estas cartulinas, ya instalados en la actividad se pide que un participante
de lectura a su frase, mientras los otros escuchan y ubican si tiene la otra parte de esa
frase para que la complemente y comenten sobre dicha frase.

TÉCNICA: EVALUANDO EN FORMA DIRECTA
Objetivo: Evaluar de forma directa el taller.
No. de participantes: ilimitado.
Tiempo: 15 min.
Materiales: papelotes, pizarra, marcadores.
Desarrollo
Primer paso: Previo al taller, se escribe en unos papelotes las preguntas que permitan
evaluar el taller, como por ejemplo:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo vamos aplicar lo compartido?
¿Qué les pareció la metodología y facilitación de la actividad?

ANEXO 4

Segundo paso: Se pega los papelotes en las paredes y se solicita que los participantes
con una frase sencilla respondan cada pregunta.
Cuando son grupos muy grandes se recomienda entregar una hoja con estas preguntas
para que las contesten y al final las entreguen.
Tercer paso: Para cerrar la evaluación se puede solicitar que algunas personas socialicen
sus respuestas al grupo.

¿Se considera niños a las personas que aún no han superado los 14 años y niñas a las
personas que no han superado los 12 años?
No, niños y niñas son las personas que no han superado los 12 años, y adolescentes
las personas entre los 12 y 18 años.
¿Una denuncia es únicamente un documento presentado ante una autoridad competente?
No, la denuncia escrita es simplemente un instrumento a través del que se
materializa el verdadero significado de una denuncia. La denuncia debe entenderse
como el acto de contar a otro un hecho que ha vulnerado mis derechos o los
derechos de otra persona, es decir, que cuando una niña cuenta a su madre que le
han producido daño, ella le está denunciando este hecho. Sin embargo este tipo
de situaciones deberán también ser contadas a una autoridad competente para
que esta inicie las acciones legales correspondientes.
¿Las denuncias solamente deben presentarse por escrito?
Coherentemente con lo manifestado anteriormente, una denuncia es la acción de
comunicar a través de cualquier forma de comunicación humana, esta puede ser
verbal, escrita o de cualquier otra forma que implique el transmitir un mensaje que
involucre una vulneración de derechos.
¿Es imprescindible el presentar una denuncia con un/a abogado/a?
No lo es, las denuncias se presentan por vulneraciones de derechos –en este caso
relacionados al maltrato-, que por su naturaleza implican un rápido y directo acceso
a los organismos encargados de conocerlas, además de su tramitación de oficio,
razones por las que, es facultativo el presentar una denuncia con abogado/a.
¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y una demanda?
Una denuncia se presenta en casos de interés público, relacionados a la vulneración
de derechos, por lo general vinculados con el maltrato, y su tramitación es oficiosa,
mientras que una demanda se presenta en casos de interés particular, relacionados
por lo general a la declaración o extinción de un derecho o una obligación, su
tramitación es a petición de parte.
¿Qué significa actuar de oficio y que actuar a petición de parte?
Actuar de oficio significa que sin la necesidad de una petición o gestión formal de
una persona, la autoridad competente actuará por su propia iniciativa, y, actuar
a petición de parte implica que la autoridad competente solo deberá actuar por
petición expresa de la parte interesada.

ANEXO 5

Materiales: cartulinas, marcadores o esferográficos.
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¿Cuál es la diferencia entre violencia y maltrato?
No existe un consenso al respecto, sin embargo si nos referimos únicamente a una fuente
normativo-jurídica podemos decir que son sinónimos.
¿Quién es la autoridad competente?
Autoridad competente es la denominación genérica que se da a los diferentes organismos
que deben conocer, juzgar y resolver los casos de vulneración de derechos.
¿Cuál es la diferencia entre un delito y una contravención?
Ambos son infracciones penales, es decir al cometerlos tendrán como consecuencia una
pena, empero, su deferencia radica en la gravedad de la infracción penal y por ende en
la gravedad de la pena a ser impuesta, por ejemplo, las lesiones son una infracción penal
que puede ser un delito o una contravención, si no superan los 3 días de incapacidad
laboral o enfermedad serán una contravención, mientras que si los superan, serán siempre
un delito, si son una contravención merecerán una pena máxima de 30 días, y si son un
delito una pena máxima de 5 años.
El acudir a la Fiscalía, Juzgado de la Niñez y Adolescencia e institución pública donde trabaja
el presunto agresor ¿constituye un triple juzgamiento?
No, en virtud que los procesos que se inicien en cada uno de los organismos persiguen
un fin distinto, el determinar la responsabilidad penal del presunto agresor, el proteger
a través de medidas de protección a la víctima, y establecer la responsabilidad
administrativa-laboral del funcionario público que incumplió con sus deberes de servicio
público.
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¿Debo acudir al mismo tiempo a un Juzgado de la Niñez y Adolescencia y a una Junta de
Protección de Derechos?
En ningún caso, un organismo excluye al otro, si acudo a ambos el que haya conocido
en segundo lugar deberá derivar la competencia del caso al que lo conoció primero. No
podrían realizarse dos procesos, dos investigaciones, practicar por duplicado pruebas
por un mismo hecho, sin re-victimizar al niño, niña o adolescente.
¿Cuál es la diferencia entre un Juzgado de la Niñez y Adolescencia y una Junta de Protección
de Derechos?
De manera general podemos decir que comparten la gran mayoría de sus funciones,
diferenciándose prácticamente por tres tipos de casos que únicamente podría conocer
una Juzgado de la Niñez y Adolescencia y no una Junta de Protección de Derechos;

los primeros, los casos referentes a patria potestad, es decir, alimentos, declaratoria de
paternidad, tenencia, visitas, suspensión o pérdida de patria potestad, autorizaciones
de salida del país y adopción; los segundos, las medidas de protección de acogimiento
familiar, acogimiento institucional y adopción; y, los terceros, el juzgamiento de los y las
adolescentes infractoras.
¿En qué casos acudo al COMPINA frente a un acto de violencia o maltrato en contra de un
niño, niña o adolescente?
El COMPINA es un organismo de definición, planificación, control y evaluación de
políticas en favor de la niñez y adolescencia, no es un organismo de restitución derechos
en casos concretos, por tanto en ninguna circunstancia debería acudir al COMPINA para
denunciar un caso concreto de vulneración de derechos, aunque si para poner en su
conocimiento el incumplimiento de competencias de los organismos creados para la
atención, protección y restitución de derechos de niñez y adolescencia, para poder
iniciar un proceso de articulación, fortalecimiento o vigilancia de los mismos, y lograr
superar el nudo crítico.
¿Los niños, niñas y adolescentes pueden interponer una denuncia sin la compañía de un
adulto o su representante legal?
Sí, siempre y cuando hablemos del significado amplio de una denuncia (contar a una
persona un hecho que ha dañado a otra). Como se dijo anteriormente cuando un niño,
niña o adolescente cuenta a su madre, hermano, maestra, amigo, etc. un acto que vulnera
un derecho ya ejerce una forma inicial de denuncia, evidentemente si lo cuenta a un/a
policía, juez/a, fiscal, etc. estas autoridades no deberán solicitar ni la presencia de una
adulto, ni la presentación de una denuncia escrita para cumplir con sus funciones, sino
que deberán actuar de oficio.
¿Existe diferencia entre abuso sexual y maltrato sexual?
Son términos similares que tienen el mismo significado.
¿El abuso sexual es un delito?
El abuso sexual es un término genérico, no es un delito en sí mismo, las figuras delictivas
del abuso sexual son: la violación, el estupro, el atentado contra el pudor, etc. Es muy
importante acotar que todo abuso sexual es un delito.
¿Qué debo hacer, cuando conozco que un niño, niña o adolescente es acosado sexualmente?
El acoso sexual es una manifestación del abuso sexual, por tanto es un delito, por tanto,
frente al conocimiento de un hecho de esta naturaleza, es necesario atender y proteger
a la víctima y denunciar al agresor; siendo las autoridades competentes para este fin
un Juzgado de la Niñez y Adolescencia o Junta de Protección de Derechos y la Fiscalía,
respectivamente.
¿Un niño o una niña puede cometer un delito?
Los niños y niñas son inimputables penalmente, en tal virtud en ningún caso pueden
cometer un delito.
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¿Cuáles serían ejemplos de casos en los que se actúa de oficio o a petición de parte?
De manera general podemos decir que las autoridades competentes tienen la obligación
de actuar de oficio en todos los casos de interés público, por su puesto en esta clasificación
se encuentran todos los casos relacionados con violencia o maltrato, por ejemplo, la
violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, los delitos y contravenciones, etc.; en cambio,
los casos en los que existe únicamente un interés particular las autoridades actuarán a
petición de parte, como por ejemplo un juicio de divorcio.
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Entonces, ¿Qué es la inimputabilidad?
Para responder esta pregunta es imprescindible el responder previamente que es la
imputabilidad. La imputabilidad es la facultad de atribuir las consecuencias de su obrar
a una persona, es decir, que por ejemplo, cuando una persona trabaja por un mes, a ésta
le es imputable una remuneración y demás beneficios laborales; bajo la misma lógica,
cuando una persona mayor de edad comete un delito, le es imputable una pena previo
un juzgamiento penal, esto precisamente es lo que no puede imputársele a un niño
o una niña, un juzgamiento penal y una pena, por el proceso de formación en el que
se encuentra, debido a lo que, se establece su inimputabilidad penal, es decir que la
consecuencia de su obrar no es una pena.
Esto significa ¿qué en estos casos no se iniciará ningún procesamiento?
Si puede iniciarse procesamientos, pero no de tipo penal, sino de protección a las
víctimas y del niño o niña, además de los procesamientos para determinar la respectiva
indemnización civil, en los casos en los que ameriten.
¿En contra de quien se dirigen los procesos de indemnización civil?
En contra de sus representantes legales
Si no se puede iniciar una acción penal en contra de niños y niñas ¿se la puede iniciar en
contra de sus padres y madres?
No, únicamente la acción civil, en este tipo de casos no existe responsabilidad penal sino
solo indemnizatoria o civil.
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¿Los adolescentes también son inimputables penalmente?
Si también lo son, pero en virtud del principio de progresividad de los derechos, si bien
es cierto no se les atribuye un juicio penal y una pena, si se los considera responsables del
acto cometido, por tanto, si tienen un proceso de juzgamiento especial ante un Juzgado
de la Niñez y Adolescencia, pero cuya consecuencia es una medida socioeducativa
tendiente a formarlo y reinsertarlo en sociedad.
¿Un adolescente de 12 años puede consentir en mantener una relación sexual?
El consentimiento de un niño, niña o adolescente es imprescindible en todas las
decisiones que les afecten, pero en ciertas áreas está condicionado, una de ellas es la
sexual, en cuanto a mantener una relación sexual se refiere, en este campo por el proceso
de formación y madurez en el que se encuentran su consentimiento deberá ser valorado
a la luz de las circunstancias y su edad, por ejemplo el mantener una relación sexual con
un niño, niña o adolescente menor de 14 años, en todo caso, es un delito: violación,
sin más análisis que el límite de edad; si es un adolescente mayor de 14 años podría

constituirse un estupro, en fin, frente a una investigación penal por abuso sexual no
podrá alegarse el consentimiento del niño, niña o adolescente como una prueba de
descargo del presunto delito.
¿Qué sucede cuando dos adolescentes de 13 años mantienen una relación sexual?
Si no medio la fuerza, la amenaza, la privación del conocimiento, o en general la coacción,
no existe delito, ya que al tener los 2 adolescentes 13 años, no pueden constituirse a la
vez en víctimas y agresores.
¿Qué sucede cuando un adolescente de 15 años mantiene una relación sexual con una niña
de 11 años?
Efectivamente este ya es otro escenario, por un lado encontramos a un adolescente que
puede ser juzgado como adolescente infractor, ya que si bien es cierto no es imputable,
si es responsable de sus actos, y por otro a una niña que no puede consentir el mantener
una relación sexual, además del delito de violación constituido entre otras causas por el
hecho de mantener una relación sexual con una persona menor de 14 años, razones por
las que, en este tipo de casos existen indicios de abuso sexual, que deberán ser puestos
en conocimiento de la Fiscalía de Adolescentes Infractores y un Juzgado de la Niñez y
Adolescencia o una Junta de Protección de Derechos.
¿El abuso sexual se produce únicamente en mujeres?
No, el abuso sexual es indistinto del género, puede producirse en contra de hombres o
mujeres, y de la misma forma puede perpetrarse por hombres o mujeres.
¿Es un delito el realizar actos de naturaleza sexual con un niño, niña o adolescente pero sin
llegar propiamente a una relación sexual?
Por supuesto que sí, precisamente este es el delito de atentado contra el pudor, ya que
el atentado contra la libertad sexual no solamente se produce con la relación sexual, sino
con un sinnúmero de actos que tengan como fin la vulneración y aprovechamiento de
este derecho.
¿Los delitos sexuales son negociables?
En ningún caso, ya que no se puede transar la libertad sexual, ni restituir económicamente
la ya vulnerada.
¿Un médico que no se encuentra acreditado como perito puede atender a un niño, niña o adolescente que ha sido maltratado?
Es su obligación es hacerlo y conforme lo dispuesto en el artículo 80 del Código de la
Niñez y Adolescencia sus informes tendrán carácter pericial, pese a que no se encuentren
acreditados como peritos.
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Por ejemplo, cuando un niño encuentra el arma de fuego de su padre y jugando le dispara a
su hermano y lo mata, ¿esto es un delito?
Como se dijo anteriormente, ni siquiera en estos casos un niño o niña puede ser juzgado
o penado, en virtud de su inimputabilidad.
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