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Save the Children es una organización internacional comprometida con la niñez. Su 
principal labor es contribuir para que cada niña, niño o adolescente sea valorado y se 
respeten sus derechos, promoviendo su participación y su interés superior. Una de 

sus ambiciones es trabajar fuertemente para prevenir toda forma de violencia, incluido el 
castigo físico y humillante.

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce a las familias 
como un grupo fundamental de la sociedad y el medio idóneo para el crecimiento de 
los niños y las niñas. Crecer en un entorno familiar que les proporcione seguridad, amor 
y comprensión es la mejor manera de asegurarles su normal y pleno desarrollo físico, 
emocional y social.

En este sentido, las acciones de la organización están encaminadas a proteger a las niñas, 
niños y adolescentes  de todas las formas de violencia, y promover que sus voces sean 
escuchadas. Para ello, busca fortalecer las capacidades de familias, escuelas, comunidades y 
gobiernos con el fin de que cumplan con su responsabilidad de garantizar su protección, de 
igual manera, a las niñas, niños y adolescentes, empoderarlos hacia su autoprotección.

La socialización primaria en la familia es clave para la formación de ciudadanas y ciudadanos 
responsables y comprometidos con la sociedad. Esta socialización se consigue ejerciendo 
una parentalidad responsable y positiva, basada en los derechos del niño, en el afecto y 
también en el establecimiento de normas y límites.  

Por ello, Save the Children, en el marco de las actividades del Proyecto “Prevención en 
nuestras manos frente a la Covid 19” que se desarrolla en los distritos de Santa Rosa y Ancón, 
ha identificado el aumento de la violencia en el hogar y la necesidad de promover la disciplina 
positiva en la crianza a través de una guía para cuidadoras y cuidadores como una estrategia 
de reducción del castigo físico y humillante contras las niñas, niños y adolescentes.

El presente manual de trabajo, propone facilitar herramientas útiles que contribuyan con el 
desarrollo de las medidas de protección contra la violencia, promoviendo aprendizaje en 
familia y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas dentro del hogar, respetando los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

PRESENTACIÓN
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LA DISCIPLINA POSITIVA

Es una forma de criar, es enseñar cortesía, empatía, 
autorrespeto, derechos humanos y respeto por otros, 

está constituida por soluciones de largo plazo que desarrollan la 
autodisciplina de su hijo o hija y lo prepara para resolver problemas 

cuando se le presenten. 

1
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¿POR DÓNDE DEBo 
EMPEZAR?

2

La crianza no es un destino, sino un 
recorrido.  Para cualquier recorrido, 

necesitamos estar preparados 
“

“

  Actuando 
como un modelo 
positivo para mi 

hija o hijo.

  Identificando a dónde 
queremos llegar, que clase 
de persona espera que sus 
hijas e hijos sean cuando 

sean adultos. ¿Cómo deseas 
que sea tu relación con 

ellos?  
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 Imagine esto...  
 Es una mañana habitual en su casa. Su niña o niño se está preparando para ir a la escuela 

y se le está haciendo tarde. ¿Qué desea que logre esta mañana? 

 En otras palabras, ¿Cuáles son sus objetivos de crianza en esta ocasión?

Identifiquemos los objetivos a corto plazo:

EJERCICIO. OBJETIVOS DE CRIANZA 1

LO QUE QUIERO AHORA y
LO QUE QUIERO EN UNOS AÑOS

3

Haga una lista de las 5 actividades que usted espera que 
su hija o hijo logre antes de salir de casa esta mañana.
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 Imagine...  
 Cierre sus ojos e imagine cómo luciría su hijo o hija a esa edad.  

 Su hijo/hija es un/una  adulto/adulta, está cerca de celebrar su cumpleaños 
número 20. 

 ¿Qué clase de persona espera que su hijo o hija sea a esa edad? 

 ¿Qué clase de relación desea tener con su hijo o hija a esa edad?

Identifiquemos los objetivos a largo plazo:

EJERCICIO. OBJETIVOS DE CRIANZA 2

Haga una lista de las 5 características que espera su hijo 
o hija tenga a los 20 años.

RECUERDA:

LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO son aquellos 
que las cuidadoras y los cuidadores desean lograr para 
sus hijos e hijas cuando sean adultos.
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 Y ahora...

¿Qué brindaremos para poder cumplirlo?

Calidez que es 
apoyo

Estructura que es 
información

¡YA ELEGIMOS LO QUE QUEREMOS 
con nuestras hijas y nuestros 

hijos EN UNOS AÑOS!
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Hablemos sobre calidez

4

 Es importante... 
 Asegurar que nuestra hija o hijo se sienta seguro y amado/a sin importar lo que haga, 

demostrando el amor con palabras y gestos. Es reflexionar sobre cómo se siente, 
piensa y qué necesita. 

La CALIDEZ consiste en brindar seguridad emocional, amor 
incondicional, afecto verbal y físico, respeto por el nivel de desarrollo 
del niño o de la niña, sensibilidad a las necesidades de su hijo o hija, 
empatía con los sentimientos del niño o de la niña o adolescente.
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Brindar calidez fomentará la 
cooperación a corto plazo  y enseñará 

valores a largo plazo.
“

“
EJERCICIO. BRINDAR CALIDEZ

Liste 5 formas de darle calidez a 
su niño o niña.

Anotar cinco ejemplos:
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LOS PASOS DE LA 
ESTRUCTURA

La ESTRUCTURA es tener lineamientos claros para el 
comportamiento, expectativas expresadas con precisión, razones 
explicadas de manera comprensible, apoyo a la niñez para que sea 

exitosa, motivación para la negociación del pensamiento independiente.

Es brindar pautas claras de comportamiento, explicar claramente las razones, apoyarlos y 
ayudarlos a tener éxito, a ser un modelo positivo, fomentar sus propias ideas y pensamientos 
y, resolver problemas juntos. 

5

  Explicar razones de las reglas.

  Conversar sobre las reglas y 
escuchar a tus hijos e hijas.

  Preparar a tus hijos e hijas para 
situaciones difíciles.

  Ayudar a corregir los errores 
de tus hijos e hijas.

  Actuar como modelo positivo o 
guía.

  Dialogar a menudo con tus hijos 
e hijas.
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La estructura ayuda a que su niño o niña aprenda 
lo que es importante,  le da la información que 

requiere para obtener éxito la próxima vez
“

“
EJERCICIO. BRINDAR ESTRUCTURA

Elabore una lista de 5 maneras en las que puede 
brindar estructura a su niño o niña.
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YA CONOCEN SUS PRINCIPALES 
HERRAMIENTAS EN LA CRIANZA: 

CALIDEZ Y ESTRUCTURA

Pero aún no conocen cómo sienten y piensan las niñas y 
los niños según su etapa de desarrollo…
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ETAPA 0 – 6 MESES

No entienden reglas ni explicaciones de estas.

Necesitan ser tomados/as 
en brazos, abrazados/as, 
mecidos/as y cargados/as.

No saben ninguna palabra. 
Lloran para que sepamos 

que necesitan algo.

No entienden sus propios 
sentimientos, tampoco saben 

cómo se sienten ustedes.

No entienden la noción de peligro.

Aprenden cómo usar 
sus músculos, a agarrar 
y masticar. Les encanta 

tomar objetos y ponerlos 
en sus bocas.

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE 
MIS HIJOS?

6
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ETAPA 7 – 12 MESES

ETAPA 1 – 2 AÑOS

Aprende que cuando 
habla, usted escucha y 

responde. Balbucean, hacen sonidos 
y se alistan para empezar a 

hablar.

Inicio de rabietas por medio de lágrimas, gritos 
y tirándose al piso.

Quiere conocer el nombre 
de lo que explora

Empieza a caminar y hablar.

Está emocionado/a con 
su nueva independencia. 
Es un explorador a todo 
nivel: toca, mira, saborea, 

huele, escucha.

Experimentan mucha 
frustración en su vida 
cotidiana. Desean ser 
independientes, pero 
no siempre podemos 

permitirles que hagan lo 
que desean.

Para expresar como 
siente empieza a decir 

“no”, es difícil expresar lo 
que siente, no entienden 
como se sienten otras 

personas.

Se dará cuenta cuando 
usted salga de la habitación, 

pero no entenderá que 
usted va a regresar.

Lloran menos y sonríen más.

7 a 12 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años1 a 2 años

7 a 12 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años1 a 2 años
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ETAPA 2 – 3 AÑOS

ETAPA 3 – 5 AÑOS

Empiezan a aprender 
las reglas.

Hacen muchas 
preguntas, quieren 
conocer todo. Son 

curiosos, experimentan 
alegría de aprender.

Desean ayudar en los 
quehaceres de la casa.

Necesitan tiempo 
para jugar.

Experimentan lo que 
otras personas sienten 

a través del juego.

Inician la etapa pre 
escolar en la que 

socializarán con nuevas 
amigas y nuevos 

amigos de su edad.

Empieza a controlar su 
cuerpo y desea decidir por 

sí mismo/a quién puede 
tocarlo.

Inicio de la vergüenza 
repentina.

Aún no sabe que algunos 
objetos no son reales.

No comprende cómo se 
sienten otras personas, está 
empezando a entender sus 

propios sentimientos.

Conoce más sobre el peligro 
y aprende a tener miedo a 

ser lastimado/a.

7 a 12 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años1 a 2 años

7 a 12 meses2 a 3 años3 a 5 años5 a 9 años10 a 13 años14 a 18 años 1 a 2 años
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Su empatía con otras 
personas aumentará, al 

igual que la comprensión 
sobre sus propias 

creencias y valores.

Inicio de la etapa escolar.

Sus relaciones sociales se 
van incrementando.

Aprende a seguir nuevos 
horarios y rutinas.

Un desafío que tiene es 
el de resolver aspectos 

complicados de su 
interacción.

ETAPA 5 – 9 AÑOS

ETAPA 10 – 13 AÑOS

Desean tener más 
independencia de sus padres, 

madres o cuidadores.
Inicio de la pubertad.

Están formando sus propias creencias y 
averiguando quiénes son como personas.

Los cambios físicos y psicológicos 
pueden ocasionar cambios de 

humor y mal genio en ellos y ellas.

Los niños y las niñas pasan más tiempo 
con sus pares y menos con sus padres y 

madres.

7 a 12 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años1 a 2 años

7 a 12 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años1 a 2 años Dirigido a cuidadores y cuidadoras 19



ETAPA 14 – 18 AÑOS

Su hijo o hija es casi una persona 
adulta, capaz de comunicarse con 
usted sobre casi cualquier tema.

Tienen dificultades para entender las 
cosas malas que les podrían ocurrir. 

En ocasiones, realizan actos muy 
riesgosos porque creen que nada malo 

les pasará.

No desean ser controlados/as pero 
precisan saber que cuentan con usted 

para proporcionarles información 
clara y honesta, con expectativas 
y estructuras claves, y un entorno 

adecuado.

Cambio repentino en su elección 
de: música, ropa, estilo de cabello, 
amistades, creencias, preferencias 

en alimentos, actividades fuera de la 
escuela, intereses académicos, planes 

para el futuro.

Su principal tarea es encontrar su 
propia y única identidad.

7 a 12 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años1 a 2 años

Estas características se 
deben a que nuestro 
cerebro aún no está 

del todo desarrollado 
(lóbulo frontal).
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¡YA CONOCEMOS LAS ETAPAS 
DE DESARROLLO DE nuestras 

hijas y nuestros hijos!

7

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al cuidado 
y orientación apropiados a sus capacidades de desarrollo.
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PRACTIQUEMOS UN POQUITO 
SOBRE LO APRENDIDO

8

 Imagine...  

 Su bebé de diez semanas ha estado llorando por varios minutos. 

El principal desafío para los cuidadores y cuidadoras de bebés de corta edad es poder 
enfrentar el llanto. 

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 125 

Ahora, elabore una lista de las razones por las 
cuales su bebé está llorando:

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 0 A 6 MESES?

PIENSE EN LO QUE LEYÓ ACERCA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 
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 Imagine...  

 Su bebé de seis meses todavía se despierta a las 4 a. m., todos los días. Está cansada y 
desea que su bebé duerma toda la noche. 

En esta etapa, un gran desafío para los padres y madres es ¡dormir! Los y las bebés, a 
menudo, lloran en la noche y los cuidadores y cuidadoras pueden sentirse exhaustos cuando 
su sueño es interrumpido repetidamente. 

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 130

PIENSE EN LO QUE LEYÓ ACERCA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

Ahora, elabore una lista de las razones por las 
cuales su bebé se despierta en la noche.

  Tu bebé no necesita estructura. 
Solamente precisa saber que sus 
necesidades serán satisfechas.

  Elimina del ambiente donde 
está tu bebé cualquier elemento 
que sea un peligro para él o ella 
cuando lo toque o lo mastique.

  Muestra a tu bebé que está a 
salvo. Cuando siente que con 
usted está seguro/a, desarrollará 
un fuerte apego a usted.

 Reflexiona:

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 7 A 12 MESES?
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 Imagine...  

 Un niño pequeño (de 1-2 años) es muy activo. Camina rápidamente alrededor de toda 
la casa, tocando objetos, incluso cuchillos y tijeras. A usted le preocupa que se lastime 
si continúa así. 

En esta etapa, los niños y las niñas caminan y les encanta explorar. El principal desafío de 
los cuidadores y cuidadoras  es mantener seguros/as a sus hijos e hijas. 

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 135

PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, PIENSE EN LO QUE LEYÓ 
ACERCA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

Ahora, elabore una lista de todas las razones que se le 
ocurran para explicar por qué su hijo/a de esta edad 

lleva a cabo actos peligrosos.

  Construya una relación de 
confianza entre usted y su bebe

  Responda al balbuceo de su 
bebé y sus primeras palabras a 
través de gestos, motiva uno de 
los más importantes pilares de 
su relación: la comunicación.

 Reflexiona:

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 1 A 2 AÑOS?
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 Imagine...  

 Su hija ha empezado a resistirse a ir a la cama en la noche. Ella llora y llora cuando 
usted la deja para que duerma. Usted se da cuenta de que se está molestando con su 
hija porque no se acuesta y duerme . 

En esta etapa, con frecuencia, los niños y las niñas desarrollan miedos. Puede ser un motivo 
de preocupación y generar estrés  para los cuidadores y cuidadoras que sus hijos e hijas 
lloren o que se asusten con otras personas. 

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 143

Elabore una lista de las tantas razones que pueden 
explicar por qué su hija se rehúsa a acostarse.

  Brindarle facilidades para que 
descubra los espacios dentro de casa.

  Vertificar que el espacio está libre de 
peligros para la exploración. 

  Es importante hablarle, leerle, 
escucharle, responder a sus 
preguntas.

  Enseñar a nuestros/as niños y niñas 
a reaccionar adecuadamente; por 
ejemplo, cómo manejar la frustración 
o expresar sus sentimientos de 
manera constructiva.

 Reflexiona:

PIENSE EN LO QUE LEYÓ ACERCA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 2 A 3 AÑOS?
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 Imagine...  

 Su hija abre un armario, saca lo que está adentro, apila los objetos y luego los tira. 
Cuando estos caen, algunos se dañan. Usted siente que su enfado aumenta. 

En esta etapa, los niños y las niñas son extremadamente curiosos/as. Desean saber cómo 
funciona todo y por qué. Les encanta experimentar con objetos. 

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 147

TÓMESE UN MOMENTO Y PIENSE SOBRE LA ETAPA DEL DESARROLLO DE SU HIJA

Elabore una lista de las posibles razones que explican 
por qué su niña se comporta de esa manera.

  Necesita sentirse en confianza y 
apoyada/o.

  Precisa saber que usted entiende y 
respeta sus sentimientos - y que le 
mantendrá a salvo.

  Para enseñar a nuestros/as hijas e 
hijos sobre seguridad y privacidad 
corporal, necesitamos respetar su 
derecho a controlar sus propios 
cuerpos. 

  Respetar los sentimientos de sus 
hijos e hijas.

 Reflexiona:

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 3 A 5 AÑOS?
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 Reflexiona:

 Imagine...  

 Usted recibe un informe del docente de su hijo en el que le dice que él está en problemas. 
Que no se queda sentado y se toma mucho tiempo para terminar su trabajo.  El éxito 
de su hijo en la escuela es muy importante para usted.  Antes de que él llegue a casa, 
usted desea pensar cómo reaccionará ante esta situación. 

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 5 A 9 AÑOS?

Su hijo o hija ha ingresado a un mundo nuevo: la escuela. Sus expectativas han cambiado. Su 
vida se ha vuelto más complicada. 

  Promover la confianza de sus hijos e hijas en sus propias habilidades:
- Respondiendo con respeto sus preguntas.
- Ayudándolos/as a encontrar las respuestas.
- Asegurándoles que tienen tiempo para jugar.
- Animándoles a ayudar.
- Haciéndoles cargo de una actividad para el beneficio familiar acorde a su edad.

  Reconocer que en esta etapa inicia nuevos retos en su vida, como: escolaridad, 
socialización, aprendizaje.
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¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 10 A 13 AÑOS?

 Imagine...  

 Su hija llega de la escuela con pésimo genio. Ella no desea hablar con usted y se le ve 
muy molesta. Usted percibe que ella está siendo grosera y se siente ofendida por su 
comportamiento. Usted quiere enseñarle que no puede hablarle de esa manera. 

En esta etapa, las relaciones sociales de los niños y las niñas se vuelven cada vez más 
importantes. La mayoría de ellas/os experimentan una creciente necesidad de tener amigos 
y amigas, así como, se dan situaciones de conflicto. Están aprendiendo a saber quiénes son 
y en quiénes desean convertirse.

  Responder respetuosamente sus 
preguntas.

  Recordar que cada niño tiene un 
temperamento diferente, debo 
reconocerlo y respetar su individualidad.

  Reconocer su propio temperamento 
como padre y/o madre, identificar 
como se ajusta con el de su hijo o hija.

  Apoyar y guiar a sus hijos e hijas. Los 
niños y las niñas nos miran como sus 
modelos y guías.

 Reflexiona:

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 155

Elabore una lista con las razones que se le ocurran acerca de 
por qué su hijo se comporta de esa manera en la escuela.

PIENSE EN LO QUE LEYÓ ACERCA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO
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 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 159

ANTES DE REGAÑARLA, PIENSE SOBRE EL CONOCIMIENTO 
DE SU ETAPA DE DESARROLLO

Elabore una lista de las posibles razones por las que su 
hija se comporta de esa manera.

 Reflexiona:

  Proteger a su hijo o hija y a la vez respetar su creciente necesidad de 
independencia. 

  Contarle sobre los desafíos que enfrentará en los años futuros y mencionarle 
que cuenta con usted para ayudarlo/a.

  Ser honesto/ y cariñoso/a con su hijo e hija, confiar en sus propias habilidades.

  Tratar de entender los sentimientos que están detrás de su conducta.

  Ayudar a su hijo o hija a descubrir quién es y a aceptarlo, a notar sus 
fortalezas y sus características especiales.

  Conocer a sus amistades, dejar que pasen tiempo en su casa, conocer a sus 
familias, Asistir a eventos en los que su hijo o hija y sus amigos o amigas estén 
participando.

  Mostrarle que confía y cree en su hijo o hija.
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 Imagine esto...  

 Su hijo siempre se ha vestido de una manera que a usted le parece bien. Un día se 
da cuenta que él tiene un arete en la ceja, pelo engominado y una camiseta con una 
frase grosera. Usted se siente horrorizado/a y avergonzado/a debido a su aspecto. 
Usted desea que se cambie de ropa, se lave el pelo, y se quite el arete de la ceja 
inmediatamente.

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, pg. 161

Haga una lista de tantas razones como pueda que expliquen 
por qué su hijo decidió repentinamente vestirse de una 

manera que usted no aprueba.

ANTES DE ENTRAR EN PÁNICO, CONSIDERE SU NIVEL DE DESARROLLO 

¿QUÉ ENTENDIMOS SOBRE LA ETAPA DE 14 A 18 AÑOS?

En esta etapa, su hijo/hija está descubriendo quién es y decidiendo quién desea ser. Está en 
búsqueda de su propia identidad única.
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 Reflexiona:

  Respetar sus ideas y sentimientos, aun cuando sean muy diferentes a las 
suyas.

  Animarlos/as a determinar sus valores.

  Mostrarles amor incondicional aun cuando comentan errores.

  Expresar confianza en su capacidad para tomar decisiones y afrontar las 
consecuencias de estas.

  Animarlos/as a intentar nuevamente después de que han fallado.

  Considerar sus puntos de vista cuando se sienten tratados/as injustamente.

  Negociar soluciones para los desacuerdos.

  Brindarles un tiempo para escucharlos y hablar abiertamente de sus dudas, 
experiencias tratando de demostrar EMPATIA
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PASO 1. RECUERDE SUS OBJETIVOS

Solucionando desafíos

9

¿Cuáles son las cualidades que usted espera ver en su hijo o hija a esa edad? 
Prepare una lista de las características que son importantes para usted.

Vamos a revisar los objetivos a largo plazo que usted identificó en el capítulo 
1. Una vez más, imagínese a su hijo o hija a la edad de 20 años. Imaginé 
también las situaciones que tendrán que afrontar, las decisiones que tomará, 
así como los desafíos que enfrentará.

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, página 166. 
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Primero, reflexione sobre los modos que puede brindarle 
calidez a su hijo o hija (afecto, seguridad, respeto, empatía). 

Escriba tantos modos como se le venga a la mente.

En el capítulo 2, usted reflexionó acerca de la manera de brindar calidez y estructura a su 
hijo o hija. Volvamos a empezar en esto.

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, página 168. 

PASO 2. CONCENTRESE EN CALIDEZ Y ESTRUCTURA
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 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, página 169. 

PASO 3. CONSIDERE CÓMO PIENSA Y SIENTE SU NIÑO O NIÑA

¿Por qué los niños y niñas de esa edad se comportan de esta manera?

Ahora, piense sobre las formas en qué puede brindarle 
estructura a su hijo o hija (información, orientación, apoyo). 

Escriba tantas formas como se le vengan a la mente.
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PASO 5. RESPONDER CON DISCIPLINA POSITIVA

PASO 4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ahora, que ha pensado en su objetivo a largo plazo, en las maneras 
de brindar calidez y estructura, y en el nivel de desarrollo de su hijo o 

hija. ¿cuál respuesta escogería?

Compare las respuestas con lo que conoces sobre el nivel de desarrollo de 
los y las adolescentes. Con respecto a cada una, piense cuál lo representaría.

1.

2.

3.

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, página 316. 

 Joan E. Durrant, Ph. D, 2016. Disciplina Positiva en Crianza Cotidiana. Cuarta Edición. Save The Children, página 317. 
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES 
PROTECTORAS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LIMA

  Línea 1810: Servicio gratuito durante las 24 horas del día, brinda asitencia para 
situaciones de riesgo o desprotección familar.

  Línea 100: Teléfono y servicio de chat gratuito las 24 horas del día, que brinda 
información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas 
por los distintos tipos de violencia familiar.

  Línea 1818: Central única para denuncias.

  Linea 1884: Fono ALEGRA para defensa legal gratuita.

1.  CANALES DE AYUDA GRATUITOS Y CONFIDENCIALES  

2.  PLATAFORMAS VIRTUALES   

  www.noalacosovirtual.pe: Plataforma web de orientación, información 
y registro de casos de acoso virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) 

  www.siseve.pe: Plataforma web del Ministerio de Educación para reportar de 
manera gratuita y confidencial casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes 
en las instituciones educativas (incluida la violencia sexual).

10
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  Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Santa Rosa: servicio especializado 
en atender a mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar. 
Asistencia legal, psicológica y social.

•• Ubicado en la Calle Bertelo S/N (interior de la Casa de la Cultura y la Juventud), 
horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

 Línea: (01) 5867579

  Serenazgo de Santa Rosa: Contacto: 938 321 425

  Comisaria Santa Rosa: Av. Bertelo Esquina Calle 15, Santa Rosa.                                     
Contacto: 01 5521532. Durante las 24 horas

  Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) de Santa 
Rosa: 

•• Av. Alejandro Bertello 304, Santa Rosa. 
 Atención de Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 Teléfono: (01) 488 3162 anexo 102

3.  LUGARES DE ATENCIÓN A NIVEL LOCAL (LIMA NORTE) 
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TU Y TU FAMILIA SON LO MÁS 
IMPORTANTE PARA
SAVE THE CHILDREN

Save the Children es una organización 
internacional con políticas globales que 
aseguran que nuestro trabajo tenga altos 
estándares de calidad. 

A través de nuestra Política de 
Salvaguarda de la Niñez, la Política de 
Protección ante el Abuso y Explotación 
Sexual y nuestro Código de Conducta 
promovemos que todos los niños, niñas, 
adolescentes y adultos con y por quienes 
trabajamos estén protegidos contra daños 
accidentales y deliberados por parte de 
nuestro personal o representantes, es 
decir, toda persona puesta por nosotros, 
que contribuya con nuestras actividades o 
toda empresa u organización que opere 
en representación nuestra para el logro 
de nuestros fines, como voluntarios, 
contratistas (proveedores), consultores, 
socios, entre otros.

TU Y TU FAMILIA SON LO MÁS 
IMPORTANTE PARA
SAVE THE CHILDREN

Save the Children es una organización 
internacional con políticas globales que 
aseguran que nuestro trabajo tenga altos 
estándares de calidad. 

A través de nuestra Política de 
Salvaguarda de la Niñez, la Política de 
Protección ante el Abuso y Explotación 
Sexual y nuestro Código de Conducta 
promovemos que todos los niños, niñas, 
adolescentes y adultos con y por quienes 
trabajamos estén protegidos contra daños 
accidentales y deliberados por parte de 
nuestro personal o representantes, es 
decir, toda persona puesta por nosotros, 
que contribuya con nuestras actividades o 
toda empresa u organización que opere 
en representación nuestra para el logro 
de nuestros fines, como voluntarios, 
contratistas (proveedores), consultores, 
socios, entre otros.
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¿Cómo salvaguardamos?

  Cumplimos con nuestras políticas y código de conducta.

  Entregamos servicios y productos de calidad.

  Reducimos riesgos en nuestras actividades y programas.

  Protegemos y resguardamos los datos personales.

  Generamos espacios seguros para nuestras actividades.

  Respetamos y escuchamos a nuestros beneficiarios.

  Contamos con canales de reportes seguros y confidenciales para      
 que nos comuniques tus preocupaciones de salvaguarda.

¿Qué es Salvaguarda?

Es el compromiso que asume Save the Children para asegurar que todo lo 
que hacemos a través de nuestros programas, operaciones, personal 
y representantes sean seguros y confiables para las niñas, niños, 
adolescentes y adultos a quienes servimos. 

Es decir, haremos todo lo que esté en nuestro alcance para prevenir daños 
a nuestros beneficiarios y beneficiarias, o que sean expuestos a riesgos 
durante nuestras actividades ya sean presenciales o virtuales.

Accede a nuestro video sobre cómo 
salvaguardamos escaneando el siguiente código QR: 

Dirigido a cuidadores y cuidadoras 39



Nuestras Reglas de 
Salvaguarda

SIEMPRE NUNCA

Siempre trataremos a los niños, niñas 
y adultos con respeto, dignidad y 
compasión en todo momento, sin 
discriminar por edad, sexo, religión, 
procedencia, discapacidad.

Nunca pondremos en riesgo de abuso o 
daño a ningún niño, niña o adulto.

Siempre respetaremos el derecho de 
los niños, niñas y adultos a la privacidad 
personal.

Nunca estaremos a solas con un niño o 
niña beneficiario.

Siempre invitaremos a los niños, 
niñas y adultos a compartir sus 
ideas y empoderarlos para que 
tomen sus propias decisiones, con el 
consentimiento informado.

Nunca mantendremos relaciones 
sexuales con ninguna persona menor de 
18 años.

Siempre animaremos a los niños, niñas 
y adultos a protegerse a sí mismos de 
cualquier daño.

Nunca nos involucraremos en 
actividades sexuales con nuestro/as 
beneficiarios/as.

Siempre consultaremos a nuestros 
beneficiarios si quieren participar en las 
actividades del proyecto o programa 
haciendo uso del consentimiento 
informado.

Nunca usaremos nuestra posición para 
búsqueda de algún beneficio propio.
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SIEMPRE NUNCA

Siempre tomaremos en serio todas 
las acusaciones, preocupaciones y 
sospechas de abuso hacia niños, niñas y 
adultos.

Nunca pediremos favores de ningún tipo, 
todos nuestros servicios son gratuitos.

Siempre seremos sensible y prudente 
con acciones que podrían ser 
malentendidas o parecer irrespetuosas 
o intrusivas.

Nunca nos comunicaremos con 
intereses personales. 

Siempre seremos sensibles y prudentes 
con cualquier acción que pudiera ser 
malentendida o parecer irrespetuosa.

Nunca nos contactaremos desde 
cuentas personales (WhatsApp, 
Facebook, correo etc.)

Siempre promoveremos que puedas 
hablar de tus preocupaciones e 
inquietudes sin temor a ser juzgada/o.

Nunca haremos fotos o videos, ni 
usaremos tus datos sin consentimiento. 

Siempre tomaremos en serio todas las 
preocupaciones o sospechas de abuso 
de cualquiera que represente a Save the 
Children.

Nunca usaremos expresiones 
inapropiadas, ni te haremos sentir mal.  

Siempre te daremos a conocer 
nuestros canales autorizados para que 
te pongas en contacto con nosotros.

Nunca solicitaremos imágenes o 
información personal a través de redes 
sociales o canales no autorizados.
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Save the Children tiene tolerancia cero en casos de abuso a nuestros beneficiarios/as. 
Si alguna de estas reglas no se cumple o sospechas de algún daño o riesgo causado por 
nuestro personal o actividades, es muy importante que lo reportes, a través de nuestros 
canales de Salvaguarda.

  Llamada gratis al 080074333 opción 2
 de lunes a viernes de 9:00 a.m. -5:00 p.m.

 Escribiendo la palabra “Reporta” al WhatsApp: +51 981 760 000 y llenando el  
formulario.

CANALES DE REPORTE DE SALVAGUARDA 

Toda la comunicación e información que brindes 
será manejada de manera confidencial y segura. 

Responderemos rápidamente a cualquier 
reporte o sospecha de daño.

0800-74333 981760000
Linea Gratuita

Opción 2 escribiendo 
‘‘REPORTA’’

WhatsApp
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www.savethechildren.org.pe/

/SavetheChildrenPeru

@savechildrenpe

@savethechildrenpe

info.peru@savethechildren.org
Av. Javier Prado Oeste 890. San Isidro
Lima - Perú
(511) 422 9292


