
LA PROTECCIÓN COMIENZA
EN EL HOGAR…
con buen trato y disciplina positiva

Campaña de promoción de derechos 

de la niñez y de la adolescencia



Objetivo General.

Difundir y promover el respeto a la integridad física, psicológica y
sexual de las niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a una
cultura de paz y prevención de violencia.

Objetivos Específicos.

• Generar cambios culturales en la familia y la sociedad
promoviendo la adopción de pautas de disciplina positiva en la
educación y formación de las niñas, niños y adolescentes.

• Incidir en las Instituciones integrantes del Sistema Nacional de
Protección, Instituciones públicas, privadas y actores estratégicos
para que asuman el compromiso de respeto a la integridad física
y psicológica de la niñez y la adolescencia.

• Sensibilizar a la niñez y la adolescencia sobre el derecho que
tienen a que se respete su integridad física y psicológica.



El mensaje de la campaña es dirigido a la población adulta, 
especialmente a padres y madres de familia, personas 
responsables del cuido de niñas, niños y adolescentes y 
educadores; con énfasis en las zonas geográficas donde hay 
más concentración poblacional.

Los mensajes de la campaña también permitirán que las 
niñas, niños y adolescentes refuercen el conocimiento sobre 
su Derecho a la Integridad Personal. 

Público objetivo de la campaña



Patrones culturales en los que 

queremos incidir

• Romper con la concepción cultural de que para aplicar 
disciplina se tiene que recurrir a golpes, gritos y 
humillaciones, porque esa ha sido la práctica tradicional de 
educar a las hijas e hijos.

• Cambiar la idea de padres, madres y personas que conviven 
con niñas, niños y adolescentes que les consideran un objeto 
y no sujetos plenos de Derechos.



Mensajes claves
De niñas, niños y adolescentes:

• Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi 
cuerpo.

• Les pido permiso a mis papás para salir a jugar, y siempre les digo a 
dónde voy y con quién estoy.

• Mis papás siempre trabajan mucho. Yo cumplo con mis deberes de la 
casa.

• Mi mamá me educa sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que 
puedo confiar en ella.

• Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis 
deberes y saco buenas notas.



De adultos:
• Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su 

cuerpo.

• Yo acompaño a mi hijo a la escuela aunque me toque levantarme 
más temprano.

• Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas.

• En mi familia educamos sin golpes y sin gritos.

• Yo no dejo a mi hijo solo y sé a dónde y con quiénes está cuando 
sale de casa.

Mensajes claves



2 spots y 3 cuñas

Mensajes audiovisuales con pautas de buen trato y 
disciplina positiva relatadas por:

• Personas adultas

• Niñas, niños y adolescentes
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