NIÑEZ SEGURA Y PROTEGIDA
DESCRIPCION DEL MODELO
El modelo Niñez Segura y Protegida se enfoca en la
prevención y reducción de múltiples formas de violencia en
niñez y adolescencia, las cuales se manifiestan en diferentes
ámbitos tales como el hogar, escuela y comunidad. Así mismo
fortalece habilidades y capacidades para ambientes amigables
y seguros, construcción de paz, crianza y disciplina positiva
para niñas, niños, adolescentes, cuidadores y personal
docente.

RESULTADO FINAL

Contribuir a que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6
a 14 años se desenvuelven en ambientes familiares,
escolares y comunitarios seguros y protectores y son
reconocidos como agentes de cambio que promueven
relaciones libres de violencia.

RESULTADO INTERMEDIO
R1: Contribuir a que madres, padres, cuidadores primarios
y personal educativo mantengan relaciones positivas,
protectoras y libres de violencia en el hogar y en
ambientes escolares.
R2: Contribuir a que niñas, niños y adolescentes cuenten
con las habilidades necesarias para sentirse seguros de sí
mismos, ser resilientes y mantener relaciones positivas y
libres de violencia.

MODULOS DEL PROGRAMA
AMBIENTES AMIGABLES Y SEGUROS

Este módulo permitirá un proceso de formación para
conocer los procesos y manifestaciones de la violencia en el
entorno escolar entendido como docentes, estudiantes,
cuerpo administrativo, padres de familia y autoridades
educativas), con el entorno familiar, personal y comunitario,
se abordan temas como: violencia familiar, acoso escolar,
delito cibernético, uso y abuso de sustancias, factores de
riesgo en los ambientes y contextos de la comunidad
prevención de abuso sexual.
NAA Niñez ambientes amigables y seguros
CAA Cuidadores, ambientes amigables y seguros LAA Líderes
ambientes amigables y seguros .

RELACIONES POSITIVAS
Este módulo permite desarrollar habilidades de
aprendizaje socioemocional en niñas y niños, que una
vez dominadas pueden desarrollar la capacidad de
controlar acciones, guiadas por creencias y valores
desarrollarán relaciones interpersonales, resolverán
con ictos y problemas cotidianos y se adaptarán a
demandas en su crecimiento y desarrollo
CDRP Cuidadores docentes relaciones positivas
CRP Cuidadores relacionales positivas
DRP Docentes relaciones positivas
NARP Niños relaciones Positivas

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

PRINCIPIOS DEL MODELO
Derechos de la niñez
Causas raíces
Basados en evidencias
Agentes de cambio
Enfoque comunitario

SENDEROS
Sendero 1: Niños(as) y adolescentes jóvenes tienen
padres y cuidadores comprometidos
Sendero 2: Relaciones positivas con pares y
adultos comprometidos

Vincula escuela, comunidad e incidencia, contribuirá
positivamente en el desarrollo del conocimiento y
prevención, detección y derivación de casos de violencia,
fortaleciendo las habilidades de los diferentes actores de
la comunidad en general y mejorar las asociaciones
escuela/ comunidad.
LCP Líderes comunitarios

REDUCCIÓN RIESGOS POR DESASTRES
En éste módulo se logra vincular tanto habilidades para
la vida que permitirán la construcción de un plan de
preparación ante una emergencia, así también, enfocada
hacia un entorno escolar que conecta con el hogar y la
comunidad; haciendo énfasis en las destrezas de los
participantes a sobreponerse frente a una crisis o
emergencia y conectado fuertemente con el enfoque de
protección y cómo el modelo permite responde hacia la
protección de la niñez puntualmente en una emergencia
como la prioridad.
PRD Personal educativo/voluntario
CDR Madres, padres, cuidadores
NRD NIÑOS Y NIÑAS
LRD Líderes comunitarios

