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 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia  
LEPINA: Artículo 38 Prohíbe el castigo físico, perro es ambiguo al 
habilitar a padres y madres para corregir a sus hijos e hijas 

 

 El mayor numero de amenazas y vulneraciones a derechos 
de niñas, niños y adolescentes se produce en el hogar, por 
familiares, padres y madres. 
 

Casos en Juntas de Protección Amenazas o vulneración a la integridad 
personal   

 

 2015   

 2016   54.9% 

 

 



Acciones de  
sensibilización: 

promoción del Buen 
trato y disciplina 

positiva 





 

 

 

 

 El CONNA, hablá con personas adultas sobre pautas 
de buena crianza y disciplina positiva para la 
educación de niñas, niños y adolescentes. 

 

 Las persona adultas hablan con las niñas, niños y 
adolescentes.  



Hablá conmigo es un programa que busca apoyar a las 
familias en su función de protección, socialización y 
apoyo efectivo de sus integrantes, promoviendo 
pautas de crianza basadas en el diálogo, el respeto 
entre todas las personas y la no discriminación 



Hablá conmigo orienta a las personas adultas sobre el 
establecimiento de normas, límites y rutinas que 
favorezcan el desarrollo de la disciplina positiva y 
autonomía de las niñas, niños y adolescentes. 

 



aporta herramientas de comunicación asertivas en la 
resolución de conflictos que se presentan entre las 
personas adultas y las niñas, niños y adolescentes, a 
fin de prevenir toda forma de maltrato y descuido. 

 



Público meta: 
Población 
adulta, 
especialmente 
padres, madres 
de familia y 
personas 
responsables 
del cuido de 
niñas, niños y 
adolescentes 

 



 
En el segundo bloque del programa se cuenta con la 
participación activa de las y los oyentes, a través de:  

 



76 
programas 
transmitido,  
de mayo 
2015 a 
octubre 
2016 





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

Campaña de promoción de derechos de la niñez  

y de la adolescencia 



Objetivos 
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. 

 



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. 



Piezas 

gráficas 













Spots y cuñas 

radiales 



"Buen trato y disciplina positiva 
como herramienta de prevención 
de violencia contra niñas, niños  
y adolescentes”.  
 

Conversatorio con medios de comunicación  





Dirigido a representantes de los diferentes 
medios de comunicación, con el objetivo de 
sensibilizarles sobre la importancia de orientar a 
las familias hacia la adopción de pautas de buen 
trato y disciplina positiva en la educación de las 
niñas, niños y adolescentes.  

 



El espacio permitió que las personas participantes 
conocieran que el establecimiento de normas, límites 
y rutinas, favorecen el desarrollo de la autoestima 
positiva, autonomía y un buen trato de las niñas, 
niños y adolescentes.  

 



Consejo Consultivo de la Niñez  
y Adolescencia presenta retos y 
desafíos para el cumplimiento de 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en El Salvador 
 



El Consejo Consultivo de la Niñez y la 
Adolescencia, realizo un foro dirigido a 
funcionarios de alto nivel del ámbito local 
y nacional, y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en favor de la niñez y la 
adolescencia. 

 

 









El foro tenía por objetivo generar un espacio 
de análisis y reflexión sobre la situación de la 
niñez y la adolescencia. 

 

Asimismo, posicionar a través de una agenda 
política, temas priorizados por el Consejo 
Consultivo para la garantía de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. 



REFORMA AL ARTICULO 38 LEPINA 
PARA PROHIBIR EL CASTIGO FISICO 

Y HUMILLANTE 
 

EL CONNA presentara a través del 
Ministro de Educación la reforma al 

articulo 38: Proceso que ha contado con 
el apoyo de Suave the Children, 

EDUCO y otras organizaciones de la 
sociedad civil. 



GRACIAS 


