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Es un enfoque diferente a la comunicación tradicional, facilita los procesos de diálogo. 
 Es un proceso estratégico, sistemático, planificado y basado en evidencias que
promueve un cambio positivo y medible tanto en el comportamiento individual como a
nivel social.

Pretende lograr cambios sostenibles y significativos, así como promover que las
personas sean gestoras de su propio cambio.
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Participación comunitaria
Fortalecimiento institucional
Enfoque conductual

Enfoque de cambio social y de
comportamiento

1.
2.
3.



cAMbio social y de comportamiento un eje transversal
dentro de los sistemas de protección a nivel comunitario y

municipal 
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Conociendo las situaciones de desprotección que afectan a
las niñas, niños y adolescentes en nuestras comunidades



Yo conozco los
derechos humanos

51%

¿Puede mencionar
algunos?

Mmmmm... Sólo el 26% logran
mencionar, al

menos, dos

Adultos con buena exposición a los derechos humanos: 25%



Adultos con buen conocimiento sobre cómo actuar ante
actos de violencia o abuso en contra de niños, niñas y

adolescentes: 1% 
 

13%

Debemos reportar
a las autoridades

locales

59%

Debemos poner
una denuncia

Conocimiento: Entre alto
1.4% o regular 19.9%

No haría nada...

10%



Adolescentes con conocimiento de la violencia o maltrato
infantil: 17%

 

Yo he escuchado sobre
violencia o maltrato

81%

¿Sabes cuáles formas
de violencia o maltrato

existen?

Mmmmm...

Sólo el 17% logran
mencionar, al
menos, tres



Adolescentes que conocen dónde denunciar actos de
violencia o maltrato infantil: 24%

 
Yo denunciaría con el
COCODE o el alcalde

auxiliar

22%

Yo, ante la PNC

49%

Yo, en el Juzgado de
Paz
19%



Las violaciones sexuales a

patojas de mi comunidad se

dan por la confianza o

provocación que les dan a los
hombres

OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

56% Las violaciones sexuales son

algo normal o común en mi
comunidad

 
38%

¡Las violaciones
sexuales deben ser

denunciadas!
 67%



estilos y prácticas de crianza

Los padres tenemos que
pensar y decidir por
nuestros hijos o hijas

77%

En mi comunidad hay adultos
con solvencia económica que
no se preocupan por atender

las necesidades básicas

44%



Adultos que conocen de los peligros o formas de violencia
a la que se pueden exponer sus hijos por las redes sociales e

internet: 22%
 

Pedir o solicitar fotos de pornografía 22%
 

Pedir o solicitar videos de pornografía 15%
 

Acuerdos o amenazas para actos ilícitos 22%
 

Se  presta para secuestros 19%
 

Noviazgos  con desconocidos 18%
 

Citas con desconocidos 35%
 



Adultos que consideran que es necesario supervisar o
controlar a sus hijos: 89%

 

Cuando usan internet

83%

Cuando usan redes
sociales
53%

por su seguridad
personal: 67% 

 
para regular su uso y

prevenir adicción: 24% 
 

por el aprendizaje
negativo que fomentan

(pornografía): 17%
 



ADoleScentes mujeres que opinan que las dejan hablar de
temas que hablan los niños y adolescentes varones

Yo también quiero ir a

estudiar como mis

hermanos, sueño en ser

una gran maestra.

Tu debes encargarte de
la casa, debes aprender
a hacer bien el oficio.¡Ayudá a tu mamá!

Solamente un 16.5% de
adolescentes mujeres
opinan que las dejan

hablar de temas 
que hablan los niños y
adolescentes varones



ADoleScentes que tienen intención de superarse

Adolescentes entre 13-15
años: 83.9%

Adolescentes entre 15-18 años: 46.4%

Quisiera seguir

estudiando, pero mis

papás no me apoyan..

dicen que es perder el

tiempo
¡Ya quiero entrar

a la U! estudiaré
comunicación.



Adolescentes que son líderes en sus
comunidades: 5.1%

¿Cómo puedo ayudar a
mejorar la situación en mi

comunidad?

Al conocer la definición de
lo que es ser lider un 76%
afirma que si podría serlo

Voy a promover un

espacio de diálogo en mi

comunidad para que todas

y todos conozcan sus

derechos.



DISCAPACIDAD

¡No es posible!
Hay adultos en mi comunidad
que consideran que hay que
ocultar o agredir a las niñas,

niños y adolescentes.

Adultos que piensan que se les puede agredir 22%
 Adultos que piensan que se les puede ocultar 32%
 



ADULTOS CON MAYOR CONCIENCIA DEL ¿porqué migran
las niñas, niños y adolescentes? 46%

Falta de oportunidades: 42%
 Pobreza extrema: 33%

 Reunificación familiar: 18%
 Falta de oportunidades de estudio: 17%

 
Papi, ¿En el país
a donde vamos

si seremos
felices?

Fue la mejor
decisión animarme a
venir, mi familia no

tiene comida..



 Adultos con mayor conciencia del riesgo que 
corren los niños, las niñas y adolescentes al migrar: 66%

Mamí, creo que no fue buena
idea que mi hermanito se

fuera con mi papá a EstadosUnidos..

Muerte: 55%
 Violaciones: 43%

 Explotación sexual: 15%
 Desnutrición: 15%

 

Ya no aguanto el hambre y la

sed, no encuentro a mi

papá..  ¡Tengo miedo!



¡Conociendo nuestrO SENTIMIENTO!
 
 
 



¿Qué resultados Me llamaron más la atención?
 
 

 



¿Qué retos nos plantean estas situaciones de desprotección
de la niñez y adolescencia? 

 
 
 



¿Cómo podemos contribuir desde nuestro ámbito de acción
al fortalecimiento de los sistemas de protección?

 
 
 
 

La relación con Dios es clave, tomar como modelo a Dios.
Una familia bien cimentada hará que hayan buenos hijos e hijas.
Orientar bien nuestra fe cristiana para que tanto hombres como mujeres
tengan las mismas oportunidades y derechos.
Enseñar, capacitar a sus líderes, es fundamental que la iglesia toque estos
temas, Efesios 1al 6.
Que el pastor explique el rol de cada uno en la familia, sobre todo la
cabeza en el hogar.
Trabajar procesos individuales con las mujeres

 
 



¡Muchas gracias!


