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Les presentamos la Guía de apoyo a los 

talleres de protección infantil.

Las actividades que conforman esta guía 

acompañan y complementan a los tres 

materiales audiovisuales destinados a 

promover la Política de Protección Infantil 

de Aldeas Infantiles SOS.

El objetivo es ofrecer una herramienta 

didáctica, destinada a adultos/as que 

trabajan con niñas, niños y adolescentes, 

para promover procesos de participación 

y sensibilización sobre las temáticas que 

abordan los audiovisuales (abuso físico, 

abuso sexual, abuso emocional y negli-

gencia y trato negligente) en las poblacio-

nes con las que trabajan.



Las actividades propuestas son un punto de partida, 

un recurso, que facilita a los/as referentes a orientar y 

dinamizar el abordaje de los abusos hacia niñas, 

niños y adolescentes a nivel grupal, a partir del 

visionado de los audiovisuales.

Esperamos que esta guía sea de utilidad y un aporte 

a la prevención y erradicación de la violencia y los 

abusos hacia niñas, niños y adolescentes.
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Los audiovisuales, por sí mismos, son una herramienta valiosísima para 

acercarnos y sensibilizarnos sobre determinadas temáticas e ideas. Nos 

permiten viajar en el tiempo, imaginarnos hechos pasados y futuros, 

figurarnos mundos nuevos y ponernos en la piel de otras personas a 

través de los personajes.

En un contexto educativo los audiovisuales adquieren un valor diferen-

cial, ya que pueden ser mediados por un/a adulto/a referente que 

acompañe su decodificación. El/la referente conduce al grupo al análisis 

y a la reflexión de las piezas, da lugar a las múltiples interpretaciones, 

identificaciones y emociones que puedan surgir en el grupo.

¿Por qué acompañar el 
visionado con actividades? 

Los audiovisuales están organizados en cuatro bloques temáticos, 

destinados cada uno de ellos a abordar uno de los distintos tipos de 

abuso hacia niñas, niños y adolescentes: abuso físico, abuso emocional, 

abuso sexual y negligencia.

Los audiovisuales pueden ser presentados y visionados de manera 

consecutiva, como una única pieza, o divididos en los bloques temáticos.

Recomendamos especialmente que las piezas audiovisuales sean 

visionadas previamente por los/as adultos/as encargados/as de facilitar. 

Sugerimos que, una vez decididos/as a utilizar el audiovisual y la guía de 

Encuadre de la 
metodología 
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apoyo como recurso, se planifique cómo será el desarrollo de la activi-

dad: cuál será el objetivo del visionado, la estrategia didáctica posterior, 

los materiales necesarios, el tiempo que insumirá, etcétera.

Estas herramientas son una guía, se constituyen como una estrategia 

plausible de ser modificada y/o adaptada a las características y necesida-

des de cada grupo, territorio y contexto en donde se utilice.

Si bien los/as niños, niñas y adolescentes son el público destinatario de 

los audiovisuales y las fichas educativas, nos parece interesante incluir 

como actividad el visionado y posterior abordaje con las familias, así 

como con la comunidad en donde el proyecto está inserto.

Para crear un ambiente de protección y garantizar los derechos de 

todos/as los/as niños, niñas y adolescentes es necesario que las familias 

y comunidades puedan desnaturalizar, detectar y actuar contra cualquier 

tipo de abuso cometido hacia la niñez y la adolescencia.

Las actividades ofrecidas parten de que exista una conformación grupal 

previa al visionado. Esto facilitará el abordaje de las temáticas presenta-

das en los materiales.

Cada ficha, así como los audiovisuales, está destinada a una franja etaria: 

primera infancia (hasta los 5 años), niñez (de 6 a 12 años) y adolescencia 

(de 13 a 18 años). No obstante, el/la operador/a social deberá evaluar qué 

recursos son más pertinentes para la población con la que trabaja.
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Antes de adentrarnos en el desarrollo de las actividades planteadas para 

cada franja etaria, proponemos algunas dinámicas útiles para poner en 

juego a la hora de trabajar con materiales audiovisuales.

Estas dinámicas se despliegan a partir de tres momentos estructurantes: 

antes, durante y después de la proyección de los audiovisuales.

Antes de la proyección

Este momento es definido como la previa. Es momento de generar 

expectativas con respecto a lo que vamos a ver o simplemente introducir 

la temática para ir captando la atención y motivar.

Puede ser útil:

realizar afiches promocionando el visionado;

mostrar a los personajes y realizar una lluvia de ideas respecto a qué 

temática tratará el audiovisual: ¿quiénes son esos personajes?, ¿qué 

historia cuentan?

Durante la proyección

Una técnica eficaz para trabajar con audiovisuales consiste en focalizar la 

atención en lo que transmiten imagen y sonido por separado.

Primero, solicitaremos al grupo que se cubra los ojos y se concentre en la 

escucha del audiovisual.

A través del plenario u otra técnica de intercambio grupal, se dialogará 

Propuestas generales para el abordaje 
de materiales audiovisuales
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acerca de lo que dice el audiovisual. Preguntas orientadoras: ¿cómo se 

imaginan a los personajes?, ¿dónde están?, ¿qué emociones aparecen?, 

¿qué palabras les resuenan más?

Luego se complementará la experiencia con el visionado completo de la 

pieza: imagen y sonido.

Después de la proyección

El después de la proyección es cuando finalizamos el visionado de todas 

las piezas audiovisuales. Este momento puede estar caracterizado por la 

reflexión o el debate mediante el diálogo en plenario con el grupo.

Las posibilidades de experimentación a partir de los materiales audiovi-

suales son infinitas y pueden incluir diversas técnicas como la expresión 

plástica (realizar un dibujo sobre lo que se vio, lo que más llamó la 

atención del audiovisual), musical (hacer una canción) o teatral (realizar 

una representación teatral sobre los principales contenidos) que permitan 

la reconstrucción de los mensajes, su interpretación y cómo estos nos 

transforman.

A continuación, presentamos algunas de estas actividades, divididas 

según las franjas etarias.
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Actividades para 
primera infancia 
(hasta 5 años)





Parte A

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Desarrollo

El/la facilitador/a presentará las 

figuras impresas y recortadas 

de los dos personajes del 

audiovisual.

Se dividirá al grupo en dos 

subgrupos.

A cada subgrupo se le asignará 

una de las figuras de los 

personajes.

La consigna para ambos 

grupos será la misma: poner 

nombre al personaje que le 

tocó y colorearlo.

 

En ronda, se presentará el personaje 

coloreado por cada subgrupo y se 

dará a conocer el nombre. Es 

importante que los personajes 

queden en un lugar visible para todo 

el grupo.

El/la facilitador/a elaborará una 

narración o síntesis del audiovisual a 

partir del intercambio con el grupo 

de niñas y niños. Preguntas orienta-

doras: ¿dónde están el niño y la 

niña?, ¿qué nos cuentan?, ¿cómo se 

sienten?, ¿por qué se sienten así?

Las actividades que se detallan a continuación son ofrecidas para 
niñas y niños de 2 a 5 años.

¡Descubriendo a 
nuestros personajes!

Parte B

Objetivos
Promover la identificación y 

cercanía con los personajes 

protagonistas.

Promover el ejercicio de 

lenguaje emocional.

Materiales
Personajes del audiovisual 

impresos (ver anexo 1)

Materiales para colorear

Cinta adhesiva
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Se sugiere que esta actividad sea desarrollada luego de la actividad 1, para dar 

secuencialidad a los contenidos.

Previo a su desarrollo, y tomando como referencia los personajes trabajados a nivel 

grupal en la actividad anterior, el/la facilitador/a realizará una síntesis del audiovisual 

para introducir los superpoderes.

¿Cuáles son los superpoderes que tenían nuestros/as amigos/as? En la medida en que 

se enumeran los superpoderes y sus usos, se deben vincular con los íconos (el 

megáfono, el escudo y la capa) y pegarlos alrededor de los personajes.

Superheroínas y superhéroes... 
¿Cuál es tu superpoder?

Objetivos
Promover la autoestima, el 

empoderamiento.

Generar herramientas para el 

autocuidado.

Materiales
Música

Telas rectangulares de 

diferentes colores

Personajes coloreados en la 

actividad anterior

Íconos de los superpoderes 

impresos
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Desarrollo

El/la facilitador/a invitará al grupo a convertirse en superheroínas y superhé-

roes.

De esta manera, con el grupo en ronda, pondrá a disposición telas para que 

cada niño/a elabore una capa y se transforme en superhéroe y superheroína.

En ronda y con música bailarán las superheroínas y los superhéroes y, cada 

vez que se detenga la música, el/la facilitador/a presentará a un superpoder y 

recordará su utilidad:

La supervoz: para que puedas animarte a hablar y expresarte.

El superescudo: para que puedas protegerte y pedir ayuda.

La supercapa: para que tengas la valentía de los superhéroes y las 

superheroínas y puedas pedir ayuda.

Se puede solicitar al grupo que piense en un superpoder que le gustaría tener 

y, al detenerse la música, que cada niña o niño lo presente al grupo.

Antes de finalizar la actividad, se habilitará la exploración y el juego libre.
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¿Quiénes son tus personas 
de confianza?

 Desarrollo 

El/la facilitador/a realizará un resumen de las piezas audiovisuales, centrando la 

atención en la idea de pedir ayuda y en identificar a las personas de confianza 

a las que acudir cuando estamos en problemas.

Las personas de confianza son aquellas que elijo para contarles algo que me 

pone feliz o me preocupa. Las elijo porque me cuidan, me dan amor y confío en 

que me ayudarán a buscar soluciones para estar protegida/o.

Se le solicitará a cada niño/a que realice un dibujo de sus personas de confian-

za.

En ronda, cada niño/a presentará, si así lo desea, su dibujo. Es importante 

motivar a cada uno/a a relatar por qué eligió a esas personas. 

Materiales
Ficha disponible para la 

actividad (ver anexo 2)

Lápices

Marcadores de colores

Objetivos
Promover la identificación de 

personas de confianza a 

quienes pedir ayuda.
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Actividades para 
niñas y niños
(de 6 a 12 años)





Parte A

1.

2.

3.

4.

1.

2.

¡Descubriendo a 
nuestros personajes!

Parte B

Objetivos
Promover la identificación y 

cercanía con los personajes 

protagonistas.

Promover el ejercicio de 

lenguaje emocional.

Materiales
Personajes del audiovisual 

impresos (ver anexo 3)

Materiales para colorear

Cinta adhesiva

Desarrollo

El/la facilitador/a presentará las 

figuras impresas y recortadas 

de los dos personajes del 

audiovisual.

Se dividirá al grupo en dos 

subgrupos.

A cada subgrupo se le 

asignará una de las figuras de 

los personajes.

Las consignas para ambos 

grupos serán las mismas: 

poner nombre al personaje 

que le tocó, colorearlo y 

contestar las preguntas: 

¿dónde están el niño y la niña?, 

¿qué cosas nos cuentan? y 

¿cómo se sienten?

 

En ronda, se presentará el personaje 

coloreado por cada subgrupo y se 

dará a conocer el nombre. Es 

importante que los personajes 

queden en un lugar visible para todo 

el grupo.

El/la facilitador/a elaborará una 

narración o síntesis del audiovisual a 

partir del intercambio con el grupo 

de niñas y niños, identificando 

aquellas ideas o conceptos que 

devengan del trabajo subgrupal.
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Parte A
Desarrollo

Al inicio se le entregará una 

ficha a cada niña/o para que la 

complete de manera individual 

(ver anexo 4).

 

Se dividirá al grupo en duplas o tríos. 

Cada subgrupo compartirá su ficha 

personal. A partir de este intercambio 

se elaborará un mensaje, a través de 

un dibujo, que exprese cómo 

pueden las niñas y los niños cuidar-

se, protegerse y hacer valer sus 

derechos.

Aprendiendo a 
protegerme

Parte B

Objetivos
Generar herramientas para el 

autoconocimiento y el 

autocuidado

Materiales
Ficha disponible para la 

actividad (ver anexo 4)

Lápices

Marcadores de colores
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¿Quiénes son tus 
personas de confianza?

Desarrollo
El/la facilitador/a realizará un resumen de las piezas audiovisuales, centrando 

la atención en la idea de pedir ayuda y en identificar a las personas de 

confianza a las que acudir cuando estamos en problemas.

Podrán ser de ayuda las siguientes preguntas: ¿en qué situaciones debemos 

pedir ayuda?, ¿qué podemos hacer si una amiga o un amigo se encuentra en 

problemas?, ¿quiénes son nuestras personas de confianza?

Las personas de confianza son aquellas personas que elijo para contarles 

algo que me pone feliz o me preocupa. Las elijo porque me cuidan, me dan 

amor y confío en que me ayudarán a buscar soluciones para estar protegi-

da/o.

Se le solicitará a cada niña/o que realice un dibujo de sus personas de 

confianza.

En ronda, cada niña y niño presentará, si así lo desea, su dibujo. Es importante 

motivar a cada una/o a relatar por qué eligió a esas personas.

Objetivos
Promover la identificación de 

las personas de confianza.

Motivar a niñas y niños a 

acudir a personas adultas de 

confianza ante cualquier 

situación de abuso.

Materiales
Ficha disponible para la 

actividad (ver anexo 2)

Lápices

Marcadores de colores
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Actividades para 
adolescentes
(de 13 a 18 años)





Desarrollo

¿Qué ves cuando te ves?

Parte A

Esta actividad se divide en tres partes. Se puede iniciar con un caldeamiento con 

música o algún juego rompehielo que disponga a los/as participantes a la actividad.

Grupo 1.

Grupo 2.

Grupo 3.

Objetivos
Visualizar a la adolescencia 

como etapa única.

Dialogar sobre los cambios 

que se producen.

Promover la autopercepción 

positiva.

Materiales
Hojas para cada participante

Lapiceras

Música relajante

Se dividirá al grupo en tres subgrupos. Cada grupo tendrá diferentes consignas 

relacionadas con los cambios producidos en la adolescencia a través de frases 

orientadoras recogidas en el audiovisual. A partir del intercambio, cada grupo 

deberá elaborar una representación teatral.

«La adolescencia es una etapa única. Cambian tus intereses y tu 

forma de ver el mundo.»

«En la adolescencia nuestro cuerpo experimenta muchos cambios, 

parece que comenzáramos a experimentar el mundo con un cuerpo 

nuevo.»

«En la adolescencia se producen de manera acelerada muchos 

cambios, se transforman tus emociones. […] Dicen que la adolescen-

cia es como un torbellino.»
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Cada subgrupo presentará su pieza teatral. Al finalizar cada una de las piezas, 

y dependiendo de la creación, el/la facilitador/a podrá realizar preguntas 

orientadoras que promuevan el diálogo y el intercambio. Se sugiere registrar 

en un papelógrafo las principales ideas.

Posibles preguntas orientadoras: ¿qué cambios se manifestaron en la presen-

tación?, ¿con qué representación nos sentimos más identificados?, ¿qué 

cambios se produjeron?, ¿es igual para mujeres que para varones?; si apare-

cen adultas y adultos en estas historias, ¿cómo se comportan?

Parte B

Se solicitará a cada participante que busque un lugar en el espacio para 

sentarse y estar consigo mismo/a, y que cierre los ojos. Con música relajante, 

el/la facilitador/a pedirá a cada participante que intente visualizarse: cómo es 

en la actualidad, cómo ha cambiado su cuerpo, cómo se siente, qué cosas le 

agradan y qué cosas no.

¿Qué vemos cuando nos vemos a nosotros/as mismos/as?

Finalizada la relajación, se le solicitará a cada participante que realice de 

manera individual un relato bajo el título:

¿Qué veo cuando me veo?

Para el cierre, cada participante podrá compartir, si así lo desea, su relato.

Parte C
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Desarrollo
Se dividirá al grupo en tres subgrupos. A cada subgrupo se le entregará una consig-

na diferente, que estará orientada a identificar situaciones de violencia hacia los/as 

adolescentes en distintos ámbitos. Tendrán que dibujar en formato cómic o historieta.

Cada una de las historietas deberá contener personajes e identificar y ejemplificar la 

situación de violencia; ¿cuáles son las emociones de la o las personas que viven 

estas situaciones y cuáles son las estrategias o alternativas que utilizan para romper 

con una situación o un círculo de violencia?

Grupo 1.

Grupo 2.

Grupo 3.

Romper círculos 
de violencia

Objetivos
Promover la desnaturaliza-

ción e identificación de 

diferentes situaciones de 

violencia en diversos 

ámbitos.

Promover la resolución no 

violenta de conflictos.

Materiales
Hojas que contengan 

cuadrículas como si fueran 

tiras de cómics (ver anexo 5)

Lápices

Marcadores de colores
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Una vez que todos los grupos hayan concluido su cómic, en ronda se proce-

derá a la presentación de las historietas. A partir de cada uno de los cómics se 

abrirá el diálogo para hacer foco en la situación de violencia expresada y para 

imaginar conjuntamente otros finales posibles, estimulando la creación de 

otras estrategias o respuestas a las situaciones de violencia.

Posibles preguntas orientadoras: ¿las situaciones que aparecen en los cómics 

son comunes?, ¿las hemos visto o vivido?, ¿puede un/a adolescente salir 

solo/a de una situación de violencia?, ¿en qué casos se necesita ayuda de 

los/as adultos/as?, ¿quiénes son los/as adultos/as de confianza?
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¡Las adolescentes y los adolescentes 
tenemos derechos y todas 
y todos debemos respetarlos!

Desarrollo

Parte A
Se le dará a cada participante una hoja con los íconos utilizados en algunas redes 

sociales: me gusta, me encanta, me divierte, no me gusta, me entristece, me enoja. 

Se solicitará que cada una/o complete esta hoja de manera personal, y escriba qué 

situaciones, actividades, tratos o actitudes colocaría en cada uno de los íconos.

Una vez que cada participante haya finalizado su planilla, se conformarán tres 

subgrupos. Cada subgrupo tendrá la misma consigna.

Esta actividad consta de dos partes. Para su desarrollo se tomarán como insumos las 

teatralizaciones de la actividad 1 y los cómics de la actividad 2.

Se puede comenzar la actividad con una dinámica o juego de caldeamiento para 

generar clima y predisponer al trabajo.

Objetivos
Promover procesos de 

empoderamiento al crear 

mensajes comunicacionales 

de los/as adolescentes.

Generar estrategias de 

prevención, visibilización y 

denuncia.

Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el/la facilitador/a realice una 

puesta a punto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un recurso valioso 

puede ser la Convención sobre los Derechos del Niño, en las diversas versiones 

amigables que se encuentran disponibles.

Materiales
Ficha disponible para la 

actividad (ver anexo 6)

Cartulinas de colores

Marcadores de colores

Cámara de fotos o filmadora
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Parte B

En subgrupos, se compartirán las planillas, visualizando los elementos en común 

con compañeros/as. Preguntas orientadoras: ¿cuáles son los derechos de los/as 

adolescentes?, ¿cuáles de estos derechos se relacionan con aquellas cosas que 

nos gustan, nos encantan y nos divierten?, ¿cómo lo hacen con aquello que no nos 

gusta, nos entristece o enfurece?, ¿cómo podemos hacer para respetar los 

derechos de las y los adolescentes?, ¿y para que otros respeten mis derechos?

A partir del intercambio, cada subgrupo creará un producto comunicacional que 

contenga un mensaje dirigido a otras y otros adolescentes, inspirado en la frase:

Las adolescentes y los adolescentes tenemos derechos

y todas y todos debemos respetarlos.

El formato seleccionado para el producto comunicacional será libre: desde la 

realización de un afiche, una foto, un audiovisual, hasta una canción. También se 

podrá ajustar a los materiales que se posean o a los objetivos trazados por el/la 

facilitador/a.

Al finalizar el proceso creativo se realizará una muestra de las piezas creadas. Los 

productos comunicacionales podrán ser compartidos con las familias, con la 

comunidad o con otras instituciones educativas.
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Audiovisuales para niñez

Dirección del proyecto:   Florencia Fernández Marinovic

Guiones:   Cecilia Durán y Mariana Viñoles

Ilustraciones:   Inés Couto

Animaciones:   Inés Couto
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Voces:   Mathías De León y Ayelén Rodino

31



32



Anexos



Anexo 1
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Anexo 2
¿Quiénes son tus personas de confianza? 

¡Dibújalas!
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Las personas de confianza son aquellas 
personas que elijo para contarles algo 
que me pone feliz o me preocupa. Las 
elijo porque me cuidan, me dan amor y 
confío en que me ayudarán a buscar so-
luciones para estar protegida/o. 
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Anexo 3
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1.

2.

3.

Anexo 4
Aprendiendo a valorarme
Escribe tres cosas de ti que te gusten y te hagan sentir especial.
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La diversidad está en todas partes, en 
las flores, en los árboles, en los animales... 
¡Y en las personas también! 
¿Te diste cuenta?
Porque todas y todos somos diferentes.
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Aprendiendo a respetarme

¡Dibújate! ¿Cómo eres?
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Tu cuerpo es tuyo.
Te pertenece.
Tú debes quererlo y protegerlo.
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Aprendiendo a cuidarme

¡Escribe!

¿Qué cosas puedo hacer para cuidarme y cuidar a las demás personas?
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Aprendiendo mis derechos

¡Escribe!

¿Qué derechos conoces?
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Desde que nacemos tenemos un montón 
de derechos y una ley internacional 
que nos protege. 

¿Lo sabías?
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Anexo 5
Realiza un cómic según las siguientes consignas:

Un ejemplo de violencia hacia las y los adolescentes en el hogar.

Un ejemplo de violencia hacia las y los adolescentes en el lugar de 

estudios.

Un ejemplo de violencia hacia las y los adolescentes en una relación 

de pareja.

Grupo 1.

Grupo 2.

Grupo 3.
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Anexo 6
¿Qué situaciones, tratos o actitudes colocarías en cada uno de los íconos?
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