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“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones,

los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas

se esforzarán por promover el goce de este derecho”

Declaración de los derechos del niño – Principio 7.
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Introducción

La situación migratoria que enfrenta América Latina y el Caribe a causa de las crisis política, económica y social ha 
demandado esfuerzos conjuntos de los Estados, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para dar 
una respuesta digna, coherente, respetuosa y alineada a los derechos humanos. Esta situación, que se ha incrementado 
en los últimos años se han caracterizado por una complejidad multisectorial y han representado un reto para los 
países de destino. 

La población venezolana migrante se ha visto obligada a movilizarse y ha buscado en países como Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile, entre otros, oportunidades para una vida mejor. Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela - R4V (2021), América Latina y el Caribe han enfrentado una de las más grandes crisis 
humanitarias y de desplazamiento durante los últimos años. La población venezolana que migró o se encuentra 
como refugiada a nivel mundial, alcanza una cifra de 6’038.937 personas. De este total, 4’992.664 se encuentran en 
América Latina y el Caribe1. 

La población venezolana acogida en Ecuador llega a las 508.935 personas2  y enfrenta varias dificultades desde la falta 
de recursos económicos, inseguridad, poco acceso a agua segura, alimentación y lugares apropiados donde dormir; 
además de falta de transporte y riesgos de protección que pueden poner en peligro su integridad  física y emocional. 

Esta situación  se agrabó por  la pandemia causada por COVID-19 y por  las medidas tomadas por los gobiernos 
para prevenir contagios. El confinamiento, el cierre de fronteras y la crisis económica, sanitaria y social precarizaron 
la situación de las personas que se encontraban en tránsito y de  aquellas que buscan permanecer en los países de 
acogida. 

Estos efectos han impactado negativamente a las personas refugiadas y migrantes en su capacidad para mantener 
sus medios de vida y acceder a servicios básicos (agua, alimentación, salud, protección, recreación, alojamiento).  

1 Grupo Banco Mundial, State and Peacebuilding Fund (2020), “Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador” de <<http://
documents1.worldbank.org/curated/en/340561592543577847/pdf/Resumen-Ejecutivo.pdf>>
2 R4V. (2020). RMRP 2020. En Plan Regional de Respuesta Para Refugiados y Migrantes Para Las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela.
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Las mujeres cabeza de hogar, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes ( niños, niñas y adolescentes) migrantes 
se encuentran frente a múltiples situaciones de vulnerabilidad. La combinación entre edad, limitación del ejercicio de 
sus derechos, salud, recreación, educación, alimentación, espacios sanos y armónicos en los cuales desarrollarse y 
condición migratoria demanda una respuesta específica y adecuada por parte de los Estados (de origen, tránsito y de 
permanencia) y de otros actores involucrados. 

Si bien los niños, las niñas y adolescentes generalmente se trasladan junto a sus padres, miembros de la familia 
ampliada u otros adultos, en la actualidad existe un número creciente y significativo de niños, niñas y adolescentes 
separados y no acompañados.  De acuerdo con información del Banco Mundial de junio de 20203, la segunda ola 
migratoria de población venezolana se ha caracterizado por ser una ola de reunificación familiar.  Niño, niñas yy 
adolescentes en situación de movilidad humana pueden sufrir por  la limitada oferta educativa y acceso a servicios de 
salud y nutrición, lo cual  impacta profundamente en su desarrollo. La situación se torna más compleja para los niños 
y niñas no acompañados o separados de sus familias, pues corren riesgos mayores de abuso, explotación y trata de 
personas. 

Estas situaciones de vulnerabilidad aumentan al no contar con redes de apoyo que acompañen, aboguen y faciliten 
la entrada a sistemas nacionales de protección infantil, servicios básicos y justicia4. Las mujeres y las niñas están más 
expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia y trata de personas en el proceso migratorio, por lo que el acceso a la 
protección social de las mujeres migrantes es parte esencial para lograr mayor igualdad3.

Las dificultades para iniciar una integración comunitaria y un acceso a derechos y medios de vida sostenibles, delinean 
los procesos migratorios de la mayoría de familias como un suceso especialmente disruptivo. Siendo la etapa inicial 
de la vida (0 a 8 años) uno de los periodos más importantes del desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social del 
ser humano, es indispensable establecer actividades que mitiguen los posibles riesgos que menoscaben el desarrollo  
social y emocional en niñas y niños. Estas actividades deben orientarse a satisfacer las necesidades fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes, creando espacios seguros, estructurados y protectores (Comité Permanente entre 
Organismos -IASC-, 2007).

3       Grupo Banco Mundial, State and Peacebuilding Fund (2020), “Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador” de <<http://docu-
ments1.worldbank.org/curated/en/340561592543577847/pdf/Resumen-Ejecutivo.pdf>> 
4        R4V. (2020). RMRP 2020. En Plan Regional de Respuesta Para Refugiados y Migrantes Para Las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela.
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Los Espacios Amigables para la Niñez fueron implementados por primera vez en 1999 como una iniciativa de UNICEF 
para dar respuesta al conflicto en Kosovo, con el objetivo de proveer condiciones mínimas de protección, brindar 
refugio y servicios sociales básicos a miles de niños y niñas refugiados.  Desde entonces se han Espacios Amigables 
para la Niñez se han constituido como una respuesta efectiva para fortalecer entornos protectores para niños y niñas 
en diferentes contextos de emergencia alrededor del mundo, ya sean estas emergencias causadas por conflictos 
sociales o desastres naturales5. 

Como respuesta a la crisis migratoria de Venezuela, en Ecuador HIAS y UNICEF han establecido Espacios Amigables 
para la Niñez que se han adaptado para responder a los diferentes momentos del proceso migratorio, tales como 
abordar las necesidades emergentes de los niños, niñas y adolescentes recién llegadas en las fronteras, apoyar a los 
procesos de integración comunitaria y afrontar los nuevos retos que supuso la pandemia. Esto ha permitido contar con 
diversas experiencias de implementación que han tenido impacto positivo a nivel individual, familias y comunitario, 
no únicamente con población migrante y refugiada sino también con las comunidades de acogida.

La metodología presentada en este documento recopila y adapta estrategias previas de Espacios Amigables 
desarrolladas por UNICEF. Así mismo, adopta nuevas modalidades de atención y acercamiento que dan respuesta a 
las necesidades sanitarias y migratorias del momento actual.

Este documento invita a recorrer cinco secciones: la primera sección define la protección de la niñez y adolescencia, 
aborda los efectos del fenómeno migratorio y sanitario y establece el marco normativo y los enfoques en los cuales se 
basa la metodología. La segunda sección, contempla la estrategia de intervención de los Espacios Amigables para la 
Niñez, a través de diferentes aristas como la integración comunitaria y los encuentros virtuales. 

En la tercera sección, el documento se centra en los ejes de acción bajo los cuales se desplegarán las actividades  
acorde a las realidades donde se aplique. La cuarta sección, se centra en la facilitación humanizada y sus pormenores 
coordinativos, operativos y formativos. Finalmente, la quinta parte propone un modelo de acompañamiento y 
monitoreo a los Espacios Amigables, rincones y procesos de integración comunitaria que permitan aprender y 
aprehender de experiencias mutuas y construidas en las localidades. 

Esperamos que este documento sea de gran utilidad!

5 UNICEF (2004).  “Child Friendly Spaces/Environments (CFS/E): An Integrated Services Response For Emergencies and Their Aftermath”. 
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1. Protección de la niñez y la adolescencia
La protección es uno de los objetivos fundamentales dentro del trabajo humanitario. Con regularidad, la protección 
está ligada al pensamiento jurídico y desde esa mirada se ha definido como todas aquellas acciones dirigidas a 
garantizar el pleno respeto de los derechos de todas las personas, sin discriminación, de 
conformidad con los regímenes existentes en materia legal.

 
  

En un sentido más específico, podemos definir la protección de la niñez 
y la adolescencia como la prevención y respuesta dada ante el abuso, 
negligencia, la explotación y la violencia ejercida contra los niños o las niñas.

Esta definición encontrada en las Normas Mínimas de Protección a la Infancia (2019), nos remite al carácter prioritario 
de las acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, que tiene como objetivo salvar vidas, aliviar el sufrimiento, 
mantener la dignidad humana y fortalecer los entornos ante futuras crisis. En el ámbito humanitario encontramos con 
frecuencia que las intervenciones de protección, buscan satisfacer de manera integral las necesidades y velar por el 
goce de los derechos en contextos de emergencias y crisis humanitarias, por ejemplo, aquellas que se desprenden de 
situaciones de movilidad, desplazamiento forzado, conflictos, etc.6.

  

                  

La protección busca fortalecer los sistemas, las redes y todo el apoyo a  niños, 
niñas, adolescentes y sus familias, con el fin de mitigar los efectos de las crisis 
que enfrentan y el de procurar seguridad y posibilidades de desarrollo.

Con estas consideraciones y reafirmando el papel educativo de la familia (Meltzer & Harris, 1989), las estrategias de 

6 “Protección de la niñez en movilidad. Guía de programación para niño, niñas yy adolescentes afectados por la migración y el desplazamien-
to” (O’Kane, 2018). Encontrado e: http://pasc-lac.org/wp-content/uploads/2019/01/Spanish-COM-programme-PR3.pdf
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intervención para propiciar acciones protectoras deben considerar un 
enfoque centrado en la intención de cuidado tanto para los niños, las 
niñas y adolescentes como para sus familias. 

La intención protectora, cuando es pensada desde la integralidad se 
encamina hacia el “mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos, 
de sus lazos afectivos y soportes sociales” (Egas & Salao, 2011, p. 904) y 
estos serán entonces los esfuerzos de esta metodología. 

Sabemos que la pandemia de COVID-19 impacta continuamente a 
las personas en situación de movilidad humana y limita la cobertura 
de sus necesidades específicas. Para  niños, niñas y adolescentes, las 
dificultades en el acceso a servicios de salud, educación e higiene 
no han sido los únicos efectos de la pandemia. Están también las 
afectaciones psico-emocionales producto de la incertidumbre que 
supone el distanciamiento social, las pérdidas temporales de espacios 
físicos como la escuela, los parques, los centros de diversión; y también  las pérdidas reales que ponen a circular 
imaginarios alrededor de la muerte, las ausencias, los sufrimientos y la preocupación por un porvenir.

La experiencia de los  niños, niñas y adolescentes no debe ser interpretada desde la visión de la persona adulta y su 
lógica racional, pues, ante todo, las tensiones en los procesos de significación de las vivencias conflictivas relacionadas 
con la enfermedad producida por el virus COVID-19 en  niños, niñas y adolescentes, se alivian con la afectividad que 
se les procure y no con el pensamiento7.

La intención protectora, además, da cuenta de este movimiento que abriga la palabra protección que es salir a favor 
de alguien o algo; es decir de movilizarse en defensa de. Pensar en espacios que acojan a  niños, niñas y adolescentes 

7   “Pauta para el cuidado de niños y niñas en dispositivos residenciales en el marco de la pandemia por COVID-19”  (Goicoechea & Biedma, 
2020) Encontrado en: https://www.unicef.org/argentina/media/7886/file

La intención protectora 
nuevamente se hace 
necesaria en medio de 
una emergencia porque 
sostiene la capacidad 
simbólica de las personas 
adultas para contener a los 
niños y niñas a su cargo, 
brindándoles seguridad.
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de manera segura, es precisamente salir en defensa de su causa, como bien lo señalaba Dolto (1996). El pensamiento 
doltiano y su aterrizaje en uno de los dispositivos de prevención, sirvió de modelo para la instauración de otros 
espacios dirigidos a las buenas prácticas comunitarias8 , capaces de tener en cuenta la dimensión subjetiva de niños 
y niñas. Estos espacios de prevención primaria despliegan su aparataje para la reducción de factores de riesgo 
(exposición a abusos, relaciones desiguales de poder, desatención, explotación, violencia física, sexual, psicológica y 
otras) pero también para el desarrollo de herramientas con las que atender los impases, malestares y conflictos que 
se puedan presentar en el ámbito familiar, educativo, social, etc.

1.1. ¿Qué debemos comprender sobre la niñez y la adolescencia? 

El mundo de las niñas y los niños se configura a partir de la referencialidad, es decir, la presencia significante y 
significativa de las personas que conforman su entorno. Estas presencias significativas son necesarias para el 
desarrollo de la seguridad y la afectividad en ellas y ellos que están descubriendo con curiosidad, ansias, miedo, entre 
otras emociones, lo que significa crecer. 

Cuando los elementos que brinda la mirada adulta están dispuestos para acompañar el recorrido que niñas y 
niños realizan para ir aprendiendo del mundo, se les permite alcanzar un equilibrio entre lo que el mundo les exige 
(expectativas parentales, normas sociales, etc.) y lo que ellos y ellas son, imaginan que son y quieren llegar a ser.
Experiencias como migración, separaciones, desarraigo, obstáculos para acceso a la justicia y servicios, constituyen 
irrupciones a la vida cotidiana y a la posibilidad de los y las cuidadores de acompañar el mundo afectivo de niños y 
niñas. En estas circunstancias se requiere de espacios, dispositivos y herramientas que puedan ayudar a desatascar a 
la familia de estos enredos.

Para tener un impacto protector en la niñez, es imprescindible comprender la organización del mundo interno de los 
niños y las niñas. Entender que su desarrollo no responde a un tiempo cronológico que impone generalizaciones con 
respecto al cumplimiento de cualidades y logros de su edad.

8 Nos referimos a la Casa Verde (Dolto, 1996).
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El desarrollo en la infancia ocurre 

dentro de un tiempo subjetivo, 

en un contexto socioeconómico 

específico, en una historia 

personal y familiar particular.

Comprender las condiciones particulares de cada 
niña, niño y adolescente requiere una mirada 
que integre y priorice la respuesta humanitaria a 
grupos que afrontan múltiples vulnerabilidades 
como  niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y separados, discapacidades, 
en uniones tempranas, cabezas de hogar, 
sobrevivientes de violencia basada en género 
(VBG), grupos LGBTI, trabajo infantil, entre otras.

La prevención de sufrimiento psicoemocional tiene que encaminarse hacia la posibilidad de que los niños, niñas y sus 
familias, tengan que historizar9  sus vivencias y sus vínculos de acuerdo a los momentos más significativos de su vida.

1.2. ¿Cuáles han sido los efectos de la COVID -19 en los hogares en Ecuador? 

Según la Evaluación Conjunta de Necesidades llevada a cabo en mayo de 202110 y la encuesta nacional sobre el 
bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador realizada entre octubre de 2020 y mayo de 
202111:

         

6 de cada 10 hogares afirmaron que uno o más miembros tuvo COVID-19 o presentó síntomas.

En 9 de cada 10 hogares afirman haberse recuperado del COVID-19. Un 1% reporta que alguien 
de su hogar falleció debido a esta enfermedad.

9  Historizar un es término acuñado de Aulagnier (1984) que implica un trabajo psíquico activo y particular de cada persona, que interpreta 
o reinterpreta situaciones conflictivas que han marcado su historia a nivel psico emocional. Grunin, J. (2008). Procesos de simbolización y trabajo de 
historización en la adolescencia en Cuadernos de Psicopedagogia. V7. N12. Periódicos electrónicos em psicología-Sao Paulo.
10 (GTRM, 2021)

11 https://www.unicef.org/ecuador/encovid

A nivel nacional, el 33% de los hogares prefiere que sus familiares contagiados se atiendan 
en casa o no reciban atención. 7 de cada 10 hogares reportan que sus niños y niñas han 
sufrido al menos una situación que afecta su salud mental y bienestar emocional.
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Algunas de las razones por las cuales los grupos familiares no tuvieron acceso a este servicio son:
 • No asistieron a la casa de salud por temor al contagio de COVID-19 (13%). 
 • El 13% de los grupos familiares tenía, a la fecha, al menos un integrante que había presentado   
  síntomas asociados al COVID-19. 

A esta situación, se suman los obstáculos para acceder a agua potable, medios de vida y seguridad alimentaria, por 
mencionar algunos. La dificultad de satisfacer las necesidades básicas han incrementado con la pandemia afectando 
especialmente a estas familias. Las vivencias de incertidumbre e inseguridad frente al desarraigo y desamparo relativos 
al proceso migratorio se ven exacerbadas. 

Consideraciones importantes12 

Las acciones preventivas obligatorias como la restricción de movilidad, toques de queda, cierre de espacios de 
socialización, conformaron la primera experiencia de aislamiento social para muchos niños, niñas y adolescentes. A 
esto se sumó el discurso sobre la emergencia sanitaria, con lo cual la vivencia  habitual se transformó en una vivencia 
potencialmente traumática.

El trauma se establece sobre las experiencias previas que han comprometido la integridad, seguridad y protección 
de las personas. Los mecanismos de cada niño, niña y adolescente para sobrevivir bajo este contexto son diversos y 
se manifiestan en conductas que a veces las personas adultas no logramos comprender. Algunos  ejemplos de los 
mecanismos de afrontamiento pueden ser:

• Disociación:  Se entiende como un mecanismo de defensa ante emociones dolorosas y estresantes que consiste en 
evitar la aparición de conflictos. Un ejemplo de disociación es idealizar la situación nueva sin encontrar la parcialidad 
de cosas que pueden ser positivas y otras que no tanto.
• Despersonalización: Implica las respuestas primitivas que remiten a fases del pensamiento no pensado, que se 

12 Basadas en la propuesta de “Pauta para el cuidado de niños y niñas en dispositivos residenciales en el marco de la pandemia por COVID-19”  
(Goicoechea & Biedma, 2020) Encontrado en: https://www.unicef.org/argentina/media/7886/file
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caracterizan por la incapacidad de niños y niñas de entrar en contacto con su realidad psíquica, lo que a su vez genera 
ansiedades catastróficas13. 

1.3. Aspectos psicosociales de la niñez y adolescencia en situación de 
movilidad humana

En contextos de movilidad humana, los obstáculos externos pueden incidir en una descompensación significativa a 
la que se pueden sumar los factores inherentes a la vulnerabilidad estructural de cada niño, niña y adolescente. La 
sensación de incertidumbre puede reactivar sentimientos y sensaciones que acompañaron experiencias previas de 
inseguridad, miedo y desamparo. Uno de los principales miedos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en 
estas situaciones es al rechazo, el cual  puede producir efectos de deshumanización y cosificación14.

                            

R
E

C
H

A Z O

13  W.R. Bion habló sobre el “cambio catastrófico”, los elementos beta y la función alfa que está asociada a la capacidad de la madre o persona 
cuidadora primordial del NN en fases tempranas, de ayudar a metabolizar y digerir experiencias primitivas que NN no consigue pensar.
14 (Grinberg & Grinberg, 1996)
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Toda migración integra relatos de la familia sobre las razones para partir, cómo se tomó la decisión y cómo se llevó a 
cabo. En muy pocas ocasiones, los  niños, niñas y adolescentes son consultados o informados al respecto, sin embargo, 
tienen que participar activamente en los procesos de movilización y de adaptación, aún cuando no comprenden lo 
que está ocurriendo.  En un contexto de pandemia, en el que el riesgo de contagio y la muerte forman parte de estos 
relatos, es casi inevitable el aparecimiento de distintas ansiedades15. Estas podrían ser: 
 • Persecutorias, ante lo amenazante que puede resultar lo desconocido y la situación adversa (emergencia  
 sanitaria).
 • Confusionales, ante la desorientación que puede experimentarse con los cambios (nuevos husos horarios,  
 geografía desconocida, clima poco familiar, etc.)
 • Depresivas, en relación con las pérdidas.

       

Es necesario adoptar una perspectiva comprensiva y profunda con respecto a lo que 
los  niños, niñas y adolescentes manifiestan con sus comportamientos, actuaciones 
y lenguaje (verbal y no verbal). Finalmente, la ansiedad y el malestar tienen que ser 
exteriorizados porque de lo contrario resulta devastador para el mundo y la seguridad 
interna de los  niños, niñas y adolescentes.

Comprender que los  niños, niñas y adolescentes ponen a funcionar los mecanismos que pueden para sobrellevar 
sus experiencias, nos permite entender que no nos están atacando con sus conductas y que usualmente no son 
intencionales ni completamente comprendidas por ellos mismos. 

1.4. Marco legal

La Constitución de la República del Ecuador  reconoce como uno de los principales deberes el Estado el garantizar sin 
discriminación alguna el goce de los derechos constitucionales a todas las personas (Art. 3) y declara como uno de los 
principios fundamentales la igualdad sin distinción por etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

15 (Campos, 2021)
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identidad cultural, estado civil, idioma o cualquier otra distinción individual o 
colectiva (Art.11). En este sentido reconoce los mismos derechos y deberes a las 
personas extranjeras que se encuentren en territorio ecuatoriano (Art.9). Hace 
hincapié en el reconocimiento al derecho a migrar y a no ser identificado como 
“ilegal” a ningún ser humano por su condición migratoria (Art. 40). Reconoce 
los derechos de asilo y refugio acorde a la ley e instrumentos internacionales 
de derechos humanos y garantiza el principio de no devolución, además de la 
asistencia humanitaria y jurídica de emergencia (Art. 41).

La Constitución, además, responsabiliza al Estado del diseño, adopción, 
ejecución, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos incluyendo 

la coordinación con otros Estados y organizaciones de la sociedad civil para el trabajo en movilidad humana tanto a 
nivel nacional como internacional (CRE Art. 392).

Para garantizar la inclusión y la equidad, la Constitución establece la creación de un Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social como el conjunto coordinado y  articulado de sistemas, políticas, normas o programas y servicios que 
aseguran el ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 
de los objetivos del régimen de desarrollo (CRE Art. 340) para lo cual el Estado debe generar condiciones para la 
protección integral de los habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 
en la Constitución (CRE Art. 341). Así mismo, reconoce la importancia de contar con Sistemas Especializados para la 
protección integral, que en el caso de niño, niñas yy adolescentes será el Sistema Descentralizado de protección a la 
niñez y adolescencia.

El Código de la Niñez y Adolescencia, por su parte, establece que todos niño, niñas yy adolescentes son iguales ante 
la ley y no podrán ser discriminados por ninguna razón (CDN Art.6). 

Resalta el principio de Interés Superior del Niño, orientado a facilitar el ejercicio de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes a través de ajustes y acciones por parte de las instituciones públicas y privadas 
(CDN Art. 11); y establece el derecho a su integridad personal tanto física, psicológica, cultural, afectiva y sexual (CDN 
Art. 50).
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La Ley Orgánica de Movilidad Humana reconoce el derecho a solicitar una condición migratoria y a recibir un 
documento de identificación (LOMH Art. 44) y El Pacto Mundial sobre Refugiados (17 diciembre 2018) hace referencia 
a la necesidad de atención especial a niños, niñas y adolescentes refugiados y la necesidad de trabajar en comunidades 
receptoras para que sus derechos sean garantizados.

El Estado Ecuatoriano ratifica de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y otros tratados internacionales 
donde se reconoce el derecho de los niños y niñas a tener una niñez feliz, gozar de sus derechos y libertades, 
considerar una protección y cuidado especial; incluso a nivel legal y se compromete a tomar medidas que aseguren 
el cumplimiento de estos derechos.

La Convención de los Derechos del Niño recoge 54 artículos vinculados a los derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales y, juntamente con El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, destacan los siguientes:

 Derechos a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

 Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres.

 Derecho a tener un nombre y nacionalidad.

 Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.

 Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad.

 Derechos a compensación y amor por parte de las familias y de la sociedad.

 Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.

 Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

 Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.

 Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Supervivencia
y desarrollo

Se garantizará en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes a nivel físico, emocional, psicológico y social.
Los  niños, niñas y adolescentes deben recibir apoyo para usar sus propias fortalezas y 
resiliencia para maximizar sus oportunidades de supervivencia y desarrollo.

Inclusión, 
igualdad
y no 
discriminación

El principio de inclusión, igualdad y no discriminación considera las necesidades diferenciadas 
de personas con discapacidad, especialmente niños, niñas y adolescentes; y promueve 
la igualdad y la no discriminación de las personas por sus condiciones sociales, creencias 
religiosas, orientación sexual, origen étnico, afinidad política, condición migratoria, u otras.

 
Participación

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a que se 
respeten sus opiniones sobre los temas que puedan afectarles, acorde a su edad.

Interés Superior
del Niño

Todas las acciones que involucren a niños, niñas y adolescentes deben enfocarse en 
precautelar su protección y el ejercicio de sus derechos.

*Inclusión y adaptación parcial de: UNICEF-HIAS (2019) “Espacios amigables para niños, niñas y adolescentes en situación de 
movilidad humana”. Adaptación de Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria.

Tabla 1 - Máximas y principios

1.5. Principios y enfoques clave 
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Derechos 
humanos

La perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central 
a la persona y prioriza la promoción y la protección de derechos 
especialmente de la niñez y adolescencia por encontrarse en  
situación de vulnerabilidad en contextos de emergencias. Estimula 
y empodera a las personas y comunidades en la exigibilidad de 
sus derechos. Las personas no son vistas como víctimas ni como 
objetos de caridad, sino como sujetos. 

Participación

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 
escuchados y a que se respeten sus opiniones sobre lo que les afecta 
acorde a su edad.  Los  niños, niñas y adolescentes, cuidadores y 
comunidad participan en el desarrollo de programas que atiendan 
sus necesidades, desarrollen sus habilidades y fortalezcan su 
resiliencia.

Equidad e 
igualdad 
de género

Niños, niñas y adolescentes tienen las mismas posibilidades y 
oportunidades a una participación equitativa, a la protección y 
conformación de redes de apoyo y cuidado en pro de la prevención 
de violencias basadas en género. Las acciones deben centrar 
esfuerzos en integrar la participación equitativa de  niños, niñas y 
adolescentes y desmitificar el sexismo, atribuido a roles de género 
machistas. 
Incorporar este enfoque en cada acción permite desplegar 
estrategias para el cambio social y cultural,  la igualdad de género, 
donde se otorgue el mismo valor a hombres, mujeres y personas 
con diversidades sexo-genéricas y se acabe con la discriminación, 
a tráves de acciones positivas para la integración efectiva de todas 
las personas.

Tabla 2 - Enfoques
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Intercultu-
ralidad e
intergenera-
cionalidad

Promueve el reconocimiento y la valoración entre dos o más culturas 
desde la interacción igualitaria. Construye relaciones equitativas 
entre personas, comunidades, países y culturas.
Además, incorpora conceptos de justicia, generación y establece 
relaciones de igualdad entre las distintas generaciones y a lo largo 
de todo el ciclo de vida. 

Prevención 
de las 
violencias

La violencia hacia los  niños, niñas y adolescentes ocurre de diversas 
maneras como por ejemplo: maltrato físico, psicológico, abuso, 
violación o explotación sexual, abandono, negligencia, trata de 
personas, matrimonio infantil, explotación laboral. Estas formas 
de violencia son vistas como normales o naturales y se ejercen en 
los ámbitos familiar, comunitario, escolar. Es fundamental trabajar 
en la prevención de la violencia, evitar actitudes que la refuerzan y 
garantizar la protección de los  niños, niñas y adolescentes frente a 
cualquier daño. 

Es fundamental trabajar en la prevención de violencia y garantizar 
la protección de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier 
amenaza. Difusión del derecho de los niños, niñas y adolescentes 
a vivir, estudiar o jugar en paz, sin violencia, a que nadie lo lastime 
físicamente o con palabras y actitudes. Los mensajes también deben 
alertar que nadie puede tocar las partes íntimas y deben recalcar la 
importancia de no mantener secretos y contar lo que ocurra a una 
persona de confianza. (UNICEF, 2018)
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Psicosocial

Facilitar la resiliencia entre niños, niñas y adolescentes, sus familias 
y las comunidades. Promueve la restauración de la cohesión y 
la infraestructura social al respetar la independencia, dignidad y 
mecanismos de adaptación de los individuos y las comunidades. El 
apoyo psicosocial busca ayudar a las personas a recuperarse luego 
de que sus vidas han sido alteradas por una crisis, así como a mejorar 
sus habilidades de recuperación y de regresar a la normalidad 
después de experimentar eventos adversos. Las acciones que se 
realicen deben abordar las necesidades sociales y psicológicas de 
niños, niñas y adolescentes.

Psicoeducativo

Facilitar la adquisición de valores sociales y emocionales, actitudes, 
competencias y capacidades esenciales para reconocer y controlar 
las emociones; definir y alcanzar objetivos, apreciar las perspectivas 
de otros, establecer y mantener relaciones positivas; tomar 
decisiones responsables y manejar situaciones interpersonales 
constructivamente (Elias et al., 1997 en INEE 2016).

Intercultu-
ralidad e
intergenera-
cionalidad

Promueve el reconocimiento y la valoración entre dos o más culturas 
desde la interacción igualitaria. Construye relaciones equitativas 
entre personas, comunidades, países y culturas.
Además, incorpora conceptos de justicia, generación y establece 
relaciones de igualdad entre las distintas generaciones y a lo largo 
de todo el ciclo de vida. 

Prevención 
de las 
violencias

La violencia hacia los  niños, niñas y adolescentes ocurre de diversas 
maneras como por ejemplo: maltrato físico, psicológico, abuso, 
violación o explotación sexual, abandono, negligencia, trata de 
personas, matrimonio infantil, explotación laboral. Estas formas 
de violencia son vistas como normales o naturales y se ejercen en 
los ámbitos familiar, comunitario, escolar. Es fundamental trabajar 
en la prevención de la violencia, evitar actitudes que la refuerzan y 
garantizar la protección de los  niños, niñas y adolescentes frente a 
cualquier daño. 

Es fundamental trabajar en la prevención de violencia y garantizar 
la protección de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier 
amenaza. Difusión del derecho de los niños, niñas y adolescentes 
a vivir, estudiar o jugar en paz, sin violencia, a que nadie lo lastime 
físicamente o con palabras y actitudes. Los mensajes también deben 
alertar que nadie puede tocar las partes íntimas y deben recalcar la 
importancia de no mantener secretos y contar lo que ocurra a una 
persona de confianza. (UNICEF, 2018)

*Inclusión y adaptación parcial de: UNICEF-HIAS (2019) “Espacios 
amigables para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad 
humana”. Centro de Referencia para la Prestación de Apoyo Psicosocial 
de la IFRC, 2009ª, pag.25 Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. 
S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., et al. (1997). Promoting social and 
emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association 
for Supervision and Curriculum Development
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2. Espacios amigables para la niñez y la adolescencia

   Te contamos de qué se trata
Un Espacio Amigable para la Niñez, (EAN),  es un espacio seguro en el cual el niño, niña y adolescente reciben apoyo 
psicosocial mediante actividades lúdicas y de promoción de derechos.  El EAN es parte de una estrategia de intervención 
en emergencia y de una respuesta integral de Protección a la Infancia. Además, brinda apoyo a estrategias de 
intervención comunitaria y promueve la inclusión; desarrolla actividades grupales16 planificadas y estructuradas que 
fomenten la protección, el bienestar y el aprendizaje. Estas actividades son inclusivas, contextualizadas y adecuadas 
a las necesidades, etapas de desarrollo e intereses de los niños, niñas y adolescentes.

El equipo de facilitadores fortalece y sostiene espacios de encuentro para  niños, niñas y 
adolescentes, familias y comunidades, mediante metodologías y herramientas técnicas 
que garanticen una atención profesional y de calidad.  El término espacio se refiere a los 
lugares físicos que se adecúan para una atención digna y eficaz y al espacio simbólico de 
intervención construido a través del encuadre creado.

Las acciones realizadas desde los Espacios Amigables para la Niñez encuentran en el aprendizaje social un medio 
fundamental para su labor.  Esto se puede reflejar en actividades cooperativas orientadas a crear un clima de aceptación 
y respeto donde niños, niñas, adolescentes y sus cuidadoras y cuidadadores puedan compartir experiencias, juegos, 
ideas y fomentar la construcción propia y colectiva de estrategias de resiliencia, mecanismos de afrontamiento o 
entornos propicios para la convivencia, sanos y seguros.

16 En concordancia con Norma 15: Actividades de grupo para el bienestar infantil, Normas mínimas para la protección de la niñez y 
adolescencia en la acción humanitaria (2019).
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2.1 Objetivos de los Espacios Amigables

• Brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes en situación de 
movilidad humana y de la comunidad de acogida a través de actividades 
lúdicas individuales y grupales que faciliten la identificación y la gestión 
emocional.

• Generar un espacio seguro de intercambio a través de los juegos y las 
actividades dirigidas y planificadas previamente para el trabajo sobre 
derechos alrededor de los ejes de trabajo (sección 3).

• Desarrollar estrategias adecuadas de protección para el trayecto de 
viaje de niños, niñas y adolescentes en tránsito.

• Construir de manera participativa espacios protectores para la niñez 
y adolescencia que permitan el intercambio seguro de experiencias, 
brindando contención emocional, escucha activa y propiciando su 
participación plena. 

• Generar ambientes creativos y confiables que impulsen las expresiones a través del arte como un lenguaje de la 
niñez y la adolescencia que potencian su seguridad. 

• Identificar necesidades de apoyo y/o riesgos de protección apremiantes en niños, niñas y adolescentes y sus familias 
y generar respuestas a través de derivaciones internas o externas. 

¿¿Sabes cuán poderoso es el JUEGO?
El juego es una herramienta central del EAN
Como mediador de  aprendizajes no formales, el juego cumple un rol fundamental en la construcción de entornos 
seguros por su capacidad creadora y simuladora de realidades. Mediante el juego, niño, niñas yy adolescentes 
aprenden a gestionar emociones, a llegar a acuerdos, a negociar, a gestionar conflictos, a seguir reglas, a respetar 
turnos, a autorregularse, a manejar la frustración, entre otros. El juego produce placer y satisfacción, implica 
movimiento y actividad a nivel físico, emocional e intelectual;  horizontaliza a los participantes, rompe estructuras y 
es una herramienta comunicativa entre adultos, niños, niñas, y entre todos. El juego favorece la socialización y es una 
vía de autoafirmación. 
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¿Qué sí es y qué no es un Espacio Amigable?

Los Espacios Amigables son un dispositivo de atención psicosocial, especializado en  niños, niñas y 

adolescentes, que ha requerido de procesos de adaptación y actualización de estrategias, tanto en 

el tiempo como en los territorios en los que han sido desplegados y donde se requiere establecer 

los límites que les contienen, para visualizar así también, sus alcances.

 
Es un/una: No es un/una:

Espacio de apoyo psicosocial.
Consultorio terapéutico.

Espacio de encuentro para  niños, niñas y adolescentes 

con sus pares, también para  padres, madres y/u otras 

personas cuidadoras.

Guardería o centro de cuidado 

infantil.

Espacio de construcción de aprendizajes informales a 

través del juego, la creatividad y el arte.

Lugar de educación formal.

Espacio protector y flexible en el desarrollo de diversas 

actividades.

Espacio impositivo y rígido.

Espacio capaz de contener las diferentes situaciones 

emocionales que atraviesan los   niños, niñas y 

adolescentes (desconexión, irritabilidad, sobreactivación, 

impotencia, desborde, inhibición, frustración, etc.)

Espacio restrictivo, 

disciplinante, controlador y 

sancionador.

Espacio seguro para la escucha y la expresión a través 

del juego, la creación y el arte que plasma situaciones 

que han atravesado los  niños, niñas y adolescentes.

Espacio ordenado, silencioso 

y vertical (donde el facilitador 

habla y los  niños, niñas y 

adolescentes escuchan).

Espacio con actividades previamente planificadas para 

la reflexión sobre los derechos y sus mecanismos de 

exigibilidad.

Espacio con actividades 

espontáneas que surgen 

casualmente.
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2.2 Consideraciones importantes para la implementación de Espacios 
Amigables para la Niñez
 
Etapas de la implementación:
La implementación de un EAN contiene tres momentos clave: 
1. La preparación, que incluye la gestión previa de elementos para una atención de calidad.
2. La ejecución, que describe la puesta en práctica de una actividad planificada.
3. El seguimiento, que se refiere a sostener el vínculo con las personas participantes, las acciones derivadas de la 
identificación de riesgos y la evaluación de la pertinencia de las actividades. 

PREPARACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
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2.2.1 Preparación 

     Indentifica los espacios físicos, recursos y actividades disponibles en la comunidad. En esta etapa es conveniente realizar 

un mapeo de actores locales y otras organizaciones humanitarias con quienes se puedan establecer alianzas estratégicas 

para el desarrollo de actividades lúdicas, artísticas y de atención psicosocial, así como para las organizaciones presentes en 

la derivación de casos que requieran atención especializada, en colaboración con otros sectores para integrar sus servicios. 

       Identifica las instituciones públicas y ramas de gobiernos locales que brinden atención a niñas y niños con las cuales se 

puedan llegar a acuerdos estratégicos. De igual manera establecer nexos y un constante diálogo con las comunidades y sus 

representantes. El EAN no tiene como objetivo reemplazar los servicios públicos y los espacios comunitarios sino, más bien, 

fortalecerlos.

          Garantiza las infraestructuras y los espacios físicos seguros y accesibles para la atención de  niños, niñas y adolescentes. 

El EAN puede desarrollar puntos de información dentro de espacios de atención de organizaciones o albergues, para lo cual 

se debe garantizar que sean seguros y adecuados para la atención de  niños, niñas y adolescentes. En caso de actividades 

itinerantes y áreas comunitarias, identifica posibles riesgos y estrategias para minimizarlos. Y estrategias comunitarias para 

la creación de un espacio seguro.

              Gestiona materiales lúdicos y recreativos que sean adecuados para el contexto y apropiados para las diferentes etapas 

de desarrollo. Se dará preferencia a recursos locales y de bajo impacto ambiental.

        
         Planifica las actividades, cronogramas y disposiciones contextualizadas sobre la activación del espacio como horarios, 

reglamentos, aforo, entre otros.

       Capacita al equipo de facilitadores para la atención de los  niños, niñas y adolescentes en: metodologías, enfoques, 

contexto de la situación humanitaria y sus efectos en  niños, niñas y adolescentes, herramientas para el manejo de grupos, 

primeros auxilios psicológicos y rutas de derivación.

       Capacita al equipo de facilitadores y todo el personal involucrado en el proyecto en mecanismos de prevención y 

denuncia de  situaciones de explotación y abuso sexual, de igual manera, mantener códigos de conducta adecuados para 

la acción humanitaria.  

            Recuerda establecer nexos con el sector educativo local para desarrollar de forma conjunta rutas de referencia, espacios 

para fomentar el acceso educativo y promoción de las actividades del EAN con la comunidad educativa. El EAN debe priorizar 

el acceso al sistema educativo como uno de los espacios centrales para la protección de  niños, niñas y adolescentes. Un 

nexo similar debe establecerse con otros servicios esenciales como salud, seguridad alimentaria y asistencia humanitaria.
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2.2.2 Ejecución

     Incluye la opinión de los  niños, niñas y adolescentes, los cuidadores y la comunidad en la construcción y diseño de las actividades. El EAN debe ser suficientemente flexible para adaptarse al contexto local y las necesidades identificadas durante la ejecución de las actividades, pero debe tener una base sólida de enfoques y criterios técnicos.
     Procura un rango amplio de actividades que incluyan: espacios lúdicos y recreativos para  niños, niñas y adolescentes, desarrollo de habilidades artísticas, fortalecimiento de redes de apoyo e integración, fomento de la resiliencia, fortalecimiento de habilidades parentales y de capacidades de actores locales y funcionarios en metodologías de atención para  niños, niñas y adolescentes.

     Incluye dentro de las actividades a otras organizaciones e instituciones públicas especializadas en temas específicos como salud, seguridad alimentaria, entre otros.

     Mantén medios de comunicación cercanos con las comunidades y grupos participantes de las actividades a través de carteleras ubicadas en espacios visibles y asequibles, redes sociales, medios de difusión virtuales, etc. Se recomienda que la promoción de las actividades del EAN sea visible para la población de interés y también para la comunidad de acogida. 

        Realiza actividades que motiven la participación de  niños, niñas y adolescentes de diferentes edades, géneros, personas con discapacidad y otros factores relacionados con la diversidad. 

        Dispón de un registro de asistencia y documentos de consentimiento informado en caso de requerirse para 
todas las actividades que se planteen.

        Desarrolla actividades orientadas a la transferencia de capacidades, la promoción, el fortalecimiento y la referencia a otros espacios locales que brinden servicios para los  niños, niñas y adolescentes y sus familias.
       Ejecuta un cronograma de actividades que no suponga efectos adversos en la salud mental de las y los facilitadores. Mantén espacios para el autocuidado de los profesionales y estrategias para prevenir el agotamiento extremo físico y mental.

     Identifica riesgos de protección y otras necesidades específicas que requieran la derivación a servicios especializados.
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  2.2.3 Seguimiento

         Mantén una base de datos de los participantes, archivo o canal de comunicación 

con información de contacto que te permita realizar convocatorias para futuras 

actividades.

     Ten en mente una evaluación constante sobre la pertinencia y recepción de las 

actividades a través de espacios de reflexión en el cierre de procesos, evaluación post-

taller, buzones de sugerencias, etc.

           Realiza el seguimiento de las referencias elaboradas desde el EAN y de la pertinencia 

de respuestas brindadas a situaciones de riesgo.

       Mantén seguimiento vía telefónico con las familias para brindar información sobre 

acceso a servicios y asistencia humanitaria. Esta es una estrategia importante para 

sostener un canal de comunicación remota que provea apoyo psicosocial y permita la 

identificación temprana de riesgos de protección. 

          Establece instrumentos para el monitoreo y evaluación con respecto al número de  

niños, niñas y adolescentes y cuidadores alcanzados, número de participantes de las 

actividades, tipo de actividades desarrolladas y uso de recursos. 

      Genera reportes de tipo cuantitativo y cualitativo sobre la implementación de las 

actividades propuestas por el EAN. 

     Mantén un archivo de registros, autorizaciones, respaldos de uso de recursos, 

inventario de insumos, entre otros.
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2.2.4 Consideraciones de acuerdo con las etapas de desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes

Los Espacios Amigables para la Niñez brindan múltiples posibilidades.  Al contar con un espacio fijo, se pueden destinar 
espacios y/o horarios a actividades que se adapten a las necesidades e intereses de niño, niñas yy adolescentes acorde 
a su etapa de desarrollo (Anexo C).

El equipo facilitador responsable de cada espacio debe asegurarse de que el EAN cuente con material lúdico adecuado 
para cada etapa de desarrollo. A continuación, te presentamos ejemplos de actividades que pueden desarrollarse en 
los EAN a partir de este criterio:

Tabla 4 - Actividades a partir de las etapas de desarrollo para EAN

Etapas de 
desarrollo Actividades Recursos y materiales

0 a 2 años Estimulación temprana:
Se pueden desarrollar encuentros con 
madres, padres y cuidadores para abordar 
temas sobre la primera infancia. Por ejemplo: 
psicoprofilaxis, estimulación, cuidados 
prenatales, nutrición, lactancia, salud. Cada 
tema puede incluir ejercicios experimentales 
o juegos que apoyen la generación de 
aprendizajes significativos.
 
Para las actividades con niños y niñas, puede 
destinarse un espacio de estimulación a 
través de sonidos, colores, luces, texturas, 
reflejos, etc.

• Sala o espacio seguro con iluminación. 
• Colchonetas. 
• Telas con varias texturas.
• Barras.
• Bloques grandes de fomi.
• Mesas de estimulación con arena, 
plastilina, semillas o piedras. 
• Material rugoso.
• Música para niños y niñas.
• Luces de varios colores.
• Cuentos con ilustraciones grandes, 
coloridas, con sonido y texturas.
• Espejos.
• Espacio para lactancia.
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2 a 4 años • Juegos con bloques de construcción grandes 
para niños y niñas.
 
• Jengas gigantes.
 
• Cuenta cuentos y títeres.

• Espacio seguro, amplio e iluminado. 
• Mesas y sillas adaptadas a la estatura de 
niños y niñas.
• Bloques de construcción gigantes.
• Jenga gigante de balsa.
• Cuentos grandes con ilustraciones 
llamativas, de preferencia con alto relieve o 
tipo pop-up.
• Teatrino.
• Títeres de calcetín, marioneta o de papel.

4 a 6 años • Cuenta cuentos.
 
• Juegos de protección e inclusión como El 
gato y el ratón modificado. 

• Espacio seguro, amplio e iluminado. 
• Paracaídas lúdico pequeño.
• Adaptación de cuentos locales con 
actividades de movimiento.
• Locutor.
• Elementos inclusivos como cintas, vendas.

6 a 8 años • Tangram

• Sopas de letras
 
• Rayuela
 
• Elástico

• Cartulinas.
• Formato de tangram.
• Tangram de madera.
• Tiza.
• Plantillas de sopas de letras.
• Elástico.
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9 a 12 años • Juegos colaborativos y de estrategia. 

• Sillas cooperativas.
 
• Cuento – rompecabezas.
 
• Vídeo juegos educativos.

• Sillas adaptadas a la estatura promedio de 
los niños y niñas.
 
• Dados.
 
• Plataformas de video juegos educativos.

13 a 18 años • Proyectos artísticos, gráficos o audio 
visuales.
 
• Cine foros.
 
• Creación de comics con historias propias y 
elaboradas.

• Espacio seguro y amplio
• Parlante.
• Computadora.
• Internet.
• Proyector.
• Papel.
• Lápiz.
• Lápices de colores.

2.2.5 Condiciones para garantizar la integridad física de niños, niñas y adolescentes

Las condiciones planteadas a continuación, deben considerar el contexto en el que se aplican y la disponibilidad de 
los recursos, priorizando la integridad de niños, niñas y adolescentes sin restringir el desarrollo de las actividades. El 
espacio donde se disponga el EAN no debe suponer ningún riesgo físico para los  niños, niñas y adolescentes y debe 
ser de fácil acceso.
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Debe ser un espacio amplio, organizado y bien iluminado para asegurar su protección.

HEALTH INSURANCE

Flexibilidad y 
moldeabilidad a las 

necesidades de trabajo 
con  niños, niñas y 

adolescentes de
varias edades.

Protocolos de seguridad que 
garanticen el bienestar físico de
los  niños, niñas y adolescentes, 
como un registro
de los cuidadores, 
horarios de atención, 
acuerdos de uso,
rutas de atención
y referencia a 
servicios, protocolos
en casos de
emergencia,
protocolo de PSEA
y códigos de
conducta.

Espacios
abiertos o

verdes para
brindar

flexibilidad
de incluir

actividades al
aire libre. 

Protocolos de 
bio-seguridad y de 

prevención de contagios 
frente a la pandemia. 

Servicios higiénicos seguros, 
accesibles y de preferencia 
de uso exclusivo para niños, 
niñas y adolescentes. 

Botiquín de 
emergencia y
rutas de referencia 
a servicios de salud 
cercanos.
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2.2.6 Facilitación:

Las actividades en los Espacios Amigables para la Niñez deben iniciar con un encuadre que permita a los  niños, 
niñas y adolescentes conocer qué actividades se realizarán, en qué tiempos, construir conjuntamente las normas de 
convivencia y brindarles la posibilidad de participar a voluntad. 

 

Es importante que demos a conocer a los niños, niñas y adolescentes su ubicación y la 
ubicación de sus padres, madres o cuidadores, si en algún momento de las actividades 
prefieren retirarse. 
Este encuadre disminuye el nivel de ansiedad que pueden presentar los  niños, niñas y 
adolescentes cuando están en entornos que no conocen.

Muy importante:

Las actividades en los EAN deben ser preparadas con anticipación, tomando en cuenta los grupos etarios y las 
adaptaciones metodológicas necesarias para poder acompañar de manera equitativa a todas y todos. 

Considera tiempos de descanso y juego libre. El trabajo de facilitación debe tomar en cuenta los tiempos 
de atención de niño, niñas yy adolescentes para no extender innecesariamente las actividades y evitar el 
aburrimiento y la repetición.

 Cada actividad debe estar acompañada de espacios de retroalimentación.

El equipo facilitador debe distribuirse de acuerdo al número de participantes para cubrir las necesidades del 
grupo de atención y asegurar su protección durante el desarrollo de las actividades. 
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El siguiente cuadro presenta el número de facilitadores requerido por cada niño, niña y adolescente 
participantes.

 

Edad de los niños, 
niñas y adolescentes

Número de facilitadoras/es

0 a 4 años Debe estar acompañado/a de su padre, madre o
persona cuidadora durante todas las actividades

5 a 9 años 1 facilitadores por cada grupo de 15 niños/as

10 a 12 años 2 facilitadores por grupos de 20 niños/as.

13 a 16 años 2 facilitadores por grupos de 25 niños/as

17 a 18 años 2 facilitadores por grupos de 30 adolescentes

Tabla 5 - Estándar de atención por número de niños, niñas y adolescentes

Este estándar es una es una sugerencia basada en la experiencia previa de implementación en el país y puede variar 
dependiendo de la disponibilidad de recursos, la infraestructura y la organización de otras actividades simultáneas. Es 
importante resaltar que esta ratio hace referencia al manejo directo de facilitadores y  niños, niñas y adolescentes. Para 
asegurar la protección y desarrollo de las actividades, especialmente en espacios muy amplios o a nivel comunitario, 
se recomienda contar con una persona de apoyo que complemente la labor de facilitación.  Si la demanda es alta, 
se sugiere la creación de grupos que participen por turnos.  La labor del equipo facilitador requiere una evaluación 
adecuada de la disponibilidad de recursos, el tipo de actividad, medidas de bioseguridad y las capacidades propias 
del facilitador, para determinar un aforo que permita una atención de calidad. 

Materiales

Los materiales son medios que determinan la actividad con los niños y niñas y, en consecuencia, la calidad de los 
aprendizajes e interacciones que construyen. Los materiales y recursos abarcan muchos aspectos desde la distribución, 
colocación, organización, clasificación, origen y modo de disposición.
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Tabla 5 - Estándar de atención por número de niños, niñas y adolescentes

Los materiales que se usen en los Espacios Amigables deben tener un sentido 
psicopedagógico, una finalidad clara para ser usados en espacios de juego libre. El 
espacio debe estar organizado y los objetos al alcance de niño, niñas yy adolescentes 
según sea el caso. Se sugiere incluir materiales no estructurados que fomenten el 
juego simbólico y la creatividad.

Los insumos deben reflejar la transversalización de los enfoques de trabajo. Por 
ejemplo, evita incluir materiales que promuevan estereotipos de género o inciten a la 
violencia, etc. Por el contrario,  prioriza juegos y materiales que inviten a una cultura 
de paz, cooperación y diversidad. 

Recomendaciones para el uso del material lúdico:

• Considera material adecuado para diferentes grupos etarios y etapas de desarrollo. Prefiere material que permita la 
interacción en grupo.
• Planifica actividades y cuenta con elementos que permitan la interacción entre diferentes grupos etarios, por 
ejemplo, cuentos que niños y niñas en edad escolar puedan leer a niños y niñas de primera infancia.
• Dispón de material que esté contextualizado a nivel local, que esté presente en los hogares de los  niños, niñas y 
adolescentes y que sea accesible para el uso de los cuidadores. Una buena práctica es invitar a las personas cuidadoras 
a usar los materiales con los  niños, niñas y adolescentes y participar de los juegos.

Prioriza la seguridad, ten cuidado con el material que pueda ser ingerido por los  niños, 
niñas y adolescentes, pueda lastimarlos o que sea demasiado pesado. Los materiales 
deben limpiarse y desinfectarse regularmente.

• Involucra a los  niños, niñas y adolescentes y a las personas cuidadoras para mantener organizado el material lúdico. 
•  Usa  los materiales lúdicos de diversas formas para cambiar el enfoque o adapta cuentos y canciones tradicionales 
para el trabajo de temáticas psicosociales.

Toma en cuenta:
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Tipos de materiales

Material específico: Lienzos, espejos, aros, colchonetas, barras de esponja, telas, cajas, bloques de construcción, mesas 
de estimulación y experimentación, cuentos, videos, música, material fungible, dados, jengas, tangram, fichas, etc.

Material inespecífico: Elementos reciclados, naturales como pinos, hojas, ramas, cucharas, tubo de cartón, pizarra, 
música, lápices de colores, crayones, tijeras, entre otros.

Materiales esenciales para las actividades del EAN: Insumos de papelería: hojas de papel, cartulinas de colores, 
lápices, lápices de colores, papel crepé, pegamento, acuarelas, etc. Estos materiales deben ser adecuados y seguros 
para los  niños, niñas y adolescentes por ejemplo tijeras de puntas redondas, crayones para niños en la primera 
infancia, pegamento no tóxico.

 • Rompecabezas para diferentes grupos etarios.

• Pelotas de diferentes tipos y tamaños: Deben ser adecuadas a la actividad y el espacio, por ejemplo, pelotas de goma 
para primera infancia y espacios cerrados, pelotas de fútbol si se planifica una actividad deportiva, etc. 

• Bloques de construcción plásticos o de madera. Preferiblemente en tamaño medio a grande, las piezas muy pequeñas 
pueden suponer un riesgo de asfixia.

• Plastilina.

• Títeres.

• Cuentos: Deben evaluarse en el contexto de las actividades, revisa que el contenido de los cuentos se ajuste a los 
enfoques de trabajo. Los libros pueden incluirse en actividades planificadas o disponerse para el acceso libre de los  
niños, niñas y adolescentes. Los libros pueden tener una extensión que permita su lectura en un tiempo corto, o si se 
dispone de un espacio de lectura, pueden incluirse lecturas que requieran mayor tiempo.

• Juegos de mesa. Da preferencia a juegos no competitivos, de corta duración y accesibles a diferentes edades, por 
ejemplo, loterías o bingos. 
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2.3   Aplicación de un enfoque socioecológico y comunitario en las actividades 
de los Espacios Amigable para la Niñez
 
El enfoque socioecológico en el contexto humanitario se puede entender como la consideración de las relaciones 
interdependientes de  niños, niñas y adolescentes, familias, comunidades y sociedad. Los Espacios Amigables para 
la Niñez ponen a los  niños, niñas y adolescentes como su centro de la intervención, pero su alcance debe incluir a 
sus familias, comunidades y a la sociedad. De acuerdo a las Normas Mínimas de Protección a la Infancia los Espacios 
Amigables para la Niñez se incluyen en la Norma 15: Actividades de grupo para el bienestar de niños y niñas, como tal 
niños, niñas y adolescentes son su centro de intervención, pero su alcance debe incluir a sus familias, comunidades y 
la sociedad17.
Los niños y niñas dependen de sus cuidadores principales para atender sus necesidades básicas y les es difícil entender 
las alteraciones causadas por una crisis. Los  niños, niñas y adolescentes de más edad y los adolescentes pueden cubrir 
algunos de sus propios requerimientos, sin embargo, se enfrentan a una mayor probabilidad de ser separados de sus 

familias, de formar parte de grupos o fuerzas armadas, 
de ser forzados a realizar trabajos, ser explotados, etc. 
Las familias se constituyen como el entorno inmediato 
de desarrollo de los  niños, niñas y adolescentes, esto 
comprende a las relaciones significativas no únicamente 
con los progenitores sino con la familia extendida y 
personas estrechamente relacionadas con el grupo 
familiar. Las situaciones humanitarias suponen cambios 
en la estructura interna de las familias y también 
disrupción en sus vínculos comunitarios. Si la comunidad 
no está involucrada en las estrategias de protección, 
ciertos grupos de  niños, niñas y adolescentes pueden 
enfrentarse a un mayor riesgo de ser objetos de 
discriminación o exclusión social. 

17  UNICEF y Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia (CP AoR) (2020). Introducción a la protección de la niñez y adolescencia en la acción 
humanitaria Guía para la coordinación, la preparación y la respuesta.  
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https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/las-normas-
minimas-para-la-proteccion-de-la-ninez-y-adolescencia-en Página 171.
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2.3.1 Apoyo a intervenciones comunitarias desde los Espacios Amigables
para la Niñez

La integración comunitaria de la población en movilidad humana es parte del proceso de adaptación mutua entre 
la población migrante y las sociedades de acogida. Las personas que han migrado se incorporan a la vida social, 
económica, cultural y política de la comunidad y a su vez la comunidad los acoge y procura espacios de intercambio 
de inclusión y de cohesión social. 

Los EAN brindan atención tanto a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, así como a niñas, 
niños y adolescentes de las comunidades de acogida. Las actividades que realizan los EAN son complementarias a 
las iniciativas generadas desde la misma comunidad como ferias de emprendimiento, fiestas barriales, actividades 
en instituciones educativas, etc. El objetivo del enlace con estas actividades es fortalecer las dinámicas existentes 
e incluir enfoques de interseccionalidad, interculturalidad, género y derechos. Cabe recalcar la importancia de una 

construcción participativa de las propuestas de actividades que se anclará 
a una estrategia central y que puede variar de acuerdo con los aportes 
de los participantes de los grupos. En este sentido las actividades que se 
realizan en estos espacios responden a los ejes de trabajo (sección 5), pero 
se nutren desde los intereses e inquietudes de niño, niñas yy adolescentes 
y las necesidades identificadas durante las actividades. Se puede plantear 
cine foros, encuentros de cuidado de la primera infancia, grupos de 
cuidadores, organizar karaoke inclusivo, ferias, encuentros deportivos, etc. 

El rol del facilitador es fortalecer los espacios comunitarios y crear oportunidades para el abordaje 
de factores de riesgo, incluyendo la discriminación. Estas acciones deben visibilizarse para tener 
impacto en los ambientes sociales, políticos y culturales, en los que los  niños, niñas y adolescentes 
viven y crecen. Esto incluye el nexo con instituciones públicas y de la sociedad civil para que las 
leyes, políticas y estructuras institucionales tengan un enfoque de protección.
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¿Qué sí es y qué no es la integración comunitaria con 

niños, niñas y adolescentes?
Tabla 6

Sí es:
No es:

Formular y sostener encuentros organizados y 

coordinados con la comunidad de recreación, 

aprendizaje, juego libre y dirigido.

Visitas espontáneas a las comunidades sin 

un objetivo claro de acompañamiento a 

niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores.

Un espacio de cocreación y participación entre 

niños, niñas y adolescentes a partir de sus 

inquietudes, necesidades e intereses.

Desarrollar talleres indistintos sin tomar 

en cuenta la voz de los niños, niñas, 

adolescentes y sus cuidadores.

Crear espacios seguros de construcción 

colectiva donde se promueve la integración y la 

corresponsabilidad sobre la protección de los niños, 

niñas y adolescentes sin discriminación alguna.

Abrir espacios desarticulados con la 

dinámica comunitaria que genere 

potenciales riesgos de protección.

Toma en cuenta:

2.3.2 Consideraciones para la integración comunitaria con niños, niñas y adolescentes

Etapas de desarrollo: Las actividades que se realicen en los encuentros de integración comunitaria con niños, niñas,  
adolescentes y sus cuidadores deben tener en cuenta las etapas de desarrollo (Anexo A) en todos los momentos, 
desde la estrategia, planificación, coordinación, despliegue, acompañamiento y evaluación. 

Uno de los principales retos de esta modalidad es el manejo de diversos grupos etarios. La preparación del equipo 
facilitador y la participación de la comunidad  es esencial para que se lleven a cabo de la mejor manera estos encuentros.
A continuación te presentamos algunos ejemplos de juegos aplicados a contextos comunitarios que puedes utilizar:



42 ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA LA NIÑEZ

Tabla 7 - Etapas de desarrollo, actividades propuestas con materiales

Etapas de 
desarrollo Actividades Recursos y materiales

0 a 2 años Estimulación temprana con materiales del 
medio. Los encuentros para esta etapa de 
desarrollo tienen un acercamiento con 
madres, padres y/o cuidadores de los niños 
y niñas. Sin embargo, no pierdas de vista la 
importancia de realizar actividades con ellos 
y ellas.
Al tiempo que se genera un espacio de 
diálogo con las personas adultas, se puede 
aplicar varias estrategias de estimulación.

• Lugar seguro y amplio.
• Colchonetas o esteras
• Mantas o telas
• Barras
• Cajas
• Arena
• Frutas, legumbres
• Texturas de diferente tipo
• Música
• Luces
• Cuentos con ilustraciones grandes, 
coloridas, con sonido y texturas.

2 a 4 años Juegos paralelos o juegos asociativos donde 
los niños y niñas puedan relacionarse con sus 
pares a través de la observación y simulación 
de acciones. Se puede usar bloques o 
materiales que impliquen movimiento como 
coches, ruedas, trenes, etc.

• Lugar seguro y amplio
• Colchonetas o esteras
• Mantas o telas
• Coches
• Pelotas
• Ruedas
• Bloques

2.3.3  Condiciones para garantizar la integración de niños, niñas y adolescentes
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4 a 6 años Cuenta cuentos: los espacios de cuentos 
invitan a la creatividad de niños y niñas y 
crean vínculos intergeneracionales.
Los cuentos utilizados como parte de la 
integración comunitaria pueden recoger 
historias de abuelas y abuelos, padres y 
madres de la comunidad. Es importante 
aprovechar la oralidad y potenciar la 
capacidad de imaginación que tienen los 
niños y las niñas en esta etapa.

• Espacio seguro y amplio
• Mesas
• Sillas
• Láminas para colorear
• Hojas en blanco (recicladas)
• Lápices de colores
• Crayones

6 a 8 años Títeres o juegos simbólicos: consiste en 
construir títeres de guante o planos con los 
niños y niñas y simular situaciones donde se 
ponga en juego el simbolismo.

• Medias
• Fomix
• Tijeras
• Goma
• Marcadores
• Hojas
• Piedras
• Semillas
• Lana

9 a 12 años Juegos colaborativos como La Telaraña: 
consiste en desenredar la telaraña de lana 
que se forma entre dos equipos a través de 
movimientos no repetidos y sin tocar la lana.

• Espacios seguro y amplio
• Obstáculos (mesas, sillas, postes, etc.)
• Lanas de colores
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Los espacios de integración comunitaria con niños, niñas y adolescentes deben garantizar seguridad, accesibilidad 
y pertinencia. Se debe asegurar el personal suficiente para brindar un acompañamiento adecuado de acuerdo con  
el número de  niños, niñas y adolescentes, tipo de actividad y etapa de desarrollo. 

es importante que el espacio físico tenga una ventilación e iluminación adecuada, contar con puntos 
de hidratación y servicios higiénicos adecuados para la niñez. Deben identificarse los servicios de 
salud cercanos para poder responder a cualquier situación urgente de manera oportuna.

2.3.4 Materiales

Los recursos y materiales deben acoplarse al contexto comunitario en 
el que se enmarca la integración. Es preferible usar material lúdico no 
estructurado e involucrar a la comunidad en la construcción de nuevo 
material para el uso de niño, niñas yy adolescentes. Los materiales variarán 
dependiendo de la propuesta lúdico-pedagógica que se aplique.  

2.3.5 Facilitación

La integración comunitaria con niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores implica un proceso previo y articulado 
con la comunidad y con áreas de conocimiento y atención específica que también brinden asistencia humanitaria 
(como trabajo social, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias (SMAPS), prevención de VBG, entre otros). 

13 a 18 años Karaoke inclusivo tipo festival donde las 
y los adolescentes seleccionan canciones 
inclusivas y no violentas para interpretarlas 
en los encuentros comunitarios.

• Espacio seguro y amplio
• Parlante
• Computadora
• Internet
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La estrategia de acción debe procurar integralidad en la respuesta humanitaria con la finalidad de promover una 
participación activa de la comunidad y evitar la duplicidad de acciones. En la planificación de actividades deben 
tenerse en cuenta los intereses observados o discutidos junto a la comunidad, y de manera articulada las estrategias 
y acciones previstas por otras áreas de la respuesta humanitaria.

Toma en cuenta:

Una vez que se cuente con la planificación el equipo facilitador, 
cerciórate de que el espacio de encuentro sea seguro y accesible. Prepara 
adecuadamente todo  para acompañar a grupos de  niños, niñas y 
adolescentes de diversas edades,  identifica adaptaciones y opciones en 
las actividades que garanticen interés, simplicidad e inclusión. Además, 
selecciona personal suficiente para poder acompañar adecuadamente a 
los niños, niñas, adolescentes y cuidadores participantes.

2.3.6 Fortalecimiento de los entornos de cuidado y apoyo a cuidadores

Una estrategia de intervención integral incluye acciones para fortalecer los factores de protección y reducir los riesgos 
que puedan derivarse del entorno de cuidado de los  niños, niñas y adolescentes. 

¿¿Quién es una persona cuidadora?
Se entiende como cuidador a la persona que vive con el  niños, niñas y adolescentes,  
le proporciona cuidados diarios y es responsable de satisfacer sus necesidades 
físicas, emocionales, sociales, cognitivas y espirituales. La persona cuidadora 
puede ser la madre, el padre u otro familiar que desarrolla un relación responsable, 
afectuosa y protectora con los  niños, niñas y adolescentes.
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Frente a una emergencia humanitaria, las capacidades de cuidado pueden verse afectadas por las experiencias y 
sentimientos del cuidador frente a conflictos y perdidas. Las dificultades económicas, enfermedades, cambios en la 
dinámica familiar, duelos, separación forzada, entre otras, son situaciones que agravan el estrés y afectan el bienestar 
de los cuidadores. 

Con intervenciones de recuperación socioeconómica, salud mental y acceso a servicios de emergencia, es necesario 
planificar actividades para promover conductas de cuidado positivo. Estos programas pueden fortalecer las 
relaciones entre el niño, niña y adolescente  y su cuidador y promover la resiliencia. De manera ideal, se debe incluir 
no únicamente a los cuidadores primarios, sino también a todos los miembros de la familia que vivan en el entorno 
inmediato para fortalecer estrategias de prevención y respuesta frente a cualquier tipo de violencia.

2.3.7 La crianza positiva

Está centrada en la creación de entornos de cuidado seguros mediante la construcción de una relación de respeto, 
afecto y reconocimiento entre  niños, niñas y adolescentes y cuidadores. Se contrapone a modelos de disciplina rígida, 
se opone al castigo físico y busca interrogar creencias culturales sobre las funciones parentales que generan un ciclo 
de violencia intergeneracional18. 

la crianza positiva desarrolla comportamientos sociales 
y emocionales sanos en los  niños, niñas y adolescentes. 
Se enfoca en la enseñanza de aptitudes para la 
vida y fomenta el bienestar mediante pautas sanas 
para resolver problemas y comunicar sentimientos. 
Promueve la disciplina positiva que reconoce, 
recompensa y apoya el buen comportamiento, 
considerando la etapa de desarrollo cognitivo y 
emocional de los niños, niñas y adolescentes.

18 Organización Mundial de la Salud (2019) Manual INSPIRE: Medidas destinadas a implementar las 
siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños.
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Recomendaciones sobre programas dirigidos a cuidadores sobre crianza positiva

Realiza actividades y talleres en coordinación con servicios locales y brinda facilidades para la participación 
de las familias con base en un análisis del contexto. Implementa estrategias que aborden los obstáculos de las 
familias para participar en las actividades.

Se basa en metodologías como la teoría del aprendizaje social o la teoría del apego.
Comunica estrategias de crianza positiva adecuadas para diferentes etapas de desarrollo de los  niños, niñas y 
adolescentes. Incluye estrategias de disciplina positiva como el establecimiento de normas, comunicación de 
límites y consecuencias no violentas.

Fomenta el juego, el esparcimiento y la empatía entre cuidadores y  niños, niñas y adolescentes.

Capacita a los cuidadores sobre regulación emocional, solución de problemas y una mejor comunicación con 
la pareja u otros miembros del núcleo familiar.

Entrena a los cuidadores sobre métodos para enseñar a  niños, niñas y adolescentes sobre regulación emocional 
y resolución de conflictos.

Aborda fuentes de estrés de los cuidadores mediante la referencia a servicios de inclusión económica, medios 
de vida, apoyo psicosocial especializado, asistencia a sobrevivientes de VBG, servicios de salud y educación 
para cuidadores.

[1] Información tomada y adaptada de “Metodología de Espacios Amigables y Seguros para  niños, niñas y adolescentes” HIAS, 2021.

2.4 Encuentros virtuales 

2.4.1 ¿Qué entendemos por encuentros virtuales?

El contexto de la pandemia por COVID-19 desafió al mundo a buscar nuevos espacios de relacionamiento que 
no pusieran en peligro a las personas. Desde el aislamiento y poniendo a prueba los mecanismos de adaptación 
y resiliencia de toda la población, la respuesta humanitaria halló en los encuentros virtuales una oportunidad de 
acompañamiento para intercambiar recursos educativos y de apoyo psicosocial. Sin embargo, esta modalidad tiene 
restricciones en su alcance considerando que la crisis sanitaria profundizó las desigualdades socioeconómicas y el 
acceso a equipos tecnológicos, servicios de conectividad e internet. 

1

2

3
4
5
6
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¿Qué sí es y qué no es un encuentro virtual?

Tabla - ¿Qué sí es y qué no es un encuentro virtual?

Sí es:
No es:

Un espacio virtual de escucha activa y contención. Un encuentro informal y casual. 

Un espacio para analizar y debatir sobre ejercicios o actividades 

realizadas a través de medios digitales que estén relacionadas 

con las dificultades que enfrenta el grupo familiar o alguno de sus 

integrantes.

Un espacio para completar 

actividades como tareas, 

trabajos de la escuela.

Un encuentro voluntario y significativo con otras personas que 

buscan alguna respuesta en este espacio.

Un encuentro obligatorio para 

hablar de cosas que no puedes/

quieres hablar.

Un espacio planificado donde se busca trabajar sobre algún derecho, 

temática, reflexión, actividad lúdica o artística.

Un encuentro casual por medio 

de las redes.

A pesar de las limitaciones, estos espacios han sido de gran utilidad en la ayuda humanitaria para conectar a familias 
y continuar apoyando a niños, niñas y adolescentes. En estos encuentros se pueden utilizar herramientas digitales 
para realizar actividades en línea, grupales o individuales que puedan sostener intercambios humanizados, creativos 
y lúdico-pedagógicos. 

Objetivos de los encuentros virtuales

• Generar un espacio de intercambio educativo no formal y lúdico donde se 
desplieguen estrategias de apoyo psicosocial con niños, niñas, adolescentes 
y sus familias.
• Sostener un espacio de escucha atenta, como alternativa para contextos en 
los cuales se presenten dificultades para actividades presenciales.
• Facilitar un espacio de interacción con otras personas que comparten los 
mismos intereses, inquietudes y dificultades.
• Brindar una alternativa de encuentro sostenida y acompañada.

Los encuentros virtuales 
son espacios planificados, 

organizados, estructurados y 
acompañados que cuentan con la 
participación grupal de quienes 

se han acogido a la convocatoria, 
y que se llevan a cabo en 

plataformas virtuales.
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2.4.2 Condiciones para garantizar la integridad de niños, niñas y adolescentes

Los encuentros virtuales deben promover diálogos sobre temáticas que despierten el interés y curiosidad de las 
personas participantes, de tal manera que sea un espacio a disposición de todas las personas para intentar entender 
emociones, sensaciones, pensamientos. A través de los encuentros virtuales también se puede promover la seguridad 
y el sentido de cuidado.

En este espacio
La aplicación de herramientas lúdicas es esencial para ganar la atención de las personas que participen. 
Debemos comprender que el tiempo de atención en los encuentros presenciales difiere de los 
encuentros virtuales. El cansancio, el estrés y las distracciones propias del contacto continuo con 
recursos tecnológicos influye en la dinámica de la virtualidad. Por ello, el uso de herramientas lúdico-
pedagógicas y el diálogo son clave para el aprovechamiento de este espacio.

2.4.3 Materiales

Los materiales y recursos para implementar encuentros virtuales parten de la disponibilidad de un dispositivo 
tecnológico y el acceso a conexión de internet estable. Además, el material propio de la temática de encuentro (ejes 
de trabajo – sección 3) debe considerar elementos del medio que no incrementen el gasto  en la economía familiar. 
Para esto, es necesario que tú, como equipo facilitador, conozcas las necesidades y el contexto de los grupos familiares 
participantes y cuentes con una idea de los recursos que podrían disponer las familias o en su defecto podrían proveer 
de este material previo al encuentro virtual.

Materiales del medio: arena, ramas, hojas, papel reciclado, cajas, 
bandejas, piedras, semillas, lana, medias, frutas, legumbres, mantas, 
plantas, lápices de colores, pintura natural, etc.
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2.4.4 Facilitación

La preparación del equipo facilitador antes del encuentro es importante.

Toma en cuenta estas consideraciones para el desarrollo de los encuentros virtuales:

      Verifica las posibilidades de acceso a la conectividad.

     Cuenta con una estructura de fácil manejo para las personas.

     Cuando se trata de grupos pequeños se puede enviar previamente materiales y refrigerios a casa de las 

personas participantes para asegurar el desarrollo de las actividades virtuales. 

     Acuerda inicialmente las normas de interacción (respeto de los tiempos, puntualidad, turnos de 

participación, respeto de la palabra, compromisos, etc.).

     Evita el uso exclusivo de herramientas gráficas e incluye actividades interactivas y de ejecución física 

con música, danza, mímicas, etc.

     Incluye tiempos de descanso.

     Aplica herramientas lúdico-pedagógicas aplicadas a la virtualidad (léase títeres, cuenta cuentos, juegos, 

videojuegos educativos, arte, etc.

     Genera espacios de diálogo, libre expresión y retroalimentación.

     Procura procesos de alfabetización digital básica para  niños, niñas y adolescentes y personas 

cuidadoras que aborden la seguridad en el uso de redes y acuerdos dentro de los grupos familiares para 

el uso de dispositivos. 

     Genera espacios para el aprendizaje de uso seguro de herramientas digitales y tecnológicas, 

interacciones virtuales seguras y uso de redes sociales.
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3. Ejes del trabajo
Tabla 9 - Ejes de trabajo

Área Objetivo/Descripción Aplicación

Herramientas 
humanizantes

La humanización es la posibilidad de 
vincularnos a través de la palabra. Los espacios 
pensados para los intercambios humanizados 
brindan seguridad y establecen límites a las 
interacciones con las otras personas. La palabra 
traza un límite que protege de la confusión 
y el caos, no en vano necesitamos hablar sobre 
nuestras emociones para evitar actuaciones 
sobre ellas. Lebrun (2004) parafrasea a Lacan 
señalando que “la violencia aparece donde se 
deshace la palabra”; es decir que la violencia 
deshumaniza.
Por lo tanto, el trabajo por y para la 
humanización debe partir de los siguientes 
elementos:
-          Sensibilización en doble vía: 1) socializar 
con la comunidad acerca de qué y para qué es 
este espacio. 2) tener una actitud respetuosa 
y sensibilizada que sirva de referencia y que 
motive la identificación con actitudes de este 
tipo.

Muchas veces los caminos que atraviesan 
las familias migrantes presentan tanta 
incertidumbre y riesgos que las necesidades 
y deseos de los niños, niñas y adolescentes 
no son escuchados en el núcleo familiar. 
El trabajo a partir de herramientas que 
reconocen la humanidad, se apoya en la 
verbalización o la oralidad para que cada 
niño, niña y/o adolescentes reconozca 
su deseo y lo exprese sin temor. Ejemplo: 
¿qué quiero ser?, ¿qué quisiera conseguir?, 
¿qué me gusta a mí?, ¿qué me gustaría 
conseguir?, etc. Este acto reconoce la 
existencia, la importancia y la voz de los  
niños, niñas y adolescentes. No obstante, los 
equipos facilitadores deben asegurarse 
de que el espacio es libre de juicio y 
confiable para que la voz de cada persona 
sea escuchada.
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- Contención emocional: brindar apoyo 
para evitar la descompensación frente a los 
conflictos, sufrimientos y pérdidas, a partir de la 
escucha activa y la disposición de estar para el 
otro.
- Generar “buenas experiencias” a partir 
de las actividades planificadas, tomando en 
cuenta que los aprendizajes significativos 
ocurren cuando el procedimiento (la actividad, 
la acción) se convierte en acontecimiento. 

- Incorporar rituales 
para honrar y reconocer 
logros conseguidos. Esto 
aporta al sentimiento de 
seguridad y de estima 
propia y de los demás, en 
tanto se potencializan los 
sentidos de apoyo mutuo y 
con ello, los de cuidado

Un segundo momento en la aplicación 
de estas herramientas se sitúa en la 
simbolización de las emociones (procesos 
de mentalización). Es decir, en el 
reconocimiento de las emociones, deseos y 
pensamientos propios y en otras personas. 
Los EAN, los encuentros comunitarios y 
virtuales son espacios propicios para la 
generación de un proceso que apoyado 
en escucha activa y respetuosa y en 
la aplicación de herramientas lúdico-
pedagógicas lo facilitan en gran medida. 
Un tercer elemento en la labor de facilitación 
es la búsqueda de soluciones acompañada. 
Los juegos simbólicos, los juegos 
colaborativos y sobre todo los espacios de 
retroalimentación generan ambientes donde 
debates, discusiones, análisis, escucha de 
vivencias de otras personas, etc. enriquecen 
la experiencia.
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Promoción 
de derechos 
de la niñez y 
adolescencia

El proceso de promoción de derechos de la 
niñez y adolescencia tiene como finalidad 
generar apropiación en los niños, niñas y 
adolescentes con respecto de sus derechos y 
responsabilidades.
Se enfoca en la corresponsabilidad de todos los 
actores familiares, comunitarios y sociales en 
la vigilancia del ejercicio de los derechos de la 
niñez y adolescencia su protección.
Considera como base los principios y enfoques 
de la metodología y guarda coherencia con 
la doctrina de protección integral.  Este eje de 
trabajo permite a su vez la identificación de 
riesgos de protección que no han sido hallados 
en el proceso de atención y la respuesta 
humanitaria previa o riesgos que pueden 
aparecer en el tiempo de acompañamiento. 
Implica también la activación de rutas y del 
protocolo que se encuentre vigente a nivel 
nacional para la atención a niñas y niños en 
situación de movilidad.

Los equipos de facilitación generan espacios 
de diálogo y juego a través de los cuales se 
abordan los 10 derechos fundamentales de 
la niñez y adolescencia como base de este 
eje. Los criterios de desarrollo dependerán de 
la modalidad de implementación. Así, si se 
cuenta con un espacio amigable y se atiende 
a población en tránsito, se podrían abordar en 
una sesión los 10 derechos fundamentales a 
través de herramientas lúdicas.  Por otro lado, 
si en el mismo espacio se llevan procesos 
con grupos de niños, niñas y adolescentes de 
familias con vocación de permanencia sería 
más oportuno analizar planificadamente un 
derecho por semana o por mes dependiendo 
de los acuerdos a los que se lleguen con los 
niños, niñas y adolescentes.17
Si se trabaja por rincones, se podrían crear 
estaciones de derechos en cada rincón.
 Si el trabajo es a nivel comunitario se 
podría desarrollar con la comunidad 
material con elementos del medio que 
procuren los derechos y con estos insumos 
abordar en sesiones sostenidas los derechos 
fundamentales de la niñez y adolescencia.

17  Es necesario recordar que la participación voluntaria es una de las características que hacen de los entornos seguros y protectores óptimos 
para el apoyo psicosocial.
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Inclusión 
educativa y 
derecho a la 
educación

Esta guía se enfoca en la importancia del 
derecho a la educación como elemento 
constructor de entornos seguros y de 
protección. La guía resalta el valor del acceso, 
permanencia y promoción de los niños, 
niñas y adolescentes en el sistema educativo 
formal; la educación como factor promotor 
de la movilidad social, las causas de exclusión 
educativa, los instrumentos que garantizan el 
acceso de la educación sin discriminación y los 
procesos administrativos que deben considerar 
las familias con vocación de permanencia para 
efectivizar el derecho.
Parte de esta guía se destina a la aplicación 
de los acuerdos Ministeriales 25A y 26A 
que regulan la vinculación de personas 
en situación de vulnerabilidad incluyendo 
personas en movilidad humana.

El trabajo en inclusión educativa se evidencia 
a través de encuentros con padres, madres y 
cuidadores de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en edad escolar y que 
requieren acompañamiento en el proceso 
de vinculación. El equipo facilitador brinda 
referencias a las instituciones estatales 
para hacer efectiva la inclusión educativa, 
para lo cual deben estar familiarizados 
con los procesos educativos, permitiendo 
que se genere una orientación adecuada 
básica.  También apoya en los registros, 
ubicación, matriculación y promoción de 
los niños, niñas y adolescentes de familias 
que acceden a servicios de asistencia 
humanitaria. Realiza acciones con las 
instancias locales en la aplicación adecuada 
de los acuerdos ministeriales 25A y 26A que 
regula los mecanismos de vinculación de las 
personas en situaciones de vulnerabilidad, 
incluida la movilidad humana. Realizan 
seguimientos telefónicos para conocer y 
actualizar el estado de inclusión educativa. 
Este acercamiento permite la identificación 
de riesgos de protección que no han sido 
detectados en el proceso de atención y 
respuesta humanitaria o riesgos que pueden 
aparecer en el tiempo de acompañamiento 
desde las modalidades de construcción de 
entornos seguros
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Cuidados 
mínimos
para la
primera
infancia y 
alimentación
saludable

Este documento está dirigido a madres, padres 
y cuidadores de familias que se encuentran 
en movilidad humana y a la comunidad de 
acogida. Resalta la importancia de abordar la 
primera infancia desde una mirada integral. 
Es decir, desde la estimulación, los cuidados 
mínimos tanto de las madres como del niño 
o niña desde antes de su nacimiento; la 
alimentación de la madre, la salud y nutrición 
infantil; la lactancia, las relaciones sanas y los 
afectos; la comunicación y el acompañamiento 
a nivel familiar.

La temática que aborda la guía y la 
metodología encuentran en el juego un 
potente mecanismo para generar encuentros 
de aprendizaje significativo.  
Esta guía está mucho más enfocada en 
padres, madres y cuidadores por lo que el 
material, el espacio y los recursos usados 
deben guardar coherencia y pertinencia.
La labor de facilitación es imprescindible 
y se vuelve necesario conocer cuántas 
familias requieren este acompañamiento 
para dirigir y priorizar los temas en las 
planificaciones mensuales. Al igual que en la 
promoción de los derechos, las estrategias 
de llegada con familias en tránsito y con 
familias con vocación de permanencia deben 
ser diferentes. El trabajo con familias en 
tránsito puede apoyarse más en infogramas, 
mensajes grabados tipo podcast, además de 
los recursos previstos acorde a la modalidad 
de cada territorio. Por otro lado, si hay 
mayor presencia de familias con vocación 
de permanencia, debe procurarse un 
proceso más sostenido que aproveche los 
conocimientos y materiales de las localidades 
y los saberes interculturales.

Cuidado de 
niños, niñas
y ado-
lescentes en 
contextos de 
emergencia

Esta guía brinda recursos enfocados al cuidado 
de niños, niñas y adolescentes en contextos de 
emergencia, pero también información sobre 
el cuidado de las cuidadoras; reconociendo que 
la labor de cuidado continúa siendo feminizada 
y que no es posible un verdadero cuidado de  
niños, niñas y adolescentes si no se aborda el 
cuidado de sus cuidadoras. La guía recorre

El equipo facilitador cuenta con recursos 
tanto pedagógicos como bibliográficos en el 
contenido de la guía. Estos recursos pueden 
adaptarse fácilmente a los contextos locales 
a partir de la modalidad de atención. 
Esta temática es complementaria a los 
anteriores ejes de trabajo y al tener una 
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Cuidado de 
niños, niñas
y ado-
lescentes en 
contextos de 
emergencia

el camino migratorio simbólico a través 
de la mirada y la voz de los niños, niñas y 
adolescentes buscando proveer de recursos 
para afrontar cambios y pérdidas. Aborda el 
cuidado atento y respetuoso como un elemento 
que brinda calidad y reconoce las necesidades 
de  niños, niñas y adolescentes y de sus madres 
e invita a comunicarse desde otros lenguajes 
para este fin. Resalta la necesidad de construir 
redes de apoyo, desarrollar recursos de cuidado 
mutuo y autocuidado y la importancia de la 
corresponsabilidad. También se incluye en este 
eje el cuidado de la salud emocional de padres, 
madres y cuidadores, para lo cual se cuenta 
como insumos las guías de apoyo psicosocial 
Aquí por tí desarrolladas por UNICEF18.

dirección mixta ( niños, niñas y adolescentes 
y cuidadoras) es fácilmente conjugable con 
el resto de estrategias.

18  https://aquiporti.ec/consejos-lee/ )

Fortalecimiento
de habilidades y 
participación de 
adolescentes

La etapa de la adolescencia debe abordarse con 
estrategias que respondan a las necesidades 
particulares de esta etapa. Es imprescindible 
promover que las y los adolescentes accedan 
el acceso al sistema educativo formal y a 
oportunidades de aprendizaje informal de tal 
manera que se facilite su transición a la vida 
adulta. Los y las adolescentes también requieren 
intervenciones especificas de apoyo psicosocial 
enfocadas a construir vínculos afectivos 
positivos y la promoción de derechos sexuales 
y reproductivos. Los Espacios Amigables para 
la Niñez también pueden brindar espacios para 
motivara las y los adolescentes a involucrarse 
de manera activa en las decisiones de sus 
comunidades.

El equipo de facilitadores deberá desarrollar 
actividades específicas para adolescentes, 
con especial énfasis a crear grupos que 
fortalezcan la integración y creación 
de redes de apoyo entre adolescentes 
en situación de movilidad humana y 
adolescentes de la comunidad de acogida. 
Para las actividades con adolescentes se 
trabajará con enfoques complementarios 
como la prevención la violencia basada 
en género y con socios locales que 
complementen los servicios del sistema 
de educación pública en temas como de 
educación financiera, fortalecimiento de 
habilidades blandas y capacitación técnica.
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La aplicación de los temas contemplados en cada uno de los ejes de trabajo cuenta con recursos que han sido 
desarrollados desde una tanto mirada nacional como local y que van dirigidos a niños, niñas y adolescentes y sus 
cuidadores.

Tabla 10 - Recursos pedagógicos dirigidos a  niños, niñas y adolescentes y sus 
familias con base en los ejes de trabajo

Eje de trabajo Recursos Breve descripción Población a la 
que se dirige

Promoción 
de derechos 
de la niñez y 
adolescencia

Un nuevo hogar para 
Totoy

Yo pinto mis 
derechos

Totoy se queda en 
casa

Cuento que explica el proceso migratorio y 
aborda la diversidad como riqueza

Guía práctica de identificación emocional a 
través del arte19

Folleto para colorear que refuerza la 
importancia del lavado de manos y las medidas 
de cuidado para la prevención de contagio por 
COVID-19

Niños y niñas

Niños, niñas y 
adolescentes

Niños y niñas

Inclusión 
educativa y 
derecho a la 
educación

Totoy aprende en 
casa

Presentación, 
talleres, reuniones, 
acompañamiento y 
seguimiento

Brinda pautas para el aprendizaje a través de 
plataformas virtuales y organización del tiempo

Infografías que brindan conocimiento sobre 
el derecho a la educación y el proceso de 
inclusión educativa

Niños y niñas 
en edad escolar

Padres, madres 
y cuidadores

Cuidados 
mínimos para 
la primera 
infancia y 
alimentación 
saludable

Guía de estimulación 
temprana para 
cuidadores de niños 
y niñas de 0 a 36 
meses

Brinda herramientas prácticas para el 
cuidado de la primera infancia a través de la 
estimulación, nutrición, lactancia y cuidado

Padres, madres 
y cuidadores

19                https://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/comic.unnuevohogarparatotoy.acnur__0.pdf
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Cuidado de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en contextos 
de emergencia

Proyecto de cuidado 
de huertos

Actividades y 
dinámicas lúdicas de 
la guía

Contar con un espacio metodológico que 
permita a las y los participantes de EAN y 
sus cuidadores, obtener aprendizajes desde 
el hacer, el explorar, el ver, el escuchar y el 
expresar.
Fomentar la importancia del cuidado y 
crecimiento de cada ser o individuo, la relación 
entre medio ambiente y ser humano, la 
importancia del cuidado, la perseverancia, 
el respeto a todos los seres vivos, la 
responsabilidad, el respeto a la agricultura. 
Incentivar a una alimentación saludable en las 
familias. 

Actividades contempladas en la aplicación de 
la guía y enfocadas en los diferentes actores de 
cuidado

Niños, niñas y 
adolescentes y 
sus familias

Padres, madres 
y cuidadores

*Información recopilada en el Informe de Diagnóstico Rápido de los Espacios Amigables para la Niñez

AS

♫

♫♫♫

Proporcionan espacios para que las y los 
adolescentes desarrollen nuevas habilidades, 
puedan relacionarse con personas de su 
misma edad y se facilite su proceso de 
integración comunitaria.

Fortalecimiento 
de habilidades 
y participación 
de 
adolescentes.

Actividades artísticas, 
culturales, deportivas 
y de aprendizaje 
informal. 

Adolescentes
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4. Pautas para la facilitación
4.1. Principios de la acción humanitaria

Tabla 11 - Principios de la acción humanitaria

Principio Definición Cómo se evidencia en el trabajo 

Humanidad

El sufrimiento humano debe ser atendido 
dondequiera que se encuentre. El objetivo 
de la acción humanitaria es proteger la vida, 
la salud y garantizar el respeto de los seres 
humanos.

Basados en el principio de igualdad y 
no discriminación, las acciones que se 
desarrollen reconocen la humanidad de 
las personas y procuran su integridad 
física y emocional a través de protocolos 
de seguridad, actividades, recursos, 
infraestructura, encuadre, etc.

Independencia 
operativa

La acción humanitaria debe ser autónoma 
de los objetivos políticos, económicos, 
militares o de otro tipo que cualquier agente 
humanitario pueda tener respecto a las 
zonas donde se estén ejecutando medidas 
humanitarias.

Los espacios amigables para la niñez, 
rincones de juego y protección, y acciones 
para la integración comunitaria, no 
pueden depender de objetivos políticos, 
económicos, militares o de otro tipo 
porque podría poner en riesgo a los niños, 
niñas y adolescentes que participan y 
la sostenibilidad de las acciones que se 
realizan. Por lo tanto, son espacios que 
gozan de autonomía y que se enmarcan en 
la ayuda humanitaria.



60 ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA LA NIÑEZ

Neutralidad Los actores humanitarios no deben 
tomar partido en las hostilidades y en las 
controversias de orden político, racial, 
religioso o ideológico.

Las actividades, iniciativas y acciones 
que se desarrollen dentro de los Espacios 
Amigables para la Niñez, rincones de juego 
y protección, y acciones para la integración 
comunitaria deben asegurar neutralidad 
tanto a nivel político, étnico, religioso o 
ideológico puesto que se guían por el 
principio de igualdad y no discriminación. 
El material, recursos,  lenguaje y trato 
deben promover la inclusión y el respeto 
por la diversidad y no pueden generar 
sesgos en los niños, niñas, adolescentes y 
sus familias.

Imparcialidad La acción humanitaria debe llevarse a cabo 
en función de la necesidad, dando prioridad 
a los casos más urgentes y sin hacer 
distinciones sobre la base de nacionalidad, 
raza, sexo, creencias religiosas, clase u 
opinión política.

Las facilitadoras y facilitadores de los 
espacios deben estar preparados para 
identificar y remitir casos que ameriten 
atención urgente (Interés Superior del 
Niño y prioridad absoluta) y responder 
sin hacer distinciones de ningún tipo por 
nacionalidad, etnia/raza, sexo, creencias 
religiosas, clase u opinión política.

*Tomado de OCHA en <<https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_Spanish.pdf>>

Estos principios guían el accionar de todas las actividades que se realicen como parte de la asistencia humanitaria 
cuidando de no provocar un daño mayor en las familias, comunidades y especialmente en niño, niñas yy 
adolescentes, del que ya han vivido.
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4.2. Consideraciones para facilitadores de EAN

El reconocimiento de los  niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos se relaciona con la idea de que el 
niño es una persona completa que requiere acompañamiento a partir de sus etapas de desarrollo. Sin embargo, es 
importante que no se niegue las diferencias constitutivas entre niño, niñas yy adolescentes y las personas adultas.

Toma en cuenta:

Las personas que trabajan como facilitadoras y facilitadores deben:

• Manejar un enfoque de derechos y niñez que reconozca el ejercicio progresivo de los derechos a partir de 
su desarrollo, diferencias subjetivas, percepciones lógicas y la aplicabilidad de las herramientas de apoyo 
psicosocial y psicoeducativas.

• Tener en cuenta el mundo interno de  niños, niñas y adolescentes.

• Comprender el concepto de mentalización.

• Considerar, respetar y validar la experiencia personal de cada persona.

• Acompañar desde la contención.

• Identificar conexiones significativas a partir del diálogo (experiencias previas). 

• Facilitar la autogestión para afrontar situaciones que presentan dificultades.

• Hablar siempre desde la esperanza, respeto a la identidad y sentido de la vida.

• Prestar atención a las funciones parentales (madres y padres).
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4.3. Perfil Profesional

El equipo facilitador debe mostrar competencias en:

• Capacidad para organizar grupos 

• Capacidad para trabajar en red

• Dominio conceptual de factores de riesgo y factores protectores para
  el desarrollo individual y social de  niños, niñas y adolescentes

• Identificación de emociones en los correlatos del grupo

• Conocimiento de criterios y rutas para la derivación a otros servicios 

• Afectividad

• Flexibilidad

• Capacidad para brindar PAP

4.4. Planificación de actividades 

Momentos de la planificación

La planificación de las actividades debe tener en consideración los ejes fundamentales de trabajo y adicionalmente 
los temas de interés que surjan de los  niños, niñas y adolescentes y sus familias. Los criterios priorizados de ejes 
se dan por las necesidades o problemáticas de cada localidad, la presencia de grupos etarios predominantes y las 
necesidades especiales identificadas en el proceso de recibimiento, derivación o acogida. Un criterio importante 
para considerar es la temporalidad con la que visitan los  niños, niñas y adolescentes y sus familias los EAN y sus 
modalidades. De modo que ésta variará si generalmente se reciben a familias en tránsito o familias con vocación de 
permanencia con quienes se pueden desplegar procesos más largos y sostenidos. De igual manera es primordial 
identificar la modalidad de las actividades, si son presenciales y en espacios itinerantes, o si se desarrollan en 
espacios virtuales.
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Una vez que se tengan claras las prioridades temáticas, se desarrollará el esquema de planificación de actividades 
de manera semanal. Este formato contempla actividades, tiempos de duración, materiales, instrucciones y 
adaptaciones. También considera reflexiones y notas de retroalimentación de las tareas. 

Tabla 12 - Formato de planificación de actividades

1. ACTIVIDAD:

2. LUGAR: 

3. FACILITADOR/A (persona responsable): 

4. FECHA: 

5. GRUPO ETARIO:

No. HORA
TIEMPO 

APROXIMADO 
DE DURACIÓN

ACTIVIDAD GRUPO ETARIO DESARROLLO MATERIALES RESPONSABLE

1

2

3

4
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En la planificación deben contemplarse: 

• Bienvenida y encuadre
• Actividades de calentamiento o recibimiento
• Actividades temáticas: En este punto, toma en cuenta que los tiempos de 
atención en  niños, niñas y adolescentes son limitados y van ampliándose 
paulatinamente. Es decir que su duración debe ser consistente entre 
edad de las personas y los tiempos de las actividades.

Tabla 13 - Plan de formación dirigido a facilitadores

• Tiempos de descanso
• Actividades de transición
• Actividades de juego libre
• Despedida 

4.5. Plan de formación para facilitadores

Temas Subtema 1 Subtema 2 Subtema 3 Subtema 4

Marco legal Normativa nacional 
e instrumentos 
internacionales

Normas Esfera - 
Protección a la niñez

Normas mínimas de 
protección a la niñez

Normas IASC SMAP

Herramientas de 
Contención emocional

Constitución subjetiva 
de niños y niñas

Ansiedades y 
mecanismos de defensa

Herramientas para 
la humanización 
(identidad, intimidad, 
límites y socialización)

Primera ayuda 
psicológica - PAP

Enfoque de derechos Derechos de la niñez y 
adolescencia

Interés Superior del 
Niño

Prevención de violencias Cómo apoyar a las personas 
sobrevivientes de violencia 
basada en género

Aprendizaje basado en 
el juego

Herramientas lúdico-
pedagógicas

El juego y la protección El juego y la educación 
no formal

Enfoques comunitarios/ 
educación social

Inclusión educativa La educación como 
entorno de protección

Procesos de inclusión, 
promoción y permanencia

Seguimiento

Cuidados mínimos de la 
primera infancia

Cuidado, alimentación 
de la madre y lactancia

Salud y nutrición Juego y estimulación Educación inicial

Cuidado de niños, 
niñas y adolescentes en 
contextos de emergencia

¿Quién cuida? ¿Quién es cuidado? Autocuidado

Estrategias de trabajo 
con adolescentes

Salud sexual y 
reproductiva

Planes de vida
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5. Acompañamiento y monitoreo 

Los contextos donde se implementan los Espacios Amigables para la niñez presentan varias complejidades: los tiempos 
de implementación, la infraestructura, la disponibilidad de material y  equipo técnico, los tiempos de atención, etc. 
En muchas ocasiones la implementación puede desvirtuarse y tomar otras direcciones por lo que se hace necesario y 
oportuno el acompañamiento y el monitoreo.

¿Cuáles son las razones por las que el acompañamiento y el monitoreo son importantes?:

• Permite aumentar la calidad de las atenciones que se realizan en los EAN a través de la integración de 
sugerencias.

• Permite generar un intercambio de buenas prácticas a nivel local que aporten a la mejora de la atención.

• Permite brindar procesos de transparencia con las personas que acceden a los Espacios Amigables a través de 
los canales de retroalimentación y denuncia.

El proceso de acompañamiento y monitoreo debe ser constante y regular. Se despliega a través de visitas periódicas a 
las localidades donde existen EAN con la finalidad de brindar sugerencias a partir de la observación y participación en 
las actividades. Por otro lado, cuenta con una mirada global de las prácticas, iniciativas y retos de todas las localidades, 
lo cual le permite generar nuevas herramientas para mejorar el trabajo dentro de los EAN a favor de los  niños, niñas y 
adolescentes. Es decir, facilita el trabajo de investigación y lleva herramientas para ser contextualizadas en los terrenos.
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Por otro lado, la evaluación es complementaria al acompañamiento y monitoreo. Mide si el impacto de la 
implementación es el que se espera o es necesario realizar cambios a través de herramientas participativas. La 
evaluación respeta tres principios fundamentales: 

Es participativa y con pertinencia cultural

Es consentida por las y los participantes y asegura una devolución (especialmente si se miden el 
bienestar psicosocial a través de información sensible).

Asegura confidencialidad y seguridad en el manejo de la información

Las herramientas de evaluación pueden desplegarse a través de:

• Grupos focales diferenciados por grupos etarios 

• Encuestas digitales aplicadas a  niños, niñas y adolescentes que participan de los espacios virtuales

• Visitas de observación

• Información de los puntos de denuncia y retroalimentación generales. 

En todos los casos, el proceso de acompañamiento y monitoreo es esencial en el proceso de implementación por su rol 
facilitador del trabajo en los EAN relativo a la gestión del conocimiento y aseguramiento de la calidad. La evaluación 
permite conocer si el impacto de las acciones que se llevan a cabo en estos espacios está siendo el efectivo en pro de 
la protección de  niños, niñas y adolescentes, la promoción de sus derechos y por consecuencia el mejoramiento de 
sus vidas. 
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Herramientas humanizantes

¿Qué entendemos por herramientas humanizantes?

Los abordajes de prevención que trabajan desde la humanización convocan 
a todas las personas que están alrededor de los  niños, niñas y adolescentes a 
participar de una estrategia conjunta que podría resumirse en el aprendizaje 
basado en la experiencia. Se trata de facilitar un espacio de encuentro en el que 
se realiza un trabajo preventivo. La noción doltiana establece que un espacio 
educativo-preventivo es aquel en el que “se reconoce al niño como persona desde 
el nacimiento centrándonos en la identidad y en el vínculo social para que ellos 
mismos puedan ayudarse en el futuro” (Saks, 2013).

La socialización es posible gracias a que se han instaurado límites que nos sujetan a los derechos y acuerdos que 
nos permiten vivir en comunidad. Esto, aterrizado al mundo de los  niños, niñas y adolescentes en el que también las 
personas adultas participamos, introduce códigos básicos que delimitan el espacio en el que lo más importante es el 
respeto, el reconocimiento del valor de la palabra y la escucha. 

Los entornos seguros y protectores, por lo tanto, tienen el desafío de brindar estructura necesaria para contener el 
desborde. Los  niños, niñas y adolescentes que han atravesado estas experiencias, necesitan un espacio en el que 
depositar toda la carga emocional acumulada y qué mejor que un lugar supervisado, acompañado, preparado y capaz 
de contener. Para ello, es importante brindar “herramientas” humanizantes19 (identidad, intimidad, humanización, 
límites y socialización), pues en ellas se hallan elementos fundamentales para la estructuración psíquica del niño y para 
el desarrollo de estrategias que permiten hacer frente a las dificultades.

Como un espacio comunitario, es necesario provocar el interés y acogida de los entornos inmediatos de tal manera 
que se cuente con una participación activa en la integración de las personas en situación de movilidad humana. La 
prevención en este sentido está dirigida hacia la sensibilización y aceptación de quienes se están integrando a la 
comunidad. 

19 (Giani & Fushimi, 2009
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Recuerda que es importante promover factores que brinden seguridad:
• Espacios de apoyo permanente en los que haya un horario y una regularidad en las actividades y atenciones.
• Red de apoyo sólida que pueda movilizar la afectividad y el interés por compartir con otras personas.
• Flexibilidad, partiendo de la consigna de que una estructura rígida no genera seguridad sino miedo puesto que 
puede romperse20. 
• Confianza en las intenciones de estar mejor que tienen las personas que acuden a este espacio, así como confianza 
en que las emociones que están costando entender y manejar, pueden ser compartidas con otras personas e incluso 
similares.

Objetivos 

• Procurar un ambiente de equilibrio y cuidado (propio y de los y las demás), que incluye rituales sencillos 
como: saludar, llamar a las personas por su nombre, celebrar fechas importantes, individuales y colectivas; crear 
momentos para compartir mediante el diálogo las experiencias de  niños, niñas y adolescentes y donde se 
puede discutir sin vejar la dignidad de cada persona.

• Desarrollar estrategias para enfrentar las  dificultades producto de la dinámica interna en el psiquismo de  
niños, niñas y adolescentes, así como a las que se presentan en el mundo concreto.

• Brindar elementos de lenguaje para facilitar la simbolización de situaciones traumáticas y conflictivas.

• Intermediar las acciones por la palabra, dotando de sentidos a las experiencias y aprendizajes.

• Prestar palabras a quienes las necesiten.

• Garantizar recursos a  niños, niñas y adolescentes para afianzar su identidad, integridad corporal y seguridad.

20  “Pauta para el cuidado de niños y niñas en dispositivos residenciales en el marco de la pandemia por COVID-19”  (Goicoechea & Biedma, 
2020) Encontrado en: https://www.unicef.org/argentina/media/7886/file
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Etapas de desarrollo
En este apartado ponemos a disposición de cuidadoras, cuidadores, equipo técnico a cargo del espacio, una serie de instrumentos de 
referencia para poder ampliar la comprensión sobre las posibilidades que tienen  niños, niñas y adolescentes para desenvolverse de 
determinada manera de acuerdo al momento vital, subjetivo, emocional en el que se encuentran. Si bien los aportes a la psicología 
del desarrollo no cesan de actualizarse, se ha tomado en cuenta tres perspectivas: 

¿Qué sí es y qué no son los espacios de desarrollo de 

herramientas humanizantes?

Sí es:
No es:

Un espacio de encuentro para  niños, niñas y adolescentes y sus 

padres, madres y/u otras personas a cargo de sus cuidados.

Una guardería.

Un espacio dispuesto físicamente pero también mentalmente para 

acompañar a  niños, niñas y adolescentes a sentir, pensar y explorar 

las dificultades que se les presentan y que afectan su manera de 

relacionarse con el mundo.

Un lugar para distraerse.

Un espacio protector pero flexible.
Un espacio impositivo y rígido.

Un espacio que está mediado sobre todo por la palabra. Un espacio en el que hay que hacer 

actividades.

Un espacio dispuesto para la creatividad y las expresiones 

artísticas.

Un espacio académico.

Un espacio capaz de contener las diferentes actitudes de  niños, 

niñas y adolescentes (desconexión, irritabilidad, sobreactivación, 

omnipotencia, desborde, inhibición, etc.)

Un espacio restrictivo, 

disciplinante, controlador y 

sancionador.

Un espacio en el que lo primordial es cuidar la relación con  niños, 

niñas y adolescentes.

Un espacio en el que lo primordial 

sea cuidar el método.
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Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget21

21 Elaborado a partir de la revisión de las perspectivas teóricas sobre el desarrollo. (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2001)

Etapa Edad Características

Sensoriomotriz 0 a 2 años de 
edad

El desarrollo cognitivo se articula con la 
experiencia del juego y otras que surgen de la 
interacción con el entorno.

Preoperacional 2 a 7 años de 
edad

Adquieren mayor plasticidad simbólica y con 
ello la capacidad de ponerse en el lugar de 
otras personas (juegos de representación/ 
roles). El “pensamiento mágico” es la 
herramienta con la que se explica el 
funcionamiento complejo de ciertas cosas.

Operaciones 
concretas

7 a 12 años Llegan a conclusiones a través de la lógica, 
pero siempre que se trate de situaciones 
concretas y no abstractas.
Empiezan a desprenderse del egocentrismo 
que rige las dos etapas anteriores.

Aprendizaje 
basado en 
el juego 
Operaciones 
formales

12 años en 
adelante

La lógica les permite llegar a conclusiones 
sobre problemas abstractos. Implica pensar 
sobre el pensamiento. Entrar en análisis y 
manejar razonamiento hipotético.
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Desarrollo psicosexual y psicosocial a partir
de las teorías de Freud y Erikson22

22 Ibid.

Etapa Freud (Psicosexual) Erikson (Psicosocial)

Nacimiento a 
1 año

Fase Oral (La fuente primaria de placer para NN 
es la succión, la alimentación, degustación)

Confianza / Desconfianza (Muy 
perceptivos de la confianza/desconfianza 
de las personas a cargo de sus cuidados)

1 a 3 años Fase anal (Adquieren sentido de dominio y la 
competencia por el control de esfínteres)

Autonomía / Duda (Desarrollan 
autosuficiencia en relación al control 
de actividades como comer, ir al baño, 
caminar, hablar)

3 a 6 años Fase fálica (Descubrimiento de la diferencia 
sexual y de sus afectos de amor/odio hacia su 
madre o padre)

Iniciativa/ culpa (Ganar mayor control 
sobre su entorno implica desidealizar 
la necesidad de la presencia de madres, 
padres, etc.)

De 7 a 11 
años

Fase de Latencia (La energía que se centraba 
en las sensaciones en el cuerpo se suprime con 
el fin de tener posibilidades de socialización. 
Buscan placer en actividades que sean 
socialmente aceptadas y valoradas lo que 
repercute en interés por la escuela, por tener 
amigos, aficiones, etc.)

Industria / inferioridad (Desarrollan un 
intenso sentido de competencia por el 
dominio de espacios y habilidades.)

Adolescencia Fase genital (se entra en procesos de madurez 
reproductiva)

Identidad / confusión de roles (Se 
potencializa la identidad y el sentido de sí 
mismo/a)
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Transiciones psicosociales en niños, niñas y
sus familias esquematizado por Tizón (2018)

Señales Indicadores Se llega a los Componentes (que cambian la relación familiar)

Nacimiento De 0 a 2 
meses

Emociones: llanto-malestar-sufrimiento, alerta-indagación, apego-
bienestar-calma/sufrimiento-desapego, pena, miedo, juego-alegría. 
Comunicación dentro de las relaciones primitivas madre-hijo/a, sobre 
todo corporales

Llanto y sonrisa 
sociales: 
reconocimiento 
del primer otro: la 
madre.

De 2 a 6 
meses

Ampliación de la comunicación bidireccional. Nuevas emociones: 
sorpresa, alegría, ira, miedos. Intercambio social y aprendizaje. Cambian 
expectativas familiares: se exhibe al niño o niña

Destete De 6 a 18 
meses

Duelos por destete

Ansiedad ante el 
extraño (confianza/
desconfianza)

De 8 a 10 
meses

La persona extraña como diferente a la allegada ya conocida. Observa 
las expresiones emocionales de la persona a cargo de los cuidados. 
Expresan claramente la tristeza y el temor.

Deambulación De 10 a 13 
meses

Capacidad de buscar/alejarse, de coger/dejar.  Expresa más 
sentimientos agradables: alegría, apego-ternura, orgullo. Incertidumbre 
ante sus posibilidades y las prohibiciones. Comunicación emocional a 
distancia. Mayor autonomía y mayor capacidad de conectar.

De bebé a niño 
pequeño
Autonomía 
creciente/ 
vergüenza y duda

De 14 a 22 
meses

Despertar del sí-mismo. Lenguaje no semántico con varias palabras. 
Emociones morales, empatía, vergüenza, culpa, orgullo-autoestima. 
Malestar ante el malestar ajeno, conductas cuidadoras con las otras 
personas, malestar ante las transgresiones.
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Integración 
verbal de las 
emociones (el niño 
narrativamente 
competente)

De 23 a 36-
48 meses

Organización narrativa de las experiencias pasadas y futuras. Puede 
compartir el lenguaje de emociones: puede explicar qué le pasa, 
escoger entre posibilidades en el futuro (gran salto en la mentalización)

Triangulación 
edípica (iniciativa 
vs culpa)

De 4 a 6 
años

Culpa, celos, envidia.
Inseguridad, humildad, confianza.

Integración escolar 
(industriocidad o 
por el contrario, 
inferioridad)

De 6 a 7 
años

Integración social o bien marginación.

Período de latencia De 7 a 11 
años

Las emociones suelen pasar a un segundo plano frente a la acción, los 
estudios, los aprendizajes, las imitaciones.

Pubertad y 
adolescencia 
(logro de la 
identidad o por el 
contrario, difusión 
del rol, fracaso en la 
conformación del sí-
mismo, confusión)

De 12 a 15 
años

Elaboración de los duelos y conflictos propios de la pubertad y la 
adolescencia

Adolescencia e 
inicio de la adultez 
temprana 

De 15 a 20-
22 años

Conformación de la personalidad global como más definitiva: Modelos 
relacionales y organizaciones relacionales Modelos de relación consigo 
mismo, los otros y la sociedad. Constitución de procesos elaborativos y 
mecanismos de defensa típicos de cada individuo.
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Los espacios promotores y potenciadores de aprendizajes humanizados se tornan amigables cuando se toman en 
cuenta las particularidades de las personas hacia las que están dirigidos, sus requerimientos y necesidades. Así, la 
conjugación entre una perspectiva del desarrollo y una relacional, favorece la experiencia de hacer saltos simbólicos de 
una etapa a otra, ampliando las capacidades y habilidades de  niños, niñas y adolescentes. 

Las actividades que se planifiquen para acompañar los aprendizajes significativos de  niños, niñas y adolescentes, 
pueden basarse en los siguientes indicadores: acción práctica, juego simbólico, imitación diferida, imagen mental y un 
elemento (objeto) sustentador. Por ejemplo:
Los niños y niñas que se encuentran finalizando su etapa sensoriomotriz:

• Acción práctica: caminar, desplazarse, moverse e indicar cosas con la palabra
• Juego simbólico: hacer de cuenta que… reemplazar un objeto por otro que lo represente.
• Imitación diferida: imitar sin tener un modelo presente, “¿cómo hace el perro?”, “¿Cómo dice el papá cuando se 
pone bravo?”
• Imagen mental: esquema representativo a partir de dibujo, plastilina, reconocimiento en fotografías, etc.
• Elemento sustentador: un juguete especial.

Así también, es necesario comprender la importancia de la integración de los aspectos estructurales y los aspectos 
instrumentales puesto que el lenguaje, las actividades, los espacios, tendrán que ajustarse al momento del desarrollo 
psico-emocional, motriz y cognitivo de  niños, niñas y adolescentes con los que se trabaja.

Aspectos estructurales Aspectos instrumentales

- Estructura orgánica (el cuerpo)
- Estructura subjetiva (provenientes de 
las primeras experiencias relacionales)
- Estructura cognitiva (funciones 
superiores, percepción, razonamiento, 
atención, memoria, etc.)

- Lenguaje y comunicación
- Aprendizaje
- Psicomotricidad
- El juego (como proceso social)
- Hábitos de la vida diaria
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Condiciones del espacio para garantizar la integridad física y emocional de la niñez 
y adolescencia.

Por lo tanto, en este espacio, se debe dar lugar a actividades que incluyan un riesgo reparable. Por ejemplo, una 
pequeña piscina plástica con pelotas. El riesgo deberá ser adecuadamente explicado acordando también las medidas 
reparatorias.

La mayor seguridad que se puede alcanzar en un espacio es la de saberse acompañado y la de saber 
que es un lugar en el que las cosas se pueden reparar, como metáfora de la reparación de aquello que 
aqueja emocionalmente a  niños, niñas y adolescentes. 

Riesgos Medidas 
reparatorias

Acuerdos protectores (incorporación 
de la norma)

- Mojarse
- Caer en la 
piscina
- Resfriarse

- Portar un mandil 
plástico para jugar
- Tener una mudada 
de ropa por si 
se moja la que 
el  niños, niñas 
y adolescentes 
llevaba puesta

- No meterse en la piscina
- No jugar sin acompañamiento de 
alguna persona cuidadora
- No empujar a nadie hacia la piscina
- No lanzar agua
- Intentar controlar los movimientos de 
tal manera que no mojemos nada que no 
pueda ser reparado

En esta línea, se deberá contar con espacios que puedan estar a disposición de los  niños, niñas y adolescentes, 
sabiendo que con las distintas actividades estos podrán ser ensuciados, pintados, pisados, mojados, etc. Contar con 
material que permita poner en marcha la reparación: implementos de limpieza que puedan ser manejados por  niños, 
niñas y adolescentes y/o por sus acompañantes cuidadores, tapices cambiables, etc.  Por supuesto, los materiales e 
inmuebles tienen que estar en buen estado para que su uso no sea perjudicial o no implique adaptaciones que puedan 
terminar en incidentes. La disposición de los espacios debe guardar siempre un sentido humanizante y protector, por 
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ejemplo, podría haber áreas que son específicas para el uso de la persona acompañante cuidadora y el niño o niña. Por 
ejemplo, un área en donde poder tener privacidad para atender y contener a un niño o niña desbordada. Este espacio 
por supuesto tiene un efecto simbólico de estar a disposición de los  niños, niñas y adolescentes que lo necesiten para 
que puedan dar rienda suelta a esta ansiedad y emociones que los descolocan. 

Toma en cuenta:

En este espacio NO está prohibido hacer rabietas o llorar. Al contrario, es un espacio donde se puede trabajar con los 
elementos conflictivos. El espacio debe contar con la infraestructura adecuada, limpieza, bebedero, papel higiénico, 
telas, piso tapizado con materiales de esponja pues es posible que el niño o la niña necesite lanzarse al piso y 
desahogarse.

Rincones de juego y protección

¿Qué entendemos por rincones de juego y protección?

Son espacios promotores y potenciadores de aprendizajes y de la protección. Están destinados a la interacción con 
niños y niñas y entre niños y niñas. Se diferencia de los Espacios Amigables de la niñez porque no cuentan con una 
infraestructura única y exclusiva para el trabajo con  niños, niñas y adolescentes, sino que aprovechan los espacios 
disponibles para poder ludificarlos23 y dirigirlos hacia las actividades psico educativas a través de la estética, la metáfora 
y el material24. Estos espacios se convierten en facilitadores en sí mismos de aprendizajes y por ello es importante  
comprenderlos y aplicarlos. El espacio que se destine al rincón es clave para poder construir la metáfora adecuada en 
función de la finalidad que queremos darle (véase sección ejes de trabajo).  Esta finalidad a su vez estará mediada por 
la infraestructura, la disponibilidad de facilitadores preparados, la sostenibilidad, el aforo permitido, y la accesibilidad. 

23 Ludificar hace referencia a la aplicación de técnicas o dinámicas basadas en juego con el objetivo de motivar la participación, integración y 
colaboración que facilita el aprendizaje significativo.
24 Estética hace referencia a la adopción de una temática que guie el diseño y uso de recursos decorativos en los rincones de juego y protección. 
Metáfora se refiere a la idea que va a desarrollarse en el proceso de aprendizaje no formal y que guía la narrativa e influye en la estética. Material son 
elementos físicos que apoya el desarrollo de la metáfora y la estética.
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Los rincones son espacios de trabajo dirigidos por una propuesta específica o de libre elección por medio 
del juego libre.  El juego por rincones posibilita que los niños y niñas realicen actividades acordes a sus 
intereses e inquietudes, por lo que promueve el involucramiento y la iniciativva. En este sentido, la estética y 
el material utilizado van a contribuir en valor a su experiencia. Favorece la actividad autónoma de los niños y 
niñas para que aprendan a tomar decisiones, organizar, planificar sin necesidad de depender todo el tiempo 
de una persona adulta a través del juego simbólico. 

Objetivo de los rincones de juego y protección

Impulsar el desarrollo de la creatividad, manipulación, experimentación y 
relacionamiento entre pares a través de espacios diversos y organizados donde 
niños y niñas, en grupos poco numerosos, investiguen, descubran y ejerzan su 
derecho a la recreación y al juego como mecanismo de protección.

Consideraciones para el desarrollo de rincones de juego y protección¿Qué sí es y qué no es un rincón de juego y protección?

Si es:
No es:

Elegir espacios organizados y mediados por una temática 

determinada con material adecuado, llamativo, suficiente e 

inclusivo.

Trabajar en espacios con materiales 

presentado de forma caótica

Usar espacios de juego libre o dirigido con el acompañamiento de 

una persona adulta.

Un espacio donde se les deja a los 

niños solos mientras las personas 

adultas realizan otras actividades.

Acondicionar espacios dignos, equipados y preparados 

previamente que cuenten con equipos de facilitadoras o 

facilitadores capacitados en el acompañamiento de niños y niñas 

de etapas de inicial y primaria.

Acudir a espacios residuales de poca 

accesibilidad, amplitud y pertinencia 

donde se les coloca a los niños y niñas 

con juguetes.



79ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA LA NIÑEZ

El trabajo a partir de los rincones de juego y protección con niños y niñas debe tomar en consideración varios aspectos 
clave:

Etapas de desarrollo:  Estos espacios están dirigidos especialmente a niños y niñas de entre 4 y 6 años en lugares donde 
no es posible contar con un Espacio Amigable para la Niñez fijo. En estos casos es posible adaptar la infraestructura con 
rincones de juego y protección. En estos espacios pueden adaptarse actividades enfocadas tanto en niños y niñas entre 
2 y 3 años y entre 6 y 10 años, dependiendo del dominio de herramientas lúdico-pedagógicas por parte del equipo 
facilitador y de la disponibilidad de material.

Las adaptaciones a otras etapas de desarrollo deberán tener en consideración los siguientes puntos (Anexo B):

Que tengan coherencia con los ejes de trabajo priorizados
Que sean polivalentes y estimulen el aprendizaje y la protección
Que se programen dentro de una planificación centrado en la niñez
Que puedan ser usados de forma autónoma
Que sean adecuados a las diferentes etapas de desarrollo
Que favorezcan la creatividad, la imaginación
Que fomenten el aprendizaje significativo a través de la observación, 
experimentación y descubrimiento

Con estas consideraciones, se describen algunos ejemplos de rincones que pueden desarrollarse en función de los ejes 
de trabajo que propone la metodología 
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Condiciones para garantizar la integridad de niños y niñas

Los rincones de juego y protección deben garantizar accesibilidad a niños y niñas, estar ubicados en espacios iluminados 
y cómodos, con mobiliario adecuado y material acorde a la temática o estética que se le ha destinado. El espacio debe 
garantizar el acompañamiento de madres, padres, cuidadores o personal del equipo facilitador dependiendo de la 
etapa de desarrollo en la que se encuentre el niño o niña. El lugar debe contar con puntos de hidratación, servicios 
higiénicos adecuados para la niñez y botiquín para poder responder a cualquier situación emergente.

Temática Construcción

Tren de los 
derechos

• Cada rincón disponible representa una estación donde se aborda un derecho fundamental de la niñez 
y adolescencia. 
• Los niños y niñas pueden elegir o llegar a un consenso sobre en qué rincón quedarse y desarrollar 
actividades referentes a ese derecho antes de continuar con el trayecto. 
• Dependiendo del tiempo disponible de la familia es la duración del recorrido.

Las estaciones 
emocionales

Guardando la misma lógica de los rincones anteriores, las estaciones emocionales pueden centrarse 
en una emoción en particular (alegría, enojo, tristeza, miedo). En cada rincón pueden brindarse 
herramientas sobre la identificación de las emociones y recursos para poder gestionarlas.

También se puede incorporar otros espacios como rincón de lectura, rincón de juego para toddlers (1 a 2 años), rincones para 
estimulación adecuada, etc.
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Materiales

Los materiales son medios que condicionan la actividad con los niños y niñas y por consecuencia la calidad de los 
aprendizajes e interacciones que se generan. Los materiales y recursos abarcan muchos aspectos desde la distribución, 
colocación, organización, clasificación, origen y modo de disposición. Los materiales que se destinen a los rincones 
deben estar organizados y al alcance de los niños y niñas a menos de que sean considerados frágiles y/o peligrosos.

Material específico: aros, colchonetas, picas, barras, telas, cajas, arena, frutas, cuentos, 
láminas para colorear, fichas, etc.
Material inespecífico: material reciclado, natural como pinos, hojas, ramas, cucharas, tubo 
de cartón, pizarra, música, lápices de colores, crayones, tijeras

Facilitación

Es imprescindible darles identidad a los espacios de juego y 
protección a partir de los ejes de trabajo (sección 3) y de las 
herramientas pedagógicas. El equipo facilitador tanto local como 
nacional debe desarrollar estrategias de trabajo que tomen 
en cuenta el material disponible, los recursos pedagógicos, la 
formación del equipo y la infraestructura para poder diseñar estos 
espacios. Por ejemplo, se puede desarrollar rincones de derechos 
en cada oficina con material didáctico y crear recorridos didácticos 
a lo largo de las oficinas de atención. Se puede incluir infografías 
o ilustraciones que decoren el espacio y que refuercen mensajes 
clave, juegos con pertinencia etaria y una organización que 
garantice la integridad física y emocional de los niños y niñas.  

Es necesario que las actividades que realicen los niños y niñas en estos rincones sean acompañados por personas 
adultas, aunque estas no necesariamente participen de forma activa en las actividades dentro de los rincones. El 
desarrollo del encuadre por parte del equipo facilitador es fundamental para que los niños y niñas que participan 
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2 a 6 años 6 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años

Desarrollo
físico y
psicomotor

Se forja el esquema 
corporal, la representación 
del cuerpo, los segmentos 
corporales, las posibilidades 
de movimiento y acción y 
sus limitaciones. Aumenta 
la calidad y discriminación 
perceptiva respecto a su 
propio cuerpo
Hay control de esfínteres, 
pueden ir al baño por 
sí mismos y muestras 
curiosidad por su propio 
sexo. Disfrutan mucho del 
juego paralelo y solitario. 
Aprende a montar bici.
Salta, trepa con habilidad y 
baila.

Ha pasado de la 
imagen corporal 
sola a la imagen 
corporal a través 
de la interacción. 
Comprende las 
relaciones entre su 
propio ser, el espacio 
y el resto de personas. 
Se confirma la 
predominancia de la 
lateralidad. Desarrolla 
las posibilidades de 
control respiratorio y 
postural.
Domina nociones de 
orientación, situación 
y tamaño, duración, 
simultaneidad y 
sucesión.

Mantienen una 
actitud curiosa 
de exploración y 
descubrimiento.
Son capaces de 
sentirse mucho más 
seguros y seguras de 
su propio cuerpo y de 
su capacidad, por lo 
que los movimientos 
acrobáticos y 
ejercicios llama su 
atención.

Su equilibrio es 
más consolidado, 
las actividades 
motoras son más 
precisas, comienza 
a manifestarse la 
adolescencia a 
través de cambios 
corporales y 
hormonales, 
aumentan en estatura 
y musculatura.
Disfrutan de los 
juegos organizados, 
competitivos con 
pautas y reglas.

conozcan el tiempo que podrán permanecer en los espacios, los recursos con los que pueden jugar, la interacción que 
tendrán con otros niños y niñas durante la permanencia en los rincones y conocimiento de las actividades, y deben 
sentirse en la libertad de participar o no de los rincones en cualquier momento.

Anexo C. Características de las etapas de desarrollo
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Desarrollo 
intelectual

En el estadio preoperacional 
los niños y niñas no realizan 
aún analogías inmediatas, 
tienen una visión subjetiva 
de la realidad y la 
interpretan con base en una 
sola característica, toman 
su propio punto de vista 
como el único posible, no 
diferencian entre la realidad 
y la fantasía y los cambios 
aparentes son para ellos 
y ellas cambios reales, le 
otorgan vida a las cosas 
inherentes. Les gusta dibujar 
y han ganado autonomía.

Transitan hacia la 
lógica concreta 
comprendiendo 
las secuencias de 
acontecimientos en la 
propia vida. 
Se presenta un 
pensamiento intuitivo 
concreto y mantienen 
ciertas características 
del pensamiento 
mágico aún.

Alcanzan un 
pensamiento lógico 
concreto.
Su capacidad de 
análisis y de síntesis 
ha progresado 
significativamente
Logran generar 
nuevas interacciones 
mediadas por 
el lenguaje 
predominantemente.
Superan el 
pensamiento mágico.

Consolidan el 
pensamiento lógico 
concreto.
Pueden extraer 
características 
importantes 
de fenómenos, 
enunciados a través 
de su capacidad de 
análisis y síntesis.

Desarrollo 
del 
lenguaje

Existe un aumento 
considerable del vocabulario 
aunque pueden tener 
aún problemas con algún 
fonema.
Son capaces de expresar sus 
emociones y pensamientos.

Mejora la articulación 
de fonemas y 
la construcción 
gramatical.
El aprendizaje 
fundamental se guía 
predominantemente 
a través de la 
lectoescritura.

El vocabulario de amplía considerablemente 
en función de su entorno.
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Desarrollo 
socio-
afectivo

Hasta los 6 años no culmina 
el proceso de gestión 
emocional de modo que los 
sentimientos se presentan 
de forma espontánea, 
intensa y breve.
Esta etapa está caracterizada 
por los “por qué” y las 
rabietas.
Los niños y las niñas 
disfrutan mucho en esta 
etapa del juego en grupo.

Los niños y niñas 
han adquirido 
mayor conciencia 
de sus capacidades 
y limitaciones, se 
perciben dentro 
del mundo 
social, aceptan 
normas y son más 
receptivos a adoptar 
comportamientos 
cooperativos, 
participativo, 
respetuoso y 
tolerante.

Aumenta la socialización y el deseo de 
pertenencia a través de grupos de amigos.
Han desarrollado en mayor grado la empatía 
por lo que son sensibles y críticos a temas de 
interés.
El nivel de participación en actividades 
colectivas es alto y disfrutan mucho de la 
interacción social

Establecimiento de Normas dentro del EAN

El establecimiento de un encuadre adecuado y de normas claras de convivencia dentro del EAN es un componente 
esencial para garantizar un entorno seguro. Al comunicar límites claros con los  niños, niñas y adolescentes se busca 
fortalecer el manejo emocional, la resolución de conflictos y el aprendizaje de normas sociales y culturales.

El establecimiento de normas debe orientarse a generar relaciones no violentas, fomentar el desarrollo de la empatía y 
de respeto entre todos y todas las participantes. Las normas deben comunicarse en un lenguaje claro y accesible para  
niños, niñas y adolescentes en las diferentes etapas de desarrollo.
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Recomendaciones sobre el establecimiento de normas

• Debe comunicarse de manera concreta los comportamientos que no 
está permitidos dentro del EAN, por ejemplo, no se puede golpear, decir 
cosas hirientes a otros, gritar o excluir a otros NNA. 
• Se debe conversar con NNA sobre las consecuencias del incumplimiento 
de estas normas de convivencia, orientado al desarrollo de la empatía. 
Se puede motivar a los NNA a ponerse en el lugar de otros. 
• Cuando se presente alguna conducta disruptiva, el facilitador debe 
dirigirse a los NNA de manera calmada, segura y respetuosa.
• Si un NNA incumple las normas del EAN deben contarse estrategias 
para conversar de manera individual sobre situaciones que le estén 
causando malestar o conflictos de su entorno que le estén afectando.
• Reforzar verbalmente las conductas positivas, por ejemplo, reconocer a 
los  niños, niñas y adolescentes cuando ayudan a otros o felicitarlos por 
un logro o habilidad adquirida.

• Excluir o prohibir la participación en las actividades a los  niños, niñas 
y adolescentes que incumplen las normas del EAN no es una estrategia 
adecuada. Los tiempos fuera no deben usarse de manera excesiva y siempre 
deben ir acompañados de una reflexión sobre los sentimientos de los demás 
participantes, las consecuencias del incumplimiento de las normas en el 
bienestar todos y pedir disculpas a los afectados.
• Los facilitadores deben estar atentos sobre las reacciones y el estado de ánimo 
de los  niños, niñas y adolescentes frente a las actividades, existe la posibilidad 
de que ciertas actividades produzcan estrés y cambios en la conducta de  niños, 
niñas y adolescentes. Se debe tener en cuenta que los contextos de emergencia 
pueden producir conductas disruptivas en  niños, niñas y adolescentes.
• Si un  niños, niñas y adolescentes presenta de manera repetida conductas 
agresivas hacia otros, debe tomarse como una señal de riesgo que requiere 
acompañamiento al grupo familiar y/o referencia a servicios especializados.
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Aquí te compartimos sugerencias sobre normas para el EAN
 
• El EAN es un espacio seguro.  Todas y todos nos debemos tratar con respeto y consideración.
• El EAN es un espacio libre de violencia, no se permiten golpes, palabras hirientes o cualquier 
acción que pueda dañar a otros.
• Todos y todas respetaremos las opiniones de los demás.
• Todas y todos podemos elegir no participar de las actividades y podemos comunicar 
libremente si no nos sentimos seguros.
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