


Gracias al apoyo: 



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 
EL ABUSO SEXUAL EN  

ADOLESCENTES EN LAS 
PRIMERAS RELACIONES 

AFECTIVAS DE LA PROVINCIA DE 
QUILLACOLLO. 

Proyecto: 



Cronograma de intervención  

Coordinación 
interinstitucional 

Talleres de Actualización PVS y PVE 

Talleres con Directores y Autoridades PVS y PVE (U.E. Nuevas) 

Talleres con Profesores Nuevos PVS y PVE 

Sesiones con Estudiantes PVS y PVE 

Sesiones de reforzamiento PVS y PVE 

Sesiones de padres y madres de Familia 

EXPOSIDA – EXPOVIDA 

Ferias Informativas PVS y PVE 



Tema:  
Prevención de 

Violencia Sexual   

(Gestiones 2013 y 2014) 



1. Coordinación interinstitucional 

Reunion con la Técnica de la Dirección Distrital de Quillacollo 

Reunion con Director Distrital y Directores 
presentando el Proyecto 

Se coordina con la Dirección 
Distrital de Quillacollo y con 
los Directores de U.E.  



2. Taller con Directores y Autoridades 

24 directores, 17 
representantes de padres de 
familia, autoridades de la 
DDQ y la Defensoría 
sensibilizados en Prevención 
de Violencia Sexual. 

Directores de U.E. realizando una técnica participativa 

Directores reunidos despues del taller (2013) 



3. Taller con Profesores y profesoras 

48 profesores de 24 
U.E. se capacitaron 
en prevención de 
Violencia Sexual. 

Profesores/as reunidos al finalizar el taller  2013 

Profesores/as aprendiendo el manejo del rotafolio 2014 



4. Taller de actualización con profesores/as 

Profesores/as realizando una técnica participativa 

Profesores/as reunidos al finalizar el taller 

Profesores y profesoras de 
la gestión 2013 y 2014 
participan del taller de 
Actualización. 



5.  Sesiones con Estudiantes 

4.482 estudiantes, 
recibieron la 
capacitación para 
Prevenir la Violencia 
Sexual.  

Estudiantes de la U.E. Nestor Adriazola representando una situación de peligro 



Estudiantes y profesores 
hacen juego de roles  

Sesiones con Estudiantes 

Estudiantes de la U.E. Rotary Quillacollo 

Profesora y Estudiante de la U.E. Cochabamba 



Sesión en el 
cancha de 

basquet de la U.E. 
Oscar Alfaro 

Sesiones con Estudiantes 



6.  Sesiones de reforzamiento 

Los profesores y 
profesoras cuentan 
con un audiovisual 
para reflexionar con 
los estudiantes. 

Estudiantes de la U.E. Marquina 



7. Sesiones con madres y padres 

2.203 madres y padres de familia recibieron una charla sobre Prevención de 
Violencia Sexual para proteger a sus hijos e hijas.    



Las sesiones se las 
realizan en las noches o a 

primera hora de la mañana, 
debido a los horarios de 

trabajo. 

La profesora distribuye el material después del taller 

Los profesores /as cuentan con material audiovisual 

Sesiones con madres y padres 



Las madres y 
padres de familia 

reciben bolsas 
ecológicas, como 

premios en las 
sesiones  

Sesiones con madres y padres 



21.465 estudiantes, recibieron información de sus pares, 
sobre cómo Prevenir la Violencia Sexual. 

8. Ferias informativas 



Ferias informativas 

Toda la U.E. se involucra en 
las ferias informativas. 

Feria en la U.E. Valentín Acha 

Estudiantes de la U.E. Franklin Anaya 

Estudiantes de la U.E. Rene Crespo 



8. Taller de evaluación con profesores/as 

22 profesoras/es 
participaron del Taller de 
Evaluación. 

Profesores /as después del Taller 

Profesores /as realizando una técnica 
participativa 



Estudio Longitudinal 
Prevención de Violencia Sexual 

Con nuestra intervención, los 
estudiantes: 

- Identifican las 
situaciones de peligro  

- Reconocen las ideas 
falsas 
- Aplican las 
herramientas de 
protección 

Aspectos que debemos fortalecer con los estudiantes: 

La comunicación entre padres e hijos para prevenir 
la violencia. 



Campaña Anual 2013 



Tema:  
Prevención de 
Violencia en el 

Enamoramiento 

(Gestión 2014) 



1. Taller con Directores y Autoridades 

12 directores, 7 representantes de 
padres de familia y 5 autoridades 
de la DDQ y la Defensoría 
participaron del taller. 

Directores de U.E. realizando una técnica participativa 

Directores reunidos después del taller 



2. Taller con Profesores y profesoras 

29 profesores de 15 U.E. 
se capacitaron en 
Prevención de Violencia 
en el Enamoramiento. 

Profesores/as identificando comportamientos abusivos 

Profesores/as practicando la sesión 



3. Sesiones con Estudiantes 

1.281 estudiantes, 
recibieron la 
capacitacion para 
Prevenir la 
Violencia  el el 
enamoramiento.  



Los estudiantes 
de la U.E. Bella 
Vista reconocen 
las señales de 

violencia  

Sesiones con Estudiantes 



La profesora Anna 
de la U.E. Rene 
Crespo utiliza el 

violentometro para 
explicar en la sesión  

Sesiones con Estudiantes 



3.  Sesiones de reforzamiento 

Estudiantes de la U.E. Cristina Prado 

Estudiantes de la U.E. Rene Crespo Los profesores y profesoras cuentan 
con un material audiovisual para 
reforzar el tema con los estudiantes. 



7.718 estudiantes, 
recibieron 
información de sus 
pares, sobre cómo 
Prevenir la Violencia 
en el 
Enamoramiento.  

4. Ferias informativas 



Ferias informativas 

Estudiantes de la U.E. Valentin Acha 

Estudiantes de la U.E. Oscar Alfaro 

Los estudiantes realizan 
socio-dramas para explicar  
el tema a sus compañeros. 



5. Taller de evaluación con profesores/as 

24 profesoras/es participaron 
del Taller de Evaluación. 

Profesores /as después del Taller 

Profesores /as evaluando el material 



Estudio Longitudinal 
Prevención de Violencia en el Enamoramiento 

Con nuestra intervención, los 
estudiantes: 

- Identifican las señales de 
alarma o comportamientos 
abusivos (Ejm. control, 
chantajes) 

Aspectos que debemos fortalecer con los estudiantes: 

Ideas falsas del amor (celos) 



Campaña Anual 2014 



6. EXPOSIDA-EXPOVIDA 2013 

Participaron 
18.063 estudiantes 
de 234 Unidades 
Educativas . 
 
Tema Central: 
Prevención de 
Violencia 
Sexual. 



EXPOSIDA-EXPOVIDA 2013 

Estudiantes  visitando el tema central 

Estudiantes  antes de ingresar a la Exposición 



6. EXPOSIDA-EXPOVIDA 2014 

Participaron 26.869 
estudiantes de 299 
Unidades Educativas. 
 
Tema Central: 
Prevención de 
Violencia en el 
Enamoramiento. 



EXPOSIDA-EXPOVIDA 2014 

Estudiantes  visitando el tema central Estudiantes que visitan la Exposición 



Instituto para el Desarrollo Humano, IDH – Bolivia 
Av. Humboldt 829  .   Casilla: 5351   .   Telf.: (591 – 4) 4118315  .   Telf./fax: (591 – 4) 4410296      idh@supernet.com.bo      www.idhbolivia.org 

Todos somos parte de la respuesta 

Le invitamos a visitar nuestra pagina web: 
www.idhbolivia.org 

mailto:idh@supernet.com.bo
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