
Estrategia Nacional para la  

prevención de Violencia 



 Constitución política de Nicaragua. 

 Instrumentos jurídicos internacionales. 

 Voluntad Política. 

 Plan Nacional de Desarrollo Humano 2017-2021 

 Estrategia de Resguardo y seguridad. 

 Política de fortalecimiento a las Familias. 

  ley general de Educación y ley de protección social. 

 Código de la familia. 

 Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Ley integral de prevención y atención de violencia ley 779 y reglamento. 

 Política nacional de primera infancia. 

 Código civil y penal y sus reformas. 

 Plan estratégico de Educación 2017-2021- 
  

 

MARCO JURIDICO 



Un modelo de protección  

educación  centrado en el 

desarrollo integral de  Niños 

niñas Adolescentes y sus familias 

con enfoques de Aprendizajes 



 La Familia y la comunidad Educativa como  
protagonistas del desarrollo Integral de Niños  
Niñas  Adolescentes y Jóvenes en todas las 
Modalidades Educativas. 
 

 Programas Educativos pertinentes , 
modalidades flexibles, evolución pedagógica. 
 

 La escuela como espacios seguros y 
generadores de aprendizajes y habilidades para 
la vida la convivencia y la paz. 

Sistema Nacional de Bienestar Social 
MIFAN- MINED-Otras instituciones.  

Supuestos 



Prevención de Violencia desde la promoción de valores 

La  Familia 
Estudiantes 
Personal docente 
Directivos escolares 
Servidores públicos 

Promocion de Valores. 
Identificar acompañar y derivas  Situaciones. 



CONSEJERIAS DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

Actualmente se encuentran inscritos 160 000 
protagonistas, de estos el 43.50% son madres 
y padres de familia, el 33.79% estudiantes de 
primaria y secundaria, el 20.84% docentes  y 
el  1.88% son directores. 

160 000 
Protagonistas a 

certificar 
 



Desinstitucionalización de Niños y niñas . 

 

Campaña  y programa Nacional Amor por los m@s chiquit@s. 

 

Movimientos protagonistas : Consejeria de las comunidades Educativas y Familiares. 

 

Campaña  permanente de Promoción de Valores para prevenir el acoso escolar  y otras 

situaciones de violencia en todos los centros educativos del País. 

 

En 2016 se instaura un sistema de Alerta Temprana para la atención primaria a 

situaciones de Bullying y acoso escolar, debido acompañamiento y seguimiento. 

 

LINEA 133, para Apoyo. 

 

Fortalecimiento de capacidades de 30,000 docentes en temas de Bullyng, acoso escolar 

,abuso sexual, adicciones, embarazo en adolescentes, violencia física y suicidio. 

 

Programas educativos curriculares : Asignatura Creciendo en Valores, espacio 

creciendo en Valores  Aprender emprender trabajar y prosperar. 

 

 

AVANCES  



Acompañamiento solidario a situaciones de bullying o 

acoso escolar y otras formas de violencia. 

  

Encuentros mensuales con Madres y Padres de familia 

donde se reflexiona sobre pautas de crianzas que 

incluyen acciones  para prevenir el bullying y otras 

formas de violencia  desde el hogar familia y 

comunidad. 

 

 

Materiales educativos y protocolos de acompañamiento 

ante situaciones de Riesgo y violencia. 

 

Programas y Material educativo televisivos y 

materiales digitales elaborados por estudiantes , 

docentes padres y madres de familia. 

 

 



Congresos nacionales y foros internacionales sobre 

Prevención del Bullying, acoso escolar abuso sexual a 

Nivel Municipal, Departamental, Nacional con 

Docentes, Estudiantes y Familias. 

 

Jornada de promoción de valores para una cultura de 

amor, respeto, buen trato, cuido y solidaridad en los 

centros educativos para prevenir el Bullying, acoso 

escolar, el abuso sexual, embarazos en adolescentes 

y adicciones. 

 

Elaboración de Viñeta y Spot Oficial de la Campaña 

en Medios de Comunicación. 

 

Campaña permanente de promocion del respeto. 

 

Espacios de participación  



Promoción en Redes Sociales de la Etiqueta:  

 

  

Entre otras acciones para promover valores desde el 

Protagonismo de la Familia y la Comunidad: 

 

• Maratones,    

• Ligas Deportivas   

• Sociodramas, teatros y talleres de Dibujo en 

centros educativos  

• Murales y Grafitis 

• Conversatorios y Cine-Foros  

• Marcos para selfies con mensajes de prevención 

del bullying. 

• Promoción del Sistema de Alerta Temprana; Línea 

133 (MIFAN) para Información, Detección y 

Orientación a la población, en la prevención del 

Bullying. 

      
 

#MiVidaSinBullying 

 



      
 

Modelo de Alianzas Complementarias 

 Comisión Nacional de Educación. 
 Mesas con Empresas Privadas 
 Mesas con sectores Religiosos. 
  Organismos de Cooperación. 
 Alianzas con países para intercambio de Experiencia y 

cooperación técnica.  



En marcha…    

  
 

 Consulta Nacional como lograr el fortalecimiento de  vínculos 
afectivos  de niños niñas Adolescentes  jóvenes y familias.  

 Estrategia Nacional para la convivencia con respeto e igualdad  
desde la  escuela  familia y Comunidad.  

 Estrategia Integral de Educación para la sexualidad. 
 Programa de Certificación  de  Consejerías de las comunidades 

Educativas para la identificación ,acompañamiento y derivación de 
situaciones de  Alertas tempranas. 

 Estrategia educativa para las zonas  rurales ,comunidades étnicas y 
afro descendientes. 

  Investigación Educativa. :   8 estudios de sondeos y sistematización  



     
 

 https://www.youtube.com/watch?v=lLh3sWS2eWs 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=KXqAq95F9XM 
 
 www.MINED.gob.ni  
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