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La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) tiene como uno de sus principales objetivos, 
alcanzar el bienestar social y material del Municipio, gestionando y ejecutando proyectos de 
obras públicas y provisión de servicios a las poblaciones y comunidades más vulnerables.

En este sentido gestionó el proyecto “Construcción y Equipamiento de 4 Guarderías en el 
Distrito Central” ubicadas en las colonias de Cataluña, Nueva Jerusalén, Altos de Santa Rosa 
y Villa Nueva, bajo el financiamiento del Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
Frente a España administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 

Esta guía metodológica es propiedad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y 
ha sido elaborada con el apoyo de United Way Honduras.
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



Marco Jurídico de la Disciplina Positiva

Los niños y las niñas también tienen derechos, pero debido a que son 
pequeños y dependientes, a menudo los adultos no los consideran como 
seres humanos plenos con derechos.

La convención de los derechos del niño es un tratado internacional que 
reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas.

 La convención sobre los derechos del niño ha sido ratificada por casi 
todos los países del mundo. Cualquier país que ratifique este tratado se 
compromete a garantizar que los derechos de la niñez sean protegidos.

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La convención Garantiza a los niños y las niñas los siguientes derechos:

a) Derecho a la supervivencia y pleno desarrollo de su potencial

Garantizando que los niños y niñas vivan y desarrollen todas sus habili-
dades y destrezas asegurando que lleguen a la edad escolar con las 
destrezas básicas cognoscitivas, sociales, y emocionales.

• Alimentación adecuada 
Una alimentación adecuada es aquella que 
cubre con los nutrientes necesarios para el 
crecimiento y bienestar, debe ser balancea-
da y en cantidades adecuadas según la edad.

• Educación
El derecho a la educación comienza por casa, los padre 
y madres, cuidadores y personal que trabaje con niños
deben proporcionar desde  su espacio educación ade-
cuada y oportuna según la edad de los infantes.

• Atención de salud
La atención de la salud de los niños debe 
comenzar con la prevención de la enfer-
medad procurando aplicar las vacunas a 
tiempo, medidas de higiene en casa, es-
cuela, centros de cuidado u otro espacio.

• Ocio y recreación
El juego es parte del desarrollo físico y mental del niño,
 les permite socializar con otros niños y a resolver con-
flictos entre ellos, es ahí donde identificamos la perso-
nalidad de cada niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumento internacional jurídicamente vincu-
lante que incorpora toda la gama de derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económi-
cos, políticos y sociales. (Unicef, 2014)

La Convención y su aceptación por parte de muchos países ha aumentado el reconocimiento de la dignidad 
humana fundamental de todos los niños y la urgencia de asegurar su bienestar y desarrollo. La Convención 
establece claramente la idea de que una calidad de vida básica debería ser un derecho de todos los niños, en 
lugar de un privilegio disfrutado por unos pocos. (Unicef, 2014)

“Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” Convención de la ONU sobre los Dere-
chos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualquier tipo de castigo físico hacia los 
niños y niñas, Honduras forma parte de estos países.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ DE HONDURAS

CAPITULO V

ARTICULO 35. 
Los niños tienen derecho a la educación, la cual será organizada por el Estado como un proceso integral y 
coordinado en sus diversos niveles. La educación, en todos sus niveles, tenderá al logro del desarrollo de la 
persona humana y a prepararla para el ejercicio pleno y responsable de sus derechos y deberes. 

Se impartirá de manera que asegure:
b) El respeto recíproco y un trato digno entre educador y educando;

CAPITULO VI 
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública y Asistencia Social, 
así como la Junta Nacional de Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean necesarias 
para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen puedan ser atendidos en guarderías infan-
tiles mientras dura la jornada laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las facili-
dades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los niños en atención a su edad y estado físico 
y mental. En todo caso, dichos servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuadamente sus 
necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su sostenido mejoramiento psicosocial. El personal 
que labore en los establecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado para cumplir 
sus funciones.

• Actividades culturales
La cultura es parte importante de la identidad 
nacional, cada pueblo cuenta con sus costum-
bres y fiestas, la participación de los niños en 
cada actividad cultural de su comunidad les
 permite conocer más sobre ella.

• Información sobre sus derechos
Los niños deben conocer sobre sus derechos, 
de esta manera sabrán cuando un adulto se
 exceda, pero también conocerán y se sentirán
 protegidos por la ley.

• Dignidad
Como seres humanos los niños tienen el derecho a ser tratados con 
dignidad, dando valor a sus opiniones y respetando su personalidad, 
no es digno que a un niño se le trate como “tonto” “bruto” u otro 
peyorativo que afecte su autoestima.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



.
b) El derecho a la protección

Todos los niños deben sentirse seguros, amados y protegidos por sus padres, 
quienes tienen la responsabilidad de La crianza y cuidado en primera instan-
cia, también los profesores, cuidadores y comunidad en general deben gener-
ar en los niños ese sentimiento de seguridad y protección ante:

• La violencia y el abandono
La violencia y el abandono son delitos penados por la 
ley, cuando hablamos de violencia nos referimos a 
cualquier mal trato físico o mental incluidos los jalo-
nes, empujones, gritos e incluso la violencia de cual-
quiera de sus derechos estipulados en la ley; mientras 
que el abandono en sí mismo en una manifestación de 
violencia, conceptualmente lo entendemos como la 
negligencia en los cuidados del niño o la negación a 
cubrir sus necesidades básicas.

• La Explotación
Entendemos como explotación infantil al lucro o beneficio
 económico de los padres o cualquier otra persona 
mediante el trabajo forzado de niños, los tipos de explo-
tación infantil que existen son: Laboral y sexual

• La crueldad
Cuando hablamos de crueldad nos referimos a tratos físicos y verbales que 
afectan o atentan contra el bienestar y el desarrollo óptimo de los niños e inc-
luso pueden provocar la muerte.
.
. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 

.
c) El derecho a participar en la toma de decisiones a través de:

• Expresar sus opiniones y hacer que sus opiniones sean respetadas
Los niños también quieren ser escuchados y 
tomados en cuenta en el hogar, la escuela o 
centro de cuidado; es importante que los pa-
dres, profesores y cuidadores se tomen el tiem-
po para escuchar lo que los niños quieren decir.

• Tener una opción en los asuntos que los afectan
Tomar decisiones nos nada fácil para los adultos, sin embargo, para los 
niños es más complicado pues no tienen la información suficiente o de-
pendiendo de la edad la capacidad como para tomar ciertas decisiones, es 
por eso la importancia de la guía de los padres durante este proceso pues 
si los padres somos autoritarios nuestros hijos nunca sabrán que decisión 
tomar por sí solos.

• Tener acceso a la información
Los niños deben recibir la información que les favorece y contribuye a su 
desarrollo, de manera que mediante le sirva de herramienta para conocer y 
comprender el mundo que les rodea.

• Libre asociación con otras personas
Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, de igual 
manera los niños deben socializar con otros niños y asociarse ya sea solo 
para un juego o para algo más complejo como una junta directiva escolar, 
grupo de teatro, baile o cualquier otro. Recordemos que con cada una de 
estas actividades los niños van aprendiendo del mundo y de su propia 
capacidad.

. 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 



La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es el primer instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 
rechos humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (Unicef, 2014)

 “Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia” 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Artículo 19)
Actualmente 41 países del mundo han prohibido completamente cualqui-
er tipo de castigo físico hacia los niños, Honduras forma parte de estos 
países.

Constitución de la República de Honduras

La constitución de Honduras es el estatuto que define las leyes y normas 
por las que se rigen los poderes de un Estado, dentro de la constitución de 
Honduras se encuentra en el capítulo IV los derechos de los niños, los 
artículos 119, 123, 124 y 126 nos hablan sobre la prioridad que debe darse 
a los niños en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, ya sea en su 
casa, comunidad, escuela o centro de cuidado.

Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciona-
les que velan por los derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establec-
imientos destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia 
social.

Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad 
social y la educación. 

Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abando-
no, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.

Artículo 126.- Todo niño deberá en cualquier circunstancia, figurar entre 
los que reciba auxilio, protección y socorro.

Código de la niñez, Honduras

Como parte del compromiso asumido durante
la convención de los derechos del niño, en 199
6 Honduras crea el código de la niñez, el cual
 representa la base legal para la ejecución y 
protección de los derechos del niño.

Para efectos de este manual se especifican los
 capítulos y artículos relacionados con el tema
 de disciplina positiva en los centros de cuida-
do infantil y del trato entre educador y educando.

En el artículo 35 inciso b, se especifica el trato
 que debe haber entre educador y educando, 
el cual debe ser recíproco enmarcado en la 
dignidad tanto de los niños, como de los edu-
cadores o cuidadores.

El capítulo 6 nos habla acerca de los centros de cuidado infantil y su 
función, este capítulo está conformado por un solo artículo. 

CAPITULO VI
DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE 
SUS PADRES O REPRESENTANTES 

Artículo 138. 
Las secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social 
y de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Junta Nacional de 
Bienestar Social, conjuntamente, adoptarán las medidas que sean nece-
sarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 
puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada 
laboral. Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las 
facilidades necesarias para que la permanencia sea provechosa para los 
niños en atención a su edad y estado físico y mental. En todo caso, dichos 
servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecuada-
mente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su 

sostenido mejoramiento psicosocial. El personal que labore en los estab-
lecimientos de guarda de los niños deberá ser especialmente capacitado 
para cumplir sus funciones.

SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CONTRA EL MALTRATO

Artículo 162
Se prohíbe el maltrato de niños
 o niñas, considerándose mal-
trato toda acción u omisión que
 violente los derechos y el bien-
estar de éstos, afectando su salud física, mental o emocional. Se consider-
an víctimas de maltrato, los niños y niñas que han sufrido daños o per-
juicios en su salud física, mental o emocional o de su bienestar personal, 
por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, mae-
stros (as) u otras personas con las que guarde relación. El maltrato puede 
ser por: a) Omisión; b) Supresión; y, c) Por Trasgresión.

Artículo 163
 El maltrato por Omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los 
deberes de los padres, o representantes legales o cualquier otra persona 
que esté a cargo del niño o niña, éste puede ser físico, intelectual o emocio-
nal. El maltrato Físico por Omisión, comprende aquellos casos en que el 
niño o niña es dejado solo o sola en imposibilidad de acceder con un 
mínimo grado de seguridad a un techo, vestimenta, alimentación o cuida-
dos físicos y médicos necesarios u otros análogos.

 El maltrato Intelectual por Omisión, comprende aquellos casos en que no 
se le presta la atención debida al niño, en los procesos educativos, formati-
vos y recreativos. 

El maltrato Emocional por Omisión, comprende aquellos casos en que se 
deja de proveer al niño, el afecto y cariño que necesita para su sano desar-
rollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten 

directamente al niño o niña, serán consideradas como maltrato por 
omisión.

Artículo 164.
El maltrato por supresión implica todo aquel trato, disimulado o no, como 
medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño o niña el 
goce de sus derechos.

Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve 
perjuicio al niño o la niña, incluida la exclusión del hogar y la negación del 
goce y ejercicio de sus libertades.

Este tipo de maltrato comprende toda forma de discriminación que 
genere perjuicio al niño y que violente el derecho a la asistencia familiar, 
a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un 
ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas 
de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para 
considerarlos perjudiciales.

Artículo 165.
El maltrato por transgresión tendrá lugar cada vez que se produzcan 
acciones o conducta hostiles rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como hacerlo objeto de maltratos físicos, proporcionarle droga o 
medicamentos que no sean necesarios para su salud o que la perju-
diquen, obligarle a alimentarse en exceso, hacerlo víctima de agresiones 
emocionales o de palabra incluyendo la ofensa o la humillación; la inco-
municación rechazantes o el castigo por medio de labores pesados.

Artículo 173.
Quien cause maltrato a un niño sin llegar a incurrir en los delitos previs-
tos en el código penal será sancionado con multa que oscilará entre 
medio a dos salarios mínimos en su valor más alto, sin perjuicio de las 
medidas de protección que adopte la DINAF.

Para los efectos de este artículo se considera maltrato de un niño o niña 
cuando se le hace víctima de violencia física o psíquica, explotación, o 
cuando se le obliga a cumplir actividades que impliquen riesgo para su 

salud física o mental o para su condición moral.

CÓDIGO DE LA FAMILIA

El Código de Familia es el cuerpo jurídico que regula a la familia desde 
los ámbitos jurídico y social, protege los derechos humanos de todas 
las personas y sus familias, pero con prioridad se resguardan los dere-
chos de cinco grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y las perso-
nas declaradas judicialmente incapaces.

El capítulo V de este código describe los derechos y deberes que los 
padres tienen con sus hijos y el respeto mutuo que debe efectuarse 
entre los mismos.

TÍTULO V
DE LA PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- La patria potestad es un conjunto de derechos y de-
beres que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de 
sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, 
impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de 
la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.

Artículo 190.- Los padres y los hijos se deben respeto y consideración 
mutuos. Los hijos sujetos a patria

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

      Esta Política Pública, tiene la finalidad   
      que el Estado de Honduras, como  garan- 
      te de los derechos de la niñez, cuente con  
      un instrumento que oriente a los organis- 
      mos gubernamentals, no gubernamenta-
      les de desarrollo (ONGD), empresa priva-
      da con responsabilidad social y coope-
      rantes, en la ejecución de estrategias de  
      forma articulada que conduzcan a ase-  
      gurar la supervivencia, desarrollo y pro-  
      tección de los niños, desde su gestación  
      hasta los 6 años.
   
En este sentido, la política pública para el desarrollo integral de la primera 
infancia se ha ordenado en Subsistemas que articularán un abordaje inte-
gral de los planes, programas y proyectos en salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores.

Dentro de los temas que abarca esta política, encontramos en el capítulo I 
los siguiente:

Maltrato y Abuso en la Primera Infancia

En el año 2009, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, las tasas 
de violencia ejercida en niños y niñas, de 0 a 4 años, por cada 100 mil habi-
tantes, es de 1.1 en las niñas y de 2.0 en los niños y las niñas. De igual forma, 
en el informe del año 2009 de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
se expresa que cada día y de diversas formas, los derechos de los niños y las 
niñas de Honduras son violentados, contando con estadísticas sobre los 
casos que se denuncian ante este ente estatal; sin embargo, no se tiene 
información específica sobre las vulneraciones a los derechos de la primera 
infancia.

El Nivel Educativo de los Miembros del Hogar y la Primera Infancia

El analfabetismo, aumenta las
brechas de inequidad respecto
a la información  que deben 
manejar los padres para apoyar 
la educación y desarrollo de sus hijos.
 Según lo ratifican diversos es-
tudios, especialmente la educa-
ción de la madre es la que tiene 
un impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos. Los 
datos reportados por el INE de
Honduras, mediante la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos 
Múltiples de mayo del  2010, el 15.2% de las personas mayores de 15 años, 
no saben leer ni escribir (15.2% en los hombres y 15.3 en las mujeres). 
Asimismo, se informa que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor 
en la población del área rural, con un 22.3%, frente a un 7.8% en la urbana. 
En el área rural 22.2% son hombres y el 22.4% son mujeres y en el área 
urbana 7.0 son hombres y 8.5 son mujeres. Por otro lado, el indicador de 
años de estudio promedio (AEP) para el país es de 7.3; con un 7.2 para los 
hombres y un 7.4 para las mujeres. Los años promedio de estudio para el 
quintil más pobre es de 5.1, con 5.0 años para los hombres y 5.1 para las 
mujeres.

El Trabajo de las Madres en la Primera Infancia

      Para que las madres puedan trabajar, es  
      indispensable que los niños y las niñas  
      puedan asistir a programas de atención  
      integral, diversos y basados en las reali- 
      dades de sus familias. La Universidad  
      Pedagógica Nacional “Francisco Mora 
      zán”, en la Carrera de Educación Pre  
      Escolar, forman profesionales para  
      atender a la niñez entre los 4 y 6 años, 
que acude a los centros de educación pre básica.

CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Artículo 59.-Los empleadores y empleadoras, están obligados a promover 
la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesi-
dades básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, 
despensas, enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los cen-
tros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación por parte del patro-
no que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras, contando con 
el aporte de los padres de familia de acuerdo a su capacidad económica, 
con el propósito de atender a los niños y niñas menores de siete (7) años 
de edad, hijos de los trabajadores y trabajadoras.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Con esta ley el Estado busca asegurar para los recién nacidos el derecho a 
recibir lactancia materna durante los primeros meses de vida, esto se 
logra a través de consejerías impartidas por personal calificado y con la 
participación e involucramiento de la comunidad, ONGs y sociedad Civil.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL PERSONAL DE SALUD

ARTÍCULO 13.- FORMACION DE GRUPOS COMUNITARIOS DE APOYO. La 
formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna se 
debe promover a través de las regiones sanitarias y organizaciones comu-
nitarias, con la participación de las unidades de capacitación, de Organi-
zaciones no Gubernamentales (ONGs) y de otras instancias de la Sociedad 
Civil. Es responsabilidad de los establecimientos de Salud públicos apoyar 
estos grupos; un sistema de referencia y contra referencia será organizado 
para que las madres y sus familias puedan recibir servicios de consejería, 
por personal calificado, para el manejo adecuado de la lactancia materna.

trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieren escogido. 
El patrono está en la obligación de conceder más descansos, que los esta-
blecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentare certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada 
en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado 
para guardar al niño. Los patronos pueden contratar con las Instituciones 
de Protección Infantil el servicio que trata el párrafo anterior.

Artículo 142.- Todo patrono que tenga a su servicio más de veinte (20) tra-
bajadores queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las 
madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho acondiciona-
miento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección 
General del Trabajo.

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Esta ley promueve la igualdad entre
hombre y mujeres en cuanto al ám-
bito laboral y, considerando que la 
mujer es la más involucrada en el s
eno familiar al cuidado y protección
 de los hijos, se estipula en el art. 59; 
que el patrono que tenga a más de 30 
mujeres empleadas debe adecuar en 
colaboración de los padres de familia un centro de cuidado infantil para los 
niños y niñas menores de 7 años.

potestad deben obediencia a sus 
padres.

Artículo 191.- Los padres están facul-
tados para reprender y corregir ade-
cuada y moderadamente a los hijos 
bajo su patria potestad.

CÓDIGO DEL TRABAJO

El código del trabajo es el documento
 jurídico que regula las relaciones labo-
rales, especificando los derechos y 
deberes de los empleados y los patro-
nos, entre los derechos estipulados 
en el código encontramos en el capí-
tulo III, Del Trabajo de las Mujeres y 
de los Menores los siguientes: el dere-
cho de la madre de dar alimento a su 
hijo recién nacido y el acondiciona-
miento de un lugar exclusivo para dar alimentación a sus hijos menores 
de tres años.

TÍTULO III
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 140.- El patrono está en la obligación de conceder a la trabajado-
ra dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jorna-
da para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana 
y otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho con-
cepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será 
ejercitado por las madres, cuando lo juzguen conveniente, sin más 

 
Los egresados de la indicada carrera por año, resultan en un número 
insuficiente para cubrir la demanda del nivel de pre básica. Las 
Escuelas Normales, de acuerdo a su currículo, focalizan su finalidad 
en la formación de Maestros de Educación Primaria, para atender a la 
niñez de 6 a 12 años, pero no a la niñez de 0-6 años, Las carreras uni-
versitarias de Medicina, Enfermería, Psicología Pedagogía y Edu-
cación Especial,  tienen en su respectiva malla curricular, asignatu-
ras que proporcionan a sus estudiantes los elementos necesarios 
para atender a niños, visto como individuos en situaciones hospi-
talarias, clínicas o especiales y en otros casos, únicamente, con las 
generalidades de la conducción pedagógica; sin embargo, la malla 
curricular no incluye lineamientos para orientaciones a padres de 
familias en el cuidado de la primera infancia. 

Existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan a nivel local y con alternativas no formales, que 
ejecutan programas de atención integral para la primera infancia y 
capacitan a su personal con enfoques integrales; sin embargo, la co-
bertura sólo alcanza a un pequeño sector de la población de 0 a 5 
años.

El desarrollo integral de la primera infancia se logra con la partici-
pación de todos los involucrados, en este caso quienes tienen más 
contacto con los niños fuera de casa son los educadores y 
cuidadores de los centros de cuidado infantil o las escuelas, es por 
esta razón que a continuación mencionamos de forma breve y espe-
cífica la manera en que podemos colaborar en el desarrollo, físico y 
emocional de los niños a partir de la primera infancia.

queremos decir, también debemos ser coherentes entre los que decimos y 
hacemos.

• Respetar y validar las emociones
Las personas tenemos diferentes formas de pensar y sentir, en el caso de 
los niños estos sentimientos están a flor de piel por lo que son más sensi-
bles a tener berrinches, inquietud, mal humor etc. Los adultos debemos 
mostrar una actitud de empatía y respeto hacia sus sentimientos, hacién-
doles ver entendemos cómo se sienten.

• Conectar antes de corregir
Desarrollar un sentido de cercanía y confianza, preparar el momento para 
generar el mejor espacio para la comunicación con el niño es parte de la 
conexión que el educador debe establecer con sus estudiantes.

• Preguntar en lugar de decir
Las preguntas deben ayudar a que el niño se auto conozca, por ejemplo: 
¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu clase favorita? 
Estas preguntas permiten que el niño realice un análisis sobre su compor-
tamiento y las cosas que más le gusta hacer.

• Preguntas curiosas
Constantemente los niños preguntan sobre el funcionamiento de las cosas 
en el mundo tratando de comprender por qué suceden de esa forma y no de 
otra, es importante no coartarle su curiosidad y tratar de dar respuesta de 
acuerdo a su edad.

• Permitir que las consecuencias naturales ocurran
Los actos que desarrollen a lo largo de su vida generan consecuencia ya 
sea positiva o negativa, en este punto es necesario que asuman las conse-
cuencias de sus actos, de esta manera construimos en ellos la responsabi-
lidad y la capacidad de análisis en cuanto a la toma de decisiones.

• Ser consecuente con lo que decimos o hacemos
Los niños se guían por los actos de los adultos y no solo por lo que deci-
mos, el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños es la actitud de 
nosotros ante las diferentes circunstancias motivando en ellos el deseo de 
seguir nuestros pasos. 

¿CÓMO PUEDEN LOS EDUCADORES APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA EN EL CENTRO DE CUIDADO?

El centro de cuidado infantil juega un papel fundamental en la crianza de 
los niños de la comunidad, aunque no sustituye de ninguna manera a los 
padres.

Los educadores deben también deben establecer objetivos de largo plazo, 
dar calidez y estructura a los niños y niñas, recordemos que cuando habla-
mos de calidez nos referimos a mostrar a los niños y niñas nuestro afecto 
hacia ellos haciéndoles sentir seguros bajo nuestro cuidado, y cuando 
hablamos de estructura es darles la información suficiente sobre las reglas 
del lugar, el porqué de esas reglas y que puede pasar si rompe las reglas.
Ejemplo de calidez: Un educador muestra calidez cuando trata con respeto 
al niño o la niña al momento de la enseñanza o el juego, pues no utiliza 
palabras desmotivadoras como… ¡No puedes hacer nada bien!!! ¡Qué mo-
lestas!!! O quizás no diga ninguna de estas frases hirientes, pero ignore la 
plática que el niño o la niña le está haciendo.

Al contrario de las frases anteriores expresa frases que motivan el apren-
dizaje como ser: ¡Que inteligente eres! ¡Lo importante es intentarlo! ¡Tú 
puedes hacerlo!

La información que se le brinde al niño sobre las reglas del lugar es muy 
importante, imaginemos que vamos a nuestro primer día de trabajo y 
cuando llegamos a la oficina nadie nos da información sobre el trabajo que 
tenemos que desempeñar, difícilmente vamos a poder desenvolvernos o 
ser eficientes y eficaces.

Otro ejemplo claro es cuando vamos
 a un lugar nuevo, puede ser un país,
 una ciudad o algún nuevo edificio,
 para poder llegar al punto queremos 
debemos preguntar y muchas veces
 nos perdemos y volvemos a pregun-
tar debido a que no tenemos la infor-
mación suficiente que nos guíe al 
lugar que queremos llegar. 

• Utilizar el sentido del humor respetuosamente
Las bromas, chistes y juegos son parte importante del vínculo con los niños, 
sin embargo, se debe propiciar el respeto en todo momento sin utilizar frases 
negativas, destructivas o que los haga sentir menos.

Cuatro pasos para obtener cooperación de los niños y niñas: 

1. Exprese comprensión.

2. Muestre empatía sin condonar .

3. Comparta sus sentimientos y percepciones .

4. Invite al alumno a enfocarse en la solución.

¿Cómo promover la motivación desde el aula?

• Mentalidad de crecimiento 
• Los errores son oportunidades 
 de aprendizaje
• Promover la autoevaluación
 
Otros: Tiempo especial entre maes-
tros y alumnos: este se logra una vez
 que se establece una relación de 
confianza entre el alumno y el 
maestro/a.

Referencia: (www.construye-t.org, 2017)

HERRAMIENTAS DE DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA

Las herramientas de disciplina positiva 
tanto en el aula, como en el hogar no son 
otra cosa más que la manera en que to-
dos  queremos ser tratados.Estas son 
algunas de las herramientas que nos 
pueden ayudar a desarrollar en nues-
tros niños la capacidad y un nivel óptimo
 de seguridad, decisión y determinación:

• Abandonando la antigua práctica de disciplinar a través del castigo
Es este momento ya tenemos claro que la disciplina mediante el castigo 
físico o psicológico no es la mejor solución para la crianza de los niños, 
es necesario abandonar las prácticas de disciplina que impliquen cual-
quier tipo de daño o sufrimiento a los niños y niñas.

• Establecimiento de acuerdos
Los cuidadores pueden establecer acuerdos con los niños, de esta 
manera trabajan con ellos la parte de compromisos y responsabilidades, 
así como las normas del lugar.

• Construir con los alumnos tablas de rutinas
Establecer rutinas de actividades con los niños es importante para 
construir en ellos la planificación, pero al mismo tiempo el aprove-
chamiento del tiempo dentro del centro de cuidado.

• Asignación de responsabilidades dentro del salón de clases
El asignar responsabilidades en el salón de clases contribuye a que los 
niños se sientan parte del grupo y comiencen a ser responsables, es 
posible que al principio el niño no cumpla con las responsabilidades 
asignadas sin embrago, a medida pase el tiempo entenderá que todos en 
el salón cumplen con una tarea y él no es la excepción. 

• Actuar en vez de hablar
Es importante que los niños vean en sus cuidadores una actitud proacti-
va, en lugar de decir muchas palabras que quizás los niños no compren-
dan, es mejor mostrarles las cosas con acciones que reflejen lo que 
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