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LA IMPORTANCIA 
DE DESARROLLAR  

AUTOESTIMA EN LOS 
NIÑOS

L
a autoestima es uno 

de los pilares so-

bre los que se basa 

la vida de cualquier 

persona. En los niños 

es especialmente sensible, ya que se 

encuentran en fase de desarrollo. Pa-

dres, profesores y amigos pueden in-

fluir en su pleno funcionamiento. 

Cualquier persona de su círcu-

lo cercano puede hacer que el niño  

tenga baja autoestima. Pero espe-

cialmente los padres tienen gran res-

ponsabilidad al respecto y, por ello, 

deben analizar las señales de baja 

autoestima y erradicar los errores.

La autoestima es la conciencia 

del niño de su propio valor respecto 

del mundo en el que vive. Son los as-

pectos buenos que siente sobre él, su 

confianza y el amor que tiene hacia sí 

mismo. Surge a partir del contacto di-

recto con quienes le rodean y de toda 

la experiencia acumulada.

El resultado será el carácter y la 

forma de relacionarse consigo mis-

mo y con el mundo tanto en la infan-

cia como en la adolescencia y en la 

vida adulta.

Cuando aumenta su autoestima, 

se sienten seguros, valiosos y com-

petentes. Son capaces de desarrollar 

mejor el aprendizaje y de pedir ayu-

da cuando la necesitan. Se comuni-

can con fluidez y las relaciones socia-

les son óptimas.

Las señales de baja autoestima 

son perfeccionismo, falta de momen-

tos de humor, pesimismo, inseguri-

dad y miedos recurrentes, falta de ha-

bilidades sociales, somete a los her-

manos y amigos con humillaciones, 

necesidad de que hagan todo por él.

Los padres deben ayudar a sus hi-

jos a desarrollar autoconfianza y au-

toestima, para que sean adultos feli-

ces y exitosos capaces de afrontar lo 

que la vida les presente. 

R EDACCIÓN CENTR A L 
AGENCIAS

Valores. Los padres 
deben ayudar a sus 
hijos a desarrollar 
autoconfianza y 
autoestima para que 
sean adultos felices

Pero la sobreprotección también 

es mala porque  acaba consiguiendo 

el efecto contrario al deseado: una 

baja autoestima. 

Recuerden a los niños siempre 

que pueda todas las cosas buenas 

que ha logrado. Los pequeños ne-

cesitan sentirse apoyados.

Familia. Niños compartiendo con su madre.
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LOS NIÑOS Y EL RIESGO DE LAS 
REDES SOCIALES

D
urante la pan-

demia hay más 

personas co-

nectadas a in-

ternet, entre 

ellas, los niños y niñas. De acuer-

do a una investigación realizada 

por la firma de ciberseguridad 

Kaspersky, en 2021, la mitad de 

los niños latinoamericanos tie-

ne una cuenta en redes sociales 

y el 15 por ciento de los padres 

desconoce la información que su 

hijo comparte en su perfil.

En los últimos años, se han 

activado las alertas por el uso 

que hacen los menores de las re-

des sociales, sobre todo tras la 

muerte de una niña de 10 años 

en Italia a causa de un reto que 

vio en TikTok.

Aunque las redes sociales no 

permiten que niños menores de 

13 años usen este tipo de redes, 

muchos padres han admitido el 

uso de este tipo de plataformas 

con sus hijos por el encierro en 

la pandemia. 

Según un estudio de la consul-

tora International Data Corpora-

tion, el 71 por ciento de los niños 

comparte en sus perfiles infor-

mación sobre sus pasatiempos, el 

13 por ciento comparte fotogra-

fías de su hogar y un 10 por cien-

to puede dar datos personales de 

sus amigos o familiares.

Esto puede devenir en ries-

gos importantes para los niños, 

principalmente por la exposi-

ción a entornos digitales donde 

no se sabe con precisión quién 

está del otro lado de la pantalla. 

Un informe de la firma de se-

guridad digital Avast reveló que 

uno de cada cinco niños menores 

de 12 años en Latinoamérica ha 

admitido tener malas experien-

cias en línea durante el encierro. 

De este grupo, el 69 por ciento 

recibió mensajes desagradables, 

el 67 por ciento recibió contenido 

inapropiado y el 62 por ciento ha-

bía recibido contacto no deseado 

de un extraño. Otro 60 por cien-

to había descargado accidental-

mente un virus informático y el 

47 por ciento había recibido una 

videollamada desagradable.

Riesgo. Sexting, 
grooming, 
ciberbullying, 
hacking y phishing 
son algunos de 
los ciberdelitos a 
los que se pueden 
someter los menores

Internet. Los niños se exponen a riesgos al usar redes sociales.REDACCIÓN CENTRAL
AGENCIAS
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 ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL 
NIÑO EN BOLIVIA Y EL MUNDO?

E
l Día del Niño en 

Bolivia y el mun-

do tiene el obje-

tivo de concien-

t izar sobre los 

derechos de los infantes, la im-

portancia de su bienestar, cui-

dado y protección. Además de 

analizar su situación actual en 

el país.

En Bolivia el Día del Niño se 

celebra cada 12 de abril y en 

el mundo se celebra en dife-

rentes fechas, pero ¿por qué 

en nuestro país se conmemo-

ra la fecha el 12 de Abril?. La 

fecha elegida se debe a que la 

Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) y UNICEF redac-

taron la Declaración de Princi-

pios Universales del Niño, para 

protegerlos de la desigualdad 

y el maltrato el 12 de abril de 

1952. 

En esta oportunidad se acor-

dó que cada país debería fijar 

una fecha para festejar a sus 

niños. Por lo que, el gobierno 

boliviano en 1955, durante la 

presidencia de Víctor Paz Es-

tenssoro mediante Decreto Su-

premo 04017 de 11 de abril de 

1955, instituyó como Día del 

Niño el 12 de abril.

En 2013 mediante Ley 357 

de 13 de abril, se abroga el De-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Cuidado. La 
celebración tiene 
el objetivo de 
concientizar sobre 
los derechos de los 
infantes

creto Supremo 04017 y se ins-

tituyó el 12 de abril como Día de 

la Niña y del Niño en el Estado 

Plurinacional de Bolivia.  Este 

cambio surgió a iniciativa de la 

Red Parlamentaria por la Niñez 

y Adolescencia con el objetivo 

visibilizar la situación de las ni-

ñas bolivianas, sus necesidades 

y cuidados específicos que ellas 

requieren para alcanzar su de-

recho a la igualdad y equidad 

de género.

La norma señala que el Es-

tado es responsable de garan-

Celebración. Infantes festejan el Día del Niño.
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tizar y velar por la igualdad y 

cumplimiento de los derechos 

fundamentales de la niña y del 

niño de acuerdo con lo estipu-

lado en la Constitución Política 

del Estado, a través de los Ór-

ganos del Estado y demás ins-

tituciones públicas y privadas, 

en todos sus niveles y las enti-

dades territoriales autónomas.

La sociedad en general debe 

dar cumplimiento a los de-

rechos de las niñas y los ni-

ños, con el fin de crear con-

ciencia social y la cultura del 

buen trato sobre las necesida-

des y cuidados específicos que 

requieran.

Datos

 Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), con datos de 

las proyecciones de población 

para 2017, en Bolivia los niños 

de cero a 11 años de edad lle-

gan a 2.906.000 habitantes, 

el 50,9 por ciento es hombre y 

49,1 por ciento, mujer. 

Pero para el 2030 el INE 

proyecta una población de 

2.924.000 niñas y niños.

La mayor cantidad de pobla-

ción infantil se concentra en 

el rango de edad de seis años, 

con 243.200 niños aproxima-

damente, seguido de los niños 

menores a un año de edad con 

243.100 individuos.

Día del Niño en el mundo

El Día del Niño se  celebra en di-

ferentes fechas en el mundo, 

dependiendo de cada país. La 

cellebración está dedicada a 

la fraternidad y a la compren-

sión de la infancia en el mun-

do, en que se efectúan activi-

dades para la promoción del 

bienestar y de los derechos de 

los niños.  

En 1925, el Día Internacional 

del Niño fue proclamado por 

primera vez en Ginebra duran-

te la Conferencia Mundial so-

bre Bienestar Infantil, y desde 

entonces se celebra el 1 de ju-

nio en la mayoría de los países.

El día 20 de noviembre mar-

ca la fecha en que la Asamblea 

aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño en 1959 y 

la Convención sobre los Dere-

chos del Niño en 1989.  Esta fe-

cha se considera el Día Univer-

sal del Niño y se celebra todos 

los años.
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Agasajo. Niños representando los símbolos patrios de Bolivia. 



NUEVE PARQUES ESTARÁN 
DISPONIBLES PARA CELEBRAR 

EL DÍA DEL NIÑO

P
ara la celebra-

ción del Día del 

Niño, la Alcaldía 

de Cochabam-

ba realiza man-

tenimiento en nueve parques de 

la ciudad con un presupuesto 

de 2 millones de bolivianos, in-

formó el jefe de Administración 

de Parques Recreacionales de 

la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes y Recreación Alternati-

va (Emavra), Mauricio Achacollo.

En los nueve parques, el mu-

nicipio realiza mantenimiento 

de áreas verdes, refacción de 

juegos con trabajos de carpinte-

ría y cerrajería. 

Emavra administraba 12 par-

ques, de los cuales sólo nue-

ve están abiertos al público. Se 

trata de: Kanata, Mariscal San-

ta Cruz, Autonomía (Teleférico), 

Bicentenario, Parque Vial, de La 

Familia, San José Obrero, Oblitas 

y Tobogán,

Los parques que están cerra-

dos son: Suecia, Coña Coña y Par-

que Escuela. Los dos primeros 

están a la espera de la ejecución 

de nuevos proyectos y el último 

está cerrado por falta de presu-

puesto para mantenimiento.

Recientemente, el municipio 

también concluyó la refacción 

del Teleférico. El transporte tu-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Mantenimiento. 
La Alcaldía de 
Cochabamba realiza 
refacciones en las 
áreas recreativas

rístico sufrió inclinación de dos 

torres, por lo que se realizan las 

correcciones: picado, reforzado 

y nivelado. Los nueve restantes 

también están en observación y 

mantenimiento. 

El funcionario aclaró que la re-

facción y mantenimiento de par-

ques se realiza todo el año.

Ingreso gratuito

Para la celebración del Día del 

Niño, cada año la entrada a los 

parques es gratuita, y se espera 

que el Concejo Municipal aprue-

Diversión. Niños juegan en uno de los parques de la ciudad de Cochabamba. 
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Recreación. Niños en el parque Mariscal Santa Cruz. 

Juego. Los parques con piscina son los más visitados. 
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be la ordenanza esta semana, in-

dicó Achacollo.

Cada año, los menores de 12 

años y el adulto que los acompa-

ña son liberados de pagar ingre-

so a los parques.

En 2021, el Concejo Munici-

pal aprobó la Resolución Muni-

cipal 8717/2021 de “Liberación 

de pago por Ingreso a los Par-

que por el Día del Niño, Niña 

Boliviano”. La norma liberó 

a los menores de edad pagar 

entrada a las áreas de recrea-

ción, el adulto que los acompa-

ñaba también fue eximido de 

pagar entrada.

Debido a la pandemia de Co-

vid-19, la norma municipal se 

aplicó por tres días para evitar la 

aglomeración de personas. 

Además, los menores de 

edad y sus padres debían acu-

dir con todas las medidas de 

bioseguridad.

En 2019, además se promulgó 

la Ley Municipal del Buen Trato a 

Niñas, Niños y Adolescentes en la 

Prestación del Servicio del Trans-

porte Público en Todas sus Moda-

lidades. El objetivo de la norma 

fue eliminar toda forma de vio-

lencia, vulneración, restricción u 

omisión a sus derechos, determi-

nando que tienen derecho a reci-

bir el servicio en todas sus modali-

dades, con trato prioritario y pre-

ferencial, con calidez y respeto.
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