MATERIALES
DIDÁCTICOS

Presentación

La presente Guía Metodológica tiene como propósito brindar un recurso didáctico de
prevención de la violencia contra la mujer que permita a los Agentes de la Policía Nacional
Civil, de la Subdirección General de Prevención del Delito, enriquecer su Programa de
Fortalecimiento de Capacidades Humanas para atender a la Población Civil, en su sección de
atención a niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas del País.
Consiste en un Manual Policial didáctico para prevención de casos de violencia contra las niñas
y las mujeres. Propone las instrucciones para la aplicación de las actividades y estrategias
educativas, de carácter interactivo, tales como cuentos, poemas, juegos de mesa,
dramatizaciones, canciones y otras. Para fortalecer la autoestima, prevenir la violencia y dar
a conocer el apoyo que brinda la Policía Nacional Civil.
En relación con cada Módulo, propone de una a tres actividades como mínimo y sus
respectivos materiales para su correcta aplicación. Se describe el proceso de aplicación de la
estrategia, sus objetivos y el uso adecuado del material y su respectiva evaluación. Este
documento va acompañado de la Mochila didáctica, que contiene los materiales
recomendados para cada estrategia educativa.
Para aplicar las estrategias educativas contenidas en este Guía Metodológica, los instructores
deben recibir la capacitación en el uso de este, dirigida a los Agentes de la Policía Nacional
Civil de la Subdirección General de Prevención del Delito. Estas sesiones tienen como propósito
que los agentes asignados como instructores en los centros educativos conozcan y manejen con
propiedad, las técnicas propuestas. La práctica de estas estrategias, permitirá a los agentes
adquirir confianza y seguridad en su aplicación. A la vez, los comentarios, sugerencias y
planteamientos de los participantes, propiciará un trabajo cooperativo donde unos se
enriquecen de la experiencia de los otros y viceversa.

Autoestima
Animación

actividad #1

Huellas
Inolvidables

Autopercepción
Animación

actividad #4

El tesoro
escondido

Reconozco la importancia de mi
propio yo y lo bueno que he recibido
de los seres que me aman. Formo mi
constelación personal.

Por dentro y por fuera. Mi valor es
más que el del oro puro, porque sé
que soy de lo mejor.

Material: Hoja de papel, marcadores
o crayones.

Materiales: Cajita con espejo.
(Ver instrucciones en: Mochila
didáctica)

Recurso

actividad #2

Un vestido
protector

Armando un rompecabezas,
adquiero conocimiento para
desarrollar las actitudes deseadas
para construir mi autoestima.
Material: Rompecabezas gigante y
tarjetas con la descripción de
actitudes deseadas.

Animación Complementaria

actividad #3
Frases de
inspiración

Recurso

actividad #5

Cadena de
cualidades

Reconozco y escribo las cualidades de
las otras personas. Valoro que
reconozcan las mías.
Materiales: Cajita con espejo.
(Ver instrucciones en: Mochila
didáctica)

Animación Complementaria

actividad #6
Me gusta
ayudar

Por medio de un juego de memoria,
practico e invento frases que me
ayudan a ser proactivo para tener
éxito en la vida.

Jugando el dominó de cualidades,
encuentro cómo puedo compartirlas
con los demás para ayudar a que la
vida comunitaria sea mejor.

Materiales: Memoria de Frases para
mi vida. Banco de frases de inspiración. Hojas en blanco.
(Mochila didáctica)

Materiales: Dominó de cualidades
con actividades en las que puedo
servir.
(Mochila didáctica)

Estilo de vida

saludable

Animación actividad #7

BingO Vida
Saludable

Las áreas para una vida saludable
son: Hábitos, ejercicio, alimentación,
higiene, descanso, relación social,
autoestima. Juego bingo con mis
amigos y clasifico las actividades.
Materiales: Juego de Bingo Saludable.
(Mochila didáctica)

Recurso

actividad #8

Una manzana
sana

Compito conmigo mismo para
formar hábitos y actitudes que me
ayudarán a alcanzar la salud física,
mental y emocional para mantener
un bienestar integral.
Materiales: Tablero, dado, carros y
tarjetas para avanzar sobre los
cuadros que forman el Rally de La
manzana sana.
(Mochila didáctica)

Animación Complementaria

actividad #9
Plenitud

Con una canción, aprendo que debo
cuidar mi salud tener una dieta
equilibrada, hacer ejercicio y mostrar
actitudes adecuadas para cada
momento de mi vida.
Link: https://youtu.be/M_QpjeUoCpo
Materiales: figuras de plástico o de
cartón que representen: frutas, vegetales, cereales, carnes, bebidas para jugar
a elaborar menús saludables.
(Mochila didáctica)

Tipos de violencia
Violencia
en la
familia

Violencia
en la
escuela

Física Sexual
Económica
Psicológica

Física Sexual
Económica
Psicológica

Relaciones Positivas
en Familia

Parlanchina Bla, Bla,
Bla

Investigador
particular

Sofía una ardilla
lista

Con este juego, puedo
descubrir y analizar
situaciones de violencia
intrafamiliar. Pero
especialmente me
ayuda a reforzar
conductas y actitudes
positivas. Si las pongo
en práctica, me van a
permitir establecer
buenas relaciones con
todas las personas,
dentro de un clima de
respeto y armonía.

Una obra de teatro
para títeres, me sirve
para ejemplificar y
descubrir la violencia en
la escuela y aprender
formas de manejar
situaciones difíciles.
También puedo
aprender estrtegias y
actividades que me
servirán para
protegerme del acoso
escolar.

Con una lámina gigante
de una escena en el
parque me convierto en
investigador privado.
Puedo buscar, identificar
y denunciar situaciones de
violencia en la
comunidad. Cuando
encuentro una escena,
escojo entre las tarjetas, la
solución adecuada para
resolver la situación de
emergencia encontrada y
la explico en voz alta.

Muchos medios de
comunicación promueven
sin darse cuenta la
violencia hacia la mujer.
El cuento que nos leerán,
me permite reflexionar
sobre este tema. Presenta
estereotipos que debemos
tratar de cambiar en
nuestra sociedad. Es un
recordatorio para estar
alerta y poder observar,
preguntar, analizar y
tomar decisiones.

Materiales: Teatrino,
títeres de los personajes,
materiales para los
juegos ejemplificados.

Materiales: Tablero con
lámina de un parque con
escenas intercaladas de
violencia en la
comunidad. Tarjetas con
las explicaciones de cada
escena.

Materiales: Tablero de
juego Subidas y
Resbalones. Respeto y
Sociedad. Dados y
fichas para avanzar en
el tablero.

(Mochila didáctica)

Física Sexual
Económica
Psicológica

Violencia
Mediática
Física Sexual
Económica
Psicológica

Materiales: Libro grande
del cuento Sofía una
Ardilla Lista.

(Mochila didáctica)

(Mochila didáctica)

(Mochila didáctica)

actividad #10

Violencia
en la
Comunidad

actividad #11

actividad #4

actividad #4

Un Policía
Confiable

El papel policial

Formación del Policía
Formación
del Policía
Por medio de una actividad de
parear tarjetas en forma de gorro de
policía, los estudiantes aprenderán
sobre los valores que forman al
policía.
Materiales: Juego de tarjetas en
forma de gorra de policía para
parear el valor con su definición.
(Mochila didáctica)

Ocupaciones del policía

Lotería
Con este juego de lotería, se pretende
que los niños reconozcan, aprecien y
valoren el trabajo que realizan los
policías.
Materiales: Juego de lotería
Ocupaciones del Policía.
(Mochila didáctica)

Tres ejes de acción

Pido Ayuda

Al rescate

Cultura de denuncia

Estudio de casos

Debo decir

Una historia...
una solución

Con la actividad de las boquitas se les
pide a los estudiantes que se atrevan
a denunciar. Se les explican las
alertas y su objetivo.
Materiales: Hojas de papel blanco e
instrucciones para hacer con los niños
las boquitas de papel.
(Mochila didáctica)

Ruta de atención

Un escudo
protector

Para trabajar la ruta de atención de
la policía, los estudiantes con ayuda
de una plantilla harán un escudo
base y con su creatividad lo ilustrarán
en forma simbólica.
Materiales: Plantilla para elaborar
un escudo base.
(Mochila didáctica)

Círculo de la violencia

¡A clasificar
esa acción!

Violencia
alrededor

Clasifico las actividades en cada eje
indicado, según corresponde.

Explicar y hacer el círculo con los
niños.

Materiales: Juego de tarjetas con
descripción de las ocupaciones del
Policía. Clasificar en el franelógrafo.
(Mochila didáctica)

Materiales: Modelo de círculo de la
violencia.
(Mochila didáctica)

Se les dan cuatro tarjetas de distintos
personajes, para hacer historias. Se
pretende que los estudiantes cuenten
historias que han observado.
Materiales: Juego de tarjetas con
personajes para formar historias.
(Mochila didáctica)

Seguridad Policial

¿Estás Seguro?

Crear conciencia de que la policía
está cerca para apoyarlos y
brindarles protección.
t
Materiales: Carteles con las imágenes
de los diferentes tipos de seguridad
que brinda la policía.
(Mochila didáctica)

Violentómetro

Mido el nivel
de violencia

Explicar y hacer el Violentómetro con los
niños.
Materiales: Modelo de Violentómetro.
(Mochila didáctica)

MODULO 1

AUTOESTIMA
Contenido

Las constelaciones, son grupos de estrellas brillantes que aparecen en la misma
posición cada noche. El ser humano le ha dado nombre a cada grupo, según la
forma imaginaria que le asignó. Generalmente, les han dado nombres de
animales como la Osa Mayor y la Osa Menor. O de seres mitológicos como El
Centauro, o de personas como Orión o de figuras, como El trapecio. Básicamente,
las constelaciones les han servido a los seres humanos para orientarse en la noche.
Especialmente, en navegación por el mar. Por la belleza y el espectáculo
nocturno que ofrecen cada noche, las personas han desarrollado muchos
elementos propios de su cultura. Como leyendas, costumbres, poemas, canciones y
danzas. Desde tiempos antiguos, cada grupo cultural, ha elaborado variedad de
explicaciones para su existencia.

Huellas inolvidables
Recurso didáctico
Autoestima de la niña y el niñoMi propia
Constelación

Duración: 35 minutos

Descripción de la actividad
Introducción:
Esta actividad, permite que el estudiante se valore y reconozca a las personas
de su entorno que le han ayudado a salir adelante.
Objetivos:
1. Destacar la importancia de sí mismo y su posición en su entorno familiar y
social.
2.Reconocer sus fortalezas y valorar a las personas que han contribuido a
formarlo.
Desarrollo:

Primer paso:

Toma en cuenta que:

- Al igual que las constelaciones que están formadas de estrellas,
muchas personas te rodean e interactúan contigo. Tú eres una
estrella que brilla y a tu alrededor también hay otras personas que
brillan para ti.
- Esto significa que tú puedes dar y recibir luz.
- Todo lo que compartes con los seres que amas, deja huella en ti y
tú en ellos.
- Sus palabras, consejos, enseñanzas y valores, te acompañan todo
el tiempo. Transforman tu vida y siempre las llevas cono una
fortaleza grabadas dentro de ti.
- Recuerda que a veces nos toca pasar por situaciones difíciles, pero
en esta actividad, debes enfocarte en las emociones, personas y
relaciones positivas.

Hacer preguntas acerca de las constelaciones: ¿Qué es una constelación?
¿Dónde las has visto? ¿Cuáles conoces? ¿Para qué le han servido a la
humanidad?

Segundo paso:
Pedir al alumnado que, en la hoja de trabajo, dibujen 7 estrellas, distribuidas por toda la hoja, usando la mayor parte del espacio. Ahora, se les pide que
formen su propia constelación, uniendo sus estrellas para darle la forma que
ellos deseen. (Se les puede mostrar el ejemplo que se adjunta en la Mochila
Didáctica). Luego, escriben el nombre de su constelación. Después escogen
una estrella que los represente y escriben su nombre. A continuación, a cada
estrella le escriben el nombre de la persona que más aman y que los han
ayudado en la vida.

Tercer paso:
El instructor, modela con su constelación, la forma de explicarla frente al
grupo. El estudiante que lo desee puede explicar su constelación al grupo.

Autoestima - Actitud deseada
Contenido

Para ir con éxito por la vida, debemos valorarnos, cuidar de nosotros mismos y estar atentos a
nuestros sentimientos. La autoestima es la capacidad de respetarse y de amarse uno mismo. Es
aceptar nuestra condición y potencializar nuestras capacidades. También se refiere al
conocimiento y aceptación de sí mismo en el aspecto físico, mental y emocional. La autoestima,
se construye desde los primeros años, cuando una persona recibe atención, afecto, estímulos y
satisfacción de sus necesidades físicas. Se consideran cinco áreas a trabajar para desarrollar una
buena autoestima.
1. Seguridad: básicamente es tener confianza en sí mismo, demostrar auto-respeto y ser
responsable. La seguridad se adquiere cuando la persona conoce y comprende las reglas y
cuando mantiene un ambiente justo y consistente.
2. Identificación: es el reconocimiento de sí mismo, en su esencia y presencia. Se desarrolla por
medio de la descripción y conocimiento de sí mismo, el conocimiento de sus propios valores e
intereses, el aceptar reconocimiento de parte de los demás y el fortalecimiento de su potencial.
3. Pertenencia: se refiere a la aceptación e integración en su medio ambiente por medio de
actitudes de respeto y de cariño que lo hacen sentir bienvenido y amado
4. Intención: esta es la actitud de esperanza y confianza que le permite soñar, ser visionario, y
planificar para alcanzar metas. Se desarrolla fortaleciendo la confianza y el conocimiento de sus
capacidades.
5. Competencia: es el sentimiento de poder, para llevar a cabo la acción. Se desarrolla cuando se
le enseña a la persona la capacidad para resolver problemas, buscar alternativas y cuando se le
da reconocimiento por lo que hace.

Un vestido protector
Recurso didáctico
AUtoestima – Actitud deseada

Rompecabezas con frases de autoestima

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad
Introducción:
Esta actividad permite que los estudiantes, reconozcan conductas que les van
a permitir desarrollar las áreas para fortalecer la autoestima
Objetivos:
3.
Reconocimiento e identificación de sí mismo.
4.
Mostrar orgullo por sí mismo.
5.
Practicar conductas que lo lleven a desarrollar autoestima.
Desarrollo:

Primer paso:

El instructor explica el concepto de autoestima y la importancia de trabajar
para desarrollarla. Explica la Pirámide de las necesidades básicas y luego
explica las áreas para tener una buena autoestima

Segundo paso:

Toma en cuenta que:

- Eres una persona única. Con tus propias características y valores.
No hay nadie en el mundo igual que tú.
- Como tal, eres muy valioso e igual en dignidad y privilegios que te
corresponden como ser humano.
- Tienes los mismos derechos que todas las personas.
- Nadie debe tratarte mal ni hacerte daño.

El instructor muestra una silueta de una persona. Luego, invita a los participantes para que peguen una parte de la figura, hasta completarla como un
rompecabezas. Cada parte lleva escrita un área deseada para favorecer el
desarrollo de la autoestima. El instructor hace la comparación de que estas
actitudes es como si fuera un vestido que los protege y los ayuda a salir
adelante

Tercer paso:
A cada participante, se le da una tarjetita con la descripción de una
conducta. Luego, pasan por turno a pegar cada conducta en el área de la
actitud deseada que corresponde.

AUTOREALIZACIÓN

Moralidad - Creatividad - Espontaneidad
AUTOESTIMA

Confianza - Éxito - Respeto
ACEPTACIÓN SOCIAL

Afecto - Amor - Pertenencia - Amistad
SEGURIDAD

Seguridad - Protección - Moral
FISIOLÓGICAS

Alimentación - Respiración
Descanso

Construyo mi felicidad

Contenido

La autoestima son los sentimientos y pensamientos que se tienen acerca de sí mismo.
Cada persona construye desde su tierna infancia su autoimagen. No se nace con la
autoestima construida. Se va formando y fortaleciendo por medio del amor que
reciba de los padres y de las personas que lo rodean. Es muy importante tener una
buena imagen de sí mismo, porque eso le va a dar a la persona, seguridad y confianza
para desenvolverse en la vida. La buena estima es como un escudo que lleva la
persona para protegerse y resistir los momentos difíciles que le toque enfrentar.
También ayuda a proyectar una buena imagen y a establecer relaciones armoniosas
con los demás. Las personas con buena autoestima, se concentran, son optimistas,
respetuosas, consideradas y se sienten contentas de sí mismas. Se aceptan como son,
conocen sus fortalezas y tienen objetivos y metas. Cada día es importante, que los
padres, maestros y personas que rodean al infante, contribuyan a construir una
autoestima fuerte por medio de elogios sinceros, correcciones sin herir sentimientos,
caricias y satisfacción de sus necesidades.

Frases de Inspiración
Recurso didáctico

Descripción de la actividad

Memoria de frases inspiradoras

Duración: 40 minutos

Trabajo
en mejorar mis

Me amo
y me cuido

fortalezas

Introducción:
Las frases que se incluyen en este juego de memoria, pretenden inspirar al
participante para ir comprendiendo y memorizando frases significativas de
autoestima. Al ser repetidas conscientemente, llegarán a ser parte de su yo
interno y lo ayudarán a fortalecer su imagen.

cada día
Disfruto

de Inspiración
Si trabajo con empeño,
consigo lo que quiero.

Me va a salir muy bien

Yo sé que lo puedo
hacer

El estudio es
una oportunidad para
crecer

El éxito es la suma de
esfuerzos repetidos
cada día

Para realizar los sueños
hay que atreverse y no
tener miedo a
equivocarse

A donde voy, llevo en
mi mochila el amor de
mi familia

Yo quiero,
yo puedo
y lo hago

Siento orgullo por mi
trabajo bien hecho

Me gusta dar un buen
ejemplo a los demás

Me gusta compartir

Acepto las diferencias
de mis compañeros

Respeto las
costumbres de los
demás

Cuando me hablan
escucho con atención

Puedo acompañar y
apoyar a mis
compañeros en
situaciones difíciles

Siento orgullo por mis
padres y mis
hermanos

Comprendo que seguir
las reglas me ayuda a
vivir en paz

Me gusta ser quién soy

La mejor manera de
triunfar es intentarlo
de nuevo

Me gusta compartir
mis alegrías

Valoro los abrazos y
caricias que me dan

Soy amable con las
personas

Trato de ser mejor
cada día

Cada día es un buen día
para sonreír

Soy feliz cuando hago
lo correcto

Me felicitan porque
me gusta andar limpio

Un buen corazón hace
una gran persona

Todos somos
diferentes, pero todos
somos humanos

Si respeto a los demás,
voy a vivir en paz

Una sonrisa abre
muchas puertas

Nunca me rindo. Trato
y vuelvo a intentar
para no fallar

Soy paciente con mis
amigos

Me gusta ayudar sin
esperar recompensa

Estoy en paz, cuando
confío en los demás

Trato de pedir perdón
y perdonar

Me gusta ver a los ojos
de la persona a quién le
hablo

Soy amable y educado
con los demás

Me gusta amar y ser
amado

Aprovecho la

oportunidad

Comparto
con gente

de aprender

Cuido

todos

positiva

Mi actitud y

mi trabajo
constante,

me llevan al

éxito

Respeto y cuido mi
cuerpo
Intento hacer lo que
deseo. A veces lo consigo
y a veces no. Pero
lo importante es que
participé

nuestro planeta

Soy amable con

Al
sacar
mis miedos, alcanzo

la paz

Objetivos:
6.
Identificar frases que fortalecen la autoestima para formar un banco
que le permita usarlas como recurso en determinada situación de su
vida.
7.
Comprender que uno mismo construye su autoestima y decide
emplearla positivamente en su vida.
Desarrollo:

Primer paso:

Valoro las
cosas pequeñas

de la vida

Perdono
y olvido

Me recupero

de mis problemas
y aprendo de mis

errores

El instructor lee las frases y con ayuda y participación de los estudiantes,
las va explicando una por una. (10 minutos)

Segundo paso:

Toma en cuenta que:

- Es importante que cada día que te veas al espejo, te sonrías a ti
misma y te digas lo valiosa que eres.
- Recuerda que sólo cuando estás bien contigo misma puedes estar
bien con los demás.
- Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para
respetar, y aceptarte para aceptar.
- Ninguna relación te brindará felicidad que tú misma no construyas.

El instructor explica que hay dos tarjetas iguales de cada frase. Se revuelven las tarjetas y se colocan boca abajo sobre la mesa. Por turnos, cada participante levanta primero una tarjeta, luego otra cualquiera y si son iguales,
guarda las cartas y vuelve a jugar. Para cada par de tarjetas debe comentar la
frase, o poner un ejemplo que se refiera a ella. Al final, gana quién logre juntar
más parejas.

Tercer paso:
El instructor muestra dos tarjetas que son un banco de frases inspiradoras. Invita a los estudiantes para que escojan 10 frases que les gusten y elaboren su propio juego de memoria. actitud deseada que corresponde.

AUTOPERCEPCIÓN

Contenido

El ser humano es complejo. Además de su Anatomía y desarrollo físico, tiene
componentes psicológicos, emocionales, culturales y afectivos que lo hacen un ser
único e irrepetible. Cada uno de estos aspectos se desarrollan durante toda la vida,
influenciados por el medio ambiente y las experiencias personales. La
autopercepción, es el conocimiento del cuerpo físico, del potencial, de los propios
valores y las habilidades que posee cada persona. El autoconocimiento a
profundidad, permite el manejo de las cualidades y defectos. Las cualidades se
deben cultivar y ponerlas al servicio de los demás. Ellas hacen valiosa a la persona y
la ayudan a ser feliz y a llevar felicidad a los demás. Es necesario que la persona
trabaje para superar sus defectos y mejorar la tolerancia de unos con otros. Así se
logrará vivir en armonía y paz.

El Tesoro escondido
Recurso didáctico
Autopercepción

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Por medio de esta actividad, el estudiante descubre su dignidad como ser humano.
Alguien que es único y valioso por ser como es.
Objetivos:
1.
Reconocer que es una persona única, integrada por diferentes compo
nentes que la hacen valiosa para sí misma y para los demás.
2.
Proyectar una imagen positiva de su persona a los demás, dar lo mejor
de sí.
Desarrollo:
Primer paso:
Invitar a los estudiantes a jugar “El tesoro escondido”. (Previamente la persona que
dirige el juego, ha escondido en el patio escolar, unos papelitos que contienen las
pistas de a dónde debe dirigirse el grupo. En la última pista ha colocado una caja de
tamaño mediano que adentro contiene un espejo).
Segundo paso:
Explicar a los estudiantes que el juego consiste en encontrar un tesoro muy valioso.
Para ello, deben seguir en grupo las pistas que se encuentran escondidas en el patio de
juegos.
Deben participar en orden y leer cada pista y luego, encontrar la siguiente y por fin, el
tesoro.

Toma en cuenta que:

- La imagen tuya que ves en el espejo, es la apariencia que proyectas
a los demás.
- Esta es una imagen externa, pero recuerda que va acompañada de
nuestras características internas que se manifiestan por medio de
gestos y expresiones
- Nuestro ser no es sólo la parte física. Tenemos cualidades,
emociones, pensamientos, que pueden alterar nuestra imagen.
- También tenemos defectos. No somos perfectos. Debemos trabajar
para superar nuestros defectos.

Tercer paso:
Al encontrar el tesoro que se encuentra dentro de la caja, los estudiantes pasan uno
por uno y verán su contenido. Al verse en el espejo, reconocerán que cada uno es
valioso por ser como son y por su tesoro interior que los hace únicos.
Ya estando nuevamente todos juntos, en el grupo general, conviene preguntarles
acerca de la actividad. ¿Qué vieron en el espejo? Luego invitar a los que deseen pasar
al frente, para compartir las respuestas a estas preguntas: ¿Qué nos puedes decir de ti?
¿Crees que tu imagen es sólo lo que ves en el espejo? ¿Qué otros aspectos hay en ti?
¿Qué te gusta de cómo eres? ¿Qué desearías mejorar en tu persona?
Pueden
dibujarse en una hoja de papel, escribir su nombre y las respuestas a las preguntas.

AUTOPERCEPCIÓN

Contenido

Cada persona nace con diferentes cualidades y defectos. Las cualidades son
habilidades positivas innatas que nos hacen sobresalir del grupo. Esas
cualidades hacen que se nos distinga por hacer determinados trabajos muy
bien. Los defectos, en cambio se refieren a la carencia de alguna cualidad o
imperfección en lo que hacemos. Es muy importante conocer las cualidades
que tiene cada persona para que pueda aportar beneficio a la comunidad
en donde se desenvuelve. Si cada persona aporta algo positivo de sí misma,
la comunidad tendrá mejores medios de vida. Los defectos deben ser
superados por el esfuerzo diario de lograr un cambio para mejorar la
convivencia pacífica.

Cadena de Cualidades
Recurso didáctico
Autopercepción

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad
Introducción:
Por medio de esta actividad, cada estudiante reconoce sus cualidades y las de los
demás. Encuentra en sí mismo y en las personas de su entorno, aspectos positivos
que le hacen valorarse, para poder ayudar a mejorar la convivencia en la comunidad.
Reconoce y aprecia los valores y cualidades que los demás le ven.
Objetivos:
1.
Reconocer sus cualidades para valorarse a sí mismo.
2.
Identificar cualidades en los demás para tratarlos con respeto.
Desarrollo:
Primer paso:
Repartir una hoja que tiene dibujada una silueta. Pedir a los estudiantes que la
completen dibujándose en ella con detalles. Le escriben su nombre.
Segundo paso:
Pienso en las cualidades de cada persona del grupo. A cada estudiante se le dará una
serie de papelitos. Cada uno pegará en la espalda de un compañero uno de estos y
escribirá en él, una cualidad que sea característica de la persona que recibe el papelito. Todos deben escribir una cualidad a los demás.

Toma en cuenta que:

- Las personas interactúan con sus cualidades y defectos.
- Es importante aprender a tener empatía para poder aceptar las
diferencias individuales
- Saber reconocer cualidades en las otras personas, nos lleva a
tratarlas con respeto. Apreciarlas y hacer que contribuyan para el
bien común.
- En esta actividad nos enfocaremos en las cualidades de cada
persona para que reconozcan que son valiosas.

Tercer paso:
Los estudiantes despegan los papelitos que tienen en la espalda y forman con
ellos un acordeón o una cadena de cualidades, que pegarán debajo de su imagen
que dibujaron en el primer paso. Pueden compartir en el grupo su cadena de cualidades. Luego la guardan en un lugar significativo para poder releerla con frecuencia.

AUTOPERCEPCIÓN

Contenido

Cada persona es única. No existe un ser humano que sea igual a otro. Una persona,
puede tener similitudes con otra, pero no es copia idéntica de ella. Los seres humanos
tienen cualidades propias, lo que llamamos dones, pero también tienen áreas
débiles, lo que llamamos defectos. Es importante reconocer y fortalecer las primeras
para seguir creciendo individualmente y ponerlas al servicio de la comunidad.
También es importante reconocer los defectos para poder trabajar en corregirlos y
tener una vida de más calidad. Si cada una, de las personas, da lo mejor de sí, hará
que el ambiente en el que se desenvuelve sea mejor. Colaborar significa contribuir
con el grupo. Ayudar a otros en el trabajo para lograr un fin común. La actitud
positiva siempre es beneficiosa para sí mismo y para los demás. Guardar y utilizar las
cualidades sólo para beneficio propio, convierte a la persona en un ser egoísta que
piensa únicamente en sí mismo. Cuando se unen en el trabajo las cualidades y
potencial de todas las personas, la comunidad se enriquece material y moralmente.
Por lo tanto, crecen las expectativas de vida para todos. Aunando esfuerzos, se
puede lograr que los sueños se conviertan en realidad.

Me gusta ayudar
Recurso didáctico
Autopercepción

Introducción:
Esta actividad ayudará al estudiante a reconocer sus cualidades y a ponerlas a disposición del grupo para lograr un objetivo común.

Duración: 40 minutos

+
Puedo dibujar
muy bien

Dar ideas de
actividades y
compartirlas

Tengo habilidad para
ordenar los objetos
de un lugar

Me movilizo con rapidez

Puedo rotular con
facilidad

Organizar y preparar las
refacciones para el
grupo

Redactar las circulares
o cartas necesarias para
los proyectos

Sé tocar un
instrumento

Me agrada distribuir
y dirigir el trabajo

Elaborar las
ilustraciones para
carteles y anuncios de
las actividades

Coordinar los juegos y
dinámicas del grupo

Hacer los cálculos
administrativos y de
presupuesto de las
actividades

Soy creativo(a)

Me gusta Leer

Reconocer las
habilidades de cada
persona y asignar los
diferentes roles al
grupo

Llevar un registro
computarizado de las
actividades del grupo

Toma en cuenta que:

Descripción de la actividad

Sé tocar un
instrumento

+

Me encantan las
Matemáticas

Puedo redactar
muy bien

Llevar mensajes y

Organizar y ordenar un
salón de trabajo para
aprovechar el espacio

a otras personas

Soy hábil para
organizar juegos

Sé usar la
computadora

Amenizar y ambientar
las reuniones con
Música

Rotular avisos con letra

Soy hábil para
organizar juegos

Tengo muchas
habilidades para
Compartir

FormaTengo habilidad
para ordenar los objetos de un lugar

- Todas las personas son únicas. Con sus cualidades y defectos.
- Los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos.
- Por eso, debemos ser respetados y aceptados sin distinción de
ningún tipo.
- Las cualidades y potencial de cada persona deben ser
aprovechados al máximo.
- Es importante reconocer las cualidades de cada uno y canalizarlas
positivamente en algún trabajo que contribuya al bien común.
- Cuando se trabaja en equipo dando lo mejor de sí, pueden
alcanzarse logros inimaginables.

Objetivos:
1.
Conocer sus cualidades y ponerlas al servicio del grupo.
2.
Aprender a trabajar en equipo, respetando reglas y aportando lo mejor de sí
con actitud positiva.
Desarrollo:
Primer paso:
Recordar a los estudiantes lo que son las cualidades y cómo podemos emplearlas
para el bien común.
Anotar en el pizarrón una lluvia de ideas de las cualidades que poseen los estudiantes
del grupo.
Segundo paso:
Invitar a los estudiantes a jugar “El Dominó de las cualidades para colaborar”.
Colocar a los estudiantes en círculo, en grupos de 4.
Repartir en forma equitativa las tarjetas del “Dominó”.
Dejar una tarjeta en el centro. Luego ir colocando cada tarjeta de acuerdo a la cualidad y la descripción del trabajo que corresponde.
Tercer paso:
Al terminar de colocar las tarjetas. Leerán nuevamente el contenido de ellas.
Identificarán las cualidades que posee cada uno y dirán un ejemplo de cómo puede
colaborar cada uno, poniéndolas al servicio del grupo.
Sembrar en los estudiantes la inquietud de algún proyecto en común, en el que todos
puedan aportar con sus cualidades y lograr alguna mejoría en la comunidad en la que
se desenvuelven.

Estilo de vida saludable
Contenido
La salud emocional es una parte importante de la salud física general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control del buen funcionamiento de su cuerpo, de sus pensamientos, sentimientos y
comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Pueden poner los problemas en
perspectiva y recuperarse de los contratiempos.
Las áreas para una vida saludable son: buenos hábitos, ejercicio, alimentación, higiene, descanso, relación
social y autoestima. Estos hábitos previenen enfermedades, retrasan el envejecimiento, contribuyen para
que nos desempeñemos bien en los distintos ambientes en los que vivimos: casa, escuela, comunidad. Una
alimentación variada y equilibrada, te garantiza obtener los nutrientes que necesitas. La higiene ayuda a
conservar la salud, y a tener aceptación social. El ejercicio favorece el bienestar general del cuerpo, fortalece los músculos y oxigena el cerebro. El descanso permite reparar la energía gastada durante el día y
el reposo prepara el cuerpo para el día siguiente. También es importante tener presente que ver mucha
televisión y el usar en forma excesiva el celular es perjudicial para la salud. Trabajar en estos aspectos
mantienen a la persona con buena salud, buen humor y ayudan a mantener relaciones provechosas con
las personas que la rodean. Por eso es importante estar abiertos a descubrir nuevos planteamientos y
nuevos hábitos que pueden ayudar a sacar el máximo provecho de la vida.

Bingo Vida Saludable
Recurso didáctico

Descripción de la actividad

Bingo Vida Saludable

Duración: 40 minutos

Introducción:
Los hábitos de vida saludable: dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, tener una
buena salud emocional, benefician a cada persona y a la sociedad en general. Las
personas física y emocionalmente sanas también sienten estrés, cansancio, ira y
tristeza. Pero saben cómo manejar sus sentimientos negativos y buscan soluciones.
Objetivos:
3.
Informar acerca de la importancia de tener una vida sana.
4.
Identificar y reforzar hábitos para una buena salud física.
Desarrollo:
PRIMER PASO
El instructor con la ayuda de la pirámide de Maslow, explica las ventajas de tener
buenos hábitos para llevar una vida saludable.
Segundo paso:
El instructor dirige una puesta en común para activar conocimientos previos. Se
sugieren como una guía, las siguientes preguntas:
1.
2.

Tener en cuenta que para estar sano conviene:

- Ingerir diariamente un alimentación variada y equilibrada.
- Beber diariamente cuatro vasos de agua pura.
- Desayunar todos los días porque esto garantiza la energía mental y
física para realizar las actividades diarias.
- Practicar diariamente los buenos hábitos de limpieza, alimentación,
descanso, ejercicio y relaciones sociales.
- Hacer ejercicio
- Dormir bien.

3.
4.
5.

¿Por qué es importante tener una dieta equilibrada?
¿Cuáles son los mejores alimentos para ustedes que están en proceso de
crecimiento?
¿Qué ejercicio realizan?
¿Será fácil comer bien y hacer ejercicio? Sí- No- Por qué
¿Por qué es importante tener una buena salud emocional?

tERCER paso:
Jugar “Bingo Vida Saludable”. El instructor reparte los cartones y luego canta el Bingo,
remarcando el título de cada columna y empleando otro tono para cantar la actitud
saludable

Estilo de Vida Saludable

Contenido

Un estilo de vida saludable se refiere a la auto-construcción personal basada en la información, orientación
y ejemplo que se ha recibido, para crearse un bienestar físico, emocional, mental y social. Es hacer un
compromiso consigo mismo para tener metas que se puedan alcanzar a corto y a largo plazo, en relación
a adquirir hábitos que favorezcan la buena salud. Es necesario, aprender, desarrollar y fortalecer
habilidades y actitudes que permitan a la persona, tomar decisiones positivas para mantener su salud,
para tener un crecimiento integral y para proponerse un proyecto de vida. Al mantener este equilibrio
entre su alimentación, hábitos y actitudes, favorecerá su bienestar individual y aportará beneficios a la
salud comunitaria. Desde tiempos muy antiguos se ha conocido la importancia de mantener un cuerpo
sano, para tener una mente sana. Pero es un trabajo diario y constante que cada uno debe procurarse.
Por eso, es fundamental la formación de hábitos para contribuir a la salud física, a la salud emocional y a
la salud mental.

Una Manzana Sana
Recurso didáctico
Estilo de vida saludable

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad
Introducción:
Esta actividad refuerza hábitos y actitudes que, al ponerlos en práctica, favorecen un
estilo de vida saludable.
Objetivos:
1.
Reflexionar acerca de los hábitos y actitudes que favorecen un estilo de vida
saludable.
2.
Aprender que cada decisión que se toma puede tener consecuencias positivas
o negativas, para el bienestar y la salud.

Desarrollo:
Preguntar a los participantes.
•
¿Qué acciones toman para tener un estilo de vida saludable?
Explicar a los participantes la siguiente metáfora:
Tener un estilo de vida saludable puede ser como una competición. Se tiene un punto
de partida –Salida- y un punto de llegada –Meta- y que entre ambas existe un camino
o –Pista- con actitudes – en los que se avanza o se retrocede – Consecuencias positivas
o negativas.

Toma en cuenta que:

- Una buena salud mantiene la actividad, el interés por la vida y la
alegría de una persona.
- Conocerse a sí mismo y los intereses propios, facilita el cuidado del
organismo.
- El estilo de vida saludable también incluye conocer las estrategias
de prevención para evitar enfermedades.
- Existen consecuencias negativas cuando no se tiene un estilo de
vida saludable.

PRIMER paso:
Se organizan grupos de cuatro. El juego lo inicia el piloto que saca el número mayor al
tirar el dado. Los demás participantes comienzan a jugar del siguiente número mayor,
al menor. Cada piloto tira el dado una vez. Avanza en la carrera los números que indica
el dado. ¡Cuidado! Habrá ocasiones en que el piloto tendrá que retroceder y otros
adelantar en el camino.
SEGUNDO paso:
Al terminar el juego se solicita a los estudiantes que compartan: ¿Cómo se sintieron al
jugar? ¿Qué sintieron cuando avanzaban, retrocedían o llegaban a la meta? ¿Qué frase
les gustó más?

Estilo de Vida Saludable

Contenido

Una dieta sana y equilibrada contiene los alimentos que aportan los nutrientes que necesita
nuestro cuerpo. Ha de contener los alimentos en las cantidades adecuadas para que una
persona tenga cubiertas todas sus necesidades y no tenga insuficiencias. También es cierto
que una dieta sana favorece las funciones mentales, es eficaz para impedir o controlar
enfermedades, aumenta la energía física, ayuda a controlar el peso y fomenta una actitud
positiva en los estudios y en las relaciones familiares y sociales. El ejercicio también es
importante para tener una vida sana: caminar, nadar, patinar, saltar cuerda, correr o
realizar cualquier deporte, mejora la flexibilidad de las articulaciones, desarrolla más
densidad muscular, reduce la sensación de fatiga e incrementa la concentración, atención y
memoria. Asimismo, alivia el estrés y reduce la ansiedad. Esta canción ganadora de un
concurso acerca de buenos hábitos para la salud, enseña la importancia de mantener un
estilo de vida saludable. Si se tiene una buena salud física, es más fácil tener una buena
salud emocional. Cada persona aprende a ser responsable por procurarse una dieta sana y
hacer ejercicio balanceado, para lograr así, tener una vida saludable y plena.

Canción: “Una vida sana”
Recurso didáctico
Estilo de vida saludable

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
En esta actividad los niños aprenderán de una forma diferente y divertida las ventajas
de tener una vida sana.
Objetivos:
1 Ampliar y reforzar los conocimientos sobre hábitos para una vida saludable.
2 Favorecer el desarrollo de vocabulario, ritmo y psicomotricidad.
Desarrollo:
Primer paso:
Pedir a los participantes que escuchen la canción.
Segundo paso:
Entregar a cada niño o a grupos de 4, la letra de la canción. Volver a escuchar la
canción. Solicitar a los estudiantes que canten la canción.

Tener en cuenta que:

- La variedad de nutrientes se obtiene comiendo todo tipo de
alimentos.
- Es conveniente reducir o evitar el consumo de comida rápida o
golosinas. Contienen mucha grasa y sodio.
- La elaboración y presentación de la comida es muy importante.
- Debe ser presentada en forma atractiva y creativa. Recuerda que se
dice que: “La comida entra por los ojos”
- La comida debe hacerse con ingredientes frescos y con limpieza
- El cuerpo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las
funciones que desempeña. Se recomienda tomar diariamente, de 4 a
6 vasos de agua.

Tercer paso:
Formular las siguientes preguntas:
1. ¿Qué consejos dan en la canción para tener una dieta sana?
2. Además de tener una dieta saludable ¿Qué acciones podemos tomar para tener
una vida sana?
3. ¿Qué hacen ustedes actualmente para tener una vida sana?
4. ¿Qué golosinas comen?
5. ¿Quieren bailar la canción?

MODULO 2

Violencia Familiar

Contenido

La agresión o daño que se comete en el hogar a algún miembro de la familia por alguien perteneciente a la
misma se conoce como Violencia Familiar. Pero también se refiere a cuando las personas son obligadas a
hacer algo que no quieren o sufren de maltrato físico, verbal o psicológico. Las víctimas más comunes de la
violencia familiar, suelen ser niñas y mujeres.
Generalmente, un comportamiento violento busca obtener por la fuerza, el poder del grupo, el liderazgo del
mismo, quizá un bien material o un servicio de la persona a quién se violenta.
Para mejorar la convivencia familiar es necesario que cada miembro de la familia establezca una relación
armónica con cada uno del resto de la familia. Las relaciones positivas se pueden construir y fortalecer con
actitudes adecuadas. Éstas van encaminadas a expresar la tensión, a prevenir la violencia familiar, a resolver
conflictos, a distribuir equitativamente las obligaciones y a buscar alternativas que permitan expresar en
forma adecuada, los sentimientos de frustración, enojo, decepción miedo y cansancio. Es bueno expresar
también los sentimientos positivos y valorar a cada miembro de la familia.

Relaciones Positivas en Familiasana”
Recurso didáctico
Subidas y Resbalones

Duración: 45 minutos

&BAJADAS

14

SUBIDAS
15

Hago contacto
visual con las
personas con quien
hablo.

13
Cuando me enfado,
respiro profundo, y
respondo
calmadamente.

Evito enfadarme.
Pierdo tiempo
y energía.

17

Evito guardar
rencor.

36

18

Busco estar
ocupado.

37

Soy limpio y ordenado
con mi cuerpo, mis
pertenencias y mi
dormitorio.

12

38

Con mis palabras,
valoro, y aprecio
los logros de las
otras personas.

19

vuelvo
a tirar

No juzgo sin
escuchar.

10

En ocasiones mis
padres me pegan.
A veces con la
mano, o cincho.

39

No pongo atención
cuando me hablan.

40

Mis ojos me
ayudan a observar
las cualidades de
los demás.

PIERDE UN
TURNO

Tener en cuenta que:

Vivo en paz.

Trato de
comprender
desde la visión
de la otra
persona.

Ayudo a los
demás.

6

Soy responsable
por mi cambio
personal. No
obligo a los
demás, a ser
como yo quiero.

Nunca saludo al
entrar ni al salir.

5

23
Con mis acciones,
colaboro y ayudo a
los demás.

24

25

4

30

29

28

Fortalezco mis
relaciones.
Pienso en lo que puedo
recibir y dar a los
demás.

Rechazo de mala
manera la comida
que me dan.

Doy el ejemplo de
lo que quiero ver
en los demás.

3

Soy agradecido,
doy las gracias
Soy agradecido, Creo un clima de cuando recibo
doy las gracias
un favor.
cuando recibo confianza para que me
escuchen.
un favor.

2

Confío en
las otras
personas.
Espero que
me respeten.

Peleo con mis
hermanos.

26

27

1

Soy
cariñoso

Objetivos:
1 Concientizar a los estudiantes para que comprendan la problemática de la
violencia familiar.
2 Promover actitudes positivas dentro del núcleo familiar.

Lo que doy,
recibiré:
Si doy alegría.
Alegría recibiré.

Si doy paz,
recibiré paz.

31

22

Nunca doy las
gracias.

42

fin

33

32

Soy amable, atento,
honesto y sincero con
todas las personas.

Me comunico
con palabras
ofensivas.

41

Introducción:
En esta actividad los estudiantes aprenderán que las actitudes positivas en el trato
que se manifiesta entre los miembros de una familia, construye una relación armoniosa entre ellos y puede romper con la cadena de violencia familiar.

21

Cada día digo una
palabra de
reconocimiento a cada
uno en mi familia.

Soy grosero con
las personas.

Evito
juzgar
los
errores de
los otros.

34

Me gusta estar
alegre, oír
música,
cantar y bailar.

7

Procuro no
causar dolor
y no permito
que me lo causen.

35

Invento mentiras
de otras
personas.

8

20

Salgo sin
avisar a
dónde voy.

Apoyo y aliento en
lo que puedo, a mi
familia para que
realicen sus sueños.

11

9

16

Disculpo, perdono
y comprendo.
Denuncio cuando
me hacen daño.

Descripción de la actividad

INICIO

- Todos los integrantes de una familia son valiosos. Desde los padres
hasta los bebés.
- Cada uno de ellos, merece ser valorado y respetado por lo que es. (Evitar comparaciones, burlas, desprecios y golpes).
- Es importante que cada miembro de la familia sea reconocido por
su nombre. Evitar los sobrenombres.
- En una familia los padres gozan del privilegio de formar y enseñar. - Con autoridad y disciplina, pero sin imponer ni forzar y menos
agredir a los hijos.
- Los hijos tienen el privilegio de obedecer, aprender e innovar. sin
importar la edad, ni su posición dentro de ella.
Si los miembros de una familia, se relacionan en una convivencia
pacífica, la calidad de vida de la familia, mejora notablemente.

Desarrollo:
Primer paso:
La actividad comienza con formular preguntas a los estudiantes acerca de la
violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? ¿Cómo ocurre? ¿Qué se puede
hacer para evitarla? ¿Por qué es importante denunciarla? ¿Por qué ellos no deben
usar la violencia de ningún tipo? Hablarles de las actitudes positivas que deben
fomentarse en todos los miembros de la familia
Segundo paso:
Explicar la dinámica del juego de Subidas y resbalones. En grupos de cuatro, jugarán a llegar a la meta. Cada vez que caigan en una actitud positiva suben la escalera, pero si caen en la casilla de una mala actitud, deben regresar a donde les
indique el resbaladero. En ambos casos, deben explicar la actitud que le salió. Por
qué es buena, o por qué es mala. Gana quien primero llega a la meta.
Tercer paso:
En una hoja de papel deben escribir una conducta positiva que van a incrementar
cada día hasta lograr que estas actitudes se vuelvan un hábito dentro de su familia.
¿Qué hacen ustedes actualmente para tener una vida sana?

VIOLENCIA ESCOLAR

Contenido

La violencia escolar repetida entre estudiantes en la que uno o más individuos tienen la intención de
intimidar y hostigar a otros es cada vez más frecuente. Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y
jóvenes en edad escolar. Causa daños en las víctimas a corto y largo plazo.
De acuerdo a la UNESCO, la violencia escolar es una realidad que revela que muchos estudiantes podrían
ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta en especial a las
niñas. Una prioridad estratégica de la UNESCO consiste en garantizar que todos los niños y jóvenes tengan
acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano. Considera importante trabajar para eliminar la
violencia y el acoso escolar y prevenir la discriminación de alumnos y docentes por razones de salud o de
género. A veces, la violencia escolar puede provenir de un maestro prepotente que abusa de su poder.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Violencia Escolar

3 sesiones de 40 min. cada una.

Escuela

Descripción de la actividad
Introducción:
Esta actividad permitirá que los estudiantes vean en forma práctica lo que es la
violencia escolar y las posibles acciones a tomar en caso de verse afectado por ella.
Objetivos:
1.
Descubrir lo que es la violencia escolar y cómo prevenirla.
2.
Proyectar en el aula y ambiente escolar las medidas de prevención y apoyo
de víctimas del acoso escolar.
Desarrollo:
Primer paso:
Se reúne a los estudiantes, se coloca el teatrino y se les presenta a los personajes de
la obra de teatro de títeres.
Iniciar la presentación de la obra. Desarrollar la historia hasta en donde está
marcado con un * Realizar las actividades que se indican al terminar la primera
parte. (Consultar el folleto que contiene los personajes, la obra de títeres con los
diálogos de los personajes).

Tener en cuenta que:

- Todos tenemos derechos y responsabilidades que cumplir para
mantener la armonía y la paz.
- Participar en actividades recreativas es una forma motivante y
agradable de aprender.
- Las normas de convivencia nos ayudan a mantener la armonía en
los ambientes en los que nos desenvolvemos.
- Trabajando en unión y en equipo podemos alcanzar cambios
exitosos en nuestra comunidad.
- Es importante recordar que siempre hay personas dispuestas a
ayudarnos cuando tenemos alguna dificultad.

Segundo paso:
Nuevamente reunir a los estudiantes y continuar la presentación de la obra
Parlanchina Bla, bla, bla con títeres. Desarrollar la historia hasta donde está
marcado con un * Realizar las actividades que se indican hasta terminar la segunda
parte. (Consultar el folleto que contiene la obra de teatro y los diálogos de los
personajes).
Tercer paso:
Reunir a los estudiantes y completar la presentación de la obra de títeres hasta
terminarla. Realizar las actividades que se indican en la obra y que se describe el
procedimiento en las otras guías. (Consultar el folleto que contiene la obra de
teatro y los diálogos de los personajes).

VIOLENCIA EN LA ESCUELA
GUIA 11 - A
Contenido

Debemos cuidar y proteger nuestro cuerpo. Tenemos que bañarnos, alimentarnos, y cambiarnos de ropa.
Cuidar de nuestra salud, de las caricias que recibimos y evitar los golpes. Todas las partes del cuerpo son
importantes. Hay partes que son privadas, por eso deben cubrirse y no dejarse tocar. Estas partes son las que
cubrimos con el traje de baño. Sólo es permitido mostrarlas cuando estamos enfermos y nos examina el
médico o nuestros padres.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Cuido las partes de mi cuerpo

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Al realizar esta actividad los estudiantes conocerán más su propio cuerpo.
Aprenderán a respetarse ellos mismos y a respetar a los demás.
Objetivos:
1.
Destacar la importancia de cuidar de su propio cuerpo y su privacidad.
2.
Deducir que quien desea ser respetado, debe respetar al otro.
Desarrollo:
Primer paso:
El docente coloca en el pizarrón un cartel con el dibujo de las siluetas de un niño y
una niña. Explica a los estudiantes que existen partes privadas en nuestro cuerpo
que nadie puede ver o tocar sin nuestra autorización. Señala en el cartel la
localización de esas partes.
Segundo paso:
Los estudiantes pasarán a colorear el traje de baño que corresponde a cada silueta.

Tener en cuenta que:

- El ser humano es valioso, debe ser respetado y respetar a otros
como desea que se le respete.
- Todas las partes del cuerpo humano son importantes y debemos
cuidar cada una de ellas, especialmente las partes privadas.
- Llamamos partes privadas, a las partes del cuerpo que definen
nuestro sexo y que son las que cubrimos con el traje de baño.
- Nadie tiene derecho a forzarnos a enseñar o tocar esas partes de
nuestro cuerpo. Si alguien desea hacerlo debemos denunciarle.

Tercer paso:
Cada estudiante dibujará su silueta en una hoja de papel y colorea el traje de baño
sobre el mismo. Colocan los dibujos en un lugar visible de la clase.

VIOLENCIA EN LA ESCUELA
GUIA 11 - B

Contenido

En todos los lugares en los que nos desenvolvemos, existen sitios en los que nos sentimos seguros y otros en
donde estamos temerosos de que nos suceda algo. Se considera un sitio inseguro al lugar donde podemos
correr algún riesgo o peligro. Hay peligros externos, en el entorno físico, como hoyos inesperados, ventanas
rotas, piedras salidas y otros. También hay peligros del entorno social, personas que nos amenazan o el riesgo
de que nos roben. Es muy importante conocer un lugar para que podamos sentirnos seguros en él. También
debemos evitar los lugares inseguros para no correr riesgos innecesarios. En la escuela podemos identificar
lugares seguros e inseguros, lo mismo en los barrios y lugares en donde nos desenvolvemos.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Mapa-color

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Por medio de esta actividad, el estudiante podrá identificar qué lugares son
seguros y cuáles son inseguros en la escuela en donde estudia y así, tomar medidas
de prevención.

Escuela

Objetivos:
3.
Diseñar un mapa tomando en cuenta todos los ambientes de la escuela.
4.
Luego, decidir qué lugares se consideran seguros en la escuela en donde
estudian.
Desarrollo:
Primer paso:
El docente comenta con los niños cómo se sienten en la escuela. Hablan acerca de
los lugares en donde se sienten seguros y en donde sienten que corren peligro.
Segundo paso:
Invita a los estudiantes a hacer un recorrido por la escuela para reconocer los
diferentes lugares y dibujar un mapa de la misma.

Tener en cuenta que:

- Existen sitios en los que corremos riesgos por ser lugares inseguros.
- Es mejor prevenir situaciones, que lamentar sucesos dolorosos.
- La lectura de mapas nos ayuda a localizar nuestra ubicación y los
lugares cercanos a nosotros.
- La precaución en nuestro actuar, nunca está de más.

Tercer paso:
Ya en clase, los estudiantes completan el mapa de la escuela y colorean de verde
los lugares que consideran seguros y de rojo los que consideran inseguros.

VIOLENCIA ESCOLAR
GUIA 11 - C

Contenido

La observación de nuestro entorno nos ayuda a descubrir muchas cosas. Es bueno observar con atención a las
personas cercanas a nosotros y lo que ocurre a nuestro alrededor. Si observamos atentamente, podremos
identificar más fácilmente lo que es bueno y lo que nos puede causar dificultades para poder tomar medidas
de precaución. Es importante estar alertas a los diferentes sucesos para evitar vernos involucrados en
problemas. Recordemos que siempre es mejor prevenir que lamentar.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Lentes investigadores

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Por medio de esta actividad, los estudiantes aprenderán a observar
detenidamente diferentes detalles y reconocerán la importancia de estar alerta
para evitar peligros.
Objetivos:
5.
Reconocer detalles de las personas o lugares que observa.
6.
Diferenciar situaciones positivas y negativas a base de observaciones.
Desarrollo:
Primer paso:
El docente comenta con los estudiantes la importancia de observar el entorno y las
cualidades de las personas. Invita a los niños a elaborar unos “lentes
investigadores” (Muestra el modelo) para jugar a ser buenos observadores e
investigadores en la escuela.
Segundo paso:
Empleando cartulina o cartón reciclable y papel celofán recortan y elaboran los
lentes investigadores.

Tener en cuenta que:

- Al observar con atención podemos aprender mucho e identificar
fácilmente detalles que son de gran ayuda en nuestro diario vivir.
- La observación detallada puede ayudar a recordar con facilidad
personas, hechos o lugares.
- El buen observador mira y anota lo observado para llevar un record
y no olvidar lo que vio.

Tercer paso:
Los estudiantes se colocan los lentes y recorren el aula y la escuela en compañía del
maestro para observar e identificar los lugares seguros e inseguros. Comentan
acerca de ellos.

VIOLENCIA EN LA ESCUELA
GUIA 11 - D
Contenido

Las personas nos sentimos más seguras cuando alguien más está con nosotros. Es bueno tener buenos amigos,
que piensen y actúen como nosotros. La buena amistad se preocupa de la compañía y bienestar del amigo.
Le acompaña en todo momento y trata de ayudarle en sus dificultades. Además, pasan momentos muy
agradables juntos. Un amigo es como tener una sombra que siempre te acompaña, te apoya y te hace bien.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Doble sombra

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Por medio de esta actividad, los estudiantes aprenderán a valorar la amistad y a
cuidar unos de otros.
Objetivos:
7.
Apreciar a los buenos amigos y reconocer su valor como personas.
8.
Escoger buenas amistades dentro del grupo de compañeros de clase.
Desarrollo:
Primer paso:
Hablar con los estudiantes acerca de la sombra que proyecta nuestro cuerpo.
Siempre está la sombra cerca de nosotros. Establecer una comparación entre la
sombra y un buen amigo.
Segundo paso:
Repartir hojas de papel y crayones y pedir a los estudiantes que piensen en 2
compañeros de clase que consideran buenos amigos. Escribir de título en la hoja
“Mi doble sombra”

Tener en cuenta que:

- Cuando tenemos buenos amigos no nos sentimos solos.
- Un buen amigo te motiva y te lleva a hacer cosas buenas.
- os buenos amigos cuidan siempre unos de otros.

Tercer paso:
Dibujar a los dos compañeros escogidos y escribir sus nombres en la hoja. Luego
buscarlos personalmente y explicarles que los consideran sus buenos amigos.
Hacen la promesa de cuidar siempre unos de otros. Estarán pendientes para
cuando necesiten ayuda.

VIOLENCIA EN LA ESCUELA
GUIA 11 - E
Contenido

El oro es un metal brillante muy valioso. Para obtenerlo hay que meterse en las minas y extraerlo de lo más
profundo de la tierra. A veces las personas pensamos que las joyas y el oro es lo único que vale. Nos olvidamos
que hay muchas cosas que no son materiales y tienen más valor que el oro. Por ejemplo: la honestidad, la
verdad, el amor, la libertad, las personas. Es importante recordar en todo momento qué es lo que realmente
vale más para poder tomar buenas decisiones en la vida.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
“No todo lo que brilla es oro”

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Al realizar esta actividad los estudiantes reflexionarán sobre lo que realmente tiene
valor en la vida.
Objetivos:
9.
Reconocer y valorar lo que realmente es importante en su vida.
10.
Juzgar las situaciones de la vida y apreciar lo que vale de verdad.
Desarrollo:
Primer paso:
Reflexionar con los estudiantes acerca del valor que tienen las diferentes cosas en
la vida. Clasificar láminas en el pizarrón de lo que vale de verdad y lo que no.
Segundo paso:
Formar grupos de 7 niños. A cada grupo darle un juego de tarjetas del juego “No
todo lo que brilla es oro”. Se colocan en el centro las 2 tarjetas con ilustración, Una
es valor de cosas materiales (oro) y otra es el verdadero valor de la vida.

TOMAR en cuenta que:

- Lo que tiene importancia en la vida de los seres humanos, depende
de cada uno.
- Jamás se debe olvidar que el dinero se puede acabar, pero los lazos
de amor, los amigos y, sobre todo, la familia, son lazos que no se
borran y si están bien forjados jamás se romperán.
- Recuerda: “Lo esencial es invisible a los ojos, sólo se puede ver bien
con el corazón”. Saint Exupery.
-https://www.familias.com/asegurate-de-centrar-tu-vida-en-lo-querealmente-importa/

Tercer paso:
Se reparte una tarjeta a cada estudiante. Uno por uno la lee y la coloca sobre la
mesa debajo de la tarjeta que corresponde de acuerdo a su valor.
El grupo que clasifica correctamente las tarjetas gana.

VIOLENCIA ESCOLAR
GUIA 11 - F
Contenido

Las "dinámicas" o "juegos" tienen un papel muy importante en el trabajo de grupo especialmente con
jóvenes: Crean un ambiente divertido que hace que los estudiantes quieren participar en las actividades. Les
ayudan a conocerse y romper las barreras interpersonales. Los estudiantes aprenden por el hecho de
involucrarse y por experiencia personal. Estos juegos ayudan a entender la importancia de trabajar juntos.
https://www.aciprensa.com/catequesis/dinamicas2.htm

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Todos para uno y uno para todos

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Con esta actividad, los estudiantes aprenderán la importancia de trabajar en
grupo, compartiendo y conviviendo en paz.
Objetivos:
1.
Ver relaciones interpersonales positivas entre las personas.
2.
Valora la importancia de trabajar y cooperar con el grupo.
Desarrollo:
Primer paso:
El docente llevará a los estudiantes al patio de la escuela y los colocará a cierta
distancia uno de otro formando un círculo.
Segundo paso:
Cuando el docente da la orden los estudiantes deben pararse en un pie sin
apoyarse y deben guardar el equilibrio para no caer. (Primero un pie y luego
cambian del pie).
Tercer paso:
Continúan en círculo, pero esta vez más cercanos unos de otros. Entrelazan los
brazos. A la orden vuelven a pararse en un pié y luego cambian de pié. Mantienen
el equilibrio apoyándose unos con otros para no caerse.

TOMAR en cuenta que:

- Lo importante en un juego es participar. No siempre se gana.
- Los juegos ayudan a que se rompa el hielo entre el grupo.
- Cuando jugamos, aprendemos muchas destrezas sociales.
- El juego de equipo, fomenta el compañerismo.

CUARTO paso:
Entran a la clase y comentan la importancia de apoyarse unos con otros,
especialmente cuando se encuentren en dificultades. Sacan conclusiones.

VIOLENCIA EN LA ESCUELA
GUIA 11 - D
Contenido

La ayuda mutua es esencial en la educación para la paz. Se trata de que las personas aprendan a trabajar
juntos uno con otro para alcanzar un mismo fin. La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las
primeras edades. es necesario ejercitar muchas y variadas acciones, tales como socorrer a otro, saber
coordinar acciones para realizar un trabajo conjunto, prestar ayuda a los demás para realizar un fin común,
sentir alegría colectiva por el logro de un resultado, defender a los compañeros y ayudarlos cuando se
encuentren en dificultades.
http://www.waece.org/webpaz/bloques/cooperacion.htm

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Paracaídas

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Al realizar esta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar
que al trabajar en equipo y ayudarse mutuamente tendrán más éxito en lo que
realizan.
Objetivos:
11.
Destacar la importancia de trabajar en grupo y armonía
12.
Reconocer que se obtienen mejores resultados cuando nos ayudamos
unos a otros.
Desarrollo:
Primer paso:
Explicar a los estudiantes que trabajarán en el patio de la escuela.
Decirles que deben seguir las instrucciones que les dé el docente.

TeMA en cuenta que:

- El apoyo y la compañía de los demás es muy importante.
- Dicen los expertos que todos nos beneficiamos del apoyo social y
emocional.
- Tener un fuerte apoyo social puede hacer que seamos capaces de lidiar con
nuestros propios problemas, mejorando nuestra autoestima y autocuidado.
- El consejo y atenta escucha que recibamos en un momento de crisis, puede
influir mucho en la valoración que hagamos de aquellas situaciones a las que
nos enfrentemos.
- Nuestra autoestima, autoeficacia y sensación de control interno se pueden
ver acrecentados por la empatía y el apoyo psicológico que recibimos de las
personas cercanas.
http://elartedesabervivir.com/la-importancia-recibir-apoyo-nuestra-vida

Segundo paso:
Al salir al patio extender un plástico muy grande, que simula un paracaídas. Colocar
a los estudiantes alrededor del mismo, tomándolo con una mano.
Tercer paso:
A la orden del docente, correr en círculo agarrando el plástico con una mano. Al
toque del silbato elevar el plástico con la mano hacia arriba, sin soltarlo. Al toque
del silbato, correr en dirección contraria, elevar el plástico y luego sentarse adentro
del plástico sosteniéndolo como que fuera un hongo.
CUARTO paso:
Regresar a la clase y comentar que cuando trabajamos en equipo, podemos hacer
cosas buenas con efectividad.

VIOLENCIA COMUNITARIA
Contenido

La Comunidad donde vive el niño, se refiere al ambiente fuera de la casa, pero cercano a ella, donde las
personas conviven día a día. Es decir que, transitan, intercambian saludos, van a las tiendas, al mercado, a
las iglesias o templos, acuden a centros de salud y farmacias, se distraen paseando en el parque, visitando
museos o asistiendo a eventos culturales, cívicos y urbanos. Es importante que, para el beneficio de todos, se
mantenga un ambiente tranquilo, en la comunidad, sin violencia de ningún tipo. La Comunidad debe ser
un lugar de convivencia social, donde las personas caminen sin miedo y se sientan seguras de ir, venir, visitar,
compartir y disfrutar de las diferentes actividades que la comunidad le ofrece. La Comunidad, debe brindar
una variedad de opciones que permitan a la persona cubrir y obtener los recursos básicos necesarios para
tener un buen desarrollo, dentro de un contexto de paz y armonía. Un ambiente amenazante en la
Comunidad hace que los habitantes vivan con miedo, con tensiones y se dañe su salud y bienestar. Ejemplo
de estas acciones son, las extorsiones, los gritos y maltratos en la atención al público por parte de los
dependientes de los establecimientos, los robos, las ofensas verbales, filtrarse en las filas, amontonarse en los
eventos, no esperar el turno, tirar la basura en las calles, obstruir el paso, las peleas callejeras, los asesinatos.
La violencia comunitaria afecta negativamente todo el desarrollo personal, social, económico y cultural de
una Comunidad.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Investigador particular

Duración: 40 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
En esta Comunidad que vemos están mezcladas situaciones de violencia que tú
debes identificar y explicar por qué no se debe hacer y cuál es la conducta correcta
que deberíamos tener en cada situación
Objetivos:
3.
Promover en los estudiantes una conducta de convivencia pacífica.
4.
Desarrollar estrategias para solucionar problemas en su medio.
Desarrollo:
Primer paso:
Presentar la ilustración de una comunidad. Formular preguntas a los estudiantes
acerca de lo que ven. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Describamos la ilustración. ¿Qué
situaciones de riesgo pueden darse? ¿Por qué es importante denunciarla? ¿Por qué
no deben usar la violencia de ningún tipo? Hablarles de las actitudes positivas que
deben fomentarse en todos los miembros de la Comunidad.

TOMAR en cuenta que:

- La comunidad debe ser un lugar seguro donde las personas se puedan
desenvolver con tranquilidad.
- La Comunidad busca reducir los factores de riesgo fortaleciendo el sistema
de protección.
- Las Comunidades buscan crear programas que favorezcan los sistemas de
vigilancia y cuidado de las personas.
- La exposición de un niño a la violencia comunitaria puede dar lugar a una
imagen distorsionada del mundo.
- La exposición de las personas a la violencia comunitaria, causa un estado
constante de miedo, lo que afecta su salud física y mental.
- Nuestro comportamiento, influye en el fortalecimiento de comunidades
seguras.

Segundo paso:
Descubramos por turnos las situaciones de violencia que se presentan en esta
ilustración. Expliquemos por qué están mal y cómo deben corregirse.
Tercer paso:
En grupos, en una hoja de papel deben escribir situaciones de violencia que ellos
han visto y que no aparecen en la ilustración. Hacer dos columnas. Del lado
izquierdo escribir la situación observada y del lado derecho escribir la conducta
que corregiría dicha situación.

VIOLENCIA MEDIATÍCA - 13
Contenido

La violencia mediática es la utilización de la imagen de la mujer como un objeto que se anula en su carácter
personal para atraer en forma sutil al consumidor. Se comete esta violencia, a través de los medios de
comunicación. A veces, puede proyectar la imagen de la mujer sumisa (cuando aparece en un segundo
plano). Otra puede ser un símbolo al que se le adjudica un papel supuestamente inferior (una mujer lavando
pisos con un pañuelo amarrado a la cabeza). Otras son representadas con un papel estereotipado (una
mujer desarreglada cocinando en la casa). A veces, se proyecta una imagen de la mujer en forma superficial
y basada en su apariencia física. La mujer se convierte en un objeto de adorno. Por ejemplo, al anunciar la
venta de un carro, exhiben el automóvil y a la par hay una hermosa joven en bikini. Así, en otro ejemplo
cuando se publica una noticia sobre una mujer que se destaca como funcionaria, esta labor de trabajo se
relega a un segundo plano y se destaca su papel como madre y esposa. Es muy raro que en la historia
destaquen a la mujer cuando ha tenido un rol principal. En este caso, la relegan a un segundo plano,
destacando el papel masculino en el hecho histórico o bien, la mujer desaparece de la escena. En el cuento
que leeremos, en forma metafórica, presentaremos el papel de la mujer violentada en los diferentes
“estereotipos machistas” , pero daremos también los mensajes correctos que valorizan a la mujer y por lo que
no debe permitir ser nunca más, objeto de ninguna de estas transgresiones.

Parlanchina Bla, bla, bla
Recurso didáctico
Sofía, una ardilla lista

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Con esta actividad los estudiantes tendrán un recurso didáctico para aprender en
una forma reflexiva, acerca de los diferentes tipos de violencia a los que puede ser
sometida la mujer en nuestra sociedad.
Objetivos:
5.
Reconocer los tipos de violencia a los que se expone la mujer.
6.
Empoderar a la niña para que pueda responder en forma digna ante la
violencia que se le presenta.
Desarrollo:
Primer paso:
Presente el cuento diciendo que van a escuchar una historia en la cual diferentes
personajes tratan de aprovecharse de la belleza de una mujer. Que, en este caso,
está figurada por la ardilla. Todos los personajes son animalitos que representan
diferentes tipos de varones que acosan a la mujer.

TOMAR en cuenta que:

- Es igual en dignidad que el varón.
- Debe preservar sus derechos como persona.
- Tiene derecho a ser educada igual que el varón, en la especialidad que sea
de su agrado.
- Tiene derecho a trabajar en cualquier profesión que prefiera.
- No es un sexo débil. Tiene gran fortaleza interior.
- Su valor se juzga, no por la anatomía ni por su papel en la reproducción, se
determina por la nobleza de sus pensamientos, la esencia de su
espiritualidad, sus valores y la sabiduría de su conciencia.

Segundo paso:
Lea el cuento a los niños, página por página y comente el tipo de acoso que
encarna cada animalito. Destaque la conducta con que la ardillita responde a cada
proposición. Haga una lectura muy amena, con la voz y entonación adecuadas al
momento que describe cada situación. Comente en forma general el cuento.
Tercer paso:
Destaque el final, sobre la importancia del encuentro entre dos seres diferentes
que establecen una relación de amor basada en el respeto y aceptación.

MODULO 3

EL PAPEL POLICIAL 14
Un Policía Confiable

Contenido

La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad
de los ciudadanos y que se encuentra sometida a las órdenes del Estado. Se llama también
policía a cada agente perteneciente a dicha organización.
El perfil de Oficial de Policía es uno de los más conocidos y con una alta oferta laboral. Tienen
por misión proteger su comunidad, previniendo y luchando contra el crimen, manteniendo la
ley y el orden. Los Oficiales de Policía se preocupan por mantener las calles seguras, así como
por disminuir las actividades criminales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Estas personas, trabajan para entidades gubernamentales a nivel regional, local y nacional. El
término “oficial” es una forma de dirigirse a los agentes y no alude su rango o jerarquía. Por lo
general, los nuevos ingresos son denominados Cadetes y van ascendiendo en su carrera
profesional en base a sus méritos y experticia.

UN POLICÍA CONFIABLE
Recurso didáctico
Estoy preparado para ayudarte

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Para poder ser Agente de la Policía Nacional Civil, las personas deben recibir mucho
entrenamiento, en diferentes áreas. Pero son personas, tanto mujeres como
varones, escogidas por su gran calidad humana y por sus valores. Además,
mientras se forman para ser agentes, estos valores les son reforzados.
Objetivos:
1.
Que los estudiantes valoren a los agentes de la PNC como personas
seleccionadas por su integridad cívica y moral.
2.
Reforzar la buena imagen de los Agentes de la PNC
Desarrollo:
Primer paso:
Hablar con los estudiantes para explicar que, para pertenecer a la PNC, las personas
necesitan ser mujeres y hombres de bien, con valores que deben ser puestos al
servicio de la población. Nombrar los valores y explicarlos brevemente.

TOMAR en cuenta que:

- Los agentes de la policía son personas con deseos de ayudar y prestar
servicio a la comunidad.
- Tiene un profundo compromiso social.
- Siempre persigue el cumplimiento de la ley.
- El policía desarrolla un gran sentimiento de empatía para lograr que las
personas confíen en ella o en él.

Segundo paso:
Formar grupos de 4 y jugar el juego de encuentra mi pareja. Las dos partes deben
casar correctamente y cuando lo logren deben leer el valor, la definición y luego
ver la parte de atrás para explicar cómo se aplica.
Tercer paso:
Pueden comentar entre ellos, la importancia de desarrollar estos valores en los
niños y en todas las personas.
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La Policía Nacional Civil ejerce sus funciones durante las veinticuatro horas del día en todo
el territorio de la república. Ofrecen sus servicios a la población. Se puede acudir a ellos con
toda confianza en caso de necesidad. Son amigos que nos apoyan, nos acompañan y
cuando los necesitamos, acuden de inmediato. Nos pueden ayudar en diversas situaciones
de problema y lo hacen en forma desinteresada. Por eso, merecen nuestro respeto y
reconocimiento.

UN POLICÍA CONFIABLE
Recurso didáctico
Lotería de Ocupaciones del Policía

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Hoy jugaremos lotería para conocer a profundidad la forma en que nos ayudan los
policías.
Objetivos:
3.
Desarrollar en los estudiantes la confianza para acudir a la Policía.
4.
Valorar y reconocer las funciones de los agentes de la PNC
Desarrollo:
Primer paso:
Los policías tienen una variedad de funciones. En el lado izquierdo de esta página
se señalan algunas de ellas que son rutinarias. Pero en la lotería que vamos a jugar,
encontraremos muchas más.
Segundo paso:
Cantar la lotería. Gana quien llena el cartón.

Tener en cuenta que:

- Patrullar la ciudad a pie, en motocicleta, bicicleta o carro.
- Asistir a los ciudadanos cuando sea necesario.
- Prevenir el crimen haciendo valer su autoridad.
- Detectar actividades sospechosas.
- Detener, entrevistar e interrogar criminales e infractores.
- Investigar delitos, tales como homicidios, acosos, violaciones, robos o
fraudes financieros.
- Elaborar informes y gestionar trámites administrativos.
- Velar por el cumplimiento de la ley.
- Velar por el mantenimiento del orden.
-Estar en comunicación constante con la estación de policía.
- Reportar delitos y situaciones irregulares.

Tercer paso:
Comentar entre todos estas funciones y reconocer que los policías, son personas
muy confiables, dispuestos siempre a ayudar
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Actualmente, la Policía Nacional Civil, de la subdirección general de
Prevención del delito tiene tres ejes de prevención, dirigidos a la población civil.
Ellos son:
1.
La Comunidad Escolar: impulsar esfuerzos colaborativos para la
modificación conductual de los niños, niñas.
2. Programa Comunitario: La intervención se realiza bajo la perspectiva
filosófica del nuevo Modelo Policial De Seguridad Integral Comunitario,
MOPSIC
3. Fortalecimiento de capacidades: Se refiere a capacitar a otros policías,
personas de la Comunidad, niños y niñas con los siguientes programas de
fortalecimiento: el Programa de Escuelas Seguras y Educación para la
Resistencia al Uso y Abuso de las Drogas y la Violencia, Policía de Recursos
Escolares y Policía tu Amigo”. Actualmente están planificando una serie de
conferencias dirigida a parejas para empoderar a la mujer y que los hombres
reconozcan el valor de una mujer en términos de igualdad de respeto y
derechos.

¡A clasificar esa acción!
Recurso didáctico
¡A clasificar esa Acción! Tres ejes de
Acción

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Son tres ejes hacia donde están enfocados la PNC. La Escuela, la comunidad y el
fortalecimiento de capacidades. Hoy clasificaremos en estos tres ejes las acciones
presentadas en las tarjetas.
Objetivos:
5.
Conocer a profundidad las funciones de la PNC.
6.
Reconocer su trabajo y dignificar su profesión.
Desarrollo:
Primer paso:
Explicar los ejes de acción. Explicar que se van a repartir tarjetas con las acciones
de los policías y ellos deberán clasificarlas en los ejes que corresponden,
pegándola en el franelógrafo.

Tener en cuenta que:

- Las funciones de la Policía Nacional Civil, van encaminadas a la prevención
del delito.
- También aplican la investigación de casos y la corrección del delito.
- La colaboración con la Comunidad está presente diariamente pero
especialmente como apoyo en los estados de catástrofe.
- Como una función especial, está el fortalecimiento de capacidades entre
los mismos agentes de la PNC, especialmente dirigidos a hacer conciencia de
la necesidad de empoderar a la mujer para reducir la violencia hacia ellas.

Segundo paso:
Reforzar las acciones hacia cada uno de los tres ejes y luego repartir una tarjeta en
blanco para que cada persona contribuya con una acción, la pase a colocar al eje
correspondiente y explique la acción y por qué la colocó ahí.
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Cultura de denuncia: La violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres ha
aumentado. Por eso, se hace necesario fomentar la cultura de denuncia, lo cual se
puede lograr a partir de que la población en general conozca cuáles son las garantías
fundamentales que le asisten. La denuncia formal y verídica permite la oposición a las
injusticias y puede prevenir actos violentos en contra de personas individuales o de
grupos, por su género, raza o pensamiento religioso y político. Los ciudadanos tienen un
papel fundamental al denunciar los delitos o las prácticas que permiten actos de
violencia, discriminación, difamación o corrupción, ya que esto permite la investigación
y sanción a los responsables. Con la participación activa de la sociedad se podrá
enfrentar la violencia, la corrupción y la impunidad.
Alertas de desapariciones:
El número de desapariciones de personas es mayor cada día y por eso, se han creado
estos dos tipos de Alerta.
1. ALBA-KENNETH: Desde 2010 el Sistema de Alerta Alba-Kenneth trabaja en la
búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o sustraídos. La
Coordinadora del Sistema de Alerta Alba-Kenneth está conformado por siete
instituciones que trabajan para la localización de niños, niñas y adolescentes.
2. ALERTA ISABEL-CLAUDINA: fue creada en 2018 para regular el funcionamiento de
un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas,
para garantizar su pronta localización y resguardo ya sea dentro o fuera del territorio
nacional, evitando así que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia o
cualquier tipo de delito, por el hecho de ser mujer.

UN POLICÍA CONFIABLE
Recurso didáctico
Debo decir

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad
Introducción:
Con la actividad de las boquitas, los estudiantes aprenderán que la denuncia
puede romper con cadenas de violencia y corrupción. También aprenderán a
recurrir a instituciones y personas que les faciliten el apoyo. Conocerán
mecanismos institucionales que garantizan la búsqueda inmediata de niñas, niños,
adolescentes y mujeres desaparecidas.
Objetivos:
1.
Promover la conducta de denuncia a través de la expresión escrita.
2.
Conocer las acciones que realiza el personal de la PNC y otras instituciones
para la localización y resguardos de niñas, niños, adolescentes y mujeres
desaparecidas.

Tener en cuenta que:

Cómo hacer bocas de papel
https://www.youtube.com/watch?v=_1Ewc5AV8rg&feature=youtu.be
Tomar en cuenta que:
- La denuncia, se puede hacer por medio de un familiar, un amigo o por una
denuncia anónima.
- El nombre de la alerta se debe a los niños Alba Michelle España y Kenneth
Alexis López, dos casos de niños desaparecidos que murieron de forma
trágica. Sus victimarios purgan una condena de 50 años. El padre de
Kenneth, y la madre de Alba, actualmente, imparten cursos sobre la Alerta
Alba-Kenneth y la importancia de tener buena comunicación entre padres
e hijos. Para hacer denuncia: Tel.110 o 1546.
- La Alerta Isabel-Claudina lleva ese nombre, por el caso de María Isabel
Veliz de 15 años de edad, un hecho delictivo que cobró su vida en el año
2001 y el caso de Claudina Velásquez, quien también fue víctima de la
violencia en el 2005. Los teléfonos para hacer una denuncia son: 110 y 1572.

Desarrollo:
Primer paso:
La actividad comienza con formular preguntas a los estudiantes acerca de la
violencia en general: ¿Qué se puede hacer para evitarla? ¿Por qué es importante
denunciarla? ¿Por qué ellos no deben usar la violencia de ningún tipo? ¿Ya habían
escuchado acerca de las Alertas de desaparición? ¿Cómo deben ser realizadas estas
denuncias?
Segundo paso:
Enseñar a los niños a hacer figuras como las de la imagen, en las cuales, cada
estudiante escribe una frase para denunciar cualquier acto de violencia en contra
de ellos, de familiares o amigos. (3 o 4 por estudiante). Permitir que cada niño haga
sus propias frases o mensajes porque evidencian las situaciones que están
viviendo y expresan sus sentimientos.
Tercer paso:
Las figuras pueden colocarse en las paredes del aula o se pueden utilizar para que
los niños escriban una obra de teatro en la que se expongan diversas situaciones
de violencia.
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Denunciar es dar parte a alguna autoridad pública de que algo que está
sucediendo, algo que sea incorrecto, inmoral o ilegal. Puede denunciarse una
situación como la existencia de niños en situación de calle; a un presunto ladrón
para que se le investigue o un hecho delictivo. La ruta de denuncia es un
proceso que la PNC utiliza para que las personas tengan la confianza de
denunciar las situaciones que les afectan en su vida familiar, escolar, laboral o
comunitaria. Las denuncias ponen en alerta a los ciudadanos, al personal de la
PNC y a otras instituciones. Lo que se pretende con la denuncia es prevenir o
evitar los hechos delictivos, promover la justicia y que se castigue a la persona
que cometió el delito.

Pido Ayuda
Recurso didáctico
¡Un Escudo Protector!
PASO A PASO

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

ESCUDO
PROTECTOR
Los policías nos
ayudan,
son confiables y
seguros.
Ellos nos
orientan
para saber
qué hacer.
Ofrecen apoyo y nos
llevan a la unidad de
servicio que se
requiera.

En caso de
peligro,
llamo al

110.

Nos dan el
acompañamiento
necesario.
Nos aconsejan y nos
ayudan a poner en
práctica actitudes
para evitar y
prevenir
la violencia.

Introducción:
Los estudiantes aprenderán qué pasos se tienen que seguir para solicitar la ayuda
y protección de los agentes de la Policía Nacional Civil. Es necesario que todos los
ciudadanos conozcan los pasos de este proceso para saber cómo y cuándo se les
puede contactar. A este proceso se le llama Ruta de Denuncia.
Objetivos:
1.
Avisar a las personas con autoridad, acerca de situaciones delictivas que
están sucediendo o pueden suceder. (Prevención)
2.
Conocer la Ruta de Denuncia ya establecida, para que el proceso sea
adecuado.
Desarrollo:
Primer paso:
Explicar a los participantes que cada uno hará su propio escudo protector para
recordar el proceso de la Ruta de denuncia. Se utiliza una plantilla para dibujar en
una hoja de cartulina, el contorno del escudo. Ya dibujado, se divide en 6 partes
como lo muestra el modelo.

Tomar en cuenta que la PNC dará acompañamiento en:

- Aceptar la denuncia, cuando ésta sea presentada ante el Ministerio Público,
ya que es la instancia responsable de la investigación penal.
- Orientar para que se resguarden las pruebas que se hayan obtenido o
recolectado que puedan respaldar la denuncia:
- Fotos, grabaciones, testimonios.
- Apoyar para que las víctimas acudan a las citaciones que solicite el personal
de la institución investigadora. La colaboración de la víctima agilizará el
proceso.

Segundo paso:
En cada espacio en blanco se hace un dibujo que representa el paso a seguir en la
Ruta de denuncia. Luego se copian los rótulos correspondientes.
Tercero: Para finalizar los alumnos comparten sus comentarios con los compañeros
y pegan su escudo en un libro o cuaderno.
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El carácter cíclico de la violencia ayuda a explicar por qué es difícil salir de estas
situaciones y por qué en muchos casos se soportan durante años. El círculo de la
violencia demuestra que ésta, por lo general no es constante, y se acompaña
por actitudes de arrepentimiento y cariño. Incluso algunas veces las actitudes
violentas disminuyen o desaparecen por algún tiempo. Hasta que este patrón
se repite en numerosas ocasiones y la persona que es víctima, comienza a
perder la esperanza de un cambio a su favor, puede ser que empiece a
reconocer la manera abusiva y denigrante en la que se encuentra y sólo
entonces, hasta ese momento, después de aguantar tantas humillaciones,
decida buscar ayuda para romper con este círculo. En ocasiones son las
personas que la rodean, quienes deberán toman la decisión.

Pido Ayuda
Recurso didáctico
Violencia alrededor
Círculo de la Violencia

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
El instructor enseñará a los estudiantes, el dibujo del Ciclo de violencia. Les
explicará que la violencia tiene un ciclo que se repite constantemente y que en
cada fase hay sentimientos involucrados.
Objetivos:
1.
Conocer los ciclos de la violencia.
2.
Identificar los sentimientos que se presentan en cada fase del ciclo de
violencia.
Desarrollo:
Primer paso:
Se hará una “lluvia de ideas” para que los estudiantes comenten las situaciones de
violencia que están enfrentando o que han observado que suceden en sus casas,
escuela o comunidad.

TOMAr en cuenta que:

- Las situaciones de violencia que las niñas, niños y adolescentes enfrentan
en su casa, escuela y comunidad, deben ser valoradas por los adultos en
toda su dimensión.
- Lo que para un adulto podría ser una situación pasajera o intrascendente
(“cosas de niños”) para ellos tienen un significado profundo e influye en su
desarrollo personal y escolar.
- No hay que justificar o minimizar ninguna acción que haga que los
estudiantes se sientan inseguros, cohibidos o que provoquen su
aislamiento.
- Se debe insistir en la importancia de la cultura de denuncia para prevenir
escenarios de más violencia y hacer saber a las personas que actúan de esa
forma que no se les permitirán más abusos.

Segundo paso:
Leer el nombre de cada fase del ciclo de violencia y los sentimientos que se
presentan.
tERCER paso:
En un círculo del Ciclo de Violencia en blanco, el instructor (o un alumno
designado) escribe las situaciones violentas y los sentimientos que se manifiestan
en cada una de ellas.
Mochila didáctica: Carteles tamaño oficio con el círculo del Ciclo de Violencia en
blanco.
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Todos tenemos problemas. Algunos problemas son más serios que otros. Es
importante detectar e identificar el problema, analizarlo y buscar posibles
soluciones. Es más fácil encontrar soluciones cuando se trabaja en grupo. Entre
varias personas se aportan diferentes ideas y se pueden aplicar soluciones
prácticas y viables tomando en cuenta la ayuda de miembros de la comunidad
y la Policía. Cuando los problemas no se detectan y solucionan a tiempo,
pueden generar otras complicaciones que harán más difícil su erradicación. Si
consideramos que la solución sale de nuestras manos, es bueno buscar ayuda
profesional para sentirnos apoyados.

Al Rescate
Recurso didáctico
Una historia una solución

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Con esta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de crear sus propias
historias, proyectando algunas de las situaciones que viven en la comunidad y
aportando soluciones en las que puede ayudar la PNC.
Objetivos:
1.
Crear historias en las que se proyecten las dificultades que viven en la
comunidad y aportar las soluciones incluyendo a los Policías.
2.
Estimar lo valioso que es la ayuda policial en la solución de problemas de
diferentes tipos de violencia que afrontan los estudiantes.
Desarrollo:
Primer paso:
Escribir en el pizarrón una lluvia de ideas de los problemas de violencia que
afrontan en sus comunidades. A la par escribir la posible solución a cada problema
involucrando a la PNC.
Segundo paso:
Formar 5 grupos con los estudiantes. A cada grupo darle 6 tarjetas con las
ilustraciones de diferentes personajes.

Tener en cuenta que:

- Es muy importante detectar el problema, identificarlo y definirlo.
- También se necesita saber quiénes están involucrados en el problema.
- Ya detectado el problema se deben buscar diferentes soluciones.
- Se evalúan las posibles alternativas de solución.
- Finalmente se toman decisiones y acciones.

tERCER paso:
Elaborar historias por grupos empleando los personajes que aparecen en las
tarjetas. Contar las historias frente a toda la clase y comentar
las soluciones a cada problema.
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La Policía Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la
integridad física y la seguridad de las personas. También vela por los bienes, el
libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Trabaja en
prevenir; investigar y combatir el delito. Preserva el orden y la seguridad
pública. La PNC vela por la seguridad ciudadana, la seguridad de la
comunidad y la seguridad pública. Es importante colaborar con la Policía
Nacional Civil para que pueda llevar a cabo su labor.

AL RESCATE
Recurso didáctico
¿Estás seguro...?

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad
Introducción:
Por medio de esta actividad los estudiantes podrán comprender en mejor forma la
importancia de la labor que realiza la Policía Nacional Civil.
Objetivos:
1.
Identificar los tipos de seguridad que brinda la Policía Nacional Civil.
1.
Reconocer la labor que realiza la PNC.
Desarrollo:
Primer paso:
Explicar a los estudiantes los tipos de seguridad que brinda la PNC.
Asociar la ilustración a cada tipo de seguridad que brinda la PNC. (ciudadana,
comunitaria, pública)

¿ESTÁS SEGURO?

Toma en cuenta que:

- Existen diferentes situaciones en las que necesitamos la protección de la
Policía Nacional Civil.
- En algunas ocasiones nos encontramos solos, en riesgo y necesitamos de la
ayuda de la Policía. Esta es una situación para la seguridad ciudadana.
- Cuando toda la comunidad en la que nos desenvolvemos está en riesgo,
amerita la protección policíaca comunitaria.
- Si se trata de una emergencia o una situación de grupos numerosos a nivel
nacional, se necesitará una protección policíaca pública.

Segundo paso:
Invitar a un grupo de estudiantes a participar en el juego ¿Estás seguro?... Se trata
de que un estudiante sostenga en la mano una ilustración que contiene alguna
situación en la que la PNC puede ayudarnos dando seguridad. El estudiante no
sabe qué situación contiene la ilustración. Debe adivinarlo a partir de la
descripción que dan sus compañeros del mismo. Cuando adivine, dice a qué tipo
de seguridad que nos da la PNC corresponde. Pasa otro estudiante y sostiene la
ilustración de otra situación. Se sigue el mismo procedimiento. Los estudiantes dan
claves y el que sostiene la ilustración adivina de qué situación se habla y qué tipo
de seguridad amerita.
Tercer paso:
Presentar las ilustraciones con las diferentes situaciones en el pizarrón e identificar
al tipo de seguridad que dará la PNC a cada una. (Ciudadana, comunitaria o
pública.)
Cuarto paso:
Trabajar en grupos y comentar acerca de tres situaciones de seguridad que han
observado alrededor de su comunidad. (ciudadana, comunidad y pública.)
Quinto paso:
Compartir los comentarios de cada grupo ante la clase en una actividad general.
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La violencia escolar no comienza en la escuela, proviene del ambiente social y
familiar. A veces degenera en vandalismo y agresiones hacia los demás.
Siempre tiene múltiples causas. Son una combinación de factores los que
generan una descarga violenta. Puede haber una predisposición personal. Las
causas que llevan a una agresión siempre tienen un mismo trasfondo: el agresor
ataca porque necesita llamar la atención. Por esta razón es muy importante
que los estudiantes detecten el grado de violencia que los rodea, esto les
permitirá evitar situaciones de riesgo.

Violentómetro
Recurso didáctico
Violentómetro
Mido el nivel de violencia

Duración: 45 minutos

Descripción de la actividad

Introducción:
Al realizar esta actividad los estudiantes podrán en cierta forma medir la intensidad
de la violencia que los rodea para tomar medidas que les ayuden a evitar
situaciones de riesgo.
Objetivos:
1.
Calificar el índice de violencia de la comunidad en la que se desenvuelven
los estudiantes.
2.
Contrastar los diferentes tipos de violencia de los lugares en donde los
estudiantes se mueven: familia, escuela y comunidad para tomar medidas
que les ayuden a disminuir riesgos.
Desarrollo:
Primer paso:
Comentar con los estudiantes cómo marca la temperatura el termómetro y
comparar las diferentes situaciones de violencia que observan a su alrededor con
la elevación de la temperatura.
Segundo paso:
Colocar en el pizarrón el cartel con el dibujo del Violentómetro.

Tener en cuenta que:

- La violencia lleva un proceso en el cual, ella puede ir en aumento.
- Si lo permitimos la violencia en vez de frenar, avanza.
- No se debe dar permiso de que la violencia sea parte de nuestra vida.
- La convivencia en paz es un derecho que tenemos todas las personas.
- Prevenir es mejor que lamentar.

tERCER paso:
Sobre la mesa tener una serie de rotulaciones que indiquen situaciones de
violencia. Leerlas e invitar a los estudiantes para que pasen a colocar las
rotulaciones al lado del Violentómetro de acuerdo a la gravedad de la situación.
Pensar en posibles soluciones.
Cuarto paso:
Colocar el Violentómetro en un lugar visible en clase
Mochila Didáctica: Tener un cartel grande con un Violentómetro en blanco.

