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OBJETIVOS
GENERALES:

Es la prevención y se ha diseñado como una inmunización
contra la delincuencia, la violencia juvenil y la afiliación en
pandillas.

ESPECÍFICOS: 

• Desarrollar un fundamento de conocimiento acerca de la 
relación entre el crimen, la violencia, el abuso de drogas y 
las pandillas.

• analizar fuentes de información y desarrollar creencias 
realistas y normativas acerca de las pandillas y la violencia.

• definir sus roles y responsabilidades en su familia, su escuela 
y su comunidad. conti



nua

• Desarrollar metas realistas y alcanzables.
• Desarrollar la habilidad de tomar decisiones correctas.
• Desarrollar la habilidad de comunicarse de una forma eficaz.
• Desarrollar la habilidad de escuchar activamente.
• Aprender a reconocer los estados emocionales de otros.
• Desarrollar empatía hacia las victimas del crimen y la violencia.
• Desarrollar habilidades para rehusar.
• Desarrollar habilidades para manejar el enojo.
• Reconocer que controlar la ira ayudara a evitar violencia y

conflictos.
• Explicar cómo sus proyectos los ayudó a desarrollar un sentido

de compromiso y pertenencia a su escuela y su comunidad.



PORQUE ES IMPORTANTE LA PREVENCIÓN DE 

PANDILLAS Y VIOLENCIA.

La violencia se ha convertido cada vez más en una parte de las vidas de la
juventud, Varios Factores de riesgo desempeñan un papel en la
probabilidad de que los jóvenes cometan un acto de violencia, muchos
de estos factores son los mismos que los de los jóvenes que están en
riesgo de unirse auna pandilla e incluyen, entre otros, los siguientes:
agresión, uso de sustancias (especialmente marihuana y alcohol),
opiniones antisociales o delictivas, pobreza de la familia, hogares
desintegrados, bajo rendimiento en la escuela primaria, discapacidad de
aprendizaje identificada, asociación con compañeros delincuentes o
agresivos, yun vecindario de mucho crimen, entre otras cosas.



QUE ES “GREAT”
G. R. E. A. T. Son las siglas en ingles de Educación y Entrenamiento en
Resistencia a Pandillas.
El programa G.R.E.A.T. ofrece un programa basado en la escuela que
incluye instrucciones en el aula y varias actividades de aprendizaje.

La enseñanza de habilidades de vida es el fundamento del programa.
La enseñanza G.R.E.A.T. se enfoca en proporcionar habilidades de vida a los
alumnos para ayudarles a evitar los comportamientos delincuenciales y el
tener recurso a la violencia para resolver problemas.

Las comunidades no necesitan tener un problema de pandillas para
beneficiarse de G.R.E.A.T.
El objetivo principal del programa es la prevención, la cual busca como una
inmunización contra la delincuencia, la violencia juvenil y la pertenencia a
las pandillas.



META “GREAT”.

ayudar a la juventud a evitar pertenecer a las pandillas, a prevenir la
violencia, la actividad criminal y a desarrollar una relación positiva
con el campo de la aplicación de la ley.
Esto se logra al utilizar un enfoque basado en habilidades que tratan
con tres campos del aprendizaje: el cognitivo, el conductual y el
efectivo.
El programa G.R.E.A.T. produce cambios en actitudes y
comportamientos a través de una combinación única de formación
de habilidades, aprendizaje cooperativo, discusión y representación
improvisada. Se les ofrece a los estudiantes muchas oportunidades
de ejemplificar y practicar habilidades de vida relevantes. Una vez
que los alumnos han ensayado estas habilidades, será mas probable
que las utilicen en situaciones de la vida real.



HABILIDADES “GREAT”.

El Plan de estudios forma a los alumnos en cuatro áreas
importantes de habilidades. Incluyen habilidades personales,
habilidades de adaptabilidad, habilidades de resistencia y
habilidades sociales.
La investigación a demostrado la efectividad que los programas
basados en habilidades tienen al influenciar las actitudes y
practicas de los estudiantes en un numero de áreas.



NIVEL DE GRADO:

El plan de estudios de G.R.E.A.T. para la escuela intermedia fue
diseñado para ser enseñado en el nivel de entrada de la escuela
intermedia. Sin embargo, puede ser enseñado en sexto primaria,
primero, segundo y tercero básico dependiendo de su área.

Esta es una época de cambios increíbles en términos de
desarrollo, fisiología y ambiente para los niños de estas edades,
no solo están pasando por la pubertad, sino que están también
experimentando cambios en la estructura de sus entornos
escolares.



ESTRUCTURA Y CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA.

El plan de estudios de la escuela intermedia consiste de trece
lecciones de 40 a 45 minutos.
Las lecciones, deben ser presentadas consecutivamente, sin
menos de un día y sin mas de dos semanas entre cada lección.

El periodo de tiempo durante el cual se enseñan las habilidades
de vida es un componente del programa tan critico como el plan
de estudios en sí.
Esto esta basado sobre la investigación sobre la prevención que
indica que es necesario entrar en contacto con las habilidades a
largo plazo para que estas sean integradas adecuadamente y
utilizadas por los niños.



MÉTODOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA “GREAT”

En su mayoría, el plan de estudios es casi todo independiente. El
equipo institucional disponible varia ampliamente de escuela a
escuela.
Aunque algunas escuelas pueden tener acceso a equipos de
computación y videos, otras tienen suerte si comparten un
retroproyector con otras aulas. Por lo tanto, el plan de estudios
G.R.E.A.T. fue diseñado teniendo estas limitaciones en mente.

El plan de estudios consiste en un manual para el instructor de
GREAT. Y de un manual para los estudiantes.

El componente educativo del plan de estudios esta basado en una
teoría de aprendizaje conductual, cognitiva y constructivista.



COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Además de los planes de las lecciones y los materiales del 
estudiante contenidos en el manual del instructor y en el manual 
del estudiante, el plan de estudios contiene los siguientes 
componentes:

1. Proyecto de servicio a la escuela.
2. La vida en la intermedia.
3. Cartas a la familia.
4. Actividades extendidas para maestros.



ESTÁNDARES DE ENSEÑANZA

El programa GREAT. Ha integrado en cada lección los
estándares nacionales del idioma ingles, publicados
conjuntamente por el consejo Nacional de Maestros de
Ingles y la Asociación Internacional de Lectura, y los
Estándares Nacionales de Educación de Salud. Al alinear
los estándares nacionales con los conceptos y habilidades
enseñados en el programa G.R.E.A.T., las escuelas tienen
mayor probabilidad de apoyar la utilización del programa.



POR SU VALIOSA ATENCIÓN GRACIAS 


