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Estimados y estimadas lectores;

Tomando en cuenta las múltiples causas de la violencia y la necesidad de abor-
dar estos fenómenos de manera integral, el Proyecto USAID|Prevención de la 
Violencia (VPP), implementado por Research Triangle Institute International (RTI) y 
el Centro de Estudios y de Cooperación Internacional (CECI), se concentra en las 
tres áreas interrelacionadas de la prevención de la violencia, que al combinar-
se, logran de manera sustancial una mejora de la seguridad pública y ciudadana. 
Estas áreas son:

1. La prevención situacional: reduce las oportunidades de cometer un 
delito en el corto plazo.

2. Prevención socioeconómica: implementación de medidas que fortale-
cen el capital social en los sectores más afectados y por ende, comba-
ten el problema desde sus raíces, incrementando el número de factores 
protectores en el mediano y largo plazo.

3. El intercambio de políticas e información: fortalece la sostenibilidad de 
las otras dos dimensiones de la prevención incrementando las inversio-
nes públicas en la prevención y seguridad ciudadana.

La violencia necesita abordarse localmente con participación activa de todas 
las partes interesadas. Un enfoque de prevención de violencia exitosa que inclu-
ya la participación de líderes comunitarios, jóvenes, entidades de la sociedad 
civil, gobiernos locales y autoridades nacionales en coordinación con la Policía 
Nacional Civil, es esencial para lograr un impacto y la sostenibilidad del mismo. 
Estos cuatro sectores representan los cuatro pilares de un equipo de trabajo 
sólido e inter-institucional que es la base del enfoque holístico del Proyecto Pre-
vención de la Violencia.

Una de las principales innovaciones del Proyecto USAID|Prevención de la Vio-
lencia es la introducción del enfoque programático de las acciones de la policía 
al ejercicio de participación a nivel comunitario en la prevención de la violencia y 
el delito, así como la introducción del fortalecimiento de los elementos o factores 
positivos de protección como herramientas de la prevención, siendo uno de es-
tos, una fuerza policial que trabaje con un mandato preventivo de la mano con 
la comunidad
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Cuando se suma a estos esfuerzos la creación del programa universitario y 
más de 150 becas en dos años para oficiales terceros a graduarse en Ciencias 
Policiales con una especialización en Policía Comunitaria por medio de la ESFOP 
y la Universidad del Occidente de Guatemala, con las iniciativas de los otros 
donantes reforzando el mismo cuerpo, se registra que ha promovido un salto de 
calidad en la seguridad ciudadana actual y futura de Guatemala. 

En este marco, y como un aporte más a la Reforma Policial, se presenta “Po-
licía tu Amigo: Guía Práctica de Prevención Policial de la Violencia y el Delito en 
las Escuelas. Elaborado por los agentes de Policía Nacional Civil Héctor del Cid 
López Ventura, Hugo Leonel Choguix Xocop y Elmar Josué Bautista Orozco.

Esta guía, de trece lecciones, es una valiosa herramienta para el personal poli-
cial que trabaja en las escuelas, cada una de estas lecciones se describe paso a 
paso las actividades que el instructor debe desarrollar en clase.

Los autores, instructores con vasta experiencia en el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes, abordan temas como la autoestima, valores, principios, derechos, 
autoprotección, bullyng, pandillas, abuso sexual, las drogas y los peligros.

El Proyecto USAID|Prevención de la Violencia se siente muy orgulloso de que 
sean policías los que desarrollen el trabajo para los y las policías y por ello, los 
invita a leer, utilizar y mejorar esta guía con el afán de promover una verdadera 
cultura de paz y convivencia con el objetivo de hacer, todos los días, un Guate-
mala mejor y la escuela un verdadero factor protector en cada comunidad.

Candance Bannerman
 Directora

Proyecto USAID Prevención de Violencia
RTI-CECI
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Guatemala, agosto de 2014

Dedicatoria a instructores  
del Programa  Policía tu Amigo
La policía es la comunidad 
La comunidad es la policía

Es un gusto para nosotros los Agentes de la Policía Nacional Civil, Héctor del 
Cid López Ventura, Hugo Leonel Choguix Xocop y Elmar Josué Bautista Orozco 
haber elaborado la presente guía de trabajo.  Esta guía la hemos diseñado con 
mucho esmero y dedicación, plasmando en ella conocimientos y experiencia 
que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera policial y como instructores 
de programas de la prevención del delito, dirigido a niños, niñas y adolescentes.

La Policía Comunitaria está orientada a la prevención de la violencia y el delito, 
en este marco de acción, la presente Guía busca apoyar a los miembros de las 
Delegaciones de Prevención del Delito a nivel nacional así como a los Jefes de 
Estaciones y Sub Estaciones de la Policía Nacional Civil que con su trabajo apo-
yan la formación de ciudadanos productivos, responsables, honrados y dignos.

La elaboración de esta guía es una iniciativa de la Dirección General de la Po-
licía Nacional Civil y conto con el apoyo de la Subdirección General de Preven-
ción del Delito en especial del Sub Comisario de Policía, Néstor Ismael Diéguez 
García, Sub Comisario de Policía Carlos Emilio Soberanis Pinelo, Sub Comisario 
José Antonio Tzuban Gómez, Oficial Segundo de Policía Edwin Abel Gómez 
Pastor, y el Sub Inspector de Policía Juan Manuel Guaran, Oficial Primero de 
Policía Luis Ramirez Fuentes.

Agradecemos al Proyecto USAID|Prevención de la Violencia por el apoyo téc-
nico y la impresión del presente manual.
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PRESENTACIÓN

La niñez y la juventud es el tesoro más preciado que cualquier nación del 
mundo tiene, puesto que es la generación que recibirá en sus manos la 
responsabilidad de dirigir su destino.

El Departamento de Orientación Preventiva de la Subdirección General de Pre-
vención del  Delito de la Policía Nacional Civil se complace en presentar la  guía 
de EDUCACION PREVENTIVA  “EL POLICIA TU AMIGO” y la pone a disposición 
de los elementos policiales que tienen la misión de educar a niños y adolescentes 
en la prevención de la violencia y el delito.

Los contenidos plasmados en el presente instrumento fueron tomados de di-
ferentes fuentes y programas que han sido exitosos. Para su desarrollo propone 
una metodología que despierta en los educandos deseos de aprender a través 
de actividades didácticamente dinamizadas en un proceso continuo de ense-
ñanza.  

La presente guía contiene un total de trece temas que serán desarrollados, de 
preferencia con estudiantes de cuarto, quinto y sexto Grados del nivel primario. 

Para trabajar con esta guía en un plantel educativo se recomienda desarrollar 
todos los temas, sin embargo;  el director de cada centro educativo, en consen-
so con los instructores de la Policía Nacional Civil pueden priorizar los temas para 
el plantel.

Esta guía describe los procesos, el uso de materiales didácticos y las modali-
dades de trabajo que desarrollarán los alumnos en el proceso de su aprendizaje. 
Se proponen  actividades en parejas, equipo y grupos, utilización de cuaderno 
de notas, dramatizaciones, lecturas de cuentos infantiles, rompecabezas, pre-
gunta directa, materiales audiovisuales y otras actividades lúdicas que logren una 
participación activa y reflexiva.
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Objetivo general

Propiciar en lo educandos conductas responsables para la toma de  decisio-
nes  que eviten convertirse en víctimas o victimarios de hechos ilícitos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al finalizar los contenidos de la guía, los educandos estarán en la 
capacidad de: 

l Crear confianza y acercamiento en niños y niñas de edad escolar 
con la Policía Nacional Civil.

l  Concientizar que la prevención del delito y la seguridad ciudadana 
es una tarea de todos y todas.

l  Desarrollar la capacidad de decir “NO” de manera asertiva a las 
propuestas que puedan ponerlos en riesgo.

l Reforzar los conocimientos de sus derechos, deberes individuales y 
colectivos. 

l  Fortalecer su autoestima sobre la base de valores y principios posi-
tivos que refuercen la confianza en sí mismos. 

l  Contribuir a la formación de ciudadanos sensibles, responsables y 
comprometidos con el cuidado del ambiente escolar.

l  Practicar comportamientos asertivos que eviten la violencia.
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LECCIÓN No. 1

TEMA:  
LA POLICÍA Y TÚ

OBJETIVOS

Que los educandos sean capaces de:

l  Describir qué es la Policía Nacional Civil.
l  Nombrar la jerarquía de la PNC y su organización. 
l  Explicar la misión de la PNC. Y su quehacer.
l  Describa los procedimientos a seguir para presentar una denuncia.

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1: SALUDO

SALUDE: de forma  cordial y entusiasta a los alumnos,  escribiendo en una 
esquina del pizarrón su grado policial y su primer nombre y apellido, diga “es un 
verdadero gusto para mi poder compartir  el programa POLICÍA TU AMIGO 
con ustedes, el cual consta de una serie de lecciones que disfrutaremos y que 
buscan prevenir comportamientos riesgosos y evitar convertirse en víctima o 
en victimarios  de actos ilícitos.”

La policía y tú
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ACTIVIDAD 2: QUE ES LA P.N.C. Y SU QUE HACER

EXPLIQUE: hoy conoceremos que es la Policía Nacional civil y sus funciones.

PEGUE: frente a la clase un cartel en el que se pueda leer lo siguiente:  ¿Qué es la Policía Nacional Civil? 
Institución profesional armada, jerarquizada, disciplinada, organizada 
y al servicio de todos, las veinticuatro horas del día en el nivel nacional. 

¿QUE ES LA POLICIA NACIONAL CIVIL?
Institución profesional armada, jerarquizada, disciplinada, organizada y al servi-

cio de todos, las veinticuatro horas del día a nivel nacional.  

PIDA: a  un alumno o al maestro lo  lea en voz alta,  luego que todos los alum-
nos lo copien en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE: sobre el contenido de ese cartel.

PEGUE: frente a la clase  otro cartel en el que se pueda leer lo siguiente:

Misión de la PNC
Proteger la vida, la seguridad, los bienes, los derechos y libertades 

de todas las personas. PREVINIENDO, INVESTIGANDO Y COMBA-
TIENDO EL DELITO. 

PIDA: que un alumno o el maestro lo lea en voz alta, luego que todos los alum-
nos lo copien en su cuaderno notas.

EXPLIQUE: sobre el contenido del cartel indicando que para cumplir con esta 
misión la policía realiza funciones como:

ESCRIBA: en el pizarrón.
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PIDA: que los alumnos copien esta información en su cuaderno  de notas.

ACTIVIDAD 3:   JERARQUIAS DE LA PNC

ESCRIBA: en el pizarrón 

JERARQUIA DE LA PNC

DIGA: La Policía Nacional Civil es una institución jerarquizada.
Esto quiere decir que está dirigida por diferentes jefes. Se denomina cadena 

de mando y a continuación les demostraré como es su organización jerárquica, 
mediante una representación con la participación de alumnos voluntarios.

PIDA: doce alumnos voluntarios para que pasen frente a la clase y explique 
que cada uno de ellos representara una autoridad  de la PNC.

EXPLIQUE: que en la policía existen cuatro escalas jerárquicas.

ORDENE: a los alumnos en cuatro grupos de tres integrantes cada uno y 
explique que cada grupo es una escala jerárquica policial, use cuatro carteles 
pegados en la pared en los que se lea cada jerarquía  para identificarlos, lo cual 
quedara de la siguiente manera:

¿QUÉ HACE LA PNC?

Patrullar las calles cuidando a las 
personas

Recibe denuncias.

Investiga delitos. 

Detiene a las personas que cometen 
delitos.

Previene a la población del delito.
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Primer grupo de 
alumnos

PRIMERA ESCALA 
JERARQUICA

GRADO DE 
DIRECCIÓN

1 DIRECTOR GENE-
RAL. 

2 DIRECTOR 
GENERAL

 ADJUNTO.
3 SUBDIRECTORES

Segundo grupo 
de alumnos

SEGUNDA ESCALA 
JERARQUICA 

OFICIALES SUPERIO-
RES

4 COMISARIO GENE-
RAL DE POLICÍA

5 COMISARIO 
DE POLICÍA 

6 SUBCOMISARIO DE 
POLICÍA

Tercer grupo de alumnos

TERCERA ESCALA 
JERARQUICA

OFICIALES SUBALTERNOS

7 OFICIAL PRIMERO 
DE POLICÍA 

8 OFICIAL SEGUNDO
DE POLICÍA

9 OFICIAL TERCERO 
DE POLICÍA

Cuarto grupo 
de alumnos

CUARTA ESCALA 
JERARQUICA

ESCALA BÁSICA

10 INSPECTOR DE 
POLICÍA

11 SUBINSPECTOR 
DE POLICÍA 

12 AGENTE DE
 POLICÍA
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A estos alumnos deberá identificarlos con las insignias policiales correspon-
dientes elaboradas en materiales a los que usted tenga acceso. Y entregue a 
cada alumno una hoja en la que ellos leerán con voz alta frente a la clase, cual 
es el grado policial que representan,  la autoridad que tienen dentro de la cadena 
de mando y sus insignias. 

EXPLIQUE: esta es la organización de la PNC. Y se llama cadena de mando, 
por lo que a continuación verán cómo funciona su jerarquía.

Señale al primer niño y diga él representa al señor director de la PNC. En ese 
momento el niño deberá leer en voz alta la hoja que usted ya le entrego, consis-
tiendo en  su grado policial, la autoridad que representa y las insignias que porta.

Ejemplo

YO SOY EL DIRECTOR DE LA PNC

Soy el máximo jefe de la policía. 

Soy el responsable de dirigir la seguridad de todas las personas que viven        
este país.    

Mis insignias consisten en tres rombos llenos y además dos laureles

Seguidamente deberá presentar de uno a uno al resto de alumnos participan-
tes hasta terminar con el agente de PNC, en el orden que se describió.

NOTA  Para completar la información de esta actividad,  en la que se requieren 
las funciones, los puestos policiales e insignias de las diferentes escalas jerárqui-
cas  VER ANEXOS LECCION 1.

AGRADEZCA: a los alumnos por su participación y pídales de favor que pa-
sen a ocupar sus lugares dentro de la clase, pida aplausos.
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ACTIVIDAD 4: ORGANIZACION DE LA PNC

EXPLIQUE: tanto la escuela como la comunidad en que se encuentran en ese 
momento están protegidas por una subestación de la PNC dirigida por un jefe.  
Que a la vez esta supervisada por una estación y apoyada por una comisaría,  
diga cuál es esa comisaría. 

EXPLIQUE: ahora les contaré cómo se organiza la policía para operar a nivel 
nacional. Explique lo de siguiente manera. 

l  DIRECCION GENERAL 
l  SUB DIRECCIONES
l  DISTRITOS 
l  COMISARIAS 
l ESTACIONES 
l  SUBESTACION  

Esta información no deben copiarla los alumnos.

ACTIVIDAD 5: ¿CÓMO NOS SIRVE LA PNC?

DIGA: Ahora conversaremos sobre ¿cómo la PNC puede prestarnos sus ser-¿cómo la PNC puede prestarnos sus ser-cómo la PNC puede prestarnos sus ser-
vicios?

ESCRIBA: En el pizarrón.

1. Ir a la sede policial 
2. Relatar el motivo
3. Proporcionar datos exactos
4. Pedir copia de la denuncia 
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¿COMO PRESENTAR UNA DENUNCIA EN LA PNC?

PIDA: que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE: no importa la edad, sexo, religión, etnia o condición económica de 
la persona que ponga una denuncia ya que todos guatemaltecos tenemos ese 
derecho y la policía está en la obligación de recibirla. 

Una denuncia puede presentarse con los agentes de PNC en la calle o en 
cualquier lugar que los encontremos.  Pero de preferencia es aconsejable asistir 
a la estación o subestación de la PNC. Ya que en ese lugar hay condiciones más 
adecuadas para recibir la denuncia.

También pueden denunciar cualquier delito a través delas llamadas de emer-
gencia a la PNC. Tenga a mano los teléfonos de la estación o comisaría más 
cercana de su comunidad.

PREGUNTE: ¿Cuantos de ustedes saben cuáles son los números de emer-
gencia de la PNC?

ESCUCHE: respuestas.

ESCRIBA: En el pizarrón 

110 Y 120 PNC.
1510 Escuelas Seguras

1577 Línea Antinarcóticos
1561 Cuéntaselo a Wal

Número telefónico de la sub esta-
ción más cercana

TELÉFONOS DE EMERGENCIA DE LA PNC

PIDA: que copien estos números en su cuaderno de notas para que puedan 
utilizarlos en el momento que sea necesario.

EXPLIQUE: Es importante denunciar cualquier crimen aunque sea por teléfo-
no con el fin de contribuir con la seguridad de nuestra sociedad.
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ACTIVIDAD 6: EVALUACION

PREGUNTE:

¿Qué es la Policía Nacional Civil?

¿Quién es el  jefe supremo de la PNC?

¿Cuál es la función de la PNC?

¿Qué actividades realiza la PNC?

DESPEDIDA

DIGA: fue un verdadero gusto trabajar con ustedes, les agradezco por su bue-
na participación y atención prestada durante la clase, esperando que en nuestra 
próxima actividad podamos seguir trabajando con mucho entusiasmo como lo 
hicimos hoy. GRACIAS.
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LECCIÓN No. 2

TEMA: 
FORTALECIENDO  

Objetivos

Que los alumnos sean capaces de:
l  Explicar con sus propias palabras que es autoestima
l Mencionar cuáles son las bases de la autoestima
l Identificar la importancia que tiene la autoestima en nuestra vida.
l Desarrollar acciones que fortalezcan su autoestima mediante activi-

dades afectivas.

LA AUTOESTIMA
PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1: SALUDO

SALUDE: con entusiasmo salude al grupo de estudiantes e indíqueles  que 
el día de hoy, aprenderán sobre un tema importante en la vida de cada uno de 
nosotros. La AUTOESTIMA.

Fortaleciendo el autoestima
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ESCRIBA en el pizarrón el título:
ACTIVIDAD 2: AUTOESTIMA

PREGUNTE: ¿Saben ustedes que es  autoestima?
ESCUCHE: cuando menos tres respuestas,  si no hubiesen respuestas, no 

pregunte más e indíqueles que usted les dará  y explicará una definición.

AUTOESTIMA es el amor que 
sentimos por nosotros mismos

ESCRIBA en el pizarrón lo siguiente:
INDIQUE: copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE: Todas las personas tenemos una AUTOESTIMA. La AUTOES-
TIMA es el concepto que tenemos de nosotros mismos.   Por lo tanto 
es importante reconocer que clase de autoestima tenemos, para fortalecer ese 
concepto.

Sentirnos bien con nuestra propia persona nos ayuda a  desarrollarnos mejor 
en todos los  aspectos de nuestra vida, por ejemplo: sentirnos contentos, llevar-
nos bien con los demás, sentir deseos de ser un buen estudiante,  sentir amor 
por nuestros seres queridos y por la vida.
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COLOQUE: frente a la clase,  carteles en los que aparezcan las siguientes 
imágenes

EXPLIQUE: nuestra autoestima puede ser comparada con un árbol,   como 
se ven en estas imágenes en las que  cada niño tiene un árbol  de autoestima 
distinto. Hay autoestima alta y autoestima baja.

Tenemos que alimentar y cuidar nuestro árbol de AUTOESTIMA, para que crez-
ca alto,  fuerte y dé frutos.  Una AUTOESTIMA ALTA significa aceptarme a mí 
mismo, saber que soy importante y que tengo un lugar en este mundo. 

ACTIVIDAD 3: BASES DE LA AUTOESTIMA

EXPLIQUE: a continuación conoceremos cuales son las bases de la autoes-
tima.

ALTA AUTOESTIMA BAJA AUTOESTIMA
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BASES DE LA AUTOESTIMA

1. ACEPTARNOS TAL COMO SOMOS
2. QUERER A LOS DEMAS 

Y SER QUERIDO POR ELLOS
3. TENER FE Y CONFIANZA 
DE ALCANZAR EL  ÉXITO

4. SENTIRNOS CAPACES DE  APRENDER Y CAMBIAR
5. SENTIRNOS SEGUROS DE SI MISMO

ESCRIBA en el pizarrón:

PIDA: a los estudiantes que copien esta información en su cuaderno de notas.
EXPLIQUE: es importante  que fortalezcamos nuestra autoestima,  desarro-

llando esas bases, pues sobre ellas construiremos un concepto positivo de no-
sotros mismos que nos permita sentirnos como seres únicos y valiosos en este 
mundo, precisamente eso es lo que somos, en ningún lugar de este universo 
existe, ni ha existido otro ser exactamente como nosotros.

DIGA: Ahora necesito que cada uno de ustedes piense en lo siguiente:
¿Cómo y de qué tamaño es tu  árbol de autoestima?
¿Es alto o es bajo?
Ahora vamos a ponernos cómodos y disfrutaremos de un cuento que su 

maestro les leerá. (invite al maestro a participar haciendo la lectura)

ACTIVIDAD 4: CUENTO: “ARBOL DE AUTOESTIMA”
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LEA el siguiente cuento:
LUIS Y EL ÁRBOL MÁGICO

(Cuento para niños.)
Un día Luis y su tío Chepe salieron a caminar por el campo, era una 

hermosa mañana y las mariposas revoloteaban sobre las flores de múlti-
ples colores, mientras que las aves producían en el ambiente un coro de 
bellos cantos.

Al llegar a la orilla de un barranco encontraron un arbolito a punto de 
caer al abismo, en un acto de compasión y ternura lo pusieron en una 
bolsa y lo llevaron a casa. Luis emocionado corrió al jardín y buscó un 
buen lugar donde lo plantó, luego le hecho agua fresca y un poco de 
fertilizante.

Pasaron los meses…. el arbolito  se veía  verde y alegre, pero a pesar 
de eso  Luis no se sentía tan contento, debido a que según él, su árbol 
no crecía y mas lo veía como  un enano desnutrido y pelón, pues no 
tenía muchas hojas ni altura. Entonces Luis enojado se orino sobre el 
árbol y después lo agarró a pelotazos quebrándole algunas ramitas y 
botándole las ultimas hojas que le quedaban. Grande fue su sorpresa, 
pues quedó paralizado y  blanco como un papel, al escuchar que el 
arbolito le decía:

SE QUE NO TE SIENTES MUY CONTENTO CONMIGO, DEBIDO A 
QUE NO HE CRECIDO COMO TU QUIERES, EN LUGAR DE GOL-
PEARME AYUADAME A CRECER Y SER FUERTE.

Luis no había salido de su asombro, al final recobró el habla y dijo 
¿Cómo te puedo ayudar?

El árbol dijo.
TE HAS OLVIDADO DE MI, Y EN LUGAR DE FORTALECER MI TALLO 

Y MIS RAICES CON AMOR,  FERTILIZANTES, AGUA, PALABRAS DE 
ALIENTO Y ESTIMA, SOLO TE LA HAS PASADO COMPARANDOME 
CON OTROS ARBOLES DEL JARDIN,  SIN VER TODO LO QUE HE 
CAMBIADO DESDE LA  ULTIMA VEZ QUE NOS VIMOS.  ¡DAME LA 
OPORTUNIDAD DE CRECER Y SER FUERTE!.

Luis confundido dijo, discúlpame ¿puedes decirme cómo puedo ayu-
darte?

El árbol Emocionado dijo: 
QUIERO SENTIRME SEGURO DE MI, NECESITO QUE ME DES TU 

AMISTAD Y QUE POR LAS MAÑANAS ME RIEGUES CON PALABRAS 
DE ALIENTO, PUES, LOS  MALTRATOS QUE HE RECIBIDO NO ME 
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HAN AYUDADO A CRECER.
 AL MEDIODÍA CUANDO EL SOL ES MÁS FUERTE VEN Y DAME 

LA FRESCURA DE TUS ABRAZOS PUES NECESITO QUE ME 
ACEPTES TAL COMO SOY, -ENANO DESNUTRIDO Y PELÓN-, 
LUEGO TE DARÁS CUENTA  QUE ESOS NO SON DEFECTOS, 
SINO CARACTERÍSTICAS QUE ME HACEN UN ÁRBOL ESPE-
CIAL Y ÚNICO,   PUES YO NO ME DISEÑE A MÍ MISMO, Y; EN 
NINGÚN LUGAR DEL MUNDO HAY OTRO COMO YO, CON MIS 
PENSAMIENTOS Y CON MI FORMA DE SER.

Luis sin interrumpir siguió escuchando; y el árbol prosiguió.
al llEGar la TardE acÉrcaTE Y dimE cUanTo mE 

QUiErES, PorQUE Yo TambiÉn TE QUiEro Y Para crE-
cEr dEbEmoS Formar Un EQUiPo baSado En El rESPE-
To Y El aFEcTo.

cUando SE HaGa dE nocHE, EnVÍamE dESdE TU cama 
PEnSamiEnToS PoSiTiVoS QUE  ForTalEZcan mi FE Y 
conFianZa, Para QUE Yo PUEda SoÑar QUE HE llEGa-
do a SEr GrandE Y HE alcanZado El ÉXiTo.

al amanEcEr VEraS QUE mi imaGEn cambia cada dÍa, 
PorQUE mE SiEnTo caPaZ Para  aPrEndEr Y cambiar..

Desde ese día Luis empezó a hacer lo que el árbol le pidió. El árbol y 
Luis ahora son tan fuertes que ni los vientos, ni las críticas, ni las burlas de 
los demás han podido derribarlos, ya que cada día siguen unidos y forta-
leciendo con más profundidad sus raíces. 

Fin

EXPLIQUE: Así como lo hizo Luis, nosotros también podemos cuidar y hacer 
crecer nuestro árbol de autoestima y ser felices.

Pregunte a los estudiantes algunos aspectos importantes del cuento.

¿Quiénes son los personajes importantes del cuento?
¿Cómo se sentía Luis cuando su árbol no crecía?
¿Qué fue lo que le hizo crecer al árbol?
¿Cómo se sintió Luis cuando vio que su árbol era alto y fuerte? 
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¿Crees tú que puedes hacer la parte positiva que hizo Luis con su árbol?

ORGANICE: parejas de alumnos y que cambien de cuaderno. Pida a cada 
alumno  que escriba en el cuaderno de su compañero o compañera, CON  PA-
LABRAS DE ALIENTO Y ESTIMA un mensaje positivo  que le permita crecer alto 
y fuerte como los personajes del cuento, Además, dígales que en ningún mo-
mento se permitirá escribir mensajes despectivos.

Sugiera algunos ejemplos como… UN NIÑO LE ESCRIBE A OTRO… (ERES 
UN BUEN AMIGO)… (TE DESEO EXITOS Y  QUE SEAS FELIZ...)  (TIENES MU-
CHO TALENTO)   (TE MERECES MI APRECIO) 

PIDA: Algunos voluntarios lean lo que le escribió su compañero y  pregúntele  
como se sintió por ese mensaje,  también pregúntele al niño que hizo el comen-
tario como se sintió por haber escrito eso.

ACTIVIDAD 5: COMO FORTALECER MI AUTOESTIMA

COMENTE: es importante que nosotros reconozcamos en las demás perso-
nas las cualidades positivas que posee, y es igual de importante que se lo diga-
mos. Esto nos hará sentir bien a ambos.

RESUMA: para elevar nuestra autoestima debemos trabajar algunos aspectos 
de nuestro diario vivir.

 CÓMO FORTALECER MI AUTOESTIMA

Quererme tal como soy
Entender que no tengo defectos sino 

características (ej.: Pelo liso)
Aceptar que tengo mis propias habilidades

Cambiar mis actitudes negativas
Aceptar cosas que no puedo cambiar 

Respetarme
Valorarme

Amarme
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ESCRIBA en el pizarrón: 

PIDA: que copien esta información en su cuaderno de notas.
ACLARE:

Es importante que aprendamos a aceptarnos tal y como somos, nuestra apa-
riencia física solamente muestra características, pero que el verdadero  ser,  está 
en nuestro interior.

Además debemos entender que cada uno de nosotros no nos hemos diseña-
do a nosotros mismos, sino más bien,  somos seres diseñados a la voluntad y 
perfección de una fuerza creadora que está más allá de nuestro control. 

Por lo tanto somos seres únicos, valiosos y con nuestras propias características lo 
que nos convierte en personas especiales, merecedoras de afecto y respeto.

ACTIVIDAD 6: ROMPECABEZAS:  
EL ÁRBOL DEL AUTOESTIMA

FORME: grupos de cinco alumnos. Entrégueles en calidad de préstamo un 
rompecabezas del árbol de la autoestima para que lo armen.  Este rompecabe-
zas deberá fotocopiarlo,  pegarlo en cartulina u otro material y luego partirlo en 
los pedazos que usted considere necesarios. 

NOTA:  para este dibujo ver ANEXOS lección 2

ACTIVIDAD 7:  EVALUACION 

PREGUNTE

¿Dónde quedaron las bases del árbol de la autoestima?

¿Por qué creen que quedaron allí?

¿Cuáles son los frutos del árbol de la autoestima?

¿Qué es la autoestima?

¿Por qué es importante tener una alta autoestima?
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PIDA: se pongan de pie y le den un abrazo de despedida  a su vecino.    (Los 
aplausos serán espontáneos.) 

LECCION No. 3

TEMA:  

Objetivos

Los educandos serán capaces de:
l  Diferenciar qué es un valor y qué un principio 
l  Convertir un valor en un principio mediante dramatizaciones
l  Explicar beneficios de la práctica de principios en su vida. 

VALORES Y PRINCIPIOS

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO

SALUDE De manera cordial y entusiasta  a los alumnos escribiendo su nombre 
en el pizarrón y diciéndoles que es un verdadero gusto trabajar con él.

Valores y principios
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ESCRIBA: en el pizarrón el título.

ACTIVIDAD 2. VALORES 

DIGA: En la búsqueda de prevenir el delito,  hoy trabajaremos con un tema 
muy importante  el cual es VALORES Y PRINCIPIOS.

   
CAMINE: por el salón de clase

PREGUNTE: Al grupo ¿Qué es un valor?

VALOR: Regla que dirige el buen 
comportamiento humano para 

llevarnos bien con los demás

Espere que los alumnos digan lo que saben o lo que piensan.

ESCRIBA: En el pizarrón.

PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

DIGA: Un buen ejemplo de valor lo podemos identificar en el siguiente caso. 
Aquí en la escuela tenemos una  hora de entrada y salida, eso es una regla que 

nos lleva a un valor.

PREGUNTE:¿Cómo se llama ese valor?

Valores

Responsabilidad

-

-

-
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Se espera que los alumnos digan que es la RESPONSABILIDAD.
 
ESCRIBA: En el pizarrón.
PREGUNTE: ¿Qué otros valores conocen.

ESCRIBA: En el pizarrón algunos valores que los alumnos mencionen como 
por ejemplo la honradez, el respeto etc.,    haciendo comentarios sobre cada uno 
de ellos en cuanto a que estos pueden generar un buen comportamiento para 
llevarnos bien con las demás personas.  Dicho listado de valores no deberán ser 
más  de siete,  PIDA  que los alumnos copien esos valores, luego bórrelos.

ACTIVIDAD 3. PRINCIPIOS

PRINCIPIO: Es un valor que yo 
practico y genera beneficios para 

mí y para los demás

EXPLIQUE Ahora veremos la diferencia entre un valor y un principio.
 
ESCRIBA: en el pizarrón:

PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

HAGA énfasis: Que la diferencia entre un valor y un principio consiste en que 
un VALOR  Es una regla. UN PRINCIPIO es una acción que beneficia.

  
ACLARE: Que los principios son valores que ya hemos mencionado pero se  

convierten en principios cuando nosotros los ponemos en práctica en nuestra 
vida.

DIGA: Retomemos como un buen ejemplo la hora de entrada y salida de nues-
tra escuela ese valor se llama RESPONSABILIDAD.   Y ahora vamos a convertirlo 
en un principio.

DRAMATIZACION 1

PIDA: Un niño voluntario para pasar frente a la clase,  dígales que se imaginen  
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que usted es el director de la escuela y que se aproxima la hora de entrada;  y 
que por lo tanto hará sonar su gorgorito para que ese niño entre de manera pun-
tual a quien felicitará por tener el principio de la puntualidad.

INSTRUCCIONES: Pida al niño que salga del aula y entre al momento que 
usted diga que ya es la hora de entrar.  Luego haga sonar el gorgorito como indi-
cando que ya no es hora de entrada a la escuela. Felicítelo por entrar de manera 
puntual.

DRAMATIZACION 2

PIDA: Otro niño voluntario, y repita la misma dramatización solo que esta vez 
será diferente, indíquele al niño debe entrar simulando que es un niño impuntual.

INSTRUCCIONES: Pida al niño que salga del aula y entre de manera tardada 
y perezosa. Mucho después que usted haya indicado  que es hora de entrada y  
ha  sonado el gorgorito. 

Simule regañarlo por  entrar de manera impuntual.

Para poner un poco de animación al inicio de cada dramatización pida que los 
alumnos pronuncien algo como ¡LUCES,  CAMARA ACCCION¡

PREGUNTE ¿Quién de estos dos niños ha convertido el valor de la RES-
PONSABILIDAD en un principio?

ESCUCHE: la respuesta y luego haga comentarios,  en cuanto a que todos 
los valores podemos convertirlos en  principios para generar beneficios para 
nosotros mismos y para los demás.

ACTIVIDAD  4  BENEFICIOS  QUE GENERAN  
LOS PRINCIPIOS

PREGUNTE: ¿Cómo el principio de la RESPONSABILIDAD genera benefi-
cios para todos los involucrados en nuestra escuela? 

 
ESCUCHE: respuestas.
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Se espera que respondan de la siguiente manera:

ESCRIBA En el pizarrón
PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

DRAMATIZACION 3

PIDALES: que pasen al escenario tres  niños o niñas y  que se imaginen que 
uno de ellos está sentado a la orilla de la calle,  de repente pasan  frente a él,  los 
otros dos niños,  pero en ese momento a uno de ellos se le cae un marcador 
sin darse cuenta,  el niño que está sentado recoge el marcador y luego avisa y 
entrega el marcador a su dueño.  

PREGUNTE al grupo 

¿Por qué fue una  acción buena la de este niño?
¿Qué principio acabamos de observar?   La respuesta será LA HONRADEZ. 
¿Cómo este principio beneficia a todos los involucrados?

Permita que los alumnos hagan comentarios.

BENEFICIOS DE LA PUNTUALIDAD

Evita que te regañe tu maestro o el director
La clase comienza a la hora que debe ser

lNo interrumpes la clase con tu entrada tarde
 Aprenderás más si llegas puntual

No te dejarán afuera de la escuela cuando cierren el portón
Te sentirás bien contigo mismo
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PREGUNTE a un alumno, ¿cómo te sentirías si pierdes tu dinero y un 
compañero lo encuentra y  te lo devuelve?  

 ACTIVIDAD 5.  EVALUACION

CAMINE por el salón de clase

PREGUNTE  señalando individualmente a un alumno (a)  ¿Qué es un VALOR?

Si el alumno no recuerda la respuesta pida a los demás alumnos que le ayuden 
a recordar.

PREGUNTE un alumno (a) ¿Qué es un principio?

Respuesta: Es un valor que yo practico y genera beneficios para mí y para los 
demás. 

INDIVIDUALICE A varios alumnos y pida que mencionen un ejemplo de un 
principio que ellos tienen.

DESPEDIDA
DIGA: Hoy hemos aprendido que son los valores y cómo  podemos convertir 

estos valores en principios para la buena convivencia social.

Los felicito por su buena participación y entusiasmo que han puesto de mani-
fiesto durante esta clase.
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LECCIÓN No. 4

Objetivos

Los educandos serán capaces de:

l  Decir cuáles son sus derechos y cuáles sus deberes.
l  Explicar cómo pueden exigir sus derechos y cómo cumplir con 

sus deberes.
l  Identificar tres derechos y tres deberes.

TEMA: 
MIS DERECHOS Y DEBERES

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO

SALUDE: Brevemente de modo cordial y con entusiasmo a los estudiantes, 
indíqueles que es un nuevo día más en donde seguirán aprendiendo cosas muy 

Mis derechos y deberes
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importantes con el fin de convertirse en mejores guatemaltecos.  

ESCRIBA
En el pizarrón el titulo 

MIS DERECHOS 

 Valores que tenemos todos los seres humanos, y que el 
Estado nos debe asegurar, alcanzando así una vida justa con 

bienestar en todos sus aspectos, tales como: salud, educa-
ción, seguridad y otros

ACTIVIDAD 2  MIS DERECHOS

PEGUE Frente a la clase un cartel con letra clara en el que se pueda leer lo 
siguiente:

PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE lo descrito anteriormente.

PIDA que cada uno de los alumnos piense en un derecho, deles el tiempo 
necesario, seguidamente pregunte en que derecho han pensado y haga una lista 

Derechos                                   Deberes

A la integridad personal                       -
A la vida                                                  -
A la alimentación                                   -
A la educación                                         -
Al respeto                                                -
A que no me castiguen                            -
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de esos derechos en el pizarrón.

ESCRIBA: En el pizarrón una lista de derechos, aportados por los estudiantes.  
Dicha lista debe quedar  ubicada hacia su mano izquierda ya que hacia su mano 
derecha ubicará la lista de los deberes.

Por ejemplo
DIGA: Esos y otros son los derechos que ustedes tienen como seres huma-

nos,  pero cada derecho también les exige que cumplan con un deber el cual  
garantiza que las demás personas respeten sus derechos.

MIS DEBERES

Son responsabilidades con las que debo cumplir para que 
sean respetados mis derechos.  

ACTIVIDAD 3.  MIS DEBERES

PEGUE Frente a la clase un cartel con letra clara en el que se pueda leer lo 
siguiente:

PIDA Que los alumnos copien en su cuaderno de notas esta información.

Ejemplo 1

Un niño tiene el derecho a que sus compañeros lo respete   ¿Cuál sería el de-
ber con el  que este niño debe de cumplir?

Se espera que los niños digan que el deber con el que  ese niño debe cumplir 
es RESPETAR A LOS DEMAS.

Ejemplo 2

Un niño tiene el derecho de que sus padres lo envíen a la escuela,  le compren 
una bonita mochila y uniforme.  
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¿Cuál sería el deber con que este niño debería cumplir?

Se espera que los niños digan que el deber con el que  ese niño debe cumplir 
es  ESTUDIAR Y APRENDER.

ACTIVIDAD 4. MIS DERECHOS Y DEBERES

DIGA: Quiero que cada uno de ustedes piensen en un deber,  que les garantice 

           Derechos                                      Deberes

A la integridad personal      Evitar involucrarse en peleas
A la vida                             Respetar la vida             
A la alimentación                Colaborar ayudando en casa
A la educación                       Estudiar con responsabilidad
Al respeto                            Respetar a los demás
A que no me castiguen        Respetar y obedecer a sus padres y maestros
De petición                           Denunciar 

el respeto a los derechos que tenemos en esta lista que tenemos en el pizarrón.

PREGUNTE a cada uno de los estudiantes en que deber han pensado.

ESCRIBA En el pizarrón, a un costado de cada derecho el deber que le co-
rresponde.

PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE: Que esta información está basada en la ley de protección integral 
de la Niñez y adolescencia.

ACTIVIDAD 5. JUEGO “TODOS TENEMOS DERECHOS Y 
DEBERES”
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DIGA: Todos ustedes tienen derechos y deberes para ilustrarlo mejor voy a 
representárselo de la siguiente manera.

BORRE la  lista de derechos y deberes del pizarrón y entregue a algunos niños 
una tarjeta en la que aparece escrito con letra bien visible, un derecho o un deber,  
use la lista anterior. 

PIDA Un voluntario que pase  al frente y  entréguele  dos  carteles en blanco 
para que los muestre,  uno en cada mano, estos carteles deben estar rotulados 
en la parte superior, en uno DERECHOS y en el otro DEBERES. Ahora pida que 
los alumnos que poseen tarjetas pasen apegar su tarjeta en el cartel que ellos 
crean que corresponde. 

EXPLIQUE que de ese modo es cómo funcionan los derechos y deberes, 
ahora este alumno tiene en sus manos DERECHOS pero también DEBERES que 
cumplir.

ACTIVADAD 6 EVALUACION

PREGUNTE:

¿Que son los DERECHOS?

¿Qué son los DEBERES?

¿Cómo logramos que nuestros derechos sean respetados?

PIDA a un alumno que de un ejemplo de un derecho y su respectivo deber

DESPEDIDA.

DIGA a los alumnos que fue un gusto trabajar con ellos y felicítelos por su 
buena participación.   
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LECCIÓN No. 5
Objetivos

Los educandos serán capaces de:

l  Explicar la importancia de las reglas de seguridad personal
l  Desarrollar conocimientos y habilidades para la aplicación de MEDI-

DAS DE SEGURIDAD PERSONAL, que permita mantenerse segu-
ros y prevenidos.

TEMA: 
HABLANDO DE MI SEGURIDAD

Explicar la importancia de las reglas de seguridad personal.

Desarrollar conocimientos y habilidades para la aplicación de MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PERSONAL, que permita mantenerse seguros y prevenidos.

Hablando de mi seguridad
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PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA
ACTIVIDAD 1. SALUDO  

SALUDE: de manera cordial y entusiasta, motivándolos a recibir la clase con 
el mejor interés y atención.

ESCRIBA en el pizarrón el título.
ACTIVIDAD 2.  REGLAS DE SEGURIDAD PERSONAL

Reglas de seguridad personal

Normas que  evitan situaciones o eventos que ponen en 
riesgo nuestra vida y nuestros bienes

ELIJA a tres alumnos, preguntándoles uno a la vez, que respondan ¿Qué son 
reglas de seguridad personal?

ESCUCHE Las respuestas de cada uno en su momento.

ESCRIBA en el pizarrón el significado de reglas de seguridad personal.
PIDA aun alumno que lo lea y que copien en su cuaderno de notas esta infor-

mación. 

PREGUNTE: Al grupo ¿Puede alguien de ustedes mencionar algunas de estas 
reglas? 

ESCUCHE: Sus respuestas y  haga comentarios sobre cada una.

DIGA Que las reglas de seguridad que siempre debemos poner en práctica 
son aquellas medidas que nos brindarán  protección para nuestra persona  y 

1. No aceptar obsequios, ni viajar en vehículos de  
personas extrañas
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para nuestros bienes, por lo tanto  vamos a enumerarlas y discutiremos sobre 
cada una de ellas.

INDIQUE A los alumnos que copien cada una de las reglas de seguridad que 
a continuación se describen.

ESCRIBA: En el pizarrón:
DRAMATICE  entregue a un estudiante el dibujo de un timón de carro y luego  

pídale que circule por el escenario y simule ir manejando un vehículo,  luego que 

2.   A quién llamar en un caso de emergencia

le ofrezca a otro niño llevarlo  en su vehículo. 

Indique al estudiante que se negará que, camine en sentido contrario del vehí-
culo y memorice el número de placa u otras características.

ESCRIBA En el pizarrón:

3.  ¿Que hacer si no nos recogen a tiempo?

DRAMATICE: Muestre el dibujo de un teléfono, pida que piensen que en este 
momento tienen una emergencia y deben llamar a alguien. Permita que algunos 
alumnos marquen su número en el dibujo con el fin de asegurarse que si saben 
a dónde llamar. Diga, quienes no tienen un número memorizado es importante 

 4.  ¿ Qué hacer si encontramos un arma?
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que lo  memoricen.

ESCRIBA: En el pizarrón:
MUESTRE: Un dibujo de un niño a quien sus padres no lo recogieron a tiem-

po,  enseguida pregunte al grupo que acciones puede tomar este niño.

ESCRIBA: En el pizarrón:
EXPLICAR a los alumnos que un arma de fuego es mortal y al momento 

de encontrarla no la deben tocarla,  ésta puede dispararse o puede tratar-
se de un explosivo que no conocen y puede provocar heridas o la muerte, 
por lo que de inmediato deben informarle a un adulto responsable. Es-
conda un arma de fuego de juguete sin que ellos se den cuenta antes de 

5.   No comer, no tocar ni oler, si no sabes qué es

iniciar la clase, si no puede hacerlo, pida que el maestro lo haga mientras 
usted inicia la clase ya sea en el bote de basura o en un lugar que ellos no 
se imaginen dentro del salón y luego indique a los estudiantes que bus-
quen dentro del salón un arma que está extraviada y cuando la encuentren 
apliquen lo aprendido.

ESCRIBA: En el pizarrón:
EXPLIQUE: a los estudiantes que no todos los productos son tan saludables, 

es importante leer siempre las instrucciones o preguntarle a un adulto responsa-
ble  si el producto es peligroso o NO.

6.   No des información por teléfono a extraños
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MUESTRE: un cartel con recortes de imágenes de recipientes que contienen 
productos comestibles y  peligrosos.

PIDA: a un alumno que señale algunos productos que ocasionan daño. Todo 
esto con  el fin de que puedan aplicar esa regla.

ESCRIBA: En el pizarrón:
EXPLIQUE a los estudiantes que muchas veces podrían estar solos en casa 

y que el teléfono de casa puede ser tan útil para una emergencia, como también 
podría prestarse para engaños por personas que pueden llamar pidiendo infor-
mación privada, es importante que al oír que llama  una persona extraña, indícale  
que no sabes nada de lo que ella quiere saber y pídele que llame después,  si la 
persona insiste cuelga  el auricular y no contestes.

DRAMATICE

 7.  Si te encuetras solo y un extraño                                                                 
toca a tu puerta, no abras

ENTREGUE un teléfono a un niño y luego finja que le está llamando. Ponga 
entusiasmo fingiendo el sonido del timbre del teléfono con su voz y  luego diga 
- HOLA SOY el tío Guicho ¿Cómo estás? ¿Dime, donde  está tu Papá en este 
momento? ¿A qué hora llega tu mamá del trabajo?  ¿Tus padres tienen muchas 
joyas?  Etc.  El niño deberá contestar con las ideas aprendidas. 

ESCRIBA: En el pizarrón:
DRAMATICE 

PIDA  que el maestro se salga del salón de clases y que luego toque la puerta. 
Pida que un niño pregunte qué persona toca a la puerta.-  El maestro deberá 
indicar que es un agente de negocios y que trae un premio para el dueño de la 
casa  el cual fue ganado en un  sorteo.

8.   Si te pierdes en un lugar publico, recurre de 
inmediato a un policía
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 PIDA al niño que no pregunte más y que tampoco conteste y que únicamente 
no abra la puerta. El desconocido seguirá tocando insistentemente a la vez que 
describe lo hermoso del premio. Pida al alumno que busque un teléfono y que se 
comunique con sus padres o con la policía.

ESCRIBA En el pizarrón:
EXPLIQUE a los estudiantes que si se pierden,  es muy importante memorizar 

la dirección su casa y un número telefónico de algún familiar, esa información 
será útil para la policía, también deben recordar siempre que por ningún motivo 
acudan a desconocidos y busquen a personas identificadas como un bombero, 
policía, soldado, médico etc.`

9.  No permitas que alguien toque tu cuerpo, si te 
hace sentir incomodo

DRAMATICE 

Con dos niños, el primero un niño perdido y el otro una persona desconocida 
que se le acerca amablemente y trata de llevárselo, pero la reacción del niño 
perdido es negarse gritando y corriendo,  buscando a un policía.

ESCRIBA: En el pizarrón:
EXPLIQUE a los estudiantes que existen dos tipos de caricias bien sencillas 

de identificar, la primera podría ser cuando alguien nos da palmaditas en la espal-
da o cuando nos dan la mano, pero cuando alguien intenta tocar partes íntimas 
de nuestro cuerpo, de inmediato debemos de alejarnos de esa persona y avisar 
a nuestros padres o encargados. 

ACTIVIDAD 3. EVALUACION

PIDA a un estudiante que con sus propias palabras de una definición de reglas 
seguridad personal.

SOLICITE a otro alumno que mencione tres reglas de seguridad personal.

DIGA a los alumnos que el día de hoy nuestro tema fue de suma importancia, 
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y que en donde quiera que estemos siempre debemos estar atentos ya que las 
reglas de seguridad personal son muy importante.

Fin

LECCIÓN No. 6

Objetivo

Los estudiantes serán capaces de: 
l  Identificar técnicas para decir NO cuando se encuentren en situacio-

nes riesgosas.
l  Demostrar cómo decir NO y retirarse en busca de ayuda, mediante 

dramatizaciones.
l  Tomar decisiones con criterio propio.

TEMA:  
A DECIR NO

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO

A decir NO
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SALUDE brevemente y con entusiasmo a los niños.

DIGA hoy aprenderemos como decir NO en situaciones peligrosas.

ESCRIBA en el pizarrón el titulo 
ACTIVIDAD 2. SITUACIONES PELIGROSAS

EXPLIQUE  Hoy aprenderemos a decir NO, para lo cual utilizaremos un 
procedimiento que consta de cuatro pasos.  Los cuales veremos de uno 
en uno.

DIGA El primer paso consiste en identificar las situaciones peligrosas.

1.  IDENTIFICAR  SITUACIONES  PELIGROSAS.
Son aquellas que como consecuencia daña nuestra sa-

lud, nuestra vida o nuestros bienes

PREGUNTE ¿Qué es una situación peligrosa?

MOTIVE a los alumnos que hagan comentarios.

ESCRIBA en el pizarrón
PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

DRAMATICE  pase al frente a 6 niños y forme dos grupos, el primer grupo  
deberá representar jóvenes leyendo un libro educativo,  el segundo grupo deberá 
representar a jóvenes con armas de fuego.

NOTA PARA EL INSTRUCTOR En cada dramatización que se realice debe 
explicar el papel de los personajes que serán representados.
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PIDA  A los alumnos espectadores, que señalen cuál de esas situaciones es 
peligrosa ¿y porque? 

PIDA    Aplausos para los actores. 

2. DIGA NO DE MANERA ASERTIVA
l  Haga buen contacto visual
l  Hable claro y con respeto
l  Muestre confianza  y calma

ACTIVIDAD 3. DECIR NO 

EXPLIQUE  El segundo paso consiste en decir NO

ESCRIBA en el pizarrón.

PIDA: Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas

NOTApara el instructor ASERTIVO significa SEGURIDAD EN SI MISMO.de lo 
que se hace y se dice.  Compártalo con los alumnos. 

EXPLIQUE- Que cuando tengamos que decir NO,adoptemos un comporta-
miento asertivo de acuerdo a lo anterior.

DRAMATIZACION

PIDA que pase al frente un alumno y que le ofrezca a usted un paquete en ca-
lidad de regalo, usted deberá. Poner en práctica los procedimientos ya descritos 

3. ALÉJESE
del lugar, sin dar explicaciones
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para decir NO de forma asertiva.

ACTIVIDAD 4. ALEJARSE

EXPLIQUE El tercer paso consiste en que debemos alejarnos del lugar. 

ESCRIBA en el pizarrón:
PIDA: Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE  Es importante NO entrar en largas discusiones, cuando tengamos 
que decir NO,  porque podría traer complicaciones.  Así que es adecuado alejar-
se de ese lugar inmediatamente.

DRAMATIZACION

PIDA que pasen al frente dos alumnos y que uno de ellos le ofrezca al otro un 
cigarro, este alumno deberá decir que “NO FUMO” y alejarse.

BUSCAR AYUDA DE UNA PERSONA RESPONSABLE
l  Maestros
l  Padres
l  Guías espirituales
l  Otra persona de confianza

ACTIVIDAD 5. BUSCAR AYUDA

EXPLIQUE El cuarto paso que nos corresponde se llama buscar ayuda.

ESCRIBA- En el pizarrón.
PIDA: Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE que siempre debemos buscar el asesoramiento de nuestros maes-
tros,  padres, o nuestros guías espirituales o de otra persona de la cual tengamos 
un concepto de confianza.

DRAMATIZACION
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PIDA a tres alumnos para que pasen al frente, Dos alumnos harán el papel de  
jóvenes  que inducen  a otro para que guarde un arma de fuego, éste alumno 

deberá decir NO, ALEJARSE y pedir ayuda con una persona de confianza 
(maestro o policía). 

RESUMA Decir NO  es un derecho que todos tenemos y lo haremos bien 
si utilizamos estos cuatro pasos sencillos, los cuales son muy importantes.
ACTIVIDAD 6. CUENTO 

LEA  el siguiente cuento:

EL  JOVEN LEON

Un joven león que vivía en la selva petenera, era como cualquier otro 
animal chico que le encantaba jugar y correr por las vastas llanuras y luego 
estirarse y dormir bajo el cálido sol del Peten.

 El joven león soñaba con algún día crecer y encontrar su camino en el 
mundo. Tendría gran coraje y seria bondadoso. Por ahora, era joven y cu-
rioso por lo que quería conocer más acerca del mundo en que vivía.

A menudo escuchaba las historias que contaban los leones mayores de 
cuando eran perseguidos y casi capturados por personas conocidas como 
cazadores. Los cazadores por lo general cavan un hueco muy profundo y 
lo cubren con algunas ramitas. Después cuelgan alimento de un cordón 
para que cuando un león trate de alcanzar la comida, una red le caiga en-
cima y el animal se precipite en el hueco. Luego los cazadores encierran al 
león en una jaula, lo llevan a un zoológico o algún destazadero clandestino  
de un país lejano donde lo venden por mucho dinero.

Cada vez que el joven león deambulaba por el campo, su mama le adver-
tía que debía de mantener los ojos abiertos y estar atento  cualquier señal 
de peligro. Le dijo que no se dirigiera al pueblo cercano, donde la gente le 
podía hacer daño.

Un día, cuando caminaba cerca del pueblo, algo extraño le paso al joven 
león, un astuto lobo a quien no conocía muy bien lo invitó a caminar por un 
sendero desconocido, a lo que no estuvo muy de acuerdo pero finalmente, 
el lobo lo convenció diciéndole que ahí encontrarían algo para comer.  Se-
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guidamente mientras el joven león trataba de alcanzar unos alimentos que 
parecían estar colgados de una rama, cayó en un hueco y una gran red lo 
cubrió. Tenía miedo y pidió ayuda; trató de liberarse de la red pero no pudo 
mientras el desconocido lobo salió corriendo por  entre los arboles abando-
nándolo de inmediato. 

Un joven del pueblo que iba caminando a su casa escuchó los gritos de 
ayuda del joven león. El joven bondadoso vio lo que le había ocurrido al león. 
Sabía cuan asustado estaba y quería ayudarlo. El joven león había visto a 
ese joven antes, y el joven nunca había intentado hacerle daño. El joven 
pudo cortar la red y ayudar al león a escapar.

Otra vez en libertad, el joven león corrió a casa tan rápido  como pudo. 
Había aprendido la lección de seguir instrucciones y de no dejarse engañar 

por un obsequio que puede ofrecer alguien. Además aprendió que cuando se 
está en problemas, hay personas muy especiales que son generosas y ayudan 
a los demás, pero además aprendió que es importante decir NO cuando alguien 
trata de convencernos a participar en situaciones inseguras o peligrosas.
ACTIVIDAD 7.  EVALUACION

PREGUNTE

¿Había una situación peligrosa en este cuento?
¿Tuvo carácter para decir NO, nuestro joven león?
¿Cómo podría sucederle a un niño lo que le ocurrió al joven león?
¿Por qué es importante aprender a decir NO?

FORME Tres parejas de alumnos voluntarios y entregue un caso a cada pareja 
para que pongan en práctica los pasos de cómo decir NO de manera asertiva 
frente a la clase.

CASO 1

Un vendedor de tickets falsos,   quiere convencer de manera astuta e insistente 
a un cliente que le compre boletos para entrar al estadio a ver  un clásico del 
futbol.

CASO 2  



G
uía P

ráctica d
e p

revención p
olicial d

e la violencia  y el d
elito en las escuelas

53

Un desconocido le pide diez quetzales  en  calidad de préstamo a un joven, 
diciéndole que la próxima vez que lo vea se los va a devolver.

CASO 3

Una señorita le pide a su compañero de clases que el guarde un paquete posi-
blemente de droga en su mochila, indicándole que cuando salgan de la escuela 
tendrá que devolvérselo.

Después de cada dramatización pregunte como se sintieron, tanto al alumno 
que le tocó decir NO como al que le tocó presionar al otro.

DÍGA a los niños que fue un gusto trabajar con ellos y felicítelos por su buena 
participación.
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LECCIÓN  No. 7

TEMA: 

Objetivos

Que los educandos sean capaces de:
l  Decir con sus propias palabras que es violencia escolar.
l  Señalar tres pasos que se deben seguir para resolver un conflicto 

o desacuerdo y no llegar al uso de la violencia.
l  Poner en práctica habilidades que le permitan calmar sus emocio-

nes violentas así como calmar a otros.

EVITANDO LA VIOLENCIA  
ESCOLAR

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD  1. SALUDO

Evitando la violencia escolar
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SALUDE brevemente y con entusiasmo a los niños.

ESCRIBA en el pizarrón el título

ACTIVIDAD 2. VIOLENCIA ESCOLAR

EXPLIQUE el día de hoy trabajaremos con un tema interesante, que 
nos permitirá conocer acerca de cómo evitar la violencia dentro de nuestro 
centro educativo.

PREGUNTE al grupo ¿Qué entienden ustedes por violencia escolar?

VIOLENCIA ESCOLAR 

Acción destructiva dirigida a maestros, 
alumnos y a la infraestructura escolar  

Permita a los alumnos que hablen de lo que piensan al respecto.
Usted podría preguntar: Explícame mejor por qué piensas así.

ESCRIBA en el pizarrón la  siguiente definición.
PIDA a los estudiantes que escriban en su cuaderno de notas esta definición.

EXPLIQUE qué así como los seres vivos, las cosas inanimadas también pue-
den ser violentadas.

CITE algunos ejemplos, como agresiones físicas en contra de personas, mas-
cotas y destrucción de muebles, plantas, paredes etc.

VIOLENCIA FÍSICA 
Daños en el cuerpo, por ejemplo, golpes, empujones, heridas 

con armas y  otros

VIOLENCIA EMOCIONAL 
Palabras obscenas,  insultos, retos, provocaciones, amena-

zas, señas, malas miradas, actitud violenta y gestos 

VIOLENCIA PATRIMONIAL
Destrucción de bienes escolares: escritorios, pizarrón, 

ventanas, robo o daño de objetos personales
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EXPLIQUE que los actos de violencia pueden darse de diferentes maneras.

MUESTRE mediante carteles o ESCRIBA  en el pizarrón los diferentes tipos de 
violencia y explíquelo brevemente de la manera siguiente:

PIDA: que los estudiantes agreguen esta información en su cuaderno de notas.

PREGUNTE ¿dónde observan actos de violencia?

Se espera que ellos digan que observan violencia en muchos lugares ejemplo: 
Estadios deportivos, en la televisión, en la calle, en su casa, incluso en la escuela. 

ESCUCHE respuestas

COMENTE que la violencia es parte de la naturaleza humana, no podemos 
escapar fácilmente de ella y la reconocemos como un comportamiento negativo 
producto de la mezcla de emociones, pensamientos y sentimientos cuando no 
podemos controlarlos.

ACTIVIDAD 3. EL DESACUERDO

MENCIONE  a continuación aprenderemos algunos pasos importantes de 
como calmar nuestras emociones en situaciones que nos predisponen a hacer 
uso de la violencia.

DIGA uno de los motivos más frecuentes  que propicia actos de violencia es la 
falta de comunicación. Y esto lo conocemos como conflicto o desacuerdo.

PREGUNTE a los niños ¿Qué es un desacuerdo?

DESACUERDO

Es la diferencia de opiniones en relación con 
un asunto que puede darse entre dos o más 

personas.

ESCUCHE al menos tres opiniones 

ESCRIBA en el pizarrón
PIDA: a los alumnos que agreguen esta definición en su cuaderno de notas.
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DIGA: un desacuerdo es simplemente una diferencia de opiniones y no es mo-
tivo para convertirlo en un problema de violencia,  tenemos que entender que las 
personas no siempre estarán de acuerdo con nuestras ideas o pensamientos, a 
continuación les mostrare algunos ejemplos.

PEGUE: en lugares visibles, cinco carteles separados uno de otros en los que 
se pueda leer lo siguiente:

1. saltar la cuerda.
2. Futbol.
3. Basquetbol.
4. Juegos de Video.
5. Ninguno.

PIDA: a diez alumnos que pasen al frente y se coloquen bajo cada cartel para 
elegir su juego  preferido.

Haga  notar la diferencia de las opiniones que  cada uno de ellos tiene y que 
ese no es motivo para que hagan uso de la violencia, pues cada uno tiene el 
derecho de elegir.

PIDA Que vuelvan a sus lugares, seguidamente pregúnteles como se sintieron 
al notar que siempre habrán diferencias.

NOMBRE a tres alumnos que compartan una situación de desacuerdo que 
tuvieron en el pasado con alguien. 

ESCUCHE Las historias y pregunte en su momento lo siguiente:
¿Cómo te sentiste en ese momento?

Después de escuchar a cada uno de los niños haga un pequeño comentario 
acerca de que las emociones que nos invaden y que nos incitan a actuar de 
forma negativa, son reacciones muy humanas, pero que también como seres 
inteligentes podemos actuar de manera calmada y efectiva ante un desacuerdo.

INSTINTO=REACCION (comportamiento animal)
RAZON=PENSAR (comportamiento premeditado 

únicamente del ser humano)
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PREGUNTE: ante un desacuerdo ¿cómo debemos actuar? ¿Por instinto, o 
por la razón?

Nosotros como seres inteligentes ante un desacuerdo, 
debemos de actuar con la razon y no sólo reaccionar

ESCRIBA en el pizarrón:
Se espera que la respuesta que den los alumnos sea actuar por la razón.

ESCRIBA en el pizarrón.

PIDA: que los alumnos copien en su cuaderno de notas esta información.

ACTIVIDAD 4. DRAMATIZACION DE VIOLENCIA

EXPLIQUE: Para tener más clara las ideas llevaremos a cabo una dramatiza-
ción.

DRAMATIZACION 1

PIDA: la participación voluntaria de un alumno y explique que la dramatización 
será violenta. Entréguele al alumno una hoja de papel que sostendrá entre sus 
manos la cual simulará ser su tarea de matemáticas. 

INSTRUCCIONES

DIGALES que usted representará a un niño violento,  y que él niño represen-él niño represen- niño represen-
tará a un compañero de clases que ha difundido un chisme diciendo que usted 
se robó algunas pertenencias dela maestra, hoy viene enojado a insultarle y le 
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romperá su tarea.

NOTA: Se recomienda poner entusiasmo y dinamismo, no use palabras fuera 
de la moral.

Pida a los alumnos que para iniciar el drama digan LUCES, CAMARA…   AC-
CIOOOON.

ESCENARIO

USTED. Eres un chismoso, porque me contaron que andas diciendo que yo 
me robé las pertenencias de la maestra,  Si es cierto hoy me las vas a pagar, 
(arrebate la tarea del niño y rómpala y tírela a los pies del alumno mostrando 
enojo) mira lo que hago con tu tarea y no me alegues porque te voy a romper los 
dientes.

ESTUDIANTE    -Solo deberá quedarse callado

¡APLAUSOS¡
PREGUNTE: a los alumnos que si eso fue una buena manera de resolver un 

desacuerdo.

PREGUNTE: .
¿Cuáles creen ustedes que hubieran sido las medidas adecuadas para resol-resol-

ver de forma pacífica este desacuerdo.

ESCUCHE tres respuestas y haga comentarios sobre cada una de ellas.

ACTIVIDAD 5. CONTROLANDO ACTITUDES VIOLENTAS

 CONTROLANDO ACTITUDES VIOLENTAS

1. Respira profundo y tranquilamente.
2. Piensa en una solución pacífica
3. Escucha a la otra persona.
4. Habla tranquilamente.
5. Busca la ayuda de un adulto confiable
6. Busca soluciones que todos acepten
7. Espera y  actúa, no reacciones.
8. Aléjate si es necesario.
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DIGA: lo que ustedes han dicho son algunas medidas para resolver desacuer-
dos y a continuación aprenderán otras medidas.

ESCRIBA  en el pizarrón.
PIDA a los alumnos que copien esa información en su cuaderno de notas

EXPLIQUE cada uno de estos pasos,  procure que quede bien claro.

ACTIVIDAD 6. DRAMATIZACION SIN ACTITUDES  
VIOLENTAS

Pida de nuevo que el mismo  estudiante le ayude a dramatizar una segunda 
parte y explíqueles que esta vez lo harán de manera adecuada y pacífica utilizan-
do algunos de los pasos adecuados para manejar un desacuerdo.

Nota antes de iniciar la dramatización explique al alumno cuál será su perso-
naje y lo que debe decir.

ESCENARIO 

USTED —Hola como estás, que bueno que te miro porque yo quiero pregun-
tarte algo. 

 
ESTUDIANTE —Está bien pregúntame.

USTED —Fíjate que algunos chicos me contaron que tú andas diciendo que 
yo me robé las pertenencias de la maestra. 

ESTUDIANTE —lo que dije es que te vi dentro del aula ese día, pero no dije 
que tú eres el ladrón creo que alguien nos quiere ver peleando.

USTED —Me gustaría que busquemos la ayuda de la maestra para que acla-
remos este asunto. ¿Qué dices?

ESTUDIANTE —Me parece una excelente idea,  vamos con la maestra. 
Agradezca la participación del alumno ¡APLAUSOS! Del público.

INDIQUE esta es una forma ideal como resolver desacuerdos, si un proble-
ma no se resuelve adecuadamente, esto podría generar un resentimiento entre 
compañeros y podría convertirse en un comportamiento de acoso violento entre 
estudiantes  lo cual se conoce con el nombre de bullying,

Esto podría generar violencia extrema al punto del uso de las armas con el fin 
de lastimar a las personas tal como hemos observado en los noticieros las ma-
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sacres cometidas en centros educativos.

ACTIVIDAD 7. EVALUACION

PREGUNTE
¿Qué es la violencia Escolar?
¿Cuáles son los pasos adecuados para resolver un desacuerdo?

DIGALES: que le dio un gusto trabajar con ellos y que se volverán a ver en una 
próxima oportunidad.



G
uía P

ráctica d
e p

revención p
olicial d

e la violencia  y el d
elito en las escuelas

63

LECCIÓN No.8

TEMA: 
Objetivos

Que el educando sea capaz de:
l  Recordar la definición de bullying
l  Identificar las características del bullying
l  Poner en práctica las técnicas que puede usar una víctima para 

protegerse del bullying mediante una dramatización
l  Nombrar tres acciones para prevenir el bullying. 

PREVINIENDO EL BULLYING

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA
ACTIVIDAD 1. SALUDO

SALUDE a los alumnos de forma amigable  y entusiasta. Diga a los estudiantes 
que es un verdadero gusto para usted poder saludarles de nuevo.

Previniendo el bullying
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DIGA: El día de hoy aprenderemos sobre un tema que se  ha mencionado mu-
cho últimamente,   dicho tema es el   BULLYING, escriba en el pizarrón  el título.

ACTIVIDAD 2.  BULLYING

PREGUNTE ¿Quién de ustedes sabe que es el bullying?

BULLYING

Cualquier forma de maltrato repetitivo entre dos o más estu-
diantes, para obtener una posición de poder,  creando  

VICTIMAS  y  VICTIMARIOS

ALIENTE A los alumnos para que expresen lo que ellos piensan sobre el tema.

ESCRIBA En el pizarrón
PIDA  que los estudiantes escriban esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE Las características del bullying consiste en un  hostigamiento que 
se repite constantemente de manera abusiva en el  que uno o varios estudiantes 
tienen el poder de someter a su voluntad a uno o varios compañeros mediante 
diversas  formas de violencia tales como.

l  Golpes
l  Burlas
l Humillaciones
l  Amenazas
l  Bromas pesadas
l  Señas
l  Malas miradas 
l  Extorsiones
l  Aislamientos
l  Y otros

DIGA Las víctimas de bullying generalmente no pueden salir de esa posición 
por sus propios medios por lo que es importante encontrar maneras de cómo 
manejar este problema. 
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PREGUNTE ¿Cuántos de ustedes han observado un caso de bullying?
Se espera que la mayoría levante la mano puesto que los estudiantes general-

mente creen que el bullying es cualquier acto de violencia  a la cual han estado 
expuestos. 

Este es el momento para corregir que no siempre un acto de violencia es 
bullying  y regréselos a leer el concepto que ellos ya tienen en su cuaderno de 
notas  haciendo énfasis en que bullying es el MALTRATO REPETITIVO en el que 
el agresor  busca una posición de  poder. 

Ahora pida que nuevamente levanten la mano quienes consideran,  que si han 
observado un caso de bullying dentro del ámbito escolar luego agregue que es 
una realidad que se está dando en nuestro medio.

DIGA. Las víctimas no tienen la culpa de ser  objeto de bullying, este compor-
tamiento  es propio de los seres humanos quienes somos  sociables  por natu-
raleza, esto puede llevarnos a la búsqueda de una posición de poder de forma 
equivocada, de tal manera que se lastima a otras personas. Convirtiéndose en 
un problema de comportamiento,  tan antiguo como el hombre mismo.

Por lo tanto tenemos que identificarlo y prevenirlo como un problema social.

ACTIVIDAD 3. PROTECCION DEL BULLYING.

DIGA: Piensen en algunas medidas que pueden poner en práctica las VICTI-

CÓMO PROTEGERME DEL BULLYING

1. JÚNTATE solo con  los amigos que te respetan
2. GÁNATE  O EXIGE el  respeto de los demás
3. IGNORA  las burlas aunque estés molesto
4. APÁRTATE O ALÉJATE del agresor
5. EVITA la situación
6. HABLA  con una persona de confianz
7.    ESCRIBE mensajes a las personas que pueden ayudarte
8. DENUNCIA  cualquier forma de bullying
9. MANTEN calma y firmeza, tu agresor será insistente

MAS de  bullying para protegerse.

ESCUCHE respuestas y luego  anote en el pizarrón las siguientes.



66

P
ol

ic
ía

 N
ac

io
na

l C
iv

il

PIDA  A los estudiantes anoten esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE Cada una de estas estrategias ilustrándolas con algunos ejemplos 
basados en la realidad. 
ACTIVIDAD 4. DRAMATIZACIONES DE PROTECCION DEL 
BULLYING

DIGA:  A continuación  ustedes  representarán estas formas de protección del 
Bullying, mediante dramatizaciones que organizarán y presentarán por equipos.

FORME Equipos no más de cinco integrantes en cada uno,  para esto puede 
repartir tarjetitas con figuras repetidas en cinco veces a toda la clase, luego pida 
que todos los que tienen la misma figura formen un equipo.

Se sugiere se usen dibujos animados,  como caricaturas, juguetes, nombres 
de clubes de fut-bol etc. Con el fin de transmitir entusiasmo

ENTREGUE A cada equipo una tarjeta de escenario en la que se narra una 
situación de Bullying. Atrás de esa tarjeta deben aparecer las medidas COMO 
PROTEGERME DEL  BULLYING.

INSTRUYA Cada equipo deberá de pensar en una medida de protección,  y 
ponerla en práctica a través de una dramatización,  con el fin de aplicar lo apren-
dido.  Posteriormente pasarán frente a la clase a presentar su drama. 

Ejemplo: 

TARJETA No. 1 

Te encuentras sólo a punto de refaccionar en  el corredor,    tu agresor llega 
con otro estudiante  y comienza a decirle que le gustaría comerse tu refacción,  
cerca de ese lugar hay un grupo de compañeros de clase que te aprecian y te 
conocen.  

¿Qué medida de protección de las que se encuentran al reverso de esta tarjeta 
podrías aplicar?

NOTA:  Para completar esta actividad busque el resto de tarjetas de escenario 
en  anexos lección 8. Fotocopie y pegue.

Después de entregar la tarjeta de escenario a los equipos, dele unos minutos 
para que se pongan de acuerdo y a la vez asesore a cada equipo dándoles ideas 
como interpretar el  papel de  cada personaje,  para llevar a cabo la dramatiza-
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ción apegada a cada  forma de protección del BULLYING. 

PIDA que los grupos pasen  frente a la clase  en forma voluntaria y representen 
el drama que les ha tocado, que hablen alto y claro para que los espectadores 
puedan escuchar y pida que los espectadores hagan el mayor silencio posible.  
Recomiende que los que presentarán  el drama se ubiquen en el centro del 
escenario y guarden distancias,  para que sea visible lo que están haciendo y 
diciendo. 

Para iniciar cada drama puede usar algo de animación por ejemplo, us-
ted puede pronunciar ¡LUCES¡   ¡CAMARA¡  y los estudiantes dirán la frase 
¡AAACCCIIOOON¡ 

Después de cada presentación pregúnteles como se sintieron tanto a los que 
se protegieron del bullying como a los victimarios. 

Después de las presentaciones dígales que esas son las maneras que ellos 
pueden usar para protegerse o proteger a otros del bullying. 

DIGA Es importante establecer amistades sinceras y con respeto para crear 
una red de protección a los maltratos de alguien, ya que si tienes amigos que te 
acompañan es más difícil que alguien te maltrate. 

ACTIVIDAD 5. PREVINIENDO EL BULLYING

DIGA Tenemos que tomar medidas para prevenir el bullying y de ese modo nos 
mantendremos seguros y prevenidos. 

PREGUNTE ¿Cuáles serían  algunas medidas que podemos tomar para pre- serían  algunas medidas que podemos tomar para pre-
venir el bullying? 

PREVININENDO EL BULLYING

1. Respeta a los demás para que te respeten
2. Evita  las bromas pesadas
3. Mantente alerta a cualquier señal de maltrato
4. Cambia de amigos si es necesario 
5. No sigas el juego de intimidar a otros 
6. Involúcrate en actividades positivas de  grupo
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ESCUCHE Respuestas.

ESCRIBA EN EL PIZARRON
PIDA a los estudiantes que agreguen esta información en su cuaderno de 

notas

EXPLIQUE Que siempre deben tomar las  acciones necesarias para poder 
manejar adecuadamente las situaciones del bullying lo cual es necesario, ya que 
si no tomamos las acciones correctas, podría terminar en consecuencias desas-
trosas como lo hemos visto en casos trágicos mediante los noticieros. Donde 
estudiantes han sido víctimas de suicidio o masacres colectivas como conse-
cuencias del bullying.

ACTIVIDAD 6. EVALUACION

DIGA A continuación les preguntaré a cada uno de ustedes sobre lo que he-
mos aprendido hoy,  necesito que todos estén alertas.

SELECCIONE a un estudiante y pregunte  ¿Qué es el bullying? Si no sabe 
pida a la clase que lo ayuden,  para obligar a  todos a recordar  ese concepto.

PREGUNTE a otro estudiante ¿cuáles son las maneras en que puede darse 
el bullying?

PREGUNTE a otro estudiante si tu fueras víctima bullying ¿Qué medidas de 
protección  usarías?

PREGUNTE ¿Quién de ustedes puede nombrar tres formas de evitar el 
bullying. 

 DESPEDIDA 

DIGA fue un gusto poder trabajar con ustedes la lección de hoy  y espero que 
nos volvamos a ver  con el mismo entusiasmo en la próxima clase.  
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LECCIÓN No. 9

TEMA: 
Objetivos

Que los educandos tengan la capacidad de:

l  Conocer información básica que ayude a evitar o reducir las posibili-
dades de ser víctima o miembro de las pandillas.

l  Identificar una pandilla, a través de apariencias físicas y sus accio-
nes.

l  Diferenciar los factores de riesgo y de protección que ayuden a evi-
tar las pandillas.

l  Manejar inteligentemente las propuestas de las pandillas a través de 
acciones positivas.

APARTÁNDOME  
DE LAS PANDILLAS

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO
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Apartándome de las pandillas

SALUDE A los alumnos con mucho entusiasmo,  dígales que es un gusto 
volver a trabajar con ellos y que el día de hoy trabajará sobre  un tema de mucho 
interés que deben de conocer acerca de los  peligros  de las pandillas.

ESCRIBA En el pizarrón el título.

ACTIVIDAD 2. DESCRIBIENDO LAS PANDILLAS

PANDILLAS

Grupo de personas que se identifican con un nombre y 
símbolos, comparten características en común y se dedi-

can a cometer actos criminales.

PREGUNTE  ¿Que son las pandillas?

ESCUCHE por lo menos tres respuestas de parte de los alumnos.

ESCRIBA En el pizarrón la siguiente definición
PIDA  A  los alumnos que escriban esta definición en su cuaderno de trabajo.

EXPLIQUE Para identificar cuando un grupo es una pandilla,  debemos detec-
tar algunos  aspectos muy puntuales tales como:

PROVOQUE Una lluvia de ideas, preguntándoles ¿Cómo describen  a los pan-
dilleros por su apariencia física? Apunte en el pizarrón un máximo de 7 caracte-
rísticas aportadas por los alumnos.

Si no hubiese aportaciones escriba algunas como las siguientes:
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APARIENCIA FÍSICA

Gorras para atrás
Peinados raros

Ropa floja
Tatuajes 

señas

ACCIONES PANDILLERAS

Robos
Venta y consumo de drogas

Extorsiones
Asesinatos

Grafitis
Amenazas

ESCRIBA En el pizarrón lo siguiente:

PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de no-
tas.

ACTIVIDAD 3. OFERTAS  Y VERDADES  
DE LAS PANDILLAS.

PREGUNTE a los estudiantes ¿Cómo nos atraen las pandillas para convertir-
nos en uno de ellos?

ESPERE por lo menos  tres respuestas.

COMENTE Las pandillas prometen dar  cosas que muchas veces llaman la 
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atención y parecen algo novedoso pero que al final son falsas. Por ejemplo:

OFERTAS

Dinero
Poder
Libertinaje
Afecto
Ser aceptado
Diversión
Sexo
Seguridad

LA VERDAD

Tienes que robar
Tienes que pagar después
Graves consecuencias 
Sólo te utilizan
Te bautizan y si te sales te asesinan
Te esclavizan
Enfermedades
Violencia

ESCRIBA  en el pizarrón la siguiente información.

PIDA A los estudiantes que copien el cuadro en su cuaderno de notas.

ACTIVIDAD 4.  FACTORES DE PROTECCIÓN

EXPLIQUE Ahora que ya aprendimos que son, y como  engañan las pandi-
llas, es muy importante  reconocer que hay muchas  maneras de protegernos 

FACTORES DE PROTECCION

1. Preparación  académica
2. Trabajar en proyectos de beneficio para nuestra comunidad
3. Practicar  actividades sanas y educativas
4. Elegir amigos positivos
5. Trazar metas para el futuro
6. Amor a nuestra familia
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de  ellas, por lo que a continuación veremos algunos  factores de protección los 
cuales marcaran nuestras vidas de una forma exitosa y  nos ayudaran a no ser 
parte de las pandillas.

ESCRIBA: En el pizarrón lo siguiente: 
PIDA A los estudiantes que copien esta información es su cuaderno de trabajo.

EXPLIQUE en que consiste cada uno de los factores y señale algunos ejem-
plos.

Como no desperdiciar el tiempo libre en actividades callejeras y otras no pro-
ductivas. 

ACTIVIDAD  5.  HISTORIA DINÁMICA “POLITO Y POLITA”

Forme siete grupos de estudiantes sin que se levanten de sus lugares.

GRUPO 1……..palabra clave………………..... ACADÉMICA
GRUPO 2………………………………………...COMUNIDAD

GRUPO 3…………………………………………ACTIVIDADES SANAS
GRUPO 4…………………………………………AMIGOS POSITIVOS

GRUPO 5………………………………………….METAS 
GRUPO 6…………………………………………..FAMILIA

GRUPO 7………………………………………….LIBERTAD

Luego a cada grupo, identifíquelo con un número del 1 al 7.  Posteriormente 
asigne a cada grupo una  palabra clave que  deberá sacarla de las frases que se 
encuentran escritas en el pizarrón.

Los grupos quedarán de la siguiente forma:

INSTRUCCIONES

Después de haber organizado y numerado a cada grupo dígales: a continua-
ción les leeré una historia y cada vez que mencione la frase o palabra con la que 
cada grupo está identificado, ese grupo debe de ponerse de pie inmediatamente 
y hacer un movimiento especial, ejemplo:

l  Grupo uno que se ponga de pie y de aplausos cortos,
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l  Dos media vuelta,
l  Tres mueve la cintura, 
l  Cuatro una porra, etc.….de tal manera que todos los grupos deberán hacer 

alguna acción. 

Se debe hacer una prueba con los grupos antes de iniciar la historia, para des-

atar entusiasmo y asegurarse que si entendieron de lo que van a hacer, 
diciendo la palabra clave y cada grupo inmediatamente deberá ejecutar 
el movimiento que le fue asignado.

LEA LA SIGUIENTE HISTORIA

Polito y Polita  estudiaban en la misma clase el sexto grado de prima-
ria y Vivian en el mismo vecindario,   Un día  en horas de recreo, Polito 
se quedo sorprendido y boquiabierto cuando su amiga Polita lo invitó a 
comer en  la cafetería de la escuela y le dijo que pidiera todo lo que él 
deseaba comer,  pues ella le mostro un grueso fajo de billetes de cien 
quetzales.  

Polito sin salir de su asombro, no aguanto la duda y  sin soportar 
mas le pregunto ¿donde conseguiste tanto dinero?   A lo que  Polita le 
contesto que tiene una  amiga que le regala  dinero para su refacción.  
Polito que no aguantaba el hambre aprovecho para pedir tres panes 
con pollo una gaseosa grande y algunos caramelos.  

Horas después al llegar a su casa Polito corrió a su mamá y le conto 
lo bien que la había pasado con su amiga Polita. Pero su mamá le dijo 
que tuviera cuidado con Polita, pues una semana atrás,  unas perso-
nas  vieron a Polita en compañía  de  una mujer pandillera  que cobra 
las extorsiones a los pilotos de los buses. La mamá de Polito le hizo la 
observación que tuviera cuidado con sus amistades ya que las condi-
ciones actuales se presta para muchas cosas negativas.

Posteriormente  Polito  supo por un amigo que su amiga Polita se 
reúne por las tardes con un grupo de muchachos en las canchas de la 
colonia para pintar grafitis en las paredes de las casas vecinas. 

 Polito,  al reflexionar sobre todo esto se quedó  pensando que 
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no debe de comprometer mas su amistad  con Polita, por lo que Polito 
le prometió a su mamá que ahora en adelante,  buscará  AMIGOS POSI-
TIVOS,  para que lo ayuden en su preparación ACADEMICA puesto que 
él no quiere pertenecer a las pandillas por el amor que tiene a su FAMI-
LIA, desea una buena preparación ACADEMICA  para poder alcanzar 
sus METAS convertirse en alguien productivo para su COMUNIDAD y su 
FAMILIA. Así que Polito invitó a un grupo de AMIGOS POSITIVOS a prac-
ticar fut-bol en las canchas y contar chistes  por las tardes, pues él piensa 
que estas ACTIVIDADES SANAS le ayudaran a sentirse contento consigo 
mismo y sentirse aceptado por un grupo que lo quiere y  comparte con él.  

Finalmente Polito inicia una nueva forma de vida, poniendo en práctica 
conductas responsables que le permitieron alcanzar sus METAS y ahora 
es un joven que vive libre de pandillas siendo productivo para su COMU-
NIDAD.  

Mientras tanto por un reconocido canal de noticias difunden imágenes y  
la historia de una  señorita llamada Polita que vive prisionera por diversos 
crímenes cometidos,  En su mensaje Polita invita a  los niños y jóvenes 
que valoren  las cosas positivas que ahora tienen.   Pues en la prisión no 

hay una FAMILIA que te quiere y solo recuerda las caminatas y sonrisas después 
de clases, pues hoy no tiene esa libertad, recuerda la luz del sol en su rostro y 
extraña los abrazos de su hermanito. Polita desea ser libre otra vez para corregir 
su vida y producir cosas buenas para su comunidad y sentirse útil y feliz.  
PREGUNTE: 
l ¿Que fue lo que hizo que Polito  cambiara de amigos?
l ¿Cómo fue que Polito al final se convierte en una persona productiva para 

su comunidad?
l ¿Por qué  Polita desea ser libre otra vez?
l ¿Cuál es el mensaje que Polita les envía a los niños y jóvenes?
l ¿Creen ustedes  que esta historia puede cambiar su manera de pensar y 

actuar?

ACTIVIDAD 6. DRAMATIZACION CONSECUENCIAS DE 
LAS PANDILLAS

INSTRUCCIONES:
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A  continuación llevaremos a cabo una dramatización y   pida la colaboración 
de cuatro estudiantes  para que pasen frente al escenario y representen a los 
personajes siguientes.

EL JEFE DE UNA FABRICA exigente y muy conservador.
UNA JOVEN SECRETARIA Sentada en un escritorio
UN JOVEN LLAMADO POLITO preparado académicamente 
Y UNA JOVEN LLAMADA POLITA  pandillera.

INSTRUYA a cada niño de manera sencilla, cual va a ser su papel, que va a 
decir, dónde se va colocar, cómo y cuándo va a interpretar su personaje.  

La dramatización se desarrollará de la siguiente manera. 
Inicie diciendo las frases ¡LUCES¡ ¡CAMARA¡ y los alumnos terminarán dicien-

do ¡AAACCCIÓN¡ 

EL JEFE DE LA FÁBRICA. Sentado en una silla en medio del escenario se soba 
la cabeza y dice:

—¿Y ahora donde voy a encontrar esa persona educada y preparada para ese 
puesto tan delicado?

LA JOVEN SECRETARIA. En calidad de recepcionista a un costado del es-
cenario aparece ordenando algunos documentos y artículos de oficina. Ella es 
quien autoriza el ingreso de las personas al despacho de su jefe. 

Aparece en el escenario la señorita llamada POLITA, a quien a todas luces se le 
nota la facha de PANDILLERA camisa de fuera, despeinada, haciendo señas de 
mara y dice: —necesito hablar con el jefe.

La SECRETARIA le dice que pase adelante.
—¿Quionda ruco, dicen que aquí necesitan una persona para trabajar? 
El jefe de la fábrica contesta: —Sí, señorita. ¿Y usted qué profesión tiene? 
POLITA contesta:  —Bueno, sé leer y escribir y conozco bastante de los nú-

meros.
El jefe de la fábrica dice: —está bien, pero le ruego que me deje su número de 

teléfono y le estaré llamando después.  
POLITA sale del escenario.
Aparece en escena un joven bien vestido y educado llamado POLITO y dice: —Bue-

nos días SEÑORITA, deseo hablar con su jefe. La SECRETARIA le dice que pue-
de pasar adelante… —buen día señor, con permiso, me informaron que usted 
necesita una persona capaz y educada para un puesto en esta fábrica, yo estoy 
interesado y le pido por favor que reciba mis papeles que me acreditan como 
todo un profesional.

EL JEFE DE LA FABRICA dice:  —Que bueno que al fin vino la persona que es-
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perábamos,  te prometo que este trabajo es tuyo y puedes comenzar a trabajar 
mañana mismo.

El joven agradece. Y ambos salen del escenario 

PIDA APLAUSOS para los actores.

ACTIVIDAD 7. EVALUCION

PREGUNTE:

l ¿Por qué Polito obtuvo el empleo?
l ¿Qué futuro tendrá Polito  de ahora en adelante?
l ¿Por qué Polita no obtuvo el empleo?
l ¿Qué decisiones podría tomar Polita en su vida de hoy en adelante?

RESUMA diciendo que las consecuencias de las pandillas nunca serán bue-
nas para nuestra vida, así  que es bueno seguir estudiando y ocupándonos en 
actividades sanas para alejarnos de cualquier acción criminal, logrando de esta 
forma garantizar un buen futuro para nuestra comunidad.

DESPEDIDA: Diga que fue un gusto haber trabajado con ellos el día de hoy.
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LECCIÓN No. 10

TEMA: 
PROTEGIÉNDOME DEL ABUSO 

Objetivos:

Los educandos serán capaces de:

l  Describir que es el abuso sexual infantil y medias de protección
l  Identificar a un ABUSADOR SEXUAL y su VÍCTIMA
l  Reportar a las autoridades, cualquier abuso sexual del que tengan 

conocimiento en contra de alguna persona.

SEXUAL
PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO

SALUDE  de manera  entusiasta  a los alumnos y dígales que el día de hoy 
abordaran un tema de suma importancia,  para mantenerse seguros de agre-
siones en cuanto a su sexualidad.  Hoy trabajaremos y conoceremos sobre qué 
hacer para evitar ser víctima del  abuso sexual infantil.

Protegiéndome del abuso sexual
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ESCRIBA En el pizarrón el titulo.
ACTIVIDAD 2. ABUSO SEXUAL INFANTIL

PREGUNTE

¿Qué es el abuso sexual infantil?

Dígales que no tienen que elaborar conceptos difíciles,  sino que lo hagan de 
manera sencilla.

ESCUCHE algunas respuestas.

ABUSO SEXUAL INFANTIL

Es cuando una persona mayor o menor de edad,  utiliza con 
violencia o bajo engaños a un niño o niña para darse placer se-

xual,  pudiéndose dar a través de contacto físico o no, con 
o sin penetración carnal.

ESCRIBA en el pizarrón 

PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de trabajo. 
EXPLIQUE El contenido de esta información y diga que es muy importante  

que les quede claro en que consiste la penetración carnal o violación sexual.

PENETRACIÓN CARNAL  O  VIOLACIÓN SEXUAL

Acto donde el violador introduce en el cuerpo del niño o niña,  
órganos de su cuerpo  u otros objetos por cualquier  parte del cuer-

po de la víctima con fines de sentir satisfacción sexual. Lo que puede 
producir un embarazo no deseado.
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ESCRIBA En el pizarrón
PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de no-

tas.

EXPLIQUE el abuso sexual infantil,  puede darse de muchas maneras y 
que a veces a los niños les resulta difícil reconocer.  Por eso en esta clase 
definiremos como y cuando existe abuso sexual infantil.

NOTA: Se considera que un niño  o niña según la ley es toda persona 
menor de 18 años.  Aunque de 13 a 18 años también se les identifica 
adolescentes. 

Mientras que un adulto es toda persona mayor de 18 años.

ACTIVIDAD 3. MANERAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

EXPLIQUE

El abuso sexual infantil puede darse por parte de adultos o de jóvenes menores 
de edad no importando si son hombres o mujeres  en contra de niños o niñas.  

MANERAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

1. Te obligan a ver  pornografía
2. Besos en contra de tu voluntad
3. Te tocan o  piden que  toques  órganos sexo genitales
      u otras  partes privadas del  cuerpo.
4. Te dan información sexual de manera obscena
5. Piropos con insinuaciones sexuales
6. Piden que muestres tu cuerpo al desnudo
7. Caricias que te incomodan
8. Penetración carnal o violación sexual

Esos abusos sexuales pueden ser diversas maneras entre las mas comunes 
están las siguientes.

PIDA que  los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.
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ACTIVIDAD  4. ARTIMAÑAS DEL ABUSADOR SEXUAL

DIGA.  Ahora es importante que hablemos sobre quien puede ser un abusa-
dor sexual.  La persona abusadora como  ya vimos puede ser hombre o mu-
jer, adulto, o  adolescente. Que utiliza inteligentemente, algunas maneras para 
involucrarte en acciones sexuales.  Esas maneras  son muchas,  pero las más 
utilizadas son las siguientes:

ARTIMAÑAS UTILIZADAS POR UN ABUSADOR  SEXUAL

1. Te dan regalos  sin motivo para que  sientas un compromiso
2. Piden encuentros  en lugares solitarios
3. Hablan de manera respetuosa para acosarte sexualmente
4. Saludos forzosos, como besos en los labios  
5. Saludos prolongados cuando te dan la mano
6. Engañan con convertirte en un  personaje famoso
7. Piden abiertamente tener relaciones sexo genitales contigo
8. Mensajes por las redes sociales

ESCRIBA en el pizarrón 
PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de no-

tas.  

ACTIVIDAD 5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

EXPLIQUE  ahora que ya hemos aprendido algunas características de 
un abusador sexual, es muy importante que aprendan cómo comportarse 
ante estas personas.  Pues tienen pensamientos oscuros y maliciosos 
para hacer  daño.  
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ESCRIBA  en el pizarrón lo siguiente:

PIDA  a los alumnos que copien esta información en su cuaderno de notas.

RESUMA diciendo que el abuso sexual infantil puede ser evitado si estamos 
alertas y detectamos a tiempo las intenciones de las personas que quieren  abu-
sar de nosotros, pues normalmente nos daremos cuenta que estas personas 
nos faltaran el respeto  a la primera oportunidad que tengan. 

 Aunque no debemos de confundirnos ya que nos encontraremos con buenas 
personas que   nos mostraran su afecto, pero la diferencia es que estas personas 
nos trataran siempre con el debido respeto no importando  el lugar ni el tiempo 
en que nos encontremos.

EXPLIQUE  ustedes deben de denunciar ante personas de su confianza cual-
quier abuso sexual del que ustedes sean víctimas o si tienen conocimiento de al-
guien que esté siendo  abusado, esto es muy importante debido a que  se deben 
tomar las medidas de protección pues alguien podría resultar con un embarazo 
como resultado de ello. 

También pueden llamar a los teléfonos de las instituciones para pedir asesora-

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE ABUSOS SEXUALES

1. No recibir regalos  de personas que muestren 
 malas intenciones.  
2. Nunca aceptes citas a solas con personas con las  que no te 

sientas en confianza.
3. No creas en todo los mensajes que te digan o que te envíen.
4. Evita a las personas  que  te saludan para  acosarte
5. No te ilusiones con facilidad con promesas fantasiosas de du-

dosa procedencia. (Viajes, dinero, joyas, regalos)
6. Pide cosejos con personas de tu confianza si 
 te sientes acosada. 
 7. Denuncia inmediatamente  con las autoridades cualquier 
        abuso sexual.
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miento o ayuda en relación a este tema.

 DÓNDE LLAMAR PARA PEDIR AYUDA
POR ABUSO SEXUAL INFANTIL

1546 Procuraduría General de la Nación
110 Policía Nacional Civil

115 Escuelas Seguras
1570 Ministerio Público 

1555 Procuraduría de las Derechos Humanos
1515 PROPEVI (Programa de Prevención de 

la Violencia Intrafamiliar.)

ESCRIBA  en el pizarrón lo siguiente.

PIDA: a los alumnos que copien esta información en su cuaderno de trabajo.

ACTIVIDAD 6. EVALUACION

PREGUNTE: 

¿Qué es abuso sexual infantil?

¿En qué  consiste la violación sexual?

¿Quién puede ser un abusador sexual?

¿Qué medidas podemos adoptar para evitar ser víctimas de abuso sexual in-Qué medidas podemos adoptar para evitar ser víctimas de abuso sexual in-
fantil?

DESPEDIDA: Despídase agradeciéndoles la buena participación de los alum-
nos y recuérdeles que deben estar siempre alertas ante cualquier amenaza de 
acoso sexual por cualquier persona.
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LECCIÓN No. 11

TEMA: 
Objetivos

Los educandos serán capaces de:
l  Relatar qué son las drogas.
l  Comprender qué es la drogadicción y sus etapas. 
l  Identificar los tipos de presión de grupo, que les puede llevar al con-

sumo de drogas.
l  Poner en práctica formas de decir NO mediante una dramatización.

PREVINIENDO LAS DROGAS
PROCEDIMIETOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO

Salude de manera entusiasta a los alumnos, dígales que el día de hoy se estará 
trabajando con un tema de mucha importancia  relacionado con su salud y  su 
seguridad. Ya que es un tema que nos incluye a todos debido a que sus con-
secuencias son devastadoras  para todas las personas que finalmente resultan 
involucradas.

¡Alerta! Drogas
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ESCRIBA 
En el pizarrón el título.

ACTIVIDAD 2. DROGAS

EXPLIQUE Alerta de drogas,  significa que este día ustedes serán capacitados 
con los conocimientos y las habilidades necesarias para evitar convertirse en 
víctimas de las drogas. 

DIGA Es de mucha importancia abordar este tema, pues en algunas comuni-
dades,  barrios o colonias existen lugares donde venden esos productos,  pero 
que impactan negativamente a todos los miembros de nuestra sociedad. 

Para iniciar este tema es de vital importancia, comenzar por entender algunos 

DROGAS

Sustancias que al entrar en nuestro 
organismo son  capaces de cambiar el

 funcionamiento de  nuestra mente y de 
nuestro cuerpo

conceptos básicos.

ESCRIBA en el pizarrón.

PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE todas las drogas cambian la manera de pensar, sentir y actuar 
de las personas,  y lo hacen de diferentes formas, pero al final todas las drogas 
pueden llevarnos a la adicción. A continuación veremos cuáles son las etapas 
mediante las que una persona llega a ser drogadicta.
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FASES DE LA ADICCIÓN

USO CASUAL   
Es cuando una persona consume droga, de vez en cuan-

do por diversos motivos.

ABUSO           
Es cuando se consume droga de manera frecuente y  

en gran cantidad,  por placer. Cuyo motivo principal es el 
deseo. 

ADICCIÓN A LAS  DROGAS
Es cuando una persona depende física y psicológica-

mente del consumo de  alguna droga,  motivada por el 
deseo y la necesidad corporal.

ACTIVIDAD 3. FASES DE LA ADICCIÓN 

ESCRIBA En el pizarrón lo siguiente. 

PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE Es importante que estemos muy alertas a las maneras en que 
podemos caer en el consumo de drogas. Una de las maneras de iniciarse en las 
drogas generalmente es por la presión del  grupo de  compañeros. 

Tenemos que tener muy claro que un AMIGO  y un COMPAÑERO son dos 
conceptos distintos.

 Un AMIGO es aquella persona de tu misma edad con la que tienes una rela-
ción cercana cuyo principal motivo es el respeto, el afecto, las buenas relaciones 
sociales y otros valores humanos. 

Por otro lado un COMPAÑERO es aquella persona con la que te relacionas 
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por otros motivos por ejemplo un compañero de clases, un compañero de fut-
bol, Y no se comparte necesariamente afecto y respeto  u  otros lazos positivos 
de las relaciones humanas.

Recuerda  que los  verdaderos amigos nunca te presionarán para que partici-
pes en actividades negativas como crímenes, o  el abuso de drogas.

ACTIVIDAD 4. PRESIÓN DE GRUPO

DIGA Las maneras que un grupo compañeros puede usar  para convencerte 

PRESIÓN DE GRUPO

PRESIÓN AMISTOSA: Aparentan ser tus amigos, 
para convencerte

PRESIÓN BURLISTA: Se burlan de ti, para que 
hagas lo que ellos quieren

PRESIÓN INDIRECTA: Propuesta tentadora, para 
que aceptes en determinado lugar y momento.

PRESIÓN PESADA: Te amenazan física o verbalmente.

a usar drogas son las siguientes.

ESCRIBA en el pizarrón.

PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.
NOTA  para completar esta información ver ANEXOS.

PREGUNTE
¿Cuantos de ustedes han experimentado alguna de estas presiones?

PERMITA Que los alumnos hagan sus propios comentarios.

PREGUNTE ¿Cómo se sintieron?

COMENTE
En cualquier momento podemos estar expuestos ante estas presiones, pues 

son  comunes  y  pueden darse  en cualquier grupo juvenil y es importante que 
las reconozcamos para no ser víctimas.
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PREGUNTE:  ¿Cómo manejarían estas situaciones de presión de grupo?

ESCUCHE: Varias respuestas.
ACTIVIDAD 5. MANERAS DE DECIR NO

MANERAS DE DECIR NO

1. Evitando pesonas y lugares
2. Alejándote de situaciones riesgosas
3. Ignorando las burlas
4. Buscando amigos positivos
5. Diciendo no gracias 
6. Dando excusas 
7. Cambiando de conversacion
8. Diciendo no, no, no...

DIGA:A continuación  veremos algunas  formas y habilidades de cómo decir 
NO.

Escriba en el pizarrón lo siguiente:

PIDA que los alumnos agreguen esta información en su cuaderno de notas.

NOTA. Para mayor información sobre estas formas de decir NO ver anexos 
lección 11

EXPLIQUE en que consiste cada una de estas formas de decir NO,  Ilustre 
algunos ejemplos con dramatizaciones cortas en las que el personaje principal 
es usted demostrando como se tiene que decir NO,  para esto pida la ayuda de 
algunos alumnos quienes desde sus lugares simularán que le ofrecen drogas,  
niéguese a esos ofrecimientos usando la forma de decir NO más adecuada,  po-
niendo en práctica el BUEN CONTACTO VISUAL, HABLE CLARO Y CON RES-
PETO, MUESTRE SEGURIDAD.  Utilizando sus manos y  posiciones corporales 
que muestren una actitud asertiva.  

PREGUNTE:  ¿Se dieron cuenta como me comporte? Al momento de decir 
NO. Haga hincapié que  cuando tengamos que de decir NO se debe hacer con 
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firmeza y seguridad, poniendo de  manifiesto tres cosas muy importantes.

PARA DECIR NO

1. Buen contacto  visual
2. Hablando claro y con respeto

3. Mostrando  seguridad en lo que dice 
y  se hace

ESCRIBA  En el pizarrón.
PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

ACTIVIDAD 6. EVALUACIÓN

DIGA
Ahora  llevaremos acabo algunas dramatizaciones, pida que pase al frente 

una pareja de alumnos,  explique a uno de ellos que deberá  simular ofrecer  un  
puro de mariguana a su compañero.  Mientras tanto explique al alumno que 
será presionado que deberá  negarse  utilizando una manera de decir NO de las 
que ya aprendieron usando para ello las habilidades anteriormente  descritas.    
¡DRAMATICE!  Ponga entusiasmo. 

Desarrolle cuando menos otras dos dramatizaciones con diferentes ejemplos, 
haciendo énfasis en las maneras de decir NO y las habilidades ya descritas.

Después de cada dramatización pregunte.

¿Qué forma de decir NO fue la que acabamos de observar?
¿Se pusieron en práctica las habilidades para decir NO?  
¿Por qué deben  poner en práctica estas formas de decir NO?

Para finalizar  pregunte:
¿Qué es una droga?
¿Cuáles son las fases que una persona pasa para llegar a ser drogadicta?

DIGA Decir NO es un derecho que todos tenemos y debemos usarlo con fir-
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meza y seguridad.

DESPEDIDA: Agradézcales a los alumnos por su buena participación y des-
empeño. 

LECCIÓN No. 12

TEMA: 
Objetivos

Los educandos serán capaces de:
• Definir que son las redes sociales
• Concientizarse sobre los peligros de las redes sociales 
• Aplicar medidas de protección en las redes sociales mediante el 

juego conectándome 

REDES SOCIALES  
Y SUS PELIGROS

PROCEDIMIETOS DENTRO DEL AULA

ACTIVIDAD 1. SALUDO

Salude de manera entusiasta a los alumnos, dígales que el día de hoy  trabajará 

Redes sociales y sus peligros
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con un tema de mucha importancia  relacionado con su seguridad. Puesto que 
se trata de resguardar nuestra privacidad al comunicarnos a través de las redes 
sociales.

ESCRIBA en el pizarrón como título.

REDES SOCIALES

Son sitios, en el internet, donde las personas se comunican 
unas con otras en el nivel mundial, para compartir toda clase 

de información, tales como videos, fotografías,
pensamientos, noticias y otras  

ACTIVIDAD 2. REDES SOCIALES

COMENTE Este es un tema polémico ya que algunas personas creen que las 
redes sociales son malas y otros creen que son buenas.

ESCRIBA En el pizarrón 
PIDA que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

COMENTE Sobre esta definición para que a los alumnos les quede claro.

PIDA  Levanten la mano quienes creen que las redes sociales son malas.
Anime a que los alumnos  expresen lo que piensan sin temor.

PREGUNTE  algunos alumnos que hayan levantado la mano ¿Por qué creen 
que son malas?

Permita que los alumnos expresen sus opiniones y comentarios acerca de lo 
que piensan en cuanto a este asunto.

NUEVAMENTE PIDA Levanten la mano quienes creen que las redes sociales 
son buenas.
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PREGUNTE a algunos alumnos que levantaron la mano ¿Por qué creen que 
son buenas? 

Aliente una pequeña discusión sobre los beneficios de las redes sociales.

La paloma y el gavilán

Una niña que padecía de cierta enfermedad contagiosa, vivía aislada en 
su habitación en lo alto de un edificio, como no tenía amigos con quien 
compartir, platicaba con la aves en su soledad, a tal punto que se hizo 
amiga de una piadosa paloma y de un malvado gavilán. Un día le pidió a 
sus amigos que se fueran a recorrer el mundo y que le trajeran información 
sobre lo que había en él, las aves enseguida emprendieron el vuelo y rea-
lizaron esa misión, tiempo después regresaron. Primeramente la paloma 
dijo: El mundo es un lugar maravilloso, lleno de gente buena, amorosa 
y caritativa, hermosas fuentes de agua, paisajes exuberantes, llenos de 
vida y color.

Poco después llegó el gavilán dijo: El mundo es una porquería lleno de 
gente mala y chismosa, poblaciones sucias, ríos contaminados, no hay 
lugar para tener paz. 

La niña enseguida creyó que sus amigos le estaban mintiendo y se retiró 
en silencio a su habitación a meditar sobre lo malo que sus amigos se es-
taban comportando con ella. A la hora de la cena, cuando amorosamente 
su madre subió para compartir los alimentos con ella, la niña le contó lo 
decepcionada que estaba de sus amigos por lo acontecido, a lo que su 
madre con una dulce voz le dijo: Tus amigos no te han mentido, ellos 
te dijeron la verdad, debes comprender que cada uno tiene su propia 
naturaleza de vida y forma de ver las cosas, tengo que decirte que el 
mundo es malo si vivimos haciendo el mal, y es bueno si vivimos en él 
de manera responsable y buena. 

ACTIVIDAD 3. CUENTO

DIGA;  A continuación les compartiré una historia muy bonita-.

LEA La siguiente cuento.
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PREGUNTE: ¿Que aprendieron de esta historia? 

¿Cómo podemos comparar esta historia con ese mundo que se llama redes 
sociales?

RESUMA Las redes sociales son buenas si las utilizamos con responsabilidad 
y precaución. Pero son malas si las usamos para hacer daño a los demás o a 
nosotros mismos sin tomar cuidados.

EXPLIQUE Las redes sociales son de excelente ayuda y apoyo para nuestras 
vidas debido que a través de ellas podemos interactuar con muchísimas perso-
nas en el mundo a través de una computadora o teléfono celular, simplemente 
abriendo una cuenta en las redes mediante un correo electrónico, este sistema 
de comunicación a ayudado a salvar la vida de  muchas personas en el mundo al 
advertirles sobre peligros como, el clima, desastres naturales, peligros sobre de-
lincuentes, localización de personas desaparecidas, mensajes positivos que han 
evitado suicidios etc. Todo esto debido al buen uso que personas responsables 
han hecho de ellas.

Pero por otro lado las redes sociales pueden generar situaciones  perjudiciales 
y hasta trágicas, debido al mal uso que personas mal intencionadas y con men-
tes criminales hacen de ellas, como de todos es conocido los crímenes que se 
cometen utilizando este medio de comunicación debido a que es fácil acceder 
a información intima de las personas lo que permite engañarles con información 
falsa.

ACTIVIDAD 4. PELIGROS EN  LAS REDES SOCIALES 

PREGUNTE ¿Quiénes de ustedes hacen uso de las redes sociales?

DIGA  Actualmente se ha vuelto una necesidad para todos hacer uso de la in-
ternet y por lo tanto de las redes, debido a lo importante que es estar informado 
en la vida estudiantil como en el trabajo.  Y es bueno que estemos actualizados 
con la tecnología puesto que la vida es cambiante y dinámica y lo que hoy es 
moda, mañana es algo obsoleto.
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PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES

Situaciones que hacen insegura nuestra vida y nues-
tro entorno íntimo,  por el fácil acceso a nuestra 

información muy personal que nosotros mismos  he-
mos colocado o recibido de toda clase de personas 

en sitios del internet

Pero también es muy importante que como en todos los aspectos de nuestra 
vida necesitamos estar protegidos y ser conscientes que urge que conozcamos 
algunos de los muchos peligros  que existen en las redes sociales.

ESCRIBA En el pizarrón 
PIDA Que los alumnos copien esta información.

ALGUNOS PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES

1. Usuarios con cuentas falsas, que se hacen pasar 
 por otra persona
2. Malatrato repetitivo por los demas, burlas, 
 humillaciones, amenazas etc.  Conocido como “cyber bullying”, a 

través de mensajes, videos y otras formas
3. Robo de información personal, como tu identidad 
 para usarla en actos ilícitos o para extorsionarte
4. Citas atractivas, para hacerte daño, ejemplo: 
 violaciones sexuales, secuestro o muerte
5. Estafas mediante engaño. Ofrecen premios,
 productos o servicios que no existen a cambio de tu dinero
6. Incitación a la violencia o a la discriminación en contra 
 de ciertas personas o grupos
7. Información obscena e inmoral que destroza nuestros 
 principios eticos y conductas  responsables
8. Pérdidas en el estudio y trabajo, al dedicar tiempo 
 innecesario al permanecer conectado
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PREGUNTE ¿Qué peligros hay en  las redes sociales?
Permita que los alumnos compartan sus historias.

ESCRIBA en el pizarrón 
PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas. 

EXPLIQUE Cada uno de estos peligros y amplíelos con ejemplos reales que 
usted haya investigado con anterioridad y comentarios que los alumnos puedan 
aportar.

ACTIVIDAD 5.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DIGA Es de suma importancia que conozcamos algunas medidas de protec-
ción  y ponerlas en práctica al hacer uso de las redes sociales.

PREGUNTE Que medidas de protección podrían ustedes mencionar.
Permita que los alumnos digan lo que ellos saben 

Medidas de protección al usar  
redes sociale 

1. Cuando te agregues a una red debes leer las condiciones de uso, tu 
informacion podria ser publicada en otros sitios,  con muchos fines.

2. Cuando uses una computadora, siempre desconecta la opcion de 
guardar usuario y contrasena, alguien podria cambiarlos y tu cuenta 
nunca la recuperas. 

3. Usa siempre los buscadores reconocidos como google chrome, ex-
plorer y firefox.  Otros buscadores podrian ser falsos.

4. Activa un bloqueador de anuncios y publicidad informatica. Eso evita-
ra el robo de tu informacion.

5. No coloques informacion intima de tu vida o tu familia, no habra forma 
de quitarla y recuerda que no solo tus amigos tendran accesoa ella.

6. No aceptes como amigos a personas que no conoces,   algunos solo 
observan lo que envias y lo que recibes para utilizarte.

7. No creas todo lo de las redes, pues como el mundo real estan plaga-
das de chismes y envidias.

8. Toma tus propias desiciones y no te dejes manipular por el grupo.
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EXPLIQUE Que existen muchas medidas de protección como ellos ya lo han 
mencionado pero que a continuación usted les dará una lista de ellas.

ESCRIBA En el pizarrón.
PIDA Que los alumnos copien estas medidas de protección en su cuaderno 

de notas. 

EXPLIQUE Que estas solo son algunas medidas de protección. Recomiénde-
les  que hay muchas más que pueden buscar en el internet mismo.

ACTIVIDAD 6. EL JUEGO DE LA CUERDA

CONECTÁNDOME

MUESTRE  una cuerda y únala por los extremos formando un círculo  y 
diga que una red social se parece a ese círculo en el que los usuarios se van 
conectando. Pida que dos alumnos pasen al frente y la sostengan, ahora 
explique que a través de esa cuerda va y viene toda la información que esas 
dos personas coloquen en ella y como son amigos se comparten secretos y 
pensamientos muy personales,  ahora pida que un alumno invite a un tercero 
para que se agregue a la cuerda.  Y explique que ahora en esa cuerda fluye 
la información que los tres alumnos colocan por lo tanto ahora se acabó la 
privacidad que mantenían los primeros dos alumnos que iniciaron la comu-
nicación,  debido a que hay otra persona que ve, lee y escucha todo lo que 
se coloca en esa cuerda. Pida que inviten a más alumnos un máximo de seis.

PREGUNTE a los alumnos que están conectados que sienten por pertene-
cer a ese grupo. 

Permita que expresen sus ideas.

Pregunte a los alumnos que no están conectados a la cuerda, si desean 
formar parte de ese grupo.

EXPLIQUE Es natural que  como seres sociables, queremos pertenecer a 
cierto grupo con el fin de ser aceptados y aceptar a otros.

Pero, debemos tener precauciones siempre.

Ahora pregunte como se sentirían, si en ese momento llegara al salón de 
clase un delincuente conocido como violador de niños. y les pidiera que lo 
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dejen pertenecer a ese grupo.

Escuche las opiniones 

Pregunte ¿por qué no lo aceptarían?
Haga conciencia que en las redes sociales ocurre lo mismo con la diferencia 

que no podemos ver a las personas que nos envían invitaciones para acep-
tarlos como amigos, enviándonos mensajes bonitos y tiernos con el fin de 
hacerse pasar por lo que no son, para hacernos daño. Pida que los alumnos 
pasen a sus lugares agradeciéndoles su participación. 

ACTIVIDAD 7. EVALUACIÓN

PREGUNTE 

Qué son las redes sociales
Qué peligros hay en las redes sociales
Qué medidas de protección podemos tomar en las redes sociales.

DESPEDIDA

Diga que fue un verdadero gusto haber compartido con ellos esta clase y final-
mente les recomienda mantener sus medidas de precaución tanto en el mundo 
virtual como en el mundo real.
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LECCIÓN No. 13

TEMA: 
Objetivos

Que los alumnos sean capaces de identificar lo siguiente:
1. Explicar qué es la Comisión de Prevención Escolar.
2. Conocer las funciones de un miembro de la Comisión de Preven-

ción Escolar.
3. Mencionar las medidas de seguridad que deben adoptar los 

miembros de la Comisión de Prevención Escolar.

COMISIÓN DE PREVENCION  
ESCOLAR

NOTA:  ANTES DE INICIAR LA CLASE LLEVE A CABO UNA REUNION CON  
EL DIRECTOR Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO PARA LA FORMACION 
DE LA COMISION DE PREVENCION ESCOLAR. (VER ANEXOS) 

Para impartir la clase, deberá reunir en un solo salón a todos los alumnos que 
formarán la Comisión de Prevención Escolar, juntamente con los maestros de la 
comisión de disciplina para darles toda la información.

ACTIVIDAD 1. SALUDO

SALUDE  Con entusiasmo al grupo de estudiantes e indíqueles  que el día de 
hoy fueron elegidos para una misión muy importante dentro de su centro escolar,  
en la que colaborarán con el orden y la seguridad de sus compañeros durante 
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algunas actividades educativas.

ESCRIBA En el pizarrón el título de la clase.
ACTIVIDAD  2. COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR. 

PREGUNTE Saben ustedes que es la ¿COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCO-¿COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCO-ESCO-
LAR?

Comisión Escolar de Prevención Escolar

COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR

Grupo de estudiantes organizados y acreditados por 
la autoridad de su centro educativo y la Policía Nacional 

Civil, que  vela por la seguridad y el orden de sus 
compañeros en horarios de recreo y otros eventos  en 

los que puedan colaborar, 
como  deportivos culturales y otros

ESCUCHE Respuestas,  si no hubiese respuestas, no pregunte más e indíque-
les que usted les explicará.

ESCRIBA en el pizarrón lo siguiente. 

PIDA al grupo que copien esta definición en su cuaderno de notas.

INFORME que los alumnos que conformarán LA COMISION DE PREVEN-
CIUON ESCOLAR. Deberán cumplir con algunos requisitos y será la comisión de 
disciplina del centro educativo quienes verificaran esos aspectos.
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REQUISITOS  PARA PERTENECER A LA COMISIÓN DE
PREVENCIÓN ESCOLAR

1. Cursar 4to. 5to. o 6to. grado de educación primaria
2. Poseer la salud que le permita desempeñarse en funciones de 

orden y disciplina escolar
3. Obtener la autorización escrita de sus padres o representante.
4. Capacidad para trabajar en equipo
5.  Tener buena conducta 
6. Ser un buen estudiante en términos académicos
7.  No pertenecer a otros grupos que interfiera con su papel de 

patrullero escolar.

ESCRIBA En el pizarrón.
PIDA Que los alumnos copien esta información en su cuaderno de notas.

INFORME Ahora iniciaremos por conocer cuáles serán las funciones que us-
tedes desempeñaran  como miembros de la COMISIÓN DE PREVENCIÓN ES-
COLAR. Primeramente deben comprender que ustedes serán las personas que 
ayudaran y auxiliaran a  la comisión de disciplina de la escuela formada por los 
maestros aquí presentes. Para mantener el control, orden y disciplina dentro de 
la escuela. Para esto ustedes recibirán la preparación, asesoramiento y orga-
nización necesaria, de parte de la policía y  de los maestros de la comisión de 
disciplina. 

Se llevará a cabo un acto oficial de juramentación en el que ustedes serán 
investidos de autoridad, como miembros de la COMISION DE PREVENCION 
ESCOLAR. 

Con el apoyo de la comisión de disciplina deberán elegir a una niña MADRINA 
DE LA COMISION DE PREVENCION ESCOLAR quien también será investida. En 
el acto de juramentación. 

A partir de hoy quedaran organizados en cinco grupos de alumnos, cada gru-
po contará con un alumno coordinador, quienes patrullarán un día a la semana, 
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después de ser juramentados como miembros de la COMISION DE PREVEN-
CION ESCOLAR.  Podrán hacer uso de su autoridad únicamente cuando estén 
de turno para cuidar el orden y porten las insignias o indumentaria que los identi-
fiquen las cuales les serán impuestas en acto de juramentación oficial.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR

•	 Controlar	que	no	hayan	agresiones	y	otros	comportamientos	ne-
gativos entre estudiantes en la hora de recreo

•	 Cuidar	que	se	respeten	los	límites	de	las	áreas	de	juegos
•	 Controlar	que	los	alumnos	no	corran	en	lugares	no	autorizados
•	 En	actos	culturales	velar	que	no	haya	estudiantes		en	desorden
•	 Auxiliarán	a	todo	alumno	que	necesite	ayuda	por	algún	accidente	

y situaciones similares en la que su salud esté en riesgo

ACTIVIDAD 4. FUNCIONES DE LA COMISIÓN

ESCRIBA en el pizarrón.
PIDA que esta información la copien en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE Estas funciones son con las que deberán cumplir como 
miembros de la COMISION DE PREVENCION ESCOLAR. Con compromi-
so de servicio y sin abusar de su autoridad pues su razón de ser es para 
servir a su centro educativo  y ayudar a sus compañeros. 

ACTIVIDAD 5. MEDIDAS  A TOMAR

EXPLIQUE Las medidas  que podrán tomar los miembros de la COMI-
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MEDIDAS  QUE PODRÁ  TOMAR LA COMISIÓN DE  PREVEN-
CIÓN  ESCOLAR ANTE  ACTOS DE INDISCIPLINA

1. Intervenir verbalmente para recordarle a los alumnos involu-
crados que deben seguir las reglas  establecidas por la autori-
dad del centro educativo

2. Si la primera medida no funciona deberá indicarles que sus nom-
bres serán reportados ante la Comisión de Disciplina, lo cual debe-
rá de hacer una vez que les haya notificado tal situación

3. Como último recurso deberá pedir el apoyo de otros patrulle-
ros para conducir a los alumnos involucrados ante los maes-
tros encargados de la disciplina; en ningún momento deberá de 
enfrentarse a golpes con ellos, si es agredido deberá apartar-
se inmediatamente de la situación e informar por escrito a los 
maestros encargados

4. Cualquier situación que no se pueda solucionar con estas medi-
das, deberá de pedirse el asesoramiento e intervención de las 
autoridades del centro educativo

SION DE PREVENCION ESCOLAR ante un acto de indisciplina serán las 
siguientes.

ESCRIBA  en el pizarrón
PIDA que esta información la copien  en su cuaderno de notas.

EXPLIQUE  la COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR quedará orga-á orga- orga-
nizada de la siguiente manera:

La comisión de disciplina y el director del centro educativo, serán los 
responsables de escoger, asesorar y dirigir el funcionamiento de la CO-
MISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR. Creando un calendario de horarios 
y nombres delos cinco grupos que les corresponde  patrulla un día a la 
semana.

Los maestros de cada aula participante deberán estar atentos de ceder 
el tiempo necesario a sus alumnos al momento que  les corresponda cu-
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brir su turno de cuidar el orden.

Los alumnos deberán ser organizados de la siguiente forma: 

FORME: cinco grupos de patrulleros bajo las instrucciones de un alum-
no coordinador en cada grupo, dichos grupos tendrán a su cargo patrullar 
un día a la semana para mantener el orden y la disciplina, bajo la supervi-
sión y apoyo de los maestros  de la comisión de disciplina.

Además indique que  la  PNC les estará monitoreando con visitas, con 
el fin de brindarles el  apoyo y asesoramiento necesario,  para cumplir con  
el orden y disciplina dentro del establecimiento educativo.

También explique que el próximo año escolar se estará visitando la es-
cuela  con el fin de juramentar y agregar a los nuevos niños de la comisión 
que ocuparán los puestos vacantes que dejarán los alumnos de 6to. gra-
do que ya ha culminado su etapa de educación primaria.

EXPLIQUE que para prepararse para el acto de juramentación con la presen-
cia de algunas autoridades del ámbito educativo, la policía Nacional Civil y  otras 
instituciones, iniciarán por aprender el himno de la Policía Nacional Civil, que 
cantarán como parte del  acto de juramentación. 

ACTIVIDAD 6. HIMNO DE LA PNC

ENSEÑE  el himno de la Policía Nacional Civil. Escríbalo en el pizarrón o en-
tregue fotocopias a cada niño, posteriormente deberá enseñarlo a toda la pobla-
ción escolar, pues todos deberán entonarlo en el acto de la juramentación.

NOTA:  Vea en ANEXOS letra del himno de la PNC.

INFORME que en los próximos días estarán ensayando en el escenario de la 
escuela el acto de juramentación. 
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NOTA: PARA LLEVAR A CABO LOS ENSAYOS Y PREPARATIVOS DE LA JU-
RAMENTACION (ver ANEXOS)

ACTIVIDAD 7. EVALUACIÓN 

PREGUNTE 

¿Qué es la COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR?
¿Cuál es la función de los miembros de la COMISIÓN DE PREVENCIÓN ES-s miembros de la COMISIÓN DE PREVENCIÓN ES-

COLAR?
¿Qué medidas de prevención  pueden adoptar los miembros de la COMISIÓN 

DE PREVENCIÓN ESCOLAR?

DESPEDIDA

Dígales que fue un gusto trabajar con ellos y espera que desempeñen bien sus 
funciones como COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR.
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ANEXOS

Lección 1
LA POLICIA Y TÚ

Funciones, puestos e insignias que se utilizan en las diferentes  jerar-
quías de mando de la Policía Nacional Civil.

YO SOY EL DIRECTOR DE LA PNC

l  Soy el máximo jefe de la policía. 
l  Mis insignias consisten en tres rombos llenos,   con dos laureles.
l  Doy órdenes de trabajo a todos los policías de este país a través de sus 

respectivos jefes. 

YO SOY EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA PNC 

l  Soy el segundo jefe al mando dentro de la PNC. 
l  Mi función  consiste en representar al director, cuando se encuentre ausen-

te.
l  Mis  insignias consisten en tres rombos llenos y un laurel.

YO REPRESENTO AL SUBDIRECTOR DE POLICIA

l  Estoy al mando de  una subdirección, en la que coordino y produzco inteli-
gencia policial, para mantener la seguridad de este país.

l  Obedezco, directrices institucionales del director general adjunto.  
l  Mis  insignias consisten en tres rombos llenos.

YO SOY EL COMISARIO GENERAL DE POLICIA
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l  Soy jefe de Distrito que incluye varios departamentos. 
l  Mi función es planificar, organizar, controlar y ejecutar la prevención, el apo-

yo y la investigación en mi territorio.
l Mis insignias son tres rombos vacíos.  
YO SOY EL COMISARIO DE POLICIA

l  Mi funciones controlar aspectos operativos y administrativos de las estacio-
nes y subestaciones de Policía de mi territorio.

l Obedezco órdenes del jefe de Distrito
l  Mis insignias son dos rombos vacíos.

YO SOY EL SUBCOMISARIO DE POLICIA

l  Soy segundo jefe de comisaria, trabajo en aspectos de operaciones policia-
les, control de personal o asuntos de logística.

l  Obedezco órdenes de trabajo del jefe de comisaria
l  Mis insignias son un rombo vacío

YO SOY EL OFICIAL PRIMERO DE POLICIA

l  Soy jefe de estación de policía  
l  Mi función es supervisar los procedimientos policiales que lleva a cabo el 

personal que conforman las subestaciones a nivel municipal.
l  Mis insignias son tres deltas

YO SOY EL OFICIAL SEGUNDO DE POLICIA 

l  Soy jefe de Subestación de policía.
l  Mi función es proporcionar seguridad a los habitantes de mi demarcación, 

mediante estrategias de prevención y patrullajes.
l  Mis insignias son dos deltas.

YO SOY EL OFICIAL TERCERO DE POLICIA

l  Puedo ejercer el puesto de jefe o segundo jefe de subestación de la policía
l  Mi función es supervisar el trabajo que ejecutan los elementos de la escala 

básica.
l  Mis insignias son una delta

YO SOY INSPECTOR DE POLICIA



G
uía P

ráctica d
e p

revención p
olicial d

e la violencia  y el d
elito en las escuelas

109

l  Soy segundo jefe de subestación de Policía
l  Mi función es apoyar y supervisar a los agentes de policía en operativos y 

patrullajes
l  Mis insignias son dos galones
YO SOY EL  SUBINSPECTOR DE POLICIA

l  Soy supervisor directo del trabajo que realizan los agentes de policía.
l  Mi función es acompañar y apoyar a los agentes de policía en los operati-

vos y  procedimientos policiales.
l  Mis insignias son un galón.

YO SOY EL AGENTE DE POLICIA
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l  Soy responsable directo de efectuar operativos y patrullajes policiales. 
l Mi función mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos.
l  Mis insignias son charreteras vacías.   

Lección 2
FORTALECIENDO LA AUTOESTIMA
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EL ÁRBOL DE AUTOESTIMA

Lección 8
PREVINIENDO DEL BULLYING

Tarjetas de escenario

TARJETA No. 1 
Te encuentras sólo a punto de refaccionar en  el corredor,    tu agresor 

llega con otro estudiante  y comienza a decirle que le gustaría comerse tu 
refacción,  cerca de ese lugar hay un grupo de compañeros de clase que te 
aprecian y te conocen.  

¿Qué medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías 
aplicar?

TARJETA No. 2   
En la hora de recreo te diriges solo al área de sanitarios  y te encuentras con 

tu agresor y con otros estudiantes, se acercan hacia ti y te dicen que no tienes 
derecho de usar el servicio y tu necesitas usar el baño urgentemente, luego  
observas que en la cercanía hay dos maestros platicando.

 ¿Qué medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías 
aplicar?

TARJETA No. 3
Tu maestro (a) fue citado a una reunión por el director (a)  tú y tus compañe-

ros  se han quedado solos en el salón de clases, se te acerca tu agresor y  te 
amenaza que a la hora de salida tienes que darle tres quetzales.

¿Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías 
aplicar?

TARJETA No. 4
A la hora de salida, en el portón de tu escuela está tu agresor y sus amigos 
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quienes te han exigido  que les entregues  la pelota que siempre llevas para 
jugar.

¿Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías 
aplicar?
TARJETA No. 5

Durante el recreo  dos alumnos que siempre te han intimidado están senta-
dos frente al patio de juegos haciendo sonidos como una gallina con el fin de 
hacerte enojar,  tú estás jugando pelota con un amigo.

¿Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías 
aplicar?

TARJETA No. 6
Durante el recreo vas corriendo por el patio y chocas con un compañero 

que en algunas ocasiones se ha burlado de ti.    Tú en una muestra de respeto  
le das la mano  para levantarlo y le pides disculpas

¿Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso estarías 
aplicando?

TARJETA No. 7
Dos compañeros que siempre te han intimidado,  se te acercan y te dicen 

que de buena honda te invitan a la fiesta de cumpleaños de un amigo en la que 
participarán solo los niños más grandes, tu sospecha que te quieren llevar a ese 
lugar solo para ridiculizarte. 

¿Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías apli-Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías apli-
car?

TARJETA No. 8
Unos compañeros a quienes tú conoces como agresivos,  te invitan a jugar fut 

bol,  con el fin de golpearte durante el juego, diciéndote que si no lo haces NO 
ERES HOMBRE. 

¿Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías apli-Cuál medida de protección de las que se encuentran al reverso podrías apli-
car?

Deles unos minutos para que se pongan de acuerdo y a la vez asesore a cada 
equipo dándoles ideas como interpretar el  papel de  cada personaje,  para llevar 
a cabo la representación apegada a cada  forma de protección del BULLYING. 

LECCION 10
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PROTEGIENDOME DEL ABUSO SEXUAL 
Si dispone de tiempo y considera necesario inicie un conversatorio de la si-

guiente manera.

Sexualidad humana

Condición biológica y psíquica con que nacemos en relación 
con nuestros órganos reproductivos y sexo genitales. Lo 
cual nos define básicamente como hombre o mujer.

PREGUNTE ¿Que es la sexualidad?
ESCUCHE respuestas.

ESCRIBA en el pizarrón
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EL TERCER GÉNERO
EXPLIQUE Que en la actualidad algunas personas consideran  la sexualidad 

humana como una  preferencia.  Conocido como el tercer genero,   Dando como 
resultado personas conocidas como gays en el caso de los hombres  y lesbianas 
en el caso de las mujeres. Lo que debemos de respetar aunque nosotros no lo 
compartamos como acciones éticas o morales.

Es importante, que definamos exactamente  que naturalmente existe la sexua-
lidad masculina y la sexualidad femenina. 

PREGUNTE: 
¿En que consiste la diferencia sexual física entre el hombre y la mujer?

Diferencia sexual física entre hombre y mujer

Hombre: Su órgano sexo genital se llama: PENE

Mujer:  Su órgano sexo genital se llama; VAGINA

ESCUCHE respuestas.

ESCRIBA en el pizarrón.

EXPLIQUE Como todos sabemos nuestros órganos sexo genitales son dife-
rentes dependiendo si somos hombres o mujeres  y debemos sentirnos bien,  
respetarlos y quererlos tal y  como queremos y respetamos los demás miembros 
de nuestro cuerpo, como nuestra oreja, nuestra nariz,  nuestro ombligo,  etc. 

Todos nuestros órganos corporales son sagrados y están diseñados para 
cumplir funciones fisiológicas de nuestro cuerpo en el momento y etapa ade-
cuada de nuestra vida.  Pues como seres vivos nuestros órganos sexo genitales 
que son parte de nuestro aparato reproductor, fueron diseñados  para cumplir 
con una función hermosa y especial que consiste en la reproducción humana o 
sea engendrar y  reproducir hijos para perpetuar nuestra especie.   Naturalmente 
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llegará la etapa de nuestra vida adulta  en la que estemos aptos para utilizarlos 
de la manera correcta y natural,  no implica ningún pecado si cumplimos con las 
reglas sociales del matrimonio.

Les recuerdo que existen leyes naturales que debemos de seguir y respetar 
en la ruta correcta de nuestra existencia.  Por ejemplo.

PREGUNTE 

¿En qué etapa de su vida, una planta puede dar flores?

Se espera que digan que en la vida adulta, si no lo dicen aclare usted ese 
punto.

¿Un árbol en que etapa de su vida produce sus frutos?

Igualmente se espera que la respuesta sea la misma.

Debido a que los niños no están en la etapa para iniciar una vida sexual ac-
tiva, ustedes no deben permitir que ninguna persona los utilice para su satis-
facción sexual pues nuestro cuerpo es especial, hermoso, único y debemos 
mantenerlo sano y  bien cuidado, esto nos garantizara una vida saludable tan-
to física como  psicológica para sentiremos bien con nosotros mismos y con 
las demás personas.  Obteniendo así la  felicidad que nos llevara a alcanzar 
nuestra realización personal como seres útiles a la sociedad. 

Y que además nuestros órganos sexo genitales debemos llamarles de aho-
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ra en adelante con el nombre correcto y no con otros nombres que hemos 
aprendido equivocadamente.

Lección 11
TEMA

¡ALERTA¡ DROGAS

PRESION DEL GRUPO DE COMPAÑEROS

La presión de compañeros es una fuerza o influencia de personas de la misma 
edad, la cual es poderosa entre niños, niñas y adolescentes afectándoles  en su 
forma de pensar, vestir  y actuar.   Puede darse de muchas  y de diversas mane-
ras aunque las más  comunes son:

PRESION AMISTOSA: Aparentan ser tus amigos, para convencerte
Es una oferta puesta en forma simple y amistosa. Ejemplo HOLA MI AMIGO 

¿COMO ESTAS QUIERES FUMAR? 
PRESION BURLISTA: Se burlan de ti,  para que hagas lo que ellos quie-

ren
Es una presión más fuerte en forma de burla o humillación para lograr que un  

integrante del grupo use drogas.  Ejemplo  HECHATE UNA CHELA VOS,   O 
ERES NENA

PRESION INDIRECTA: Tratan de engañarte mediante una oferta.
Es cuando incitan a alguien   a que  consuma drogas de manera no directa, 

encaminándolo para que lo haga en determinado momento y lugar, de manera 
tentadora. Ejemplo VOS TE INVITO A UNA FIESTA CON UNAS CHAVAS,  KARI-
NA VA A LLEVAR MARIAHUANA. 

PRESION PESADA: Te amenazan física o verbalmente.
Es la más fuerte usada para influenciar a una persona a consumir drogas ejem-

plo.  MIRA VOS SI NO  TE LO ECHAS,  UNA PATINIADA TE VAMOS A DAR.

MANERAS DE DECIR NO
1. EVITANDO PERSONAS Y LUGARES. Consiste en que los niños, niñas o 

adolescentes tomen medidas de prevención en el lugar donde viven  o per-
manecen, identificando lugares y personas que pueden ofrecer drogas,  por 
lo que deben mantener distancias prudenciales y no asistir a esos sitios.
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2. ALEJANDOTE  DE SITUACIONES RIESGOSAS Se refiere a que los alum-
nos deberán aprender a retirarse inmediatamente del lugar en el que alguna 
persona mal intencionada los aborde, sin dar mayores explicaciones.

3. IGNORANDO LAS BURLAS.  Se trata de enseñar a los alumnos que cuan-
do le damos importancia a una burla, las demás personas seguirán fas-
tidiando y al final podrían lograr su objetivo. Por lo que deben aprender a 
ignorar esas acciones.

4.  BUSCANDO AMIGOS POSITIVOS  haga conciencia en los alumnos que si 
eligen  amigos positivos y  con conductas sanas, esto los mantendrá pro-
tegidos de las burlas,  críticas y ejemplos negativos. Lo que les ayudara a 
evitar las drogas y se sentirán parte de un grupo que les quiere y les apre-
cia, satisfaciendo así sus necesidades sociales. 

5. DICIENDO NO GRACIAS. Un simple NO GRACIAS, pero con firmeza y 
seguridad será suficiente para salirse de problemas en muchas ocasiones.

6. DANDO EXCUSAS  Es importante que los alumnos tengan en su mente 
alguna respuestas preconcebidas,  para estar listos y defenderse de las 
presiones de los compañeros sin pensarlo tanto, enséñeles excusas en las 
que ellos pongan de manifiesto su propio criterio y lo defiendan con frases 
como por ejemplo YO NO USO DROGAS POR QUE ME QUIERO,..NO 
QUIERO SER DROGADICTO…. QUIERO ESTAR SANO…..YO RESPETO A 
MI FAMILIA….NO ME GUSTA DROGARME…..  ETC. 

7. CAMBIANDO EL TEMA Aclare a los alumnos que cambiar de conversación 
es una estrategia importante para esquivar las ofertas de drogas. Ejemplo 
HOLA COMO TE VA, FUMEMOS UN CIGARRITO.    Respuesta  NO,  ME-
JOR TE INVITO A JUGAR PELOTA

8. DICIENDO NO, NO, NO…….Explique que decir NO de manera repetida 
puede desesperar a la persona que ofrece drogas lo que la obligara a de-
sistir de su propuesta. 

PARA DECIR NO
1.  BUEN CONTACTO  VISUAL
2.  HABLANDO CLARO Y CON RESPETO
3.  MOSTRANDO  SEGURIDAD EN LO QUE DICE Y  SE HACE.

Cuando utilizamos estas tres técnicas de respuesta, estamos mostrando un 
comportamiento ASERTIVO el cual consiste en hacer valer nuestros derechos, 
pero a la vez respetamos los derechos de los demás, ubicándonos en una po-
sición de ventaja frente a la persona que pretende manipularnos. Pues nuestra 
mirada directa a los ojos y el hablar con respeto y seguridad envían un mensaje 
de firmeza, es importante mostrar una actitud firme y segura mediante los movi-
mientos corporales y el uso de ademanes. 
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(ASERTIVO Seguro de sí mismo)

Lección No. 13
TEMA:  

COMISIÓN DE PREVENCIÓN  
ESCOLAR

I. Reúnase con el director del establecimiento, maestro de la comisión de dis-
ciplina y maestros de grados participantes, en esta reunión deberá de dar la 
siguiente información:

• La cantidad de alumnos que participarán será el 20 por ciento de la pobla-
ción escolar, quienes serán juramentados como brigada escolar en un acto 
oficial.

¿Cómo se organizará?

•  La comisión de disciplina y los maestros de aulas, serán los responsables 
de escoger, asesorar y dirigir el funcionamiento de la brigada escolar.

•  Organizar un calendario con horarios, nomina de alumnos de cada grupo y 
día que les corresponde cuidar el orden.

•  Los maestros de cada aula participante deberán estar atentos de ceder el 
tiempo necesario a sus alumnos al momento que les corresponda cubrir 
turno de patrullero

Los alumnos de la Comisión de Prevención Escolar deberán ser organizados 
de la siguiente forma: 
•  Se formaran cinco grupos bajo las instrucciones de un alumno coordina-

dor en cada grupo, que tendrá a su cargo cuidar un día a la semana para 
ayudar a mantener el orden, bajo la supervisión y apoyo de los maestros de 
la comisión de disciplina.

II. Eleccion de madrina de la comision de prevencion escolar. 
•  Los maestros de la comisión de disciplina deberán organizar con los alum-

nos de la Comisión Prevención Escolar la elección de una niña madrina que 
los representará, si el centro educativo es mixto. 

La niña electa deberá ser investida con su respectiva banda y corona en punto 
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especial dentro del acto de juramentación de la Comisión de Prevención Escolar 
quien los representará en actos públicos que la Comisión de Disciplina considere 
adecuados. 

NOTA: Deberá indicar a los presentes que la PNC les estará monitoreando con 
visitas con el fin de brindar el apoyo y asesoramiento necesario, en materia de 
seguridad, orden y disciplina dentro del establecimiento educativo.

También explique que el próximo año escolar la PNC estará visitando el centro 
educativo con el fin de juramentar y agregar a los nuevos niños patrulleros que 
ocuparán los puestos vacantes que dejarán los alumnos de sexto grado que 
culminarán la etapa de educación primaria.

Antes de finalizar la reunión, entregue a los docentes participantes una hoja de 
compromiso para el buen funcionamiento de la COMISIÓN DE PREVENCIÓN 
ESCOLAR. En esta misma hoja deben aparecer los requisitos que deben llenar 
los alumnos de la brigada escolar, usted se quedará con una copia firmada, 

Dicha hoja aparece a continuación: 

Hoja de aspectos a trabajar por parte de los maestros 
para el buen funcionamiento de la brigada escolar

1. Elegir a los niños, niñas o adolescentes que formaran la BRIGADA ES-
COLAR tomando en cuenta el perfil idóneo de cada uno de ellos para el 
desempeño de esta misión. 

2. Dirigir y asesorar el buen funcionamiento de cada uno de los grupos que 
conformaran la brigada escolar.

3. Apoyar e intervenir para buscar soluciones a los posibles conflictos que se 
presentaran durante el servicio que desempeñará la brigada escolar.

4. Velar a que se cumplan con las normas establecidas por la BRIGADA 
ESCOLAR, las cuales deberán ser avaladas por la Comisión de Disciplina, 
deberán escribirse en carteles y ponerlas a la vista de todo el alumnado del 
centro educativo. 

5. Estar atentos a que los grupos sean rotados como corresponde en el ca-
lendario de turnos, a medida que puedan disfrutar de recreo, esto se consi-
dera muy importante, pues un alumno que pierde su recreo se desmotiva. 

6. Organizar y apoyar el trabajo del patrullero escolar, con el fin de llevar a 
cabo un buen desempeño.

7. Asignar un punteo en la clase de formación ciudadana o en otra que se 
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considere adecuado, como un incentivo.
8. Cualquier organización o apoyo logístico en la búsqueda de un mejor 

desempeño quedará a criterio de la comisión de disciplina y del director del 
centro educativo.

Requisitos que debe llenar un miembro de la  
Brigada Escolar

1. Cursar cuarto, quinto o sexto grados de educación primaria.
2. Poseer la salud que le permita desempeñarse en funciones de orden y dis-

ciplina escolar.
3. Obtener la autorización escrita de sus padres o representante.
4. Capacidad para trabajar en equipo.
5. Tener buena conducta. 
6. Ser un buen estudiante en términos académicos. 
7. No pertenecer a otros grupos que interfiera con su papel de patrullero es-

colar.

FECHA:_________________________

ESCUELA:________________________________________________

Firma. ____________________________ Firma___________________________

Firma____________________________ Firma____________________________

A continuación se detallan los puntos del programa  
protocolario del acto oficial de juramentación de la  

brigada escolar

1. Ingreso del Pabellón Nacional, Bandera de la PNC y bandera del centro 
educativo por alumnos distinguidos. (Se deben mencionar los nombres de 
los alumnos y que bandera portan).

2. Ingreso de los alumnos que forman la brigada escolar, al lugar del acto.
3. Entonación del Himno Nacional por toda la concurrencia.
4. Entonación del Himno de la PNC por el personal policial y alumnos del cen-

tro educativo.
5. Jura a la bandera por un alumno. ____________________________________
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6. Palabras alusivas al acto por el director del centro educativo.
7. Mensaje a la Brigada Escolar por un mando de la PNC. 
8. Mensaje de motivación por alguna autoridad de la comunidad que haya 

sido invitada.
9. Ingreso y coronación de la madrina de la Brigada Escolar por autoridades 

presentes.
10. Imposición de cinturones y gafetes a los miembros de la Brigada Escolar 

por las autoridades presentes.
11. Juramentación a los miembros de la Brigada Escolar por un mando de la 

PNC. 
12. Acróstico a la brigada escolar por un alum-

no__________________________________
13. Egreso del pabellón nacional y banderas
14. PRESENTACIÓN DE PUNTOS ARTÍSTICOS 
15. Palabras de agradecimiento por un maestro del centro
 educativo_________________

Nota: Este programa deberá ser utilizado durante los ensayos y acto oficial 
de juramentación, mismo que será modificado según las necesidades de cada 
lugar.

Juramentación de alumnos integrantes 

de la brigada escolar

Levanten la mano a la altura del hombro y respondan 

después de cada oración. 

“SÍ JURO”

1. JURAN RESPETAR SIEMPRE A LAS PERSONAS Y A LOS SÍMBOLOS 
PATRIOS.

2. DAR A OTROS EL EJEMPLO CON SU COMPORTAMIENTO.
3. SER SIEMPRE PUNTUALES, LEALES Y ACTUAR EN TODO MOMENTO 

CON HONESTIDAD Y RESPETO.
4. OBEDECER A SUS PADRES Y MAESTROS Y SER SOLIDADRIOS CON 

LOS DEMÁS COMPAÑEROS DE LA BRIGADA ESCOLAR. 
5. DEDICARSE A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CASA, ESCUELA Y 



122

P
ol

ic
ía

 N
ac

io
na

l C
iv

il

COMUNIDAD.
6. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y VELAR PARA QUE TAMBIEN LO HA-

GAN LOS DEMÁS.
7. AYUDAR A TODOS LOS QUE NECESITEN DE USTEDES.

Si así lo hicieren la patria se los agradecerá, 

caso contrario, se los demandará.

HIMNO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

Con lealtad y respeto a nuestra patria
Siempre unidos y orgullosos, 

Siempre fieles a nuestro cometido
Trabajamos en pos del deber.

__________________

Inmortal nuestra noble policía
Estandarte del pueblo noche y día
Con profundo cariño saludamos,

Nuestro símbolo siempre tú serás.

¡POLICÍA NACIONAL CIVIL¡
¡POLICÍA NACIONAL CIVIL¡
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ACRÓSTICO A LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ESCOLAR

Con honor y respeto actuaremos
Orgullosos de ser estudiantes

M
Inmortal nuestros nobles ideales

S
Ignorando cansancio y fatiga
Ostentando valores humanos 

N

Demostrando actitud positiva
El ejemplo a seguir mostraremos

Previniendo conflictos y riesgos
Resguardando la paz y la vida.
Es un gusto servir a la escuela
Vigilantes con gusto y valientes 

El deber nos apremia y nos llama 
Noble lucha emprender no se olvida. 
Como el fuego que corre en la venas

Inundando de fe y energía 
Ofrendamos servicio y ayuda

No daremos un paso a la duda.

E

S

C

O

L
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A

R

Buen ejemplo daremos a todos
Respetándonos unos a otros

Iremos juntos de la mano,
Guiando a nuestros compañeros.

 ¡Adelante Brigada Escolar!
Daremos lo mejor de nosotros 

Ahora seremos un equipo
Estamos listos para velar por la 
Seguridad, orden y disciplina.

Con dedicación, amor y mucho
Orgullo, siempre unidos

Lograremos cumplir con nuestro compromiso y 
Así servir a nuestra escuela con 

Respeto y amor.

Ensayos

PRIMER DÍA: Ensayo preliminar solo participan los alumnos de la brigada escolar.

 
SEGUNDO DÍA: Ensayo general participa toda la población escolar y docente.

TERCER DÍA: Acto oficial de juramentación.

Durante los ensayos y acto oficial de juramentación utilice el programa de acti-
vidades que se desarrollará en el acto oficial de juramentación.

PREPARACIÓN

• Seleccionar los abanderados (niños distinguidos que portarán el pabellón 
nacional, bandera de la PNC, y bandera del centro educativo. 

• Preparar corona y banda para investir la madrina de las brigadas escolares.
• Coordinar la forma como ingresaran los alumnos de la Brigada Escolar al 

lugar del acto.
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• Tener listos los cinturones y gafetes que se impondrán durante la juramen-
tación por autoridades presentes.

NOTA

Durante la juramentación serán colocados únicamente veinte cinturones a los 
estudiantes, mismos que serán usados y rotados a l0os diferentes grupos, al 
momento que desempeñen sus funciones como brigada escolar.

 Importante, que todo sea coordinado con la dirección y los maestros; ya que 
si todo sale muy bien eso nos favorecerá institucionalmente y tendremos siempre 
las puertas abiertas en cualquier centro educativo.
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INSTRUCCIONES FINALES

Los procedimientos didácticos incluidos en esta guía, fueron seleccionados de 
diversas fuentes los cuales están enfocados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de manera que resulten apropiados para la capacitación de niños y adolescentes sin 
embargo pueden ser cambiados o adaptados al nivel de los educandos.

Aprender nuevas habilidades es algo distinto para algunos alumnos, por lo 
tanto sea paciente y estimúlelos.

Recuerde que debido a nuestra cultura los estudiantes tienden a esconder sus 
verdaderos sentimientos, realice actividades que permita la expresión de sus 
emociones.

Permita siempre el buen humor y entusiasmo sin que se burlen entre ellos.

Aliente la sana competitividad.

No tenga preferencias por algunos estudiantes ni haga comparaciones, siem-
pre resalte lo positivo de cada uno.

No canse con extensos y redundantes discursos, sea exacto y preciso.

Facilite siempre los trabajos grupales y anime a que todos los estudiantes se 
integren y socialicen con los demás, esto fortalecerá su autoestima.

Efectué galerías de exposición de los trabajos que lo alumnos han realizado, 
para que los demás estudiantes puedan ver y conocer datos e información be-
neficiosa. 

Si en algún momento algún estudiante necesita algo que esta fuera de su 
alcance, no olvide contactar inmediatamente instituciones que trabajen con la ni-
ñez y adolescencia para que ayuden en el proceso de protección y el  resguardo 
requerido.

Recuerde que antes de  ser policía, somos ciudadanos guatemaltecos y como 
tal tenemos el compromiso de cambiar creencias, actitudes y conductas en 
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Reflexione

Para lo que debemos CAMBIAR TODAS AQUELLAS CO-

SAS QUE SI PODEMOS  ej. Siendo más afectuosos, más 

puntuales, más responsables etc.  Y ACEPTANDO AQUEL-

LAS QUE NO PODEMOS CAMBIAR.  Ejemplo  nuestro ori-

gen,  características físicas, huellas digitales, estatura etc.
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nuestras nuevas generaciones quienes dirigirán los destinos de nuestro país.   

No espere que cambien los demás, el cambio comienza dentro de usted mis-
mo.
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