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Presentación 

Hola facilitador o facilitadora…. Soy tu manual metodológico y quiero compartir con 
vos  temas  que  te servirán para vivir en una cultura de paz.  

También quiero compartirte algunos juegos y metodologías que nos facilitó el 
CIPRODEH.,  

Vos como facilitador o facilitadora, me darás vida propia y juntos seremos un gran 
equipo que compartirá  con otras personas, temas sobre derechos de la niñez, y todos 
estos temas los facilitaremos mediante juegos y técnicas muy participativas.  

Como seremos un gran equipo enseñando y promocionando los derechos de la niñez, y 
vos ya sabes que soy tu manual. Necesito conocerte un poco más. Llena la información 
del siguiente cuadro. 

 

 

Nombre Completo:  

 

 

Lugar donde vives: 

 

____________________________________ 

 

Tu edad: _______  
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CAPITULO I 

DERECHOS 
HUMANOS 
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Para iniciar con el tema puedes usar la dinámica del escudo para explorar los 
conocimientos que los y las participantes tienen sobre el tema.  

Debes dividir al grupo en equipos, puedes utilizar la dinámica de las arcas, esta 
consiste en: las personas se van agrupando según lo que les indiques, por ejemplo, las 
arcas se hunden si no se agrupan todos y todas y las que andan calcetines, así 
sucesivamente, hasta que conformes los equipos. 

Debes  explicar la importancia que tiene el conocer sobre de los derechos humanos, 
resaltando los artículos mencionados en la declaración universal  de derechos humanos 

Indicaras que cada equipo deberá elaborar un escudo, este llevara un lema definido 
por el equipo en la parte superior.  

Luego cada equipo dividirá el resto del escudo en partes y en cada una colocaran un 
dibujo que expresará la vivencia en una etapa de la vida, podemos separarla en partes 
según el objetivo de la dinámica; por ejemplo: Derechos Humanos  en la reflexión 
interna del equipo se pone en común las reflexiones individuales, y las vivencias 
expresadas. 

En plenaria, cada equipo presentara su escudo, explicara qué relación tiene con el tema 
central (Derechos  Humanos) y a la vez con que experiencias vividas se relacionaron. 
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Ya que has explorado lo que todos y todas conocen puedes continuar con la realización 
de círculos de conocimiento, los equipos realizan círculos internos, en cada círculo 
recordaran el tema anterior, luego los participantes de cada círculo aportaran 
información, a través de un vocero nombrado por equipo, estos explicaran al resto que 
concluyeron sobre el tema Derechos Humanos. 

Luego de haber repasado el tema anterior, cada circulo hablara sobre la lectura que 
realizaron de la versión amigable de la declaración universal de los derechos humanos 
los participantes de cada circulo resumirán que entendieron a través de la lectura, 
nuevamente nombraran un vocero, este se intercambiara con el vocero de otro grupo y 
explicara lo que concluyeron en el suyo. 

Finalmente se realizara una plenaria donde todos participaran con opiniones sobre la 
lectura de la versión amigable de la declaración universal de los derechos humanos 

Durante la plenaria deberás explicar lo que entendiste sobre los artículos que hacen 
referencia a los derechos humanos que todos y todas tenemos desde que nacemos 
hasta que morimos.  

Historia y Surgimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, Clasificación y 
Principios. 

La feria 

Forme de nuevo los grupos de trabajo establecidos. Indíqueles que deben preparar un 
puesto (sitio) en el salón,  que describa la historia de la convención sobre los derechos 
del niño y los derechos que esta incluye. Para ello deben leer en clase o en otros 
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espacios, los siguientes documentos: convención sobre los derechos del niño versión 
adaptada (un, dos, tres por mi) pagina 1, 6-61.   

120 minutos de lectura y 120 minutos de preparación de puesto o sitio. Es muy 
importante que tu como promotor(a) y el o la maestra de clase acompañen a los grupos 
en esta lectura de este documento 

Cada grupo tiene un área del salón donde estará su puesto, 2 participantes de cada 
grupo se quedaran en su respectivo puesto donde explicaran su trabajo a los demás 
participantes de cada grupo, los y las demás  harán una gira de observación y harán 
sus aportes a los diferentes trabajos elaborados en cada puesto. 40 minutos 

Refuerce  los trabajos mostrados 

Presenta la línea de tiempo de historia de la CDN, clasificación y principios de estos 
derechos 40 minutos 

Variante: siempre considerando el trabajo de lectura de grupo, pero en lugar de hacer 
puesto de feria se les dice que elaboren murales y que los coloquen en diferentes 
partes de la escuela y comunidad (alcaldía, iglesia, centro de salud, oficina de 
dirección distrital) 

 

 

Hemos antes construido definiciones y conocido el contenido, ahora nos aseguraremos 
de consolidar lo aprendido, para eso te sugerimos que utilices la búsqueda del tesoro, 
esta consiste en: 

•Primero elaboras un listado de pistas, las pistas deben referirse al tema de  
derechos Humanos  

Consolidación de           
saberes 
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•Luego que has construido las pistas y las has ubicado en los lugares indicados, 
deberás elaborar un listado donde estarán las pistas, este listado se lo deberás 
entregar a cada equipo. 

•Después  de que se han conformado los equipos y les has entregados los listados de 
pistas, estos deberán buscarlas en el lugar, los equipos que terminen deberán irte 
mostrando las pista, esperaras hasta que termine el ultimo equipo en encontrarlas. 

•Al terminar todos los equipos realizaras una plenaria, irán respondiendo cada una de 
las pistas, finalmente respondidas declararas que todos han ganado. 

 

 

Puedes asignarles una tarea a los participantes por ejemplo: enlistar cinco  derechos 
que poseemos todas las personas y relacionarlos con la vida cotidiana asimismo 
ilustrarlos  
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CAPITULO II 

AUTOESTIMA 
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¿Has escuchado hablar de la autoestima? 

______________________________ 

 

° Escuchemos un cuento. 

Había una vez un zanate, que no le gustaba el color de sus plumas y la forma de 
sus alas; el zanate admiraba las guacamayas por sus vivos colores y sus largas 
plumas. 

Una vez el zanate decidió que no quería seguir siendo de plumas negras y 
cortas, por la noche se quedó cerca del nido de las guacamayas, espero que 
todos durmieran; cuando todos dormían se acercó en silencio y robo una pluma 
de la cola a cada guacamaya. Al día siguiente las guacamayas despertaron 
adoloridas y sorprendidas, fueron a visitar al Dios Quetzal Coat (Dios de la 
vida Maya) para quejarse de tal delito. 

No tardo la noticia en llegar a los zanates, estos de inmediato capturaron al 
ladrón de plumas, quien anduvo por la bandada de pájaros luciendo sus nuevas 
plumas coloridas. 

Cuando llevaron al zanate ante Quetzal Coat éste le preguntó, ¿Por qué has 
robado plumas a las guacamayas?, el sanate avergonzado respondió; “Dios 
Quetzal Coat yo soy un feo y negro zanate de plumas cortas, siempre he 
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querido ser como las bellas guacamayas coloridas y de plumaje largo, ellas se 
pavonean por todas partes”. 

“Zanate yo te he hecho hermoso igual que las guacamayas, cada uno de ustedes 
es obra mía, al ser obra mía son hermosos” dijo el Dios Quetzal Coat, las 
guacamayas que hasta el momento permanecían cayadas pidieron la palabra, 
“Zanate tu eres hermoso así como cada uno de nosotros lo es, y nadie debe 
discriminarte”. 

El zanate entendió que ser de plumas negras y cortas no lo hacía diferente o 
menos hermoso que los demás, pidió disculpas y devolvió las plumas a las 
guacamayas, de ahí en adelante se sintió orgulloso como era, el Dios Quetzal 
Coat le ordeno parar en el lago de Yojoa  todos los días, donde debería verse y 
sentirse valioso como es. Tiempo 3 minutos 

 

¿Qué lección nos dejó el cuento? 

Escribe las respuestas del grupo y genera una reflexión grupal sobre el cuento. 
10 minutos 

 

Este cuento es aplicable a niñoz de 3ro a 5to grado, para grados mayores de 
5to, te recomendamos usar el esquema de este cuento y adaptar personajes 
más afines a sus grados o edades. Recuerda que tienes una muy buena 
capacidad para crear tu propia historia. 
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El circulo feliz 

Enumere a todos del uno al tres y divida el grupo en grupos 3 sub-grupos, luego 
siga estas  instrucciones: 

Solicite que cada sub-grupo ponga sus sillas en forma de círculo  

En cada círculo, entregue a cada niño(a) una hoja en blanco pídales que escriban 
su nombre en la hoja en blanco, luego que  pasen esa hoja al compañero o 
compañera de la derecha, este o esta escribirá en la hoja 2 cualidades de su 
compañero o compañera (según el nombre que tiene la hoja).  

Las hojas deben pasarse al mismo tiempo y no debe durar más de un minuto el 
escribir las cualidades. 

Al final la hoja de cada participante da la vuelta entera al círculo. Cada 
participante lee y reflexiona sobre las cualidades que el grupo le enlisto. 
Tiempo aproximado 30 minutos. 

 

Reflexión grupal:  

¿Cómo se sintieron al leer su hoja? ¿Y por qué? 

¿Conocían todas las cualidades que les escribieron en su hoja? 

¿Tenemos más cualidades que las de la hoja y cuáles son?  
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¿Todas las personas tienen cualidades? 

¿En qué espacios lugares o grupos nos mencionan estas u otras cualidades? 

 

Siguiendo la discusión anterior se va haciendo una introducción y construcción 
colectiva del concepto de autoestima. Tiempo 30 minutos 

 

 

 

Llego el momento de consolidar ideas para esto te sugerimos utilizar la Técnica 
del rompecabezas 

Utilizando hojas de cartulina, elabore 3 pirámides de la autoestima, una por 
hoja, córtelas según conceptos o escalón, y luego a la mitad de cada concepto  
como si estuviera elaborando un rompecabezas, el número de partes dependerá 
del grado escolar. Haga 3 paquetes, una pirámide por paquete. 

 Forme 3 grupos, entrégueles un paquete por grupo, y pídales que traten de 
armar el rompecabezas que está en el paquete 30 minutos 
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Reflexión grupal 

Cuando todos los sub-grupos han armado sus  rompecabezas,  los pegan en el 
frente del salón y se forma el circulo, cada grupo explica su trabajo, y al final  
se hace una reflexión grupal sobre cómo se sintieron con la dinámica, y sobre 
los diferentes escalones de la pirámide de la autoestima, también se debe 
reflexionar sobre la relación de la autoestima y una convivencia en paz, y de 
respeto de los derechos humanos 50 minutos. 

Variante de la técnica 

Los rompecabezas pueden ser de 6 o 12 partes, para complicar un poco la 
técnica y motivar el trabajo en equipo, entregue rompecabezas con 1 o 2 piezas 
repetidas o intercambiadas con los otros rompecabezas, esto provocara que los 
grupos se apoyen entre ellos para armar los rompecabezas. 
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Luego de haber estudiado detalladamente el tema de autoestima se 
conformaran 4 grupos de trabajo, estos deberán realizar un socio drama donde 
se nos muestren diversas situaciones de personas con alta y baja autoestima 
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CAPITULO III 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 
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 Para iniciar el tema sobre comunicación asertiva, puedes iniciar explorando los 
conocimientos previos, para hacerlo te sugerimos la técnica de la lluvia de 
ideas, esta consiste en: 

Plantear a los y las participantes preguntas referentes a la comunicación 
asertiva, todos y todas deberán decir lo que conocen. Las preguntas pueden 
ser: 

¿Qué es comunicación? 

__________________________________________________________ 

¿Has escuchado hablar sobre comunicación asertiva? 

__________________________________________________________ 

¿Qué entiendes por comunicación asertiva? 

__________________________________________________________ 

Con preguntas como estas puedes iniciar la exploración de conocimientos, esto 
te servirá para hacer participativo el tema, así también podrás saber que 
conocían previo al  desarrollo del contenido. 

 

Tiempo 30 minutos 
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 Materiales: Pizarra, marcadores de colores 

 

                                                                       

Ya que has contextualizado que es comunicación asertiva, ahora podrás 
construir con todos y todas ¿Que es comunicación asertiva?, características de 
la comunicación asertiva elementos que están involucrados y otros 

Para realizar la construcción de saberes, deberás realizar una pequeña 
dinámica, esta te servirá para dividir el grupo, en sub-grupos de trabajo, les 
entregaras un concepto, una definición   desorganizados y de forma aleatoria, 
los conceptos pueden referirse a los siguientes temas: 

¿Qué es comunicación? 

Tipos de comunicación  

Comunicación asertiva 

Situación de conflicto 

 

Ya que has entregado los conceptos pedirás a cada equipo, que según la 
definición que ellos tienen deberán unirla con los conceptos a fines que pueda 
tener otros equipos distintos a ellos en caso contrario deberán buscar y 
negociar con los demás equipos aquellas definiciones y conceptos que estimen 
que son los correctos. 
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Una vez armados deberán presentar al resto de los sub-grupos sus definiciones 
y conceptos armados. 

Terminas con una corta retroalimentación de las definiciones en ideas 
planteadas 

 

 

 

Luego que los y las participantes han construido las definiciones, debemos 
consolidar lo aprendido, para esto podemos desarrollar  dramatizaciones sobre 
situaciones de conflicto con respuesta agresiva.  

Pide se formen en 4 grupos, queda a libertad del grupo por formarse por 
afinidad, cada grupo debe realizar una dramatización sobre una de las 
siguientes situaciones de conflicto: 

En el hogar: situación conflicto entre niños y niñas o situación conflicto entre 
niños y niñas y padres 

En la escuela: situación conflicto entre  estudiantes o situación conflicto entre 
maestros y estudiantes 

Preparación 20 minutos 

 

 

 

Consolidación de           
saberes 
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Para concluir el tema puedes realizar una ronda de preguntas y respuestas, 
puedes enunciar preguntas como: 

¿Qué aprendiste sobre comunicación asertiva? 

¿Por qué es importante tener una buena comunicación?  

¿Qué tipo de comunicación practicas? 

Estas preguntas entre otras, es importante aclarar que los y las participantes 
realizaran preguntas también, así podrán despejar todas las dudas sobre el 
tema 
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CAPITULO IV 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 
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Puedes iniciar el tema con una lectura dirigida sobre un estudio de caso relacionada 
con  la resolución creativa de conflictos.  

Deberás dividir al grupo en equipos de trabajo para que realicen la lectura dirigida de 
un estudio de caso y realizaran la reflexión de este. 

1. En la comunidad de la Esperanza hay un conflicto permanente entre campesinos y 
terratenientes, por la poca tierra que los campesinos tienen para realizar sus cultivos 
y los terratenientes poseen la mayor parte de la tierra, la cual han obtenido 
fraudulentamente, teniendo en cuenta que la reforma agraria y el convenio 169 de la 
OIT retoma la protección a las tierras originarias, a esto se le suma el poco apoyo del 
Estado en la producción agrícola.   

Una vez que ya hayan  leído y analizado el caso deberán responder a las siguientes 
preguntas. 

¿Cuáles son las causas del problema? 

¿Cuáles son los efectos del problema? 

¿Cómo haría usted para resolver dicho problema? 

Cuando ya  cada equipo haya respondido las preguntas  expondrá sus respuestas. 
Puedes iniciar el tema usando la dinámica del conversatorio.  
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Pídeles a los participantes que formen un círculo y le plantearas un conflicto 
relacionado con algunos problemas comunes dentro de la sociedad ellos y ellas darán 
solución usando la resolución creativa del conflicto: 

 

 El divorcio de parejas por engaño. 

 Discriminación por discapacidad. 

  Problemas entre amigos por envidia. 

•Los  y las participantes propondrán aportar algunas ideas en conjunto, para  
solucionar los problemas planteados 

  

                                                                   

Ya que has explorado el conocimiento del grupo, puede usar la técnica del mapa mental. 

 

Puedes  dar una introducción de cómo se estructura un mapa mental para que ellas 
luego  construyan  un mapa mental. 

 

•Seguidamente de que hayas dado la introducción  formaras Equipos de trabajo,  para 
desarrollar el tema central del mapa mental “Solución Creativa de Conflictos”. Los y 
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las  participantes buscaran relacionar palabras claves con el tema central, en cada 
palabra las y los participantes deberán hacer un dibujo alusivo a la misma. 

 

• Al final los participantes deberán hacer los mapas mentales en cartulinas o papel 
bond del grande que luego pegaran en la pared 

 

 

 

Hemos construido saberes, ahora los consolidaremos, para esto aplicaremos la técnica 
del foro esta consiste en: 

•Organizar 5 equipos cada equipo elige un sub tema entre estos: 

 

1. Atributos Personales del Conciliador y Conciliadora en Equidad 

2. La Comunicación en la Solución de Conflictos 

3. Asertividad y el Manejo de las Emociones en la Solución de Conflictos 

4. Las Relaciones entre Las Personas y El Conflicto 

5. El Conflicto: Expresiones y Formas de Prevenirlo 

 

• Después de que cada equipo haya contextualizado el tema   explicaran de manera 
general los aspectos más relevante en relaciona al subtema que le toco los demás 
realizaran aportaciones a los temas desarrollados. 
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Para finalizar el contenido puedes aplicar la dinámica de los globos, esta consiste en: 

Inflar varios globos con preguntas y conceptos claves, que con una dinámica  y una 
canción deberá  pasar  uno de los participantes que elegirá un globo que contiene una 
pregunta adentro y responderá a la pregunta en base al tema “Solución Creativa de 
conflictos.” 

Posibles Preguntas   

¿De qué forma se puede prevenir un conflicto? 

 

¿Qué es la Asertividad para la Solución de Conflictos? 

 

¿Cómo  utilizaría la comunicación para resolver un conflicto? 
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¿Mencione tres atributos que debe tener un conciliador? 

 

¿Cuáles son los principales mecanismos alternos de solución de problemas? 

 

 
CAPITULO V 

ENFOQUE 

DE GÉNERO 
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¿Qué es sexo? 

__________________________________________ 

¿Qué es género? 

__________________________________________  

 

¿Crees que exista la igualdad de género? Ejemplos 

 

 Tiempo 20 minutos 
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Formado el grupo en un solo 
circulo,  presente   una lámina  
donde se describen afirmaciones 
referidas a  sexo y otras a 
género,  pregunte  al grupo cuáles 
afirmaciones se refieren a “sexo” 
y cuáles a “género”.   Sólo hay dos 
afirmaciones referentes  a 
“sexo”, la primera y la quinta, por 
tanto observe si los y las  
estudiantes diferencian 
correctamente ambos conceptos. 
10 minutos 
 

Hoja diagnostico (saberes sobre sexo y genero) 
# Afirmaciones sex

o 
genero 

1 Las mujeres pueden quedar 
embarazadas; los hombre pueden 
fecundar 

  

2 El cuidado de los hijos es 
responsabilidad de la mujer; los 
hombres deberían ocuparse de otros 
trabajos. 

  

3 Las mujeres hacen la mayoría de tareas 
agrícolas en los países africanos; en 
Honduras son los hombres. 

  

4 Por lo general las mujeres reciben 
menos dinero que los hombres por el 
mismo trabajo realizado. 

  

5 Las mujeres pueden amamantar a sus 
bebés; los hombres pueden darles el 
biberón. 

  

6 Es sabido que las mujeres son más 
débiles que los hombres. 

  
 

 

                         

 

Algunos temas que debería tener el informe (fuente línea base del proyecto) 
60 minutos 

Exposición de trabajos y reflexión grupal: 80 minutos 
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Agregado: los informes pueden ser presentados en las horas clases, mediante 
murales, o en asambleas estudiantiles, o en reunión de padres, madres o 
responsables de familia. 

Actividad integradoras sobre Derechos de la niñez  

Retome los grupos y pida que en base a todos los temas desarrollados 
(derechos humanos, CDN, enfoque de derechos, y enfoque de género), más la 
experiencia de cada participante como líder estudiantil, hagan un pequeño 
informe  de su situación de derechos de niñez en la escuela, hogar y comunidad. 
Sugiere 

 

Para finalizar puedes aplicar la dinamica de preguntas y respuestas 

Los participantes podran aclarar sus dudas y realizar preguntas para quedar 
claros en cuanto al contenido 
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CAPITULO VI 

TRABAJO 

EN EQUIPO 
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Un elemento de mucha importancia para la sana convivencia, la solución creativa 
a los conflictos y el crecimiento individual y grupal, es la cooperación y el 
trabajo en equipo, a continuación le describimos algunas técnicas que 
fortalecen la cooperación y el trabajo en equipo. 

Preguntas exploratorias 

Deberás preguntar a los participantes algunos aspectos referentes al tema 
como:  

¿En qué consiste el trabajo en equipo? 

__________________________________________________________ 

¿Qué ventajas tiene el poder trabajar en equipo? 

__________________________________________________________ 

 

¿Por qué es importante la buena comunicación para trabajar en equipo?  
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El Nudo 

Se forman 3 grupos(3 círculos) se pide a los y las participantes de cada grupo, 
que acerque sus manos al centro, y que busquen tomar 2 manos al azar, 
tratando de no tomar las 2 manos de una misma persona, luego deben desatar 
el nudo que se ha formado, pero nadie debe soltar sus manos. 10 minutos 

Reflexión grupal: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Qué influyo en el logro o fracaso de la actividad? 

10 minutos 
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Bien ahora nos aseguraremos de consolidar lo aprendido, para eso te sugerimos 
que utilices, El Rey Pide esta consiste en:  

Formar 2 Grupos grandes y 2 pequeños y el o la docente representan al rey 
(Reyna), y  hace una serie de mismas solicitudes a los 4 grupos, sin importar 
que 2 grupos tengan la ventaja de tener más, algunos ejemplos de solicitudes 
por grupo: 10 chapas de refrescos, 3 mangos, un borrador de pizarra, 10 frases 
de cariño escritas por diferentes personas de la escuela, un dibujo sobre 
amistad y amor, una canción de amor (cantada por todo el grupo) etc. Trate que 
las solicitudes del rey sean situaciones o cosas que contribuyan a la cultura de 
paz. 

Variante: dependiendo la confianza y madurez del grupo, la representación del 
Rey o Reyna pueden irla asumiendo en forma rotativa los y las estudiantes 

miembros.20 minutos 

Reflexión: 10 minutos 
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Los participantes se organizan en grupos y realizan una retroalimentación del 
tema antes estudiado 
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CAPITULO VII 
PREVENCION DE 
LA VIOLENCIA 
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Puedes iniciar el tema con la dinámica del concepto, esta consiste en: 

Divides al grupo en equipos de cuatro personas cada uno.  

 Cada equipo  elaborara un concepto de violencia 
 Cada equipo selecciona un expositor, este debe competir a los demás equipos, 

el concepto construido en el suyo. 
 Con tu ayuda unifican un solo concepto. 

También puedes implementar la dinámica que opino, consiste en que cada participante 
da su opinión en papel  en relación a lo que conoce sobre violencia, o que entiende por 
violencia. 

Luego tú debes con ayuda de todos y todas construir un solo concepto.  

Preguntas exploratorias 

Deberás preguntar a los participantes algunos aspectos referentes al tema como:  

¿Qué es violencia? 

__________________________________________________________ 

¿Qué tipos de violencia conoces? 

__________________________________________________________ 

 

¿Qué efectos provoca la violencia? 

__________________________________________________________ 



Centro de investigación y promoción de derechos humanos CIPRODEH 
Área de derechos de niñez. 

 
37 

 

La telaraña. 

Luego de que has contextualizado ¿Qué  es violencia?,  ¿Qué tipos de violencia hay? 
¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se puede prevenir? Debes 
fundamentarlos en los contenidos, que se encuentran el libro de texto. 

Para ellos puedes utilizar la dinámica de la telaraña. Esta consiste en: 

a) le entregas a las y los participantes, un pedazo de hilo (madeja u ovillo) y esta  
pasar por cada uno de los participantes quienes   deben dar un concepto, opinión, 
comentario en relación a las violencias, causas de la violencia, tipos de violencia. 

b) El que tiene la bola de hilo toma la punta del mismo y lanza la bola al otro 
compañero, quien a su vez debe dar su comentario u opinión, sobre un tema que haya 
seleccionado el facilitador y así sucesivamente hasta que todos los participantes 
hayan dado su opinión, podrán observar al final que se conforma una red de telaraña. 
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http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+NINOS+REUNIDOS+CARICATURAS&view=detailv2&&&id=F81B1314ADF08577E24EDF64A5BFB0254FAE2D44&selectedIndex=2&ccid=PYa2F0M+&simid=607999350582608444&thid=JN.B8PoOPNu7gWrOofi2oH3Yw
http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+NINOS+REUNIDOS+CARICATURAS&view=detailv2&&&id=F81B1314ADF08577E24EDF64A5BFB0254FAE2D44&selectedIndex=2&ccid=PYa2F0M+&simid=607999350582608444&thid=JN.B8PoOPNu7gWrOofi2oH3Yw
http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+NINOS+REUNIDOS+CARICATURAS&view=detailv2&&&id=F81B1314ADF08577E24EDF64A5BFB0254FAE2D44&selectedIndex=2&ccid=PYa2F0M+&simid=607999350582608444&thid=JN.B8PoOPNu7gWrOofi2oH3Yw
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Divides a los participantes en  4 equipos a través de un juego, a cada equipo deberás 
asignar un caso, este caso deberá ser analizado por el equipo ellos y ellas deberán 
identificar qué tipo de violencia es y qué harían para prevenirla.  

1)Carmen una joven de 17 años, pareja de Fernando  sale muy poco de casa por miedo a 
las reacciones agresivas de Fernando 

Cuando Carmen va a al mercado o casa de su madre, debe de llamar a Fernando cada 
hora o Fernando se enfurece y va por ella a cualquier lugar, le grita y la jalonea del 
brazo haciéndola ir en contra de su voluntad. Fernando le dice a Carmen, que ella le 
pertenece   y que no tiene por qué decidir sobre ella misma, cuando su obligación es 
estar en su casa lavando, planchando entre otros quehaceres del hogar,  cuando él 
llega de la milpa ella debe de tener la comida ya servida en la mesa.  

1) ¿Hay violencia entre esta relación? 

2) ¿Qué tipos de violencias hay? 

3) ¿Qué harías para prevenirlo? 

 

2) Juan es hermano mayor de Marcos y Daniela, es muy agresivo cuando se enoja en 
ocasiones  golpea a sus hermanos, obliga a marcos a gritarle a su hermana, Daniela 
sufre severos insultos de su hermano Juan, ya que este la discrimina por ser mujer y 
le dice que todas las mujeres son unas inútiles. 

 

¿Qué tipo de violencias encuentras en este caso? 

¿Cómo harías para prevenir los tipos de violencia que se muestra en este caso?       
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3) La señora Lupe y el señor Felipe tienen 5 años de casados, el último año Felipe 
agarro el vicio del alcohol sumado al de drogadicción y ahora todos los fines de semana 
se emborracha y cuando llega a su casa le grita a doña Lupe, la golpea y le quiebra las 
cosas de la casa. Doña Lupe no lo va a denunciar por miedo y por qué depende 
económicamente de él. Hace tres meses Felipe hirió  gravemente a doña Lupe con un 
cuchillo, ella fue ingresada de emergencia al hospital y de milagro está viva.  Doña 
Lupe y Felipe todavía viven juntos y no se sabe cómo terminara esta relación. 

 

¿Qué tipo de violencia existe en este caso? 

¿Que origina esa violencia? 

¿Cómo se puede prevenir esa violencia?  

4) Luis es una niño muy inteligente actualmente está cursando su cuarto grado en la 
escuela, el niño ha bajado sus calificaciones y frecuentemente llega llorando a su casa, 
el niño le cuenta a sus padres que en la escuela sus compañeros lo molestan porque 
está un poco pasado de peso y que  sus compañeros le dicen que es un cerdo gordo, los 
compañeros no dejan que el niño juegue con ellos. Los profesores no toman en serio lo 
que le sucede a Luis. El niño ya no quiere ir a la escuela y prefiere quedarse en su casa. 

 

¿Qué tipo de violencia existe en este caso? 

¿Que origina esa violencia? 

¿Cómo se puede prevenir esa violencia? 
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Luego de que han realizado el estudio casos, y han acertado las respuestas, continúan 
con la evaluación de lo aprendido, puedes usar la dinámica de las Caritas felices.  

Consiste en:  

Debes facilitarles  marcadores y colocar papel rota folio al frente de todos y todas,  
para que cada uno de los y las participantes pasen a  colocar una carita, dependiendo lo 
satisfactorio o no del taller las caritas serán felices, triste o insatisfechas. 
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CAPITULO VIII 

EDUCACION 
SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 
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Preguntas Exploratorias 

¿Qué es sexualidad? 

__________________________________________________________ 

¿Has escuchado hablar sobre las infecciones de transmisión sexual? 

__________________________________________________________ 

¿Qué sabes acerca de los métodos anticonceptivos? 
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Círculos concéntricos (escucha activa y paráfrasis)                               

 

•Formados en círculo, pida al  grupo se formen en parejas ya sea por afinidad o 
libre.  

•Una vez conformados les pide que uno de cada pareja  coloque su silla 
enfrente de la silla de su pareja, formando 2 círculos, uno dentro del otro.

         

 

•Una vez que todos están sentados,  les dice que deben escuchar durante 5 
minutos lo que la pareja les comunica, sin interrumpir (algo que les ha 
impactado positiva o negativamente de los temas desarrollados). 

•Primero escuchan los del circulo de adentro luego cambian los roles. 10 
minutos 



Centro de investigación y promoción de derechos humanos CIPRODEH 
Área de derechos de niñez. 

 
44 

Cada participante del circulo de adentro se mueve 3 sillas hacia la izquierda y 
repite el ejercicio, solo que esta vez el que escucha  debe repetir lo que 
entiendo con su propias palabras lo que escucho  (paráfrasis). 10 minutos 

       

 

 

Reflexión grupal 

¿Se sintieron cómodos con el estudio de los temas? 

¿Qué tema les impacto más? 

 ¿Fue difícil la comprensión de los temas?  

¿Qué importancia tiene saber sobre sexualidad métodos anticonceptivos e 
infecciones de transmisión sexual? 

25 minutos 
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CAPITULO IX 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
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¿Qué es comunidad? 

___________________________________________ 

 

¿Por qué vivimos en comunidad? 

___________________________________________ 

 

¿Qué se necesita para vivir en armonía en la comunidad? 

___________________________________________ 

¿Qué es convivencia? 

_______________________________________________________ 

¿Qué normas de convivencia conoces? 

________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  

 

Esta exploración de ideas no debe durar más de 10 minutos 



Centro de investigación y promoción de derechos humanos CIPRODEH 
Área de derechos de niñez. 

 
47 

 

 

Conformados en círculo, construya con todas (os)  la definición de normas de 
convivencia (5 minutos)  

Luego mediante un pequeño juego divida al grupo en 5 sub-grupos (5 minutos) 

Pídales que en cada sub-grupo  seleccionen  5 normas de convivencia y las 
escriban en un papel rota-folio (10 minutos)  

 

Organice las normas y en consenso con todo el grupo  seleccionen  y aprueben 
las normas de convivencia con las que se relacionaran durante todo el año. 
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