






La presente guía tiene como propósito brindar un recurso didáctico de prevención de la violencia contra 
la mujer que permita a los Agentes de la Policía Nacional Civil, de la subdirección general de Prevención 
del delito, enriquecer su Programa de Fortalecimiento de Capacidades Humanas para atender a la Pobla-
ción Civil, en su sección de atención a niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas del País. 

Consiste en un Manual Policial didáctico para prevención de casos de violencia contra la niña y la 
mujer. Propone las instrucciones para la aplicación de actividades y estrategias educativas, de carácter 
interactivo y dirigidas a fortalecer la autoestima, prevenir la violencia y dar a conocer el apoyo que 
brinda la PNC a la población civil.
En relación con cada tema, propone de una a tres actividades como mínimo y sus respectivos materiales 
para su correcta aplicación. Se describe el proceso de aplicación de la estrategia, sus objetivos y el uso 
adecuado del material.   Este documento va acompañado de la Mochila didáctica, que contiene los mate-
riales recomendados para cada estrategia.
Para aplicar las estrategias contenidas en este Manual, los instructores deben recibir la capacitación en 
el uso del Manual, dirigida a los Agentes de la PNC de la Subdirección General de Prevención del Delito. 
Estas sesiones tienen como propósito que los instructores conozcan y manejen con propiedad, las técnicas 
que se enseñan en el Manual.  La práctica de estas estrategias, permitirá a los agentes adquirir confian-
za y seguridad en su aplicación.  A la vez, los comentarios, sugerencias y planteamientos de los partici-
pantes, propiciará un trabajo cooperativo donde unos se enriquecen de la experiencia de los otros y 
viceversa.                                                                                                                                                                                                                    

Presentación



Animación

Huellas Inolvidables
Reconozco la importancia de mi propio yo y lo 
bueno que he recibido de los seres que me aman. 
Formo mi constelación personal.
Material: Hoja de papel, marcadores o crayones.

Recurso

Animación Complementaria

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

Por medio de un juego de memoria, practico e 
invento frases que me ayudan a ser proactivo 
para tener éxito en la vida.
Materiales: Memoria de Frases para mi vida. 
Banco de frases de inspiración. Hojas en blanco.
(Mochila didáctica)

Animación

El tesoro escondido
Por dentro y por fuera. Mi valor es más que el 
del oro puro, porque sé que soy de lo mejor.
Materiales: Cajita con espejo.
(Ver instrucciones en: Mochila didáctica)

Recurso

Animación Complementaria

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

Me gusta ayudar
Jugando el dominó de cualidades, encuentro 
cómo puedo compartirlas con los demás para 
ayudar a que la vida comunitaria sea mejor.
Materiales: Dominó de cualidades con actividades 
en las que puedo servir.
(Mochila didáctica)

Animación

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

Recurso

Animación Complementaria

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

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

La presente guía tiene como propósito brindar un recurso didáctico de prevención de la violencia contra 
la mujer que permita a los Agentes de la Policía Nacional Civil, de la subdirección general de Prevención 
del delito, enriquecer su Programa de Fortalecimiento de Capacidades Humanas para atender a la Pobla-
ción Civil, en su sección de atención a niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas del País. 

Consiste en un Manual Policial didáctico para prevención de casos de violencia contra la niña y la 
mujer. Propone las instrucciones para la aplicación de actividades y estrategias educativas, de carácter 
interactivo y dirigidas a fortalecer la autoestima, prevenir la violencia y dar a conocer el apoyo que 
brinda la PNC a la población civil.
En relación con cada tema, propone de una a tres actividades como mínimo y sus respectivos materiales 
para su correcta aplicación. Se describe el proceso de aplicación de la estrategia, sus objetivos y el uso 
adecuado del material.   Este documento va acompañado de la Mochila didáctica, que contiene los mate-
riales recomendados para cada estrategia.
Para aplicar las estrategias contenidas en este Manual, los instructores deben recibir la capacitación en 
el uso del Manual, dirigida a los Agentes de la PNC de la Subdirección General de Prevención del Delito. 
Estas sesiones tienen como propósito que los instructores conozcan y manejen con propiedad, las técnicas 
que se enseñan en el Manual.  La práctica de estas estrategias, permitirá a los agentes adquirir confian-
za y seguridad en su aplicación.  A la vez, los comentarios, sugerencias y planteamientos de los partici-
pantes, propiciará un trabajo cooperativo donde unos se enriquecen de la experiencia de los otros y 
viceversa.                                                                                                                                                                                                                    

Autoestima

actividad #1 actividad #4 actividad #7 

actividad #2 actividad #5 actividad #8 

actividad #3 actividad #6 actividad #9

Estilo de vida
saludableAutopercepción

de Inspiración

CADENA
DE CUALIDADES



Tipos de violencia
Violencia
en la
familia 

Física Sexual
Económica Psicológica

Física Sexual
Económica Psicológica

Física Sexual
Económica Psicológica

Física Sexual
Económica Psicológica

Violencia
en la
escuela

Violencia
en la
Comunidad 

Violencia
Mediática

Relaciones Positivas 
en Familia
Con este juego, puedo descu-
brir y analizar situaciones 
de violencia intrafamiliar. 
Pero especialmente me ayuda 
a reforzar conductas y 
actitudes positivas.  Si las 
pongo en práctica, me van a 
permitir establecer buenas 
relaciones con todas las 
personas, dentro de un clima 
de respeto y armonía.
Materiales:  Tablero de juego 
Subidas y Resbalones. Respeto 
y Sociedad. Dados y fichas 
para avanzar en el tablero.
(Mochila didáctica)

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

Materiales:   Teatrino, títeres 
de los personajes, materiales 
para los juegos ejemplifica-
dos.
(Mochila didáctica)
 

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

Materiales:  Tablero con 
lámina de un parque con 
escenas intercaladas de 
violencia en la comunidad. 
Tarjetas con las explicacio-
nes de cada escena.
(Mochila didáctica)

Sofía una ardilla 
lista
Muchos medios de comunica-
ción promueven sin darse 
cuenta la violencia hacia la 
mujer.  El cuento que nos 
leerán, me permite  reflexio-
nar sobre este tema. Presen-
ta estereotipos que debemos 
tratar de cambiar en nues-
tra sociedad. Es un recorda-
torio para  estar alerta y 
poder observar, preguntar, 
analizar y tomar decisiones.

Materiales:   Libro grande 
del cuento Sofía una Ardilla 
Lista.
(Mochila didáctica)

actividad #10 actividad #11 actividad #4 actividad #4



El papel policial
Unidades de
atención a
víctimas de
violencia

Números de
teléfono

Tipo de
servicio que
prestan ante
la VCM

Ruta de
atención

NOTA
Este Módulo no se ha iniciado 
porque trasladaron a otras 
dependencias a los policías 
encargados y por eso no 
hemos tenido una junta para 
hablar de los temar refe-
rentes a ellos. Ya tuvimos 
una reunión para introducir 
el tema y presentar el 
trabajo con el nuevo 
personal de la PNC. Una 
nueva junta se programó 
para el miércoles 4 de 
septiembre del presente año.P
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Las constelaciones, son grupos de estrellas brillantes que aparecen en la misma posición cada noche.  El 
ser humano le ha dado nombre a cada grupo, según la forma imaginaria que le asignó. Generalmente, les 
han dado nombres de animales como la Osa Mayor y la Osa Menor.  O de seres mitológicos como El 
Centauro, o de personas como Orión o de figuras, como El trapecio. Básicamente, las constelaciones les 
han servido a los seres humanos para orientarse en la noche.  Especialmente, en navegación por el mar.   
Por la belleza y el espectáculo nocturno que ofrecen cada noche, las personas han desarrollado muchos 
elementos propios de su cultura.  Como leyendas, costumbres, poemas, canciones y danzas.   Desde tiempos 
antiguos, cada grupo cultural, ha elaborado variedad de explicaciones para su existencia.  

Contenido
AUTOESTIMA



Introducción:
Esta actividad, permite que el estudiante se valore y reconozca a las personas 
de su entorno que le han ayudado a salir adelante.

Objetivos:
1. Destacar la importancia de sí mismo y su posición en su entorno familiar y 
social.
2.Reconocer sus fortalezas y valorar a las personas que han contribuido a 
formarlo.

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

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

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

Toma en cuenta que:
- Al igual que las constelaciones que están formadas de estrellas, 
muchas personas te rodean e interactúan contigo.  Tú eres una 
estrella que brilla y a tu alrededor también hay otras personas que 
brillan para ti.

- Esto signi�ca que tú puedes dar y recibir luz.

- Todo lo que compartes con los seres que amas, deja huella en ti y 
tú en ellos.

- Sus palabras, consejos, enseñanzas y valores, te acompañan todo 
el tiempo. Transforman tu vida y siempre las llevas cono una 
fortaleza grabadas dentro de ti.

- Recuerda que a veces nos toca pasar por situaciones difíciles, pero 
en esta actividad, debes enfocarte en las emociones, personas y 
relaciones positivas.

Huellas inolvidables

Autoestima de la niña y el niñoMi propia
Constelación 
Duración: 35 minutos

Recurso didáctico Descripción de la actividad



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

Contenido

Autoestima - Actitud deseada 



Introducción:
Esta actividad permite que los estudiantes, reconozcan conductas que les van 
a permitir desarrollar las áreas para fortalecer la autoestima

Objetivos:
3. Reconocimiento e identi�cación de sí mismo.
4. Mostrar orgullo por sí mismo. 
5. Practicar conductas que lo lleven a desarrollar autoestima.

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

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

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

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

Atoestima – Actitud deseada
Rompecabezas con frases de autoestima 
Duración: 40 minutos 

Recurso didáctico Descripción de la actividad

Huellas inolvidables



PIRÁMIDE DE MASLOW

Moralidad - Creatividad - Espontaneidad

AUTOREALIZACIÓN

AUTOESTIMA

Confianza - Éxito - Respeto

ACEPTACIÓN SOCIAL

Afecto - Amor - Pertenencia - Amistad
 

Seguridad - Protección - Moral

SEGURIDAD

FISIOLÓGICAS
Alimentación - Respiración

Descanso



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

Contenido

Construyo mi felicidad 



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

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

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

   Segundo paso:
       El instructor explica que hay dos tarjetas iguales de cada frase.  Se revuel-
ven las tarjetas y se colocan boca abajo sobre la mesa.  Por turnos, cada partici-
pante levanta primero una tarjeta, luego otra cualquiera y si son iguales, 
guarda las cartas y vuelve a jugar.  Para cada par de tarjetas debe comentar la 
frase, o poner un ejemplo que se re�era a ella. Al �nal, gana quién logre juntar 
más parejas. 

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

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

Memoria de frases inspiradoras
Duración: 40 minutos 

Recurso didáctico Descripción de la actividad

Frases de Inspiración



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

Contenido

AUTOPERCEPCIÓN


