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INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria Académica Laboral recoge una amplia y detallada información de las 

actividades realizadas a lo largo de la implementación del proyecto “Campaña por la vigencia 

de los Derechos Humanos” de “SEPAMOS” en la ciudad de El Alto, en la que se 

conglomeran las actividades, resultados y logros obtenidos, basados en objetivos individuales 

e institucionales a lo largo de la ejecución de una planificación presentada a la institución y 

aprobada para su ejecución; asimismo, da a conocer el desempeño laboral con la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, impartiendo 

conocimientos y habilidades profesionales, dando a conocer experiencias propias y 

significativas ejecutadas en la Institución. 

Para la implementación de dicho proyecto la Institución SEPAMOS identifica que la ciudad 

de El Alto es una población vulnerable y con permanentes violaciones de sus derechos, por 

tanto se considera que la educación es el instrumento principal para construir una cultura de 

paz considerando elementos fundamentales como ser el aprendizaje y la práctica de la no 

violencia, el dialogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la lucha 

por la justicia y democracia, para alcanzar objetivos referidos a promover un crecimiento del 

conocimiento, promoción y práctica en derechos humanos teniendo, como protagonistas a los 

niños, niñas, adolescentes, padres de familia y maestros, impulsando en cada uno  de sus 

programas  como eje troncal,  para que los mismos  puedan ser difundidos en toda la  

población a través de talleres, ferias y festivales organizados por la Institución. 

Educar en derechos humanos es importante, ya que se busca una reflexión colectiva  no solo 

sobre derechos sino también se haga énfasis en los deberes y  las obligaciones para crear 

condiciones donde los derechos humanos sean una realidad vigente para la convivencia en la 

comunidad a través de la educación y formación integral de niños, niñas y adolescentes para la 

vigencia de los Derechos Humanos, la construcción de una democracia participativa, una 

ciudadanía plena y por una cultura para la paz. 

“…educación y derechos guardan una relación estrecha y contribuyen mutuamente a definirse. 

Los derechos humanos, al darle a la educación su finalidad, contribuyen a definir sus metas y 

contenidos (los conocimientos, valores y prácticas que la sociedad aspira a desarrollar en sus 
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nuevas generaciones) y la diferencian de otras cosas que se le parecen, pero no lo son (la mera 

socialización, la exclusiva transmisión de información, o el puro control social)” (Argüello, 

2012, pág. 149). 

Esta Memoria Académica Laboral comprende 6 capítulos: 

El primer capítulo presenta la justificación y los objetivos, tanto el objetivo general como los 

específicos así como la delimitación temporal y espacial. 

El segundo capítulo presenta el marco institucional, donde se describen todos los aspectos 

relacionados al lugar donde se desarrolló la presente memoria laboral. 

En el tercer capítulo se desarrolla el marco teórico y los referentes normativos relacionados 

con enfoques teóricos y normas que sustentan la memoria laboral. 

El cuarto capítulo se enfatiza en la metodología, donde se da a conocer el tipo de 

investigación, los instrumentos y técnicas utilizadas, el procedimiento y las actividades de 

intervención desarrolladas; las fases y etapas de intervención pedagógica, explicando el 

trabajo realizado, así como los resultados, logros y los impactos alcanzados. 

El quinto capítulo da a conocer el desempeño e intervención profesional tanto de manera 

directa e indirecta, mostrando el trabajo realizado dentro de la institución, los roles, las 

responsabilidades, aportes personales, iniciativas educativas, las lecciones aprendidas en el 

contexto, así como los retos y proyecciones profesionales que se tiene. 

El sexto capítulo expone las conclusiones y recomendaciones en concordancia con cada uno 

de los objetivos específicos de la presente Memoria Académica Laboral. 

Finalmente, se citan las referencias del material  bibliográfico utilizado y se acompañan con 

los  anexos que apoyan la presente memoria. 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

        1.1 JUSTIFICACIÓN  

La educación en derechos humanos forma parte de los desafíos actuales de búsqueda de 

desarrollo, justicia social y paz de las sociedades contemporáneas. En la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos de Viena en 1993, se estipuló que los Estados debían “encauzar la 

educación de manera que se fortalezca el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”, con el propósito de “fomentar la comprensión, la tolerancia, la paz y las 

relaciones de amistad entre las naciones y entre los grupos raciales o religiosos” (Salinas, 

2014, pág. 4).  

En este sentido, la educación en Derechos Humanos puede ayudar a las personas a 

comprender los aspectos teóricos de los derechos humanos e integrarlos en la vida diaria, así 

como a cumplir una función en la protección de sus propios derechos y a emprender acciones 

para defender los derechos de otros, buscando el cambio de actitudes y comportamiento en la 

sociedad, donde la vulneración de los mismos es cada vez más recurrente, por tanto, es 

importante la educación en derechos humanos para conseguir que las personas entiendan lo 

que son los derechos, perciban su importancia y asuman que se deben respetar, defender y 

difundirlos.  

Los Derechos Humanos deben ser reconocidos y respetados por todas las personas, por tanto, 

se debe impartir una educación que contribuya a que los seres humanos conquisten su derecho 

a ser personas, y desarrollen su capacidad para crear condiciones donde los derechos humanos 

sean una realidad vigente, a través de la práctica y la defensa. 

Por tanto la difusión de información adecuada, sea de carácter teórico o práctico, desempeñan 

un papel importante en la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las 

personas sin ningún tipo de distinción. 

Congruente con lo anterior, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas ha señalado, que “la educación en derechos humanos tiene por objeto 
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fomentar el entendimiento de que cada persona comparte la responsabilidad de lograr que los 

derechos humanos sean una realidad en cada comunidad y en la sociedad en su conjunto”, 

apostando a que de esta forma se contribuirá a “la prevención a largo plazo de los abusos de 

los derechos humanos y los conflictos violentos, a la promoción de la igualdad y el desarrollo 

sostenible y al aumento de la participación de las personas en los procesos de adopción de 

decisiones dentro de los sistemas democrático” (Consejo de Derechos Humanos, 2010, pág. 

4). 

Sin embargo, la realidad muestra que la violencia y el maltrato son fenómenos sociales 

presentes en Bolivia y en el mundo, sin importar la condición económica o la esfera social y 

cultural, siendo los niños y niñas la población más vulnerable de sufrir violaciones a sus 

derechos como personas,  ya sea por la falta de conocimiento o la puesta en práctica, el 

problema no es que se ignore el tema de la violencia, por el contrario es abordada por 

instituciones privadas y públicas, sin embargo los programas implementados han enfatizado 

en brindar apoyo sobre todo a las víctimas y sancionar a los agresores, dejando de lado la 

orientación y educación de los niños/as, adolescentes y jóvenes; es decir, se ha descuidado la 

implementación de programas o acciones para la prevención de la violencia desde la 

educación en derechos humanos. 

Para cubrir este vacío, la Institución SEPAMOS trabaja en la educación y formación integral 

de niños, niñas y adolescentes para la vigencia de los Derechos Humanos a través de 

diferentes programas y proyectos con la finalidad de difundir los Derechos Humanos como 

una tarea de todos, impulsando programas educativos de desarrollo integral, inculcando a los 

estudiantes valores, normas y actitudes que favorezcan los comportamientos de respeto a los 

demás, a la igualdad, la dignidad y el buen trato. 

El proyecto “Campaña por la vigencia de los Derechos Humanos” tiene el propósito de 

difundir y promover la práctica cotidiana de los derechos humanos, sobre todo genera 

responsabilidad de manera individual para que los derechos se cumplan y así poder incidir 

efectivamente en el entorno para lo cual se pretende llegar a diferentes grupos de población 

estudiantes, niños/as, adolescentes, jóvenes, maestros, padres y madres de familia, para poder 

contribuir al logro una sociedad justa y democrática, que conozca, practique, difunda sus 
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derechos, sus deberes, responsabilidades, principios y valores, consigo mismo y con la 

comunidad, tomando en cuenta el aprendizaje significativo que influya en el desarrollo de las 

actitudes a través de la práctica cotidiana. 

Para que las actividades logren un aprendizaje significativo de los participantes de los talleres 

se implementaron actividades motivadoras que estimulen la participación de los estudiantes, a 

través de la exploración, preguntas, diálogo y propuestas de soluciones a problemas 

determinados, considerando que de esta manera los participantes aprendan mejor, tomando en 

cuenta sus opiniones, sugerencias y puntos de vista divergentes. 

Así mismo se coordinó con diferentes instancias para la ejecución del proyecto y alcanzar las 

metas planteadas, donde se contribuyó profesionalmente como facilitadora, expositora y 

organizadora de las actividades programadas en el Proyecto “Campaña por la vigencia de los 

Derechos Humanos”. 

Finalmente, para asumir el rol de educador en Derechos Humanos, no solo fue necesario 

conocer un marco conceptual sobre los derechos humanos, sino la práctica de un conjunto de 

valores humanos, dentro de ellos el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la inclusión 

entre otros.  

          1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Sistematizar experiencias educativas implementadas en el proyecto “Campaña por la vigencia 

de los Derechos Humanos” por “SEPAMOS”, en Unidades Educativas del distrito 8 de la 

ciudad de El Alto en la gestión 2012, para promover una sociedad sin violencia y buen trato 

en base al conocimiento y la práctica de los derechos humanos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir las actividades y resultados de los talleres realizados para promover los 

cconocimientos sobre temas de derechos humanos y el rol del Estado.  

 Analizar las actividades y resultados de los talleres orientados a la reflexión y 

conocimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 
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 Conocer las actividades y resultados de los talleres implementados para la promoción 

y práctica de los valores humanos. 

 Explicar las actividades y resultados de los talleres de sensibilización sobre la 

problemática de la violencia sexual infantil y la importancia de su prevención.  

 Caracterizar las actividades y resultados de los talleres orientados al conocimiento y 

reflexión sobre la realidad social y necesidades del entorno donde viven los 

estudiantes. 

          1.3 DELIMITACIONES 

              1.3.1 Delimitación Espacial 

La presente memoria laboral muestra los resultados de los procesos de intervención que se 

tuvo en el proyecto “Campaña por la vigencia de los Derechos Humanos” implementado en la 

ciudad de El Alto, en 7 Unidades Educativas: San Antonio, Nueva Esperanza, Los Pinos, 

Boliviano Alemán Florida, América Panorámica, 18 de Diciembre y Virgen de Copacabana 

del distrito 8 de la ciudad de El Alto, de las cuales la autora de la presente Memoria tuvo a su 

cargo 6 cursos en 3 de estas Unidades Educativas. 

También se desarrollaron talleres dirigidos a estudiantes, maestros y padres de familia los 

cuales se organizaban tanto de manera individual como con instancias que tenían convenios 

con la Institución SEPAMOS. 

              1.3.2 Delimitación Temporal 

La información presentada data de las actividades desarrolladas durante la gestión 2012. 

              1.3.3 Delimitación Temática 

El proyecto “Campaña por la vigencia de los Derechos Humanos”, se implementó mediante 

talleres que abordaron diversas temáticas en el marco de los Derechos Humanos, dentro de 

ellas: los derechos de la niñez, los valores humanos, la autoestima, violencia,  violencia sexual 

infantil y otros relacionados con Derechos Humanos. 
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Los talleres permanentes se realizaron una vez a la semana, donde las Unidades Educativas 

otorgan cursos para desarrollar los diferentes talleres, para esto se realizan planificaciones 

para cada clase; en sí los estudiantes lo toman como una materia más, a su vez estos participan 

en las actividades de interacción con la Comunidad que organiza la Institución SEPAMOS, 

como ser festivales, ferias, marchas, talleres, campeonatos y agasajos. 

A manera de evaluación, en cada Unidad Educativa se realizan ferias donde los estudiantes 

que fueron parte de los talleres permanentes exponen todo lo que aprendieron durante la 

gestión en los diferentes talleres, contando con la participación de toda la comunidad 

educativa y de esa manera también, se llega a más población. 
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CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

          2.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

SEPAMOS Centro de Estudios y Servicios para la Participación Ciudadana en Democracia. 

          2.2 RAZÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 

SEPAMOS (Centro de Estudios y Servicios para la Participación Ciudadana y Gobernabilidad 

Democrática) cuenta con dos centros: “CADI”  Centro de Apoyo al Desarrollo Integral, y el 

centro de prevención de la violencia sexual infantil y atención a víctimas “SEMBRAMOS 

PAZ, COSECHAMOS VIDA” cuyo punto de acción es la ciudad de El Alto. Es una 

Institución sin fines de lucro que trabaja en beneficio de la población más vulnerable como 

son los niños, niñas y adolescentes. 

          2.3 LOCALIZACIÓN, DOMICILIO LEGAL, ÁREA DE INFLUENCIA 

Centro De Apoyo Al Desarrollo Integral – CADI 

Calle Gregorio Pacheco, Nº 3123, Zona Senkata Junthuma, El Alto – Bolivia 

Telf.: 2-2595882, Cel.: 69788105 

Casilla postal: 11202 La Paz – Bolivia 

Email: cadi-sepamos@hotmail.com 

Web: www.sepamosbolivialp.org 

          2.4 MISIÓN, VISIÓN 

               2.4.1 Misión 

Apoyar a la construcción de una cultura para la justicia, la paz, y el pleno gozo de los 

derechos. A través de la restitución de derechos humanos de poblaciones vulnerables víctimas 

de violencia sexual, callejización de Niños, Niñas y Adolescentes  y jóvenes en situación de 

desventaja y riesgo social. Brindando espacios alternativos para la promoción y práctica de los 

derechos, deberes, principios y valores para fortalecer la calidad humana. 

http://www.sepamosbolivialp.org/
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               2.4.2 Visión 

Vivir en una sociedad justa y democrática, que conozca, practique y difunda sus derechos, sus 

deberes, sus responsabilidades, con principios y valores éticos, con calidad humana. 

SEPAMOS es una organización no gubernamental, legalmente reconocida y sin fines de lucro, 

que trabaja desde 1997 para promover la protección integral de infantes, niñas, niños y 

adolescentes. La institución está comprometida con la defensa de sus vidas, su desarrollo 

integral pleno, restitución de derechos vulnerados, construcción de una democracia 

participativa y por una cultura para la paz, con programas de apoyo a la población en 

situación de marginalidad y exclusión. 

          2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Promover espacios de desarrollo integral para generar el ejercicio de valores, principios y 

derechos fundamentales en nuestra sociedad. 

          2.6 CARACTERISTICAS, FUNCIONES Y ROL SOCIAL 

SEPAMOS “Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia” es una 

Institución sin fines de lucro, que desde hace varios años trabaja en beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes con la finalidad de contribuir en el ejercicio de la participación ciudadana 

y democracia como sector protagonista de la sociedad, apoyando a la construcción de una 

cultura para la justicia, la paz, buen trato y pleno gozo de los Derechos Humanos en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y comunidad en 

general. 

Así mismo trabaja con diferentes programas educativos que contribuyen a la formación y 

desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes estudiantes de Unidades Educativas 

fiscales adyacentes al sector de  Urkupiña – Junthuma (Senkata) distrito 8 de la Ciudad  de El 

Alto. 

Las líneas de acción se centran en construir colectivamente instrumentos que permitan la 

práctica cotidiana de los derechos humanos, la construcción de una ciudadanía plena y 

participativa, una formación integral, desarrollo integral y holístico de las niñas, niños y 
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adolescentes vinculados a nuestras acciones, consolidando así un proceso continuo y sistémico 

de análisis y reflexión a partir de las capacidades de los actores sociales, individuales y 

colectivos. 

Los ejes temáticos permiten apoyar a superar los efectos de la pobreza. El compromiso 

institucional es luchar por la vigencia de los derechos humanos, desde las necesidades de los 

grupos más vulnerables, para que estos mejoren sus condiciones de vida. 

 

 2.7 ORGANIGRAMA 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. En base a información del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral – CADI 

 

 

         2.8 ÁREA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA SUSTENTANTE 

La presente memoria da a conocer aspectos relacionados al desempeño profesional realizado 

en la Institución “SEPAMOS”  Centro de Estudios y Servicios para  la Participación 

DIRECTORIO 

DIRECTORA 

EJECUTIVA  

COORDINADORA-CADI 

ADMINISTRACIÓN 

COORDINADORA 

SEMBRAMOS PAZ 

COSECHAMOS VIDA 

RESPONSABLE 

CAMPAÑA POR 

LA VIGENCIA 

DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

RESPONSABL

E 

CAMPAÑAS 

Facilitador/a 

Trabajadora 

social 

Psicólogas 

Educadoras 

Facilitador/a 

Pedagogo/a 

Facilitador/a Facilitador/a 

RESPONSABLE  
DE 

ALTERNATIVA 

ESCOLAR 



 

11 
 

Ciudadana en Democracia, “CADI” Centro de Apoyo al Desarrollo Integral ubicado en la 

zona de Junthuma distrito 8 Senkata de la ciudad de El Alto el cual brinda diferentes 

proyectos y programa como ser Programa de Alternativa Escolar para Niños y Niñas 

Trabajadores,  Área de Interacción con la Comunidad y Proyecto Campaña por la Vigencia de 

los Derechos Humanos. 

A partir de la gestión 2009 empezó el desempeño  profesionalmente como consultora el cual 

se obtuvo mediante un examen de competencia convocada por la Prefectura del Departamento 

de La Paz, Servicio Departamental de Gestión Social a través de la contratación apoyo a la 

producción y empleo ANPE-A-CI/032/09 para el Programa de Escolarización a Niños, Niñas 

Trabajadores de la Calle – PENNT II obteniendo así el cargo de educadora para lo cual se 

presentó una propuesta técnica basada en lineamientos de la convocatoria para su posterior 

ejecución para lo cual el SEDEGES realizaba un seguimiento continuo del trabajo realizado. 

A la par la Institución contaba con diferentes proyectos y programas del cual también se 

formó parte para su ejecución, tanto en talleres permanentes de derechos humanos en 

Unidades Educativas así como como actividades de Interacción con la Comunidad como 

ferias y festivales. 

A partir de la gestión 2010 hasta la gestión 2014 se llegó a ser parte de la Institución como 

personal de planta adquiriendo el cargo de educadora en el Programa de Escolarización a 

Niños, Niñas Trabajadores, por otra parte responsable de área de Interacción con la 

Comunidad  encargada de la organización de diferentes actividades como ser festivales, ferias, 

talleres, seminarios, agasajos, etc. Dando cumplimiento a las actividades planificadas en el 

POA de cada gestión, al mismo tiempo como facilitadora de diversos talleres dirigido a 

diferente tipo de poblaciones: Padres de Familia, maestros y estudiantes. 

Así mismo a nivel Institucional se organizaba seminarios, foros, encuentros institucionales a 

nivel macro con instituciones y personas de renombre, donde se apoyó logísticamente  para la 

ejecución. 

Por otra parte para la ejecución de los diferentes talleres se elaboró las planificaciones,  

presentaciones, los instrumentos, juegos relacionados a los temas y materiales didácticos. 
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A su vez se colaboró en la elaboración de cartillas, afiches y banners para los diferentes 

proyectos con los que cuenta la Institución SEPAMOS todo relacionadas a temáticas con las 

que trabaja la Institución. 

En otras tareas también se tuvo la oportunidad de representar a la Institución SEPAMOS en 

diferentes actividades como ser: plataformas y encuentros institucionales así como reuniones 

con instancias públicas y privadas tanto a nivel nacional como a nivel departamental y local. 

En muchas ocasiones como mediadora para poder conseguir alianzas estratégicas y convenios 

interinstitucionales con diferentes instituciones tanto públicas como privadas. 

La Institución en aras de mejorar tanto institucionalmente como personalmente programo 

capacitaciones internas de autoconocimiento y supervisión psicoterapéutica de equipo para 

crecer profesionalmente y mejorar nuestro trabajo. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO Y REFERENTES NORMATIVOS 

          3.1 FUNDAMENTACION LEGAL 

Dado que la presente memoria laboral se centra en la promoción y difusión de los derechos 

humanos resulta ser fundamental realizar un abordaje teórico en cuanto a la concepción, 

origen y las definiciones que conciernen a los Derechos Humanos, del mismo modo es 

necesario visualizar la práctica de estos derechos humanos en el marco de nuestra 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las leyes del derecho y la ley de 

Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” promulgada 20 de diciembre del año 2010, 

considerando además algunas normativas y resoluciones referidos a la temática de la difusión 

de los Derechos Humanos. 

               3.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en 

la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del 

mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su 

Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La 

Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben 

protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas” (Naciones Unidas, 

1948). 

              3.1.2 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

              3.1.2.1 Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud 

Según la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la sección V, 

menciona los siguientes artículos: (Bolivia, Constitución Política del Estado, 2009) 

Artículo 58.  

Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites 
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establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su 

identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus 

necesidades, intereses y aspiraciones. 

Artículo 59. 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de 

origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, 

tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. 

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos 

y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los 

progenitores será sancionada por la ley. 

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus 

progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido 

convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de 

las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y 

cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley. 

Artículo 60. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la 

niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 

recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los 

servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y 

con asistencia de personal especializado. 

Artículo 61.  

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, 

tanto en la familia como en la sociedad.  

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las 

niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 

formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. 

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 

regulación especial. 
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              3.1.3 Convención sobre los Derechos del Niño 

La convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 menciona  lo 

siguiente: (Morlachetti, 1989) 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de 

diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores 

de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con 

derecho a expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo 

para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de 

carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países informan al Comité de los 

Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la 

Convención. 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo. 

PARTE I. Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad. 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 

medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 
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proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 

respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 

en particular: 

a. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c. Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 

cuantos medios sean apropiados; 

d. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 

de deserción escolar. 

1. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño 

y de conformidad con la presente Convención. 

2. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones 

de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 

analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y 

a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 

cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta 

el máximo de sus posibilidades; 

b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
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c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma 

y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea 

originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu 

de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 

pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste 

a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 

indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho 

que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento. 

3.1.4 Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014 - Código Niña, Niño y Adolescente 

El código niña, niño y adolescente promulgado el 14 de julio de 2014 en su título preliminar 

menciona lo siguiente: (Bolivia, Código Niña, Niño y Adolescente, 2014) 

Artículo 1. (Objeto). El presente Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el 

ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema 
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Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos 

mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

Artículo 2. (Finalidad). La finalidad del presente Código es garantizar a la niña, niño y 

adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir 

el cumplimiento de sus deberes. 

Artículo 3. (Marco Competencial). En aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la 

Constitución Política del Estado, se asigna la competencia privativa de codificación sustantiva 

y adjetiva en materia de niña, niño y adolescente, al nivel central del Estado. 

Artículo 4. (Ámbito de Aplicación). 

I. Las disposiciones del presente Código son de orden público y de aplicación preferente 

a favor de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio 

nacional. 

II. En ningún caso serán restringidos los derechos de las niñas, niños o adolescentes, 

teniendo como argumento la distinción de las etapas de desarrollo. 

Artículo 5. (Sujetos de Derechos). Son sujetos de derechos del presente Código, los seres 

humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de 

desarrollo: 

a. Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y 

b. Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos. 

Artículo 6. (Primera infancia e infancia escolar). Se considera primera infancia a las niñas y 

niños comprendidos desde su nacimiento hasta los cinco (5) años, e infancia escolar a las 

niñas y niños comprendidos entre las edades de seis (6) a doce (12) años. 

Artículo 7. (Presunción de minoría de edad). A los fines de protección de la niña, niño o 

adolescente, se presumirá que es menor de dieciocho (18) años, en tanto no se pruebe lo 

contrario, mediante documento de identificación o por otros medios reconocidos por el Estado 

Plurinacional. 
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Artículo 8. (Garantías). 

I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías 

constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes. 

II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

III. Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de 

igualdad y equidad. 

Artículo 9. (Interpretación). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el 

interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del 

Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más 

favorables. 

Artículo 10. (Gratuidad). Los procesos judiciales o procesos administrativos en los cuales se 

encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes, serán de carácter gratuito para éstos. 

Artículo 11. (Tratamiento especializado). Las instituciones del Estado en todos sus niveles, 

involucradas en la protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizarán a 

favor de las niñas, niños y adolescentes el tratamiento especializado, para lo cual desarrollarán 

programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus 

operadores. 

Artículo 12. (Principios). Son principios de este Código: 

a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo 

integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para 

determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación 

concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora 

o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y 

deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de 

equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas; 
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b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de 

preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas 

públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la 

prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y 

socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al 

cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes; 

c) Igualdad y no Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e 

iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa; 

d) Equidad de Género. Por el cual las niñas y las adolescentes, gozan de los mismos 

derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los niños y los adolescentes; 

e) Participación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes participarán libre, activa y 

plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, 

deportiva y recreativa. Serán escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su 

vida social y podrán opinar en los asuntos en los que tengan interés; 

f) Diversidad Cultural. Por el cual a las niñas, niños y adolescentes se les reconoce y 

respeta su identidad y pertenencia a una cultura; 

g) Desarrollo Integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las capacidades 

físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, niños y 

adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de éstas 

con las circunstancias que tienen que ver con su vida; 

h) Corresponsabilidad. Por el cual el Estado en todos sus niveles, las familias y la 

sociedad, son corresponsables de asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el 

ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos; 

i) Rol de la Familia. Por el cual se reconoce el rol fundamental e irrenunciable de la 

familia como medio natural para garantizar la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes, y su papel primario y preponderante en la educación y formación de los 

mismos. El Estado en todos sus niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia 

apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades; 

j) Ejercicio Progresivo de Derechos. Por el cual se garantiza a las niñas, niños y 

adolescentes, el ejercicio personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a 



 

21 
 

su capacidad evolutiva. De la misma forma se le exigirá el cumplimiento de sus 

deberes;  

k) Especialidad. Las y los servidores públicos que tengan competencias en el presente 

Código, deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar 

el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

              3.1.5 Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

              3.1.5.1 La educación como derecho fundamental 

La ley de Educación menciona lo siguiente: (Bolivia, Ley de la Educación Nº 070, 2010) 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende 

la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación 

profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de 

armonía y coordinación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 

descolonizadora y de calidad. 

6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y 

revolucionaria, crítica y solidaria. 

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. 
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 3.1.5.2 Bases, fines y objetivos de la educación 

Artículo 3. (Bases de la educación).  

La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y 

los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones 

sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta 

en las siguientes bases: (Bolivia, Ley de la Educación Nº 070, 2010) 

1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones sobre 

políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 

3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así 

como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de toda 

la vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades 

y programas del Sistema Educativo Plurinacional. 

5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo armonioso entre 

las regiones. 

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el 

país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de 

todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y 

equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el Artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado. 

11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una formación integral 

que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las 

personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los 

seres humanos. 

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en 

el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen 

trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los 

pueblos. 
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Artículo 4. (Fines de la educación). 

1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un Estado 

Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana. 

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 

particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades 

y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y los 

derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

3. Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación 

desde las identidades culturales. 

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la 

formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir 

Bien. Contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en 

complementariedad con los conocimientos universales. 

5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra, 

frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y 

culturas. 

7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional en 

la educación, para contribuir a la construcción de una sociedad participativa y comunitaria. 

8. Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y afro descendientes que luchan por la construcción de su 

unidad en el ámbito continental y mundial. Así como de las organizaciones sociales, 

estudiantiles y de las comunidades educativas. 

Artículo 5. (Objetivos de la educación). 

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social 

crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. 

La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, 

desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, 
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artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al 

Estado Plurinacional. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y todos los 

ciudadanos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural 

de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y 

enriquecimiento intercultural e intracultural dentro del Estado Plurinacional. 

7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, 

económica, social y cultural del país, para consolidar la integración del Estado Plurinacional. 

10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en 

condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones. 

15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, 

histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de carácter intercultural. 

16. Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los 

contenidos curriculares desde la educación inicial en familia comunitaria hasta la educación 

superior de formación profesional. 

17. Implementar políticas y programas de alfabetización y post alfabetización integral de 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de formación para personas jóvenes y adultas 

que posibiliten la continuidad de sus estudios hasta el nivel de educación superior, de procesos 

de educación permanente orientados a la formación integral, el pensamiento crítico y la acción 

transformadora de la sociedad. 

18. Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y acreditación 

con participación social. En el marco de la soberanía e identidad plurinacional, plantear a 

nivel internacional indicadores, parámetros de evaluación y acreditación de la calidad 

educativa que respondan a la diversidad sociocultural y lingüística del país. 

        3.2 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

             3.2.1 La educación en Bolivia desde lo conceptual y legal 

En Bolivia, la educación es considerada comunitaria, basada en un enfoque y principio 

comunitarios, no implica solamente un cambio de contenidos, sino un cambio en la estructura 
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educativa. Esto significa salir de la lógica individual antropocéntrica, para entrar a una lógica 

natural comunitaria, salir de una enseñanza y evaluación individuales, a una enseñanza y 

valoración comunitarias, salir del proceso de desintegración del ser humano con la naturaleza 

y reemplazarlo por la conciencia integrada con la naturaleza, salir de una enseñanza orientada 

a obtener sólo fuerza de trabajo, para instituir una enseñanza que permita expresar nuestras 

capacidades naturales, salir de la teoría dirigida a la razón para sólo entender, a una enseñanza 

práctica para comprender con sabiduría, salir de una enseñanza que alienta el espíritu de 

competencia, a una enseñanza aprendizaje complementaria para que todos vivamos bien y en 

plenitud (Huanacuni, 2015). 

La Educación productiva considera que el desarrollo de los saberes y conocimientos está en 

relación directa con el trabajo y la producción material e intelectual científico y tecnológico, 

base de la acción educativa, articulada a las unidades comunitarias productivas, vocaciones y 

cadenas productivas de las regiones. 

               3.2.2 Pedagogía del Constructivismo y el Proceso de Aprendizaje 

Antes de poder analizar el proceso de aprendizaje se define qué es “constructivismo” por su 

gran amplitud; para luego pasar a caracterizar el proceso de aprendizaje en cada una de las 

fuentes del constructivismo: “El Constructivismo” se refiere a todo el proceso educativo en 

que el o la estudiante elabora y construye nuevos conocimientos a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos y las interacciones con el entorno” (CEBIAE – Instituto de Estudios 

Bolivianos, 2009, pág. 82).  

Actualmente se reconoce que el estudiante no llega al aula con un sinnúmero de experiencias 

previas, conocimientos y características personales que deben ser aprovechadas por la escuela 

para construir el conocimiento (Frisancho, 2001, pág. 7).  

Susana Frisancho y el profesor Feliciano Gutiérrez, coinciden al definir el constructivismo 

pedagógico como una forma de entender la enseñanza aprendizaje como un proceso activo, 

donde el alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia 

previa y de las interacciones que establece con el maestro y con el entorno social, para una 

mejor comprensión desarrollaremos las principales ideas que trae consigo el concepto de 

constructivismo. 
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Primero, él o la estudiante construye sus conocimientos; segundo, se construye a partir de los 

conocimientos y experiencias previas del que aprende; tercero, el aprendizaje por lo menos en 

parte, está condicionado por el contexto. Por lo tanto requiere la guía y orientación del 

maestro(a) u otros estudiantes. Aunque sea un proceso individual del que aprende (CEBIAE – 

Instituto de Estudios Bolivianos, 2009, págs. 83-84).  

Estas afirmaciones respaldan la lógica que la actividad teórica y comunitaria permanente es 

eficaz en una acción educativa desde una visión holística. La corriente del constructivismo, 

antes de ser teoría propiamente pedagógica es psicológica y entre los principales aportes que 

contribuyeron a su desarrollo y encausan el desarrollo de la investigación, se pueden citar las 

siguientes. 

              3.2.3 Jean Piaget, Teoría Pedagógica del Constructivismo Cognoscitivista. 

Esta teoría señala que los procesos de pensamientos y de desarrollo de los conocimientos, y 

las formas de aprendizaje cambian de manera radical, aunque con lentitud, del nacimiento a la 

madurez (CEBIAE – Instituto de Estudios Bolivianos, 2009, pág. 85). Es decir que los 

conocimientos deben ser acorde al desarrollo mental del educando, por ende el medio 

ambiente, como transversal desarrollada en sentido comunitario magnifica los conocimientos 

de los participantes del proceso educativo. 

En las propuestas de PIAGET, se encuentra la exigencia de conocer cuáles son los 

conocimientos de los alumnos, alumnas sobre la temática a desarrollar, cuáles sus 

expectativas, intereses y necesidades, en consecuencia se da la necesidad de realizar un pre 

test y post test, midiendo los conocimiento de los y las estudiantes. 

A toda la propuesta de PIAGET sé a denominado “Pedagogía Centrada en el estudiante” 

(Aliaga, 2010, pág. 20) donde los alumnos tienen la libertad para comprender y construir los 

significados a su propio ritmo a través de las experiencias, las realizadas en la comunidad 

educativa. En este entendido el aprendizaje es un proceso social – activo que se desarrolla 

entre grupos colaborativos en escenarios naturales, durante el cual se enfrentarán a diversos 

conocimientos, con ciertos grados de dificultad, en ellos las soluciones serán encontradas. 
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Esta teoría promueve la interrelación entre el alumno-maestro y alumno-alumno a través de 

los cuales se forja un aprendizaje sólido conforme a su ciclo y tiempo de aprendizaje. 

              3.2.4 Lev Vygotski,
 
Teoría Pedagógica del Constructivismo Social. 

Los procesos cognoscitivos que subyacen a todo aprendizaje Vygotski va más allá y nos 

muestra que todo conocimiento parte de una necesidad y de un ambiente de comunicación; se 

aprende siempre en un contexto cultural. Introduce en su teoría el concepto de “actividad 

colectiva o social” del ser humano a partir del cual viene la actividad individual en otras 

palabras no existe aprendizaje sin actividad. Habría que agregar sin actividad dirigida (Aliaga, 

2010).  

De ahí que el aprendizaje se puede entender como la Interrelación social limitada por dos 

planos: el conocimiento que puede tener con ayuda de los demás y el conocimiento que el 

sujeto tiene. Como premisa enmarcada en desarrollar saberes desde un sentido comunitario. 

En conclusión los alumnos/alumnas desarrollan sus conocimientos con ayuda del maestro o de 

los (as) compañeros (as) más óptimos en su desenvolvimiento en comunidad. Luego del 

proceso de apoyo y guía logrará hacerlo por su propia cuenta. 

La enseñanza (desde el punto de vista constructivista) se funda como una “ayuda“  al proceso 

de aprendizaje, gracias al concepto de zona de desarrollo próximo desarrollado por este 

psicólogo: Este concepto se refiere al espacio de interculturalidad en el que, usando lo que el 

educando conoce, se lo va introduciendo a nuevos códigos en un trabajo compartido” (Aliaga, 

2010, pág. 21). 

Esta aseveración muestra el trabajo que el maestro desempeña dentro del aula y en su entorno 

de la comunidad educativa, saliendo hacia el espacio físico, natural, conservando la realidad 

como fortaleza a desarrollar. 

              3.2.5 David Ausubel - Teoría Pedagógica del Aprendizaje Significativo 

La importancia del conocimiento y la integración de los nuevos contenidos en las estructuras 

cognitivas previas del sujeto: y su característica aplicada, centrándose en los problemas y tipos 

de aprendizaje que se plantean en una situación determinada (Aliaga, 2010, pág. 22). 

Es, precisamente, este último el que determina en gran parte lo que en el futuro se llamará, en 

el diseño curricular, competencia (CEBIAE – Instituto de Estudios Bolivianos, 2009, pág. 98). 



 

28 
 

Esta teoría ha recibido el nombre de “aprendizaje verbal significativo” que propone cuatro 

clases de aprendizaje que se distribuyen en dos grupos: por recepción – por descubrimiento; 

repetitivo – significativo. 

a) En el aprendizaje por recepción el estudiante recibe contenidos que debe aprender en su 

forma final, no necesita ningún descubrimiento sino reproducirlos cuando sea requerido. 

Mientras que le aprendizaje por descubrimiento, difiere, ya que los conocimientos se 

descubren, reordenando el nuevo conocimiento a su estructura previa. 

b) El aprendizaje significativo se distingue por dos características: porque se relaciona con 

los conocimientos previos del alumno, y porque el estudiante asume una actitud favorable 

hacia el proceso de aprendizaje. Mientras que el aprendizaje repetitivo se produce cuando 

los contenidos de aprendizaje son arbitrarios, o cuando se carece de conocimientos previos 

en relación al contenido o cuando se asimila el conocimiento sin mayor análisis 

(Frisancho, 2001, pág. 12). 

Ausubel considera que los aprendizajes significativos son los que se deben desarrollar con 

prioridad en los centros educativos, también considera que la principal fuente de conocimiento 

– proviene del aprendizaje por recepción; pero para que estos se den tiene que ocurrir tres 

condiciones: 

Los nuevos materiales a ser aprendidos deben ser relacionados con los conocimientos previos 

del estudiante. La estructura previa del estudiante debe poseer los conocimientos necesarios 

para relacionarlos con los nuevos. 

La disposición significativa hacia el aprendizaje lo que plantea la exigencia de una actitud 

activa y la importancia de los factores de atención y motivación. 

En suma, la propuesta educativa constructivista está centrada en el estudiante, reconociéndolo 

como individuo y como ser social; donde el objeto de la educación debe ser potenciar y 

favorecer la construcción del pensamiento, el desarrollo de destrezas, habilidades que 

permiten interactuar con el medio.  
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También la enseñanza favorece las interacciones múltiples entre estudiantes y los contenidos 

que tiene que aprender, sin olvidar que los estudiantes, siempre traen conocimiento, 

habilidades a la situación de aprendizaje, desde los cuales se construye los demás 

conocimientos.  

La evaluación de dicho aprendizaje se centra en los procesos que llevan al estudiantes a 

elaborar sus respuestas que le permiten al maestro entender la forma de razonar de su 

estudiante, para llevarlo desde ese estado a otro que sea más complejo; entonces el papel del 

adulto es fundamental en el proceso de construcción del conocimiento.  

         3.3 PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA 

             3.3.1 Modelo Educativo Sociocomunitario – Productivo del Sistema Educativo 

Plurinacional 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo promueve una formación integral y 

holística a través de las dimensiones. Se llaman dimensiones porque son aspectos del ámbito 

“integral del ser humano”, y cubren los aspectos básicos para formarse como ser humano 

pleno. Por otro lado, esto es parte de lo holístico, que es ya una relación del ser humano con 

otras dimensiones de la vida, es decir, la educación en la convivencia armónica y 

complementaria con la Madre Tierra (naturaleza), el Cosmos y la Espiritualidad (Ministerio de 

Educación, 2012).   

En este sentido, el modelo educativo sociocomunitario productivo revaloriza y reafirma la 

unidad plurinacional del país, con identidad cultural; así como la descolonización de las 

prácticas sociales y productivas; los procesos históricos de los pueblos indígenas originarios y 

sectores urbano populares que conforman el poder social. 

La construcción del nuevo modelo educativo se sustenta en las siguientes experiencias 

educativas (Ministerio de Educación, 2010):  

- Las experiencias educativas desarrolladas en las comunidades originarias, de las cuales 

trascienden sus saberes, conocimientos y valores culturales en la educación, que se da como 

una práctica socio comunitaria de la formación. 
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-   La experiencia pedagógica de la escuela ayllu de Warisata.  

- Las propuestas psicológicas y pedagógicas contemporáneas, que contribuyen a 

complementar los fundamentos del nuevo currículo, como el enfoque histórico-cultural, que 

concibe el desarrollo personal como una construcción social y cultural, y la pedagogía 

liberadora, que desarrolla una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a generar 

cambios en los sujetos sociales y en su entorno. 

              3.3.2 El enfoque educativo del Suma Qamaña o Vivir Bien 

El Suma Qamaña o Vivir Bien, es un estado o situación de relación armónica y 

complementaria de principios y valores que se da entre los seres humanos con la comunidad, 

las energías telúricas y cósmicas de la vida, donde se generan acciones dialógicas, cíclicas, 

recíprocas y la toma de decisiones en consenso para la convivencia entre todos los sistemas de 

vida (Ministerio de Educación, 2011). 

En ese sentido, en el Suma Qamaña o Vivir Bien los principios y valores sociocomunitarios 

son una práctica social y simbólica que regula y dinamiza las relaciones humanas de 

convivencia, de respeto recíproco y complementario, comprendiendo las características 

culturales, religiosas, económicas, intelectuales, de capacidades diferentes, de género y 

generacional, facilitando y promoviendo el acceso a la justicia, a las oportunidades, a la 

redistribución de la riqueza, equiparando las condiciones y sin discriminación alguna en todos 

los ámbitos de la vida. 

Considerando lo anterior, la educación para vivir bien “es un proceso de transformación 

humana en convivencia con la comunidad y la naturaleza, que promueve el desarrollo integral 

en lo racional, afectivo y simbólico espiritual” (Ministerio de Educación, 2010). 

La educación del Vivir Bien, es la formación integral y holística del ser humano, que significa 

desarrollar un proceso de formación interrelacionada, complementaria y equilibrada de 

valores, actitudes, afectividad, sentimientos, prácticas, conocimientos y decisiones de las y los 

estudiantes a través del desarrollo de las dimensiones vivenciales de formación del ser 

humano: espiritual, cognitiva, productiva y organizativa, o sea, el ser, saber, hacer y decidir 

(Ministerio de Educación, 2011). 
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              3.3.3 Las dimensiones de la formación Integral y Holística 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo promueve una formación integral y 

holística a través de las dimensiones. Se llaman dimensiones porque son aspectos del ámbito 

“integral del ser humano”, y cubren los aspectos básicos para formarse como ser humano 

pleno. Por otro lado, esto es parte de lo holístico, que es ya una relación del ser humano con 

otras dimensiones de la vida, es decir, la educación en la convivencia armónica y 

complementaria con la Madre Tierra (naturaleza), el Cosmos y la Espiritualidad. 

Las dimensiones que plantea el modelo sociocomunitario productivo son (Ministerio de 

Educación, 2012): 

a) Dimensión del Ser 

Esta dimensión se refiere a los principios y valores que están expresados en prácticas y 

vivencias, en la cotidianidad, en interacciones donde tienen lugar sentimientos, actitudes y 

pensamientos. Hablamos principalmente de los valores sociocomunitarios: solidaridad, 

respeto, reciprocidad, complementariedad, equilibrio, igualdad, responsabilidad, inclusión, 

transparencia y otros, todos ellos los aprendemos de forma vivencial en nuestras 

interrelaciones. En la dimensión del Ser la expresión es desde la experiencia, se la aprende 

desde la práctica y la experiencia es una transmisión de las experiencias en función de ámbitos 

vivenciales. 

b) Dimensión del Saber 

Esta dimensión hace referencia al aspecto cognitivo en sentido de conocer, clasificar, ordenar, 

conceptualizar, analizar, comprender saberes y conocimientos en términos de contenidos; es la 

dimensión que más conocemos porque nuestra educación se ha reducido priorizando sólo esta 

dimensión. Sin embargo, esta dimensión tampoco debe desarrollarse única y exclusivamente a 

través de conceptos abstractos de contenidos ajenos a la vivencia de las y los estudiantes; 

fundamentalmente debe trabajarse relacionando los contenidos con las demandas, 

problemáticas y necesidades de la comunidad y del contexto. En este sentido, la dimensión del 

Saber hace referencia a la educación de los saberes y conocimientos acumulados por las 

culturas. La clasificación, por ejemplo, es un tipo de conocimiento resultado de la 
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investigación realizada por varias generaciones de personas que ha dado lugar a un 

conocimiento válido, por ejemplo, qué plantas son medicinales y cuáles son dañinas para el 

ser humano. Ese es un conocimiento útil que establece una diferencia vital entre quienes lo 

conocen y quienes no lo conocen. 

c) Dimensión del Hacer 

Esta dimensión hace referencia a las capacidades y habilidades para realizar alguna cosa y no 

quedarse en sólo saberla de modo teórico. De hecho, en rigor podríamos decir que no se puede 

saber algo si no se lo hace también, y que eso de saber de forma puramente teórica es 

equívoco. ¿Cómo podríamos decir que sabemos filosofía si no sabemos pensar, o que sabemos 

tejidos si no sabemos tejer? El Hacer de este modo es, en realidad, inseparable del saber, no 

puede haber una sin la otra. 

d) Dimensión del Decidir 

El Decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, lo que se 

expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico y propositivo.  

La voluntad comunitaria busca un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, pero no solo 

teórico ni práctico, sino en el impacto social, es decir, en la capacidad que nuestras acciones 

puedan tener sobre la realidad social, es decir, en el proceso de transformación de la realidad. 

La voluntad colectiva con sentido comunitario busca el desarrollo del pensamiento crítico, 

transformador, propositivo. En la medida en que la educación muestre también su relación con 

su contexto potenciándolo, desarrollándolo y expandiéndolo, se podrá comprender mejor 

cómo es que se puede ser crítico y propositivo y entender todo esto en función del impacto 

social que la educación puede lograr sobre la realidad. 

         3.4 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PRÁCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

              3.4.1 Educar en Derechos Humanos 

Por educación en derechos humanos se entiende a la práctica educativa que tiene por objeto 

principal favorecer el reconocimiento, la defensa y la promoción de los mismos, considerando 

al ser humano como sujeto de derechos. Es toda formación fundada en el respeto y vigencia de 
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valores, principios y mecanismos de protección relativos a los derechos humanos en su 

integridad e interdisciplinariedad, su vinculación con la democracia y el desarrollo. 

En palabras de Abraham Magendzo es: “La práctica educativa que se funda en el 

reconocimiento, la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos y que tiene por 

objeto desarrollar en los individuos y los pueblos sus máximas capacidades como sujetos de 

derechos y brindarles las herramientas y elementos para hacerlos efectivos. Se trata de una 

formación que reconoce las dimensiones históricas, políticas y sociales de la educación y que 

se basa en los valores, principios, mecanismos e instituciones relativos a los derechos 

humanos en su integridad y en su relación de interdependencia e indivisibilidad con la 

democracia, el desarrollo y la paz. […] En este marco, educar en derechos humanos en 

América Latina significa educar para el ejercicio de los derechos y en muchas ocasiones, esto 

implica a partir de la visión de los oprimidos, de los que nunca aprendieron a escribir, pero 

que fueron “alfabetizados en derechos humanos” por haber vivido en carne propia la violación 

de sus derechos y haber tomado conciencia de esta práctica educativa para luchar contra la 

impunidad y por un estado de derecho” (Magendzo, 2008, pág. 20). 

Los Derechos Humanos aparecen relacionados con la educación, en la proclama de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “ La presente Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a esos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional 

e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”. En 

esta formulación, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, 

reconoce que el camino de la educación y la enseñanza de los Derechos Humanos, es un 

medio privilegiado para crear en cada persona, una conciencia de respeto a los mismos, como 

presupuesto indispensable para el desarrollo de una sociedad justa y democrática. 

Los derechos humanos solo pueden ser concebidos en el marco de una cultura democrática, ya 

que, por un lado, los ciudadanos se sienten responsables y motivados para realizarlos y, por el 
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otro, protegidos por la vigencia de un estado de derecho. Por otra parte, los derechos humanos 

brindan la justificación normativa para promover esta cultura democrática.  

Al igual que en los conceptos de libertad o igualdad, la fuerza que justifica la educación en 

derechos humanos surge del valor que cada persona otorga, ya que son determinantes en la 

justificación y aceptación de las regulaciones que se considera deben regir las acciones. 

En ese sentido, Rawls refiere que el concepto de derechos humanos, es un concepto mediado 

por la subjetividad que articula la forma que tenemos de autocomprendernos como personas 

morales, capaces de acordar con otros las cargas y los beneficios de la cooperación social, 

llevar adelante un plan de vida (Rawls, 1996, pág. 21). Los derechos humanos articulan la 

identidad práctica de los ciudadanos de las sociedades contemporáneas, y a ello se debe el 

crecimiento normativo de los mismos a partir de la segunda guerra mundial (Michelini & 

Banfi, 2012, pág. 34). A su vez esta fuerza normativa opera como fuente de legitimidad 

política. 

Al respecto, la mayoría de los autores sostienen que las sociedades contemporáneas han 

llegado a un consenso implícito que refleja la existencia de un sentido común históricamente 

establecido, que coloca a los derechos humanos como parte constitutiva de las mismas, ya que 

no es posible concebir a una sociedad democrática si esta no respeta los derechos humanos. 

Según Gustavo Pereira4, este rol constitutivo que tienen los derechos humanos en la 

autocomprensión de las sociedades democráticas contemporáneas los vuelve clave para 

explicar la autoridad de las decisiones gubernamentales, ya que tanto la capacidad para crear 

la obligación moral de acatar las leyes, como la autoridad moral para hacerlas respetar, 

depende en buena medida del respeto que un gobierno tenga por los derechos humanos 

(Pereira, 2013). 

              3.4.2 Formar sujetos de derecho 

Desde el planteo que realiza Magendzo, los derechos humanos son un conocimiento 

indispensable para la formación de sujetos de derecho (Magendzo, 2008). Decir sujeto de 

derecho es reconocer a la persona con capacidad de ejercer, promover, y defender sus 

derechos y los derechos de los demás. Este conocimiento le confiere poder y le brinda 
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oportunidad de ser un ciudadano vigilante y cuidadoso del cumplimiento de estos derechos, 

con capacidad de actuar y proyectar en torno a ellos (Magendzo, 2006, págs. 505 – 517). 

Es necesario desarrollar herramientas y conocimientos básicos que le permitan a la persona 

actuar, proyectar y transformar el entorno, mediante el fortalecimiento de competencias 

lingüísticas, capacidad de diálogo y de argumentar, que le habiliten a la participación. La 

palabra y la fuerza que ella tiene, determinan la capacidad de negociación y de debate de las 

personas, como así también la capacidad de representar a otros por intermedio de ella. Un 

sujeto de derecho puede tejer su futuro, auto afirmarse, autoestimarse y situarse como un 

ciudadano comprometido con el bien común y lo público, puede hacer uso de su libertad 

reconociendo sus límites, reivindicar la igualdad, reconocer la diversidad, y desarrollar la 

solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. 

La base de los derechos humanos “es el derecho a tener derechos”, es decir el derecho a ser 

reconocido como persona, como ciudadano y como miembro de una comunidad. En efecto los 

derechos humanos pueden ser considerados desde la perspectiva jurídica
1
; de los valores, la 

ética, o la moral que presentan axiomas o afirmaciones sin necesidad de demostración; o en el 

de la política, de las ciencias sociales o en un sentido general de las disciplinas que abordan la 

realidad. Se debe agregar una cuarta visión muchas veces descartada, la que acerca los 

derechos humanos a la sensibilidad, la emotividad y lo afectivo (Michelini & Banfi, 2012, 

págs. 40-41). En este sentido Kofi Annan
2
, para fundamentar el universalismo de los derechos 

humanos refirió: “el llanto de una madre por su hijo es de naturaleza idéntica en todas las 

culturas”. 

La educación en derechos humanos responde al ideal de que es posible construir una sociedad 

más justa, en donde cada uno de sus miembros se desarrolle plenamente como persona y como 

sujeto de derecho; que como titulares de esos derechos, sean capaces de ejercerlos y de 

defenderlos, para sí mismos y para los demás, de manera tal de promover la construcción de 

una democracia más consistente. 

                                            
1
  Un análisis jurídico de los derechos humanos impone identificar las normas, el “deber ser”, sus 

obligaciones sustantivas, a quienes se dirigen sus mandatos jurídicos, los procedimientos y los 

mecanismos jurídicos para hacer coincidir el deber ser con la realidad fáctica. Es decir, se impone 

referirse a un determinado orden jurídico. 
2
  Kofi, Annan, ex Septimo Secretario General de la Organizacion de Naciones Unidas 1997-2006 



 

36 
 

             3.4.3 Contextualización de la educación en derechos humanos 

Para la educación en Derechos Humanos, es importante considerar las necesidades y 

preocupaciones que las personas o comunidades. Ello generará no solo la motivación para 

actuar, sino la energía para la movilización como instrumento imprescindible para la 

transformación del entorno y compromiso ciudadano. 

Esto permite un abordaje sistemático e interdisciplinar de la realidad, en cuyo seno caben 

múltiples rasgos dialécticamente complementarios: los contenidos o áreas curriculares y las 

dimensiones actitudinales que conducen a la acción y a la búsqueda de sentido para los 

distintos problemas o situaciones de carácter local. Los que responden al mundo de la vida del 

que habla Habermas18, desde el momento en que parten de la práctica cotidiana, de la 

realidad social donde se dan los problemas actuales y a la que es urgente transformar 

(Habermas, 1987). 

Si se propone formar para la vida, es pertinente atender a dimensiones axiológicas y 

cognitivas por las que se puedan clarificar y elegir alternativas propias, proponer múltiples 

opciones personales y grupales a partir de situaciones reales y contextualizadas, como así 

también estimular el cambio en la estructura del razonamiento y el pensamiento, enfrentando a 

las personas a situaciones conflictivas, a puntos de vista y perspectivas diferentes de las suyas. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 

         4.1 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados fueron: registros pedagógicos, planificaciones e instrumentos de 

evaluación formativa. 

             4.1.1 Registro pedagógico 

El registro pedagógico es una herramienta que permite hacer un seguimiento de los 

estudiantes, también la interacción con estos durante el desarrollo,  incluye objetivos, 

metodología, recursos, cronograma y actividades planteados para dar cumplimiento a lo 

planificado. 

Se presenta como un documento escrito, con formato de narrativa personal del docente 

centrado en los procesos enseñanza- aprendizaje. 

Para tal efecto en los talleres permanentes se utilizó un registro pedagógico de cada uno de los 

cursos los cuales permitieron el desarrollo de las actividades en las aulas. 

              4.1.2 Planificaciones 

Es una herramienta que nos permite desarrollar nuestras  actividades de manera organizada, 

implica metas, objetivos, estrategias , materiales, tiempo, etc. 

En educación, tienen un uso muy amplio puesto que una misma institución, como el 

Ministerio de Educación, los aplica a nivel nacional, regional, local y de aula, para poder 

alcanzar  el éxito de la calidad educativa a cualquier nivel. 

“La planificación en el ámbito educativo data de la década del 40, y surgió como una de las 

principales contribuciones al crecimiento económico, al desarrollo social y cultural, por lo que 

se consideró que una planificación de la Educación fundamentada en la racionalidad y en la 

objetividad de las acciones era suficiente para lograr grandes cambios en la educación de los 

países” 

https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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Planificación rescatada de: https://www.monografias.com/trabajos94/planificacion-y-

organizacion/planificacion-y-organizacion.shtml (Visitada 13/12/2018) 

Existen diversos tipos de planificación y por tanto la Institución SEPAMOS trabaja con un 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se lo elabora cada 5 años del cual se deriva el Plan 

Operativo Anual o Plan General Anual (POA) el cual es desarrollado por los responsables de 

cada uno de los programas y proyectos y de este se extraen las planificaciones. 

Las actividades desarrolladas en el proyecto se los realizan a través de planificaciones 

mensuales y de clase, así como los informes del cumplimiento de todo lo programado 

presentados tanto a la Institución SEPAM OS como a las Unidades Educativas.  

Así mismo en cada una de las actividades programadas en el proyecto Campaña por la 

vigencia de los derechos humanos se realizó una planificación, evaluación y su posterior 

informe. 

              4.1.3 Instrumentos de evaluación formativa. 

Estos instrumentos nos permiten valorar el avance de los contenidos, aprendizajes y permite 

valorar si se está cumpliendo con lo planificado, permite proporcionar el apoyo pedagógico 

adecuado a las necesidades del momento. 

Para realizar una evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se lo realiza antes de 

manera inicial a través de un diagnóstico, durante es de manera formativa, orientadora y 

exploratoria como ser las exposiciones orales, debates, análisis de casos que pueden ser una 

valiosa ayuda para valorar cualquier trabajo, motivadora y después de manera promocional a 

través de exposiciones en ferias. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje en los talleres se utiliza diferentes técnicas y 

dinámicas participativas donde los protagonistas  fueron cada uno de los participantes de las 

diferentes actividades planificadas. 

          4.2 PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

El área Campaña por la vigencia de los Derechos Humanos desarrolla actividades como: 

talleres, foros, seminarios, ferias de difusión e información sobre los derechos humanos. 

https://www.monografias.com/trabajos94/planificacion-y-organizacion/planificacion-y-organizacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos94/planificacion-y-organizacion/planificacion-y-organizacion.shtml
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Teniendo como beneficiarios a estudiantes, padres y madres de familia, maestros y maestras 

de las Unidades Educativas del Distrito 8. 

 

Los conocimientos se van construyendo a partir de ejemplos concretos y reales utilizando 

dinámicas participativas, juegos de roles, intercambios de experiencias, debates, charlas 

reflexivas, espacios de reflexión personal y colectiva de forma participativa. 

Educar en derechos humanos es importante ya que se da a conocer cuáles son los privilegios 

que goza todo individuo y al reconocerlos sabrá que nadie se los puede negar y que tampoco 

él puede negarlos a otras personas y de esta forma se evitaran que se cometan injusticias con 

las personas pues el conocimiento es una forma de libertad es importante primeramente 

reconocer la importancia de educar en derechos humanos promoviendo el conocimiento, 

defensa y práctica de los derechos humanos adquiriendo un carácter preventivo hacia la 

violación de los derechos y prevención del maltrato infantil con el propósito de difundir, crear 

opinión pública, promover la práctica cotidiana de los derechos humanos y sobre todo genera 

responsabilidad individual para que los derechos se cumplan. Se realizó ferias educativas, 

festivales y talleres promoviendo  el respeto, la difusión y la práctica cotidiana alcanzando así 

los objetivos planteados para cada actividad. También se trabajó en coordinación con 

instancias públicas y privadas, como ser la dirección de Educación del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto y LIDEMA (Liga de Defensa de Medio Ambiente) para coordinar 

trabajos más sinérgicos para una promoción más efectiva de los derechos humanos. 

Los programas con los que trabaja el área son: 

 TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 

 DERECHOS HUMANOS EN EL PROGRAMA DE   ALTERNATIVA ESCOLAR 

 DERECHOS HUMANOS CON JÓVENES – LIDERAZGO JUVENIL 

 EJE TEMÁTICO: LIDERAZGO Y PROTAGONISMO 

 ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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              4.2.1 Talleres de Derechos Humanos en Unidades Educativas 

En los talleres  de formación  que se brinda a las Unidades Educativas se busca que los niños, 

niñas y jóvenes identifiquen los valores democráticos  que deben desarrollar cómo persona  y 

en la sociedad boliviana.  Evitando de esta manera  la violación de los derechos de la niñez, la 

juventud   y  las medidas que se pueden tomar  frente  a estas situaciones. 

Logrando que los niños, niñas  y jóvenes analicen críticamente el comportamiento  y que 

reconozcan la importancia del liderazgo,  finalmente se orientará  procesos de reflexión sobre  

el ejercicio  de la violencia en las relaciones, prácticas sociales, sus consecuencias, dando a 

conocer la existencia de mecanismos para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. 

El proyecto ofreció  talleres permanentes (de sesiones semanales, durante 8 o 9 meses del 

2012) dirigido a estudiantes del nivel secundario,, también se realizó talleres dirigido a 

profesores, padres de familia y estudiantes que no forman parte de los talleres permanentes. 

Para tal efecto se trabaja bajo los parámetros de los siguientes ejes temáticos: 

 EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN 

Primeramente se debe planificar y organizar una serie de actividades que permitan el 

alcance de objetivos planteados para la presente gestión de acuerdo a la población 

tomando en cuenta las necesidades. 

 EJE TEMÁTICO: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Este eje propone la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de las concepciones 

democráticas como procesos ciudadanos en los que participa promoviendo acciones de 

hecho y derecho  para bien común. 

 EJE TEMÁTICO: AUTOESTIMA Y AUTOVALORACIÓN 

Su finalidad es el de promover el fortalecimiento de la autoestima y autovaloración de la 

personalidad de cada uno de los participantes en los talleres de Derechos Humanos para 

que pierdan el temor ante situaciones de su vida cotidiana. 
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 EJE TEMÁTICO: EDUCACION PARA EL CUIDADO Y CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Este eje busca emplear acciones  que coadyuven  a  la conservación y protección del 

medio ambiente que nos rodea. 

 EJE TEMÁTICO: PREVENCIÓN DEL  MALTRATO Y  VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Para este eje se pretende programar acciones preventivas contra el maltrato y violencia 

sexual infantil a través de actividades que desarrollen su sentido de seguridad, autoestima  

y sobre todo el de respetar, cuidar y proteger  la integridad de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 EJE TEMÁTICO: IDENTIDAD PERSONAL Y REVALORIZACIÓN CULTURAL 

Con este eje se busca consolidar y reafirmar su identidad  personal y cultural, como 

instrumento que permita la unidad en la diversidad y el rescate de valores que consolide 

los Derechos Humanos como miembro activo de la sociedad, fortaleciendo su autoestima  

proyectándose  hacia una participación democrática. 

 EJE TEMÁTICO: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Genera  procesos colectivos que favorezcan la práctica de los derechos básicos ciudadanos 

en diferentes ámbitos y situaciones, reafirmando su personalidad  y de la colectividad a 

través de la participación activa en la sociedad. 

 EJE TEMÁTICO: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD SOCIAL 

Genera procesos colectivos que favorecen la práctica de los derechos básicos ciudadanos 

en diferentes ámbitos y situaciones, favoreciendo el bien común. 

 EJE TEMÁTICO: EVALUACIÓN LOS LOGROS OBTENIDOS 

Demostrará a través de la evaluación los conocimientos críticos y analíticos adquiridos y 

fortalecidos mediante los talleres de formación integral a través de exposiciones en ferias. 
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              4.2.2 Derechos Humanos en el programa de Alternativa Escolar 

El Proyecto de Alternativa Escolar para niños y niñas Trabajadores tiene como 

beneficiarios/as directos a niños y niñas que trabajan y que en su mayoría provienen  de 

familias disfuncionales o monoparentales  y de escasos recursos económicos. 

Estas temáticas van incluidas en el componente de apoyo al desarrollo  psicosocial se continuó 

con los talleres que apoyan al desarrollo y fortalecimiento de su personalidad lo cual se ve 

reflejado en las actitudes que van demostrando día a día en su entorno, incorporando la cultura 

del buen trato basado en la práctica de valores, derechos, deberes y obligaciones. 

              4.2.3 Derechos Humanos con jóvenes – Liderazgo Juvenil 

 EJE TEMÁTICO: LIDERAZGO Y PROTAGONISMO 

Brindar un espacio alternativo de análisis crítico-reflexivo, mediante el conocimiento, práctica 

y promoción de sus derechos, valores y principios fortaleciendo su formación integral y 

liderazgo protagónico a través de estos talleres. 

              4.2.4 Actividades de Interacción Social con la Comunidad Educativa 

El área de Interacción con la Comunidad, hace énfasis en la realización de ferias educativas 

relacionadas con los derechos humanos, valores, protección del medio ambiente, haciendo 

participes a la comunidad en general, justas de vecinos, padres y madres de familia, niños, 

niñas y adolescentes. En este punto se toma en cuenta a diferentes actividades como ser 

talleres, seminarios, festivales y ferias que incluyen a la comunidad educativa Docentes 

Padres de familia y estudiantes del sector. 

4.3 FASES, ETAPAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

En la primera etapa  se realizó el POA del proyecto para poder presentar a las diferentes 

Unidades Educativas para su revisión de los directores y por tanto la aceptación para poder 

trabajar de manera coordinada 

Posteriormente se realiza la firma de convenios de Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, 

dicho documento contiene diferentes aspectos que benefician a la comunidad educativa a 
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través de sus diferentes proyectos con los que cuenta la Institución SEPAMOS delegando 

responsabilidades de ambas partes. 

Una vez firmado el convenio se ejecutan las actividades planificadas con metas y fechas 

establecidas.  

En la última etapa al finalizar se realiza una evaluación de los talleres permanentes a través de 

ferias  expositivas donde los estudiantes dan a conocer los conocimientos adquiridos durante 

la duración de los talleres, se selecciona a los mejores grupos de exposición de cada una d las 

Unidades Educativas con las que se tiene el convenio y con ellos se realiza otra feria 

expositiva en un festival de talentos donde se premia a los mejores grupos de exposición, 

también se realiza un concurso de barras y de talentos relacionados a los derechos humanos 

como ser canciones, poesías , teatros, squech cómico, etc. Siendo esta una de las actividades 

más esperadas por las Unidades Educativas del sector. 

A la par se realizan talleres de ajedrez en los talleres permanentes y un campeonato abierto 

para todo público. 

          4.4 RESULTADOS, LOGROS E IMPACTOS 

              4.4.1 Resultados 

 Se alcanzó a una población de 725 estudiantes en los talleres permanentes de Derechos 

Humanos en Unidades Educativas: (una vez a la semana) A través de la firma de 

convenios con 7 Unidades Educativas: San Antonio, Los Pinos, América  Panorámica, 

Virgen de Copacabana, Nueva Esperanza, 18 de Diciembre y Boliviano Alemán 

Florida. 

 2 Talleres dirigidos a Profesores/as logrando llegar a un total de 52 participantes. 

 1 Taller en la Unidad Educativa América Panorámica  

 Educación Ambiental  “Por el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sano” 

con la participación de 32 participantes. 

 1Taller en la Unidad Educativa Carlos Palenque con la temática de Violencia y 

Maltrato Infantil “por el derecho a vivir sin violencia” con la participación de  20 

participantes. 
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 Realización de 5 ferias educativas en las Unidades Educativas llegando a una 

población de 1500 participantes. 

 1 feria “Por el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sano”, en la Unidad 

Educativa América Panorámica con la participación de 340 estudiantes en 

coordinación con LIDEMA. 

  4 ferias Por la práctica de los Derechos Humanos, en las siguientes Unidades 

Educativas: Virgen de Copacabana con 300 participantes, 18 de Diciembre 

351participantes,  Nueva Esperanza con 215 participantes y Boliviano Alemán Florida 

294 estudiantes. 

               4.4.2 Logros 

 En el festival intercolegial de Derechos Humanos, se vivió una verdadera 

demostración de la aplicación de los conocimientos adquiridos, pero además se dio un 

importante espacio de intercambio de aprendizajes entre los estudiantes de los 

diferentes Unidades Educativas e incluso profesores y directores.     

 Se logró la participación de 1400 estudiantes así como directores, profesores y padres 

de familia en el festival intercolegial de Derechos Humanos. 

 Coordinación con instituciones de educación superior: Escuela Superior de Formación 

de Maestros Técnico Humanístico El Alto, Universidad Pública de El Alto. Donde se 

capacitaron a estudiantes en formación profesional en la promoción y difusión de los 

derechos y deberes humanos. 

 Un impacto es la solicitud de talleres por parte de profesores que pertenecen a 

Unidades Educativas que no tenemos convenio. 

 Profesores participantes de los talleres y cuentan con instrumentos prácticos para 

incluir en sus prácticas docentes el concepto de enfoque de derechos. 

 Se organizó una feria de medio ambiente en la Unidad educativa América Panorámica 

en coordinación con LIDEMA donde participo toda la comunidad educativa. 

 A solicitud de la Dirección de Educación del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto se realizó talleres dirigidos a padres de familia, docentes y estudiantes de 

promociones en diferentes distritos de El Alto. 
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CAPITULO V 

DESEMPEÑO E INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

          5.1 INTERVENCIÓN DIRECTA 

Intervención directa como educadora en los talleres permanentes de Unidades Educativas y 

como facilitadora en talleres dirigido a profesores, padres de familia y estudiantes de 

educación superior para lo cual realizaba las planificaciones, las solicitudes de ambientes, 

materiales, espacios y horarios a las diferentes instituciones de educación regular y superior, 

además de la programación y ejecución de cada uno de los talleres de los que era responsable 

en calidad de personal de la institución no gubernamental SEPAMOS. 

         5.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Facilitadora de los talleres permanentes de Unidades Educativas a cargo de 6 cursos de las 

diferentes Unidades Educativas con las que se tienen convenio, 1 curso en la Unidad 

Educativa América Panorámica 2 cursos en Boliviano Alemán Florida y 3 cursos Virgen de 

Copacabana. 

Responsable de algunos de los talleres dirigidos a diferentes tipos de población tanto como 

organizadora y/o como expositora. 

Como Educadora del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) a cargo de un grupo de 

25 niño/as a los que se les brindaba apoyo pedagógico, nivelación y refuerzo escolar. 

Responsable del Área De Interacción con la Comunidad desarrollando las actividades 

planificadas en las diferentes campañas. 

         5.3 APORTES PERSONALES E INICIATIVA 

 Elaboración de materiales didácticos para el desarrollo de los talleres. 

 Apoyo en la realización de cartillas y banners para los diferentes proyectos y 

programas con los que cuenta la institución. 

 Se elaboró 1 cartilla relacionados a los temas a desarrollar en talleres. 

 Se coordinó con directores de algunas Unidades Educativas para la firma de 

convenios. 
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 Participación en talleres como facilitadora. 

 Participación como representante de la Institución SEPAMOS en reuniones de 

plataformas, con personal de la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de la 

ciudad de El Alto,   Instituciones Públicas y privadas para la ejecución de actividades y 

logros de objetivos. 

5.4  RELACIONES    DIRECTAS   E   INDIRECTAS   CON   OTRAS   ÀREAS 

INSTITUCIONALES  Y  SOCIALES 

 Firma  de la  alianza interinstitucional con la Dirección Municipal de Educación del 

Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto. 

 Firma de alianza interinstitucional con LIDEMA Liga de defensa del medio ambiente 

 Firma de convenio con el Defensor del Pueblo. 

 Firma de convenios con 7 Unidades Educativas del distrito 8 de la ciudad de El Alto. 

         5.5    LECCIONES APRENDIDAS EN EL CONTEXTO 

El buen trato reciproco para una buena convivencia y lograr una sociedad con principios y 

valores comunitarios. 

La importancia de la difusión y la práctica de los derechos humanos para prevenir la violencia. 

Estar siempre en constante actualización con respecto a las problemáticas sociales y 

educativas. 

Dar todo o mejor en cada una se las cosas que uno se propone poniendo todo el empeño, 

esfuerzo y optimismo para lograr cualquier meta planteada. 

          5.6 RETOS Y PROYECCIONES PROFESIONALES 

Realizar aportes a la sociedad en el ámbito educativo a través de la promoción del buen trato 

para mejorar la calidad de vida en el marco del respeto y la práctica de valores y derechos 

humanos. 
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Desarrollar más capacidades y aprovechar las habilidades que se tiene en el ejercicio de la 

profesión, implementando nuevos programas y proyectos que apoyen a la sociedad en su 

conjunto. 

Asistir a cursos de actualización permanente, en cuanto a formación pedagógica para mejorar 

el desempeño personal y profesional. 

Emprender en la elaboración y ejecución de proyectos de impacto social en cuanto a la 

formación de ciudadanos y ciudadanas, para tener una sociedad con calidad de vida además de 

la convivencia armónica, pacífica y respetuosa de los derechos y deberes fundamentales del 

ser humano. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

         6.1 CONCLUSIONES 

La presente memoria laboral, sobre la implementación del proyecto campaña por la vigencia 

de los derechos humanos de “SEPAMOS” en Unidades Educativas del distrito 8 de la ciudad 

de El Alto en la gestión 2012 permite arribar a las siguientes conclusiones: 

 En relación a los conocimientos de los derechos humanos, el trabajo desarrollado 

concluye que la totalidad de los participantes de los talleres, ha logrado informarse de 

esta temática de forma clara, concientizándose de su importancia,  del respeto y 

práctica que debe existir en el ejercicio de los derechos. 

 Los estudiantes participantes de los talleres, reconocen como principales derechos, el 

derecho a la educación, a gozar de protección por parte del Estado, a la igualdad entre 

todos los seres humanos, a vivir bajo un techo, concluyendo que los Derechos 

Humanos son importantes, en estos talleres con los estudiantes de secundaria de las 

Unidades Educativas de del Distrito 8 de la ciudad de El Alto, ha permitido que los 

mismos tomen conciencia que los derechos se los deben practicar en la vida cotidiana. 

 El conocimiento de los Derechos Humanos, ha permitido a los estudiantes poder 

intercambiar ideas, comprometiéndose a socializar los derechos de los niños, 

comprendiendo que además de derechos también tienen obligaciones, el presente 

trabajo ha permitido determinar la importancia de este tema y su activa participación, 

relacionando el cumplimiento de los derechos con los sucesos cotidianos del contexto 

y observar si la sociedad cumple o no con los derechos y obligaciones que debe tener 

cada ciudadano. 

 Los talleres ha permitido que los estudiantes valoren la importancia de los derechos 

humanos, participar en los talleres les permitió reflexionar sobre las consecuencias 

negativas de la violencia, el abandono y la explotación que sufren las personas en 

general pero sobre todos los sectores más vulnerables como ser los niños, niñas, 

mujeres y personas de la tercera edad. 
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 En relación a los valores, los estudiantes a través de los talleres han podido 

comprender que la sociedad para su buen funcionamiento deben vivir con un conjunto 

de normas de convivencia, identificando de manera clara los valores y antivalores, 

aspectos que deben ser practicados en la principal institución de la sociedad que es la 

familia y ser reproducidos en todos los ámbitos de la sociedad (colegio, amigos, club 

deportivo, zona, y otros) 

 A través del desarrollo de actividades los estudiantes han logrado identificar y 

reflexionar acerca de la violencia y la violencia sexual infantil, analizando esta 

problemática, situación que les ha permitido reflexionar sobre la importancia de la 

prevención y protección. 

 Los resultados de la aplicación de talleres respecto al conocimiento y reflexión sobre la 

realidad social y necesidades del entorno donde viven los estudiantes, ha permitido que 

los estudiantes reflexionen acerca de los avances y progresos que ha tenido su zona, 

además de identificar sus actuales necesidades, y como los mismos pueden ser 

solucionados. 
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      6.2 RECOMENDACIONES 

La presente memoria permite formular las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere profundizar la temática de los Derechos Humanos, en los distintos Distritos 

y niveles educativos para formar estudiantes con pleno conocimiento de sus derechos y 

obligaciones, además puedan convertirse en niños, adolescentes y jóvenes que 

difunden y promocionan el respeto a los derechos humanos. 

 La difusión y práctica de los derechos humanos debe ser una responsabilidad de toda 

la comunidad educativa (Dirección, profesores, padres de familia y estudiantes) por lo 

que se recomienda ampliar el desarrollo de talleres a todos los actores del sistema 

educativo y con el apoyo de las autoridades educativas ampliarlo hasta alcanzar otros 

distritos en la ciudad de El Alto. 

 Es necesario intervenir y sensibilizar a las personas desde la más temprana edad en los 

aspectos negativos que implica el uso de la violencia, ayudando en la prevención para 

mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo que se recomienda continuar con la 

campaña por la vigencia de los derechos humanos de “SEPAMOS” para disminuir la 

violencia fortaleciendo una sociedad sin violencia basada en la práctica de los 

derechos humanos y el buen trato. 

 Las autoridades del sistema Educativo y las direcciones de las Unidades Educativas 

junto al personal docente deberían incorporar talleres participativos de manera 

transversal con temáticas como el fortalecimiento de los Derechos Humanos, valores y 

rechazo a toda forma de violencia, permitiendo a los estudiantes de todos los niveles 

educativos mejorar las relaciones sociales. 

 El presente trabajo memoria permite recomendar que el desarrollo de las clases sean 

participativas y se constituya un ambiente favorable en el marco del respeto, 

amabilidad, tolerancia y solidaridad para el fortalecimiento del aprendizaje de los 

estudiantes creando un ambiente de confianza entre educador y educando; impulsando 

la participación de los estudiantes, por lo que es necesario utilizar un lenguaje claro y 

sencillo en el desarrollo de las actividades. 
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         6.3 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 

Septiembre  Octubre  Marzo Abril 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del perfil                 

2 Entrega del perfil                 

3 Presentación  al Consejo Académico 
Facultativo - CAF 

                

4 Presentación  del primer borrador                 

5 Devolución de trabajos para revisión y 
corrección 

                

6 Presentación del documento final                 

7 Inicio de  gestión administrativa para la 
presentación  y defensa publica del trabajo 

                

8 Asignación de fecha y hora para la 
presentación y defensa publica 

                

9 Derivar a decanato                 

10 Presentación y defensa publica                 

11 Elaboración del perfil                 

 

Fuente elaboración propia. 
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ANEXOS 
 

  



                        SEPAMOS 
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
               CIUDADANA EN DEMOCRACIA  

 
           

PROYECTO: CAMPAÑA POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHO HUMANOS 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2012 
 

OBJETIVO DEL ÁREA  
 

 Fortalecer el valor personal, social y revalorización cultural  para que incorpore conocimientos, defensa  y práctica de los DD.HH  para  

la formación integral  de los niños, niña y adolescentes. 

 

 Apoyar  la formación integral, fortalecer  la conciencia colectiva, solidaria y la identidad cultural en la comunicación,  en base  a la 

promoción, el conocimiento, la defensa y la práctica de los Derechos Humanos. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Promover y apoyar la formación integral, fortalecer la conciencia colectiva, solidaria y la identidad cultural en la comunidad en base a:  

la promoción y  el conocimiento de Derechos Humanos 

 

 Fortalecer y/o promover la construcción de  una sociedad justa y participativa hacia la construcción de una cultura democrática para la 

paz y la justicia, a través de la conformación de organizaciones infantiles y juveniles. 

 

 Impulsar la  creación de instrumentos  estratégicos para la promoción y difusión de los Derechos Humanos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Apoyar y  fortalecer el desarrollo creativo 
 

 Promover e incentivar el conocimiento y practica de las responsabilidades y deberes que van paralelos a los derechos humanos  
 

 Generar espacios de desarrollo critico – reflexivo y propositivo 
 

 Promover y apoyar la  formación integral en la revalorización cultural, la difusión y practica de los derechos humanos  
 

 Estimular y apoyar la auto estima de los participantes a través de la promoción y practica de los Derechos Humanos 
 

 



 
 

 Incentivar a los participantes hacia el protagonismo y la participación  
 

 Promover e impulsar la recuperación y practica de los valores éticos, morales y personales 
 

 Incentivar y apoyar el análisis crítico y constructivo de nuestro contexto, hacia la construcción de una sociedad democrática y                                   
justa. 

 
 Promover el cumplimiento de responsabilidades y deberes  de cada una de las personas con la sociedad. 

 
 Promover el cuidado y protección del medio ambiente 

 

EJES TEMATICOS GENERALES DEL AREA 
 

 Planificación 
 
 Evaluación inicial, intermedia y final 

 
 Derechos Humanos y Deberes frente a la sociedad 

 
 Educación en valores 

 
 Autovaloración, autoestima  

 
 Educación sexual 

 
 Liderazgo y protagonismo 

 
 Relaciones humanas 

 
 Análisis critico de la realidad local y social 

 
 Protagonismo y participación 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En nuestra sociedad  donde las posibilidades de la participación,  expresión,  el derecho a elegir y ser elegido como  sujetos  a un cambio,  son pocas 

las oportunidades de participar dentro  de grupos de niños, niñas y jóvenes  el respeto  a sus opiniones en todo aquello que les afecta y concierne de  

acuerdo a su edad y grado de madurez. 

 



Los Derechos Humanos   en general  deben ser reconocidos  y respetados por todas las personas, es por eso que El Centro  de Estudios y Servicios 

para  la Participación Ciudadana y Gobernabilidad Democrática “SEPAMOS”,  impulsa estos talleres en cada uno  de sus programas  como eje troncal  

para que los mismos  puedan ser difundidos en toda la  población Alteña a través de   ferias, talleres y festivales organizados por la Institución. 

 

En los talleres  de formación  que se brinda a las Unidades Educativas se busca que los niños, niñas y jóvenes identifiquen los valores democráticos  

que deben desarrollar cómo persona  y en la sociedad boliviana.  Evitando de esta manera  la violación de los derechos de la niñez, la juventud   y  las 

medidas que se pueden tomar  frente  a estas situaciones. 

 

Logrando que los niños, niñas  y jóvenes analicen críticamente el comportamiento  y que reconozcan la importancia del liderazgo,  finalmente se 

orientará  procesos de reflexión sobre  el ejercicio  de la violencia en las relaciones, prácticas sociales, sus consecuencias, dando a conocer la 

existencia de mecanismos para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. 

 

Los programas con los que trabaja el área son: 

 Talleres  de Derechos Humanos en Unidades Educativas 

 Derechos Humanos en el Programa de   Alternativa Escolar 

 Derechos Humanos con Jóvenes – Liderazgo Juvenil 

 Actividades de Interacción social con la comunidad educativa 

 Talleres  de Derechos Humanos dirigido a estudiantes de Educación Superior 

 

 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN 

Planificar y organizar una serie de actividades que permitan el alcance de objetivos planteados para la presente gestión. 

Realizar  
convenios  
con 
Directores 
de Unidades 
Educativas 
para ejecutar 
el programa 
de Derechos 
Humanos en 
beneficio de 
la población 
estudiantil 

Visita a Unidades 
Educativas para 
firma de convenios:  

 Atipiris 

 18 de Diciembre 

 Los Pinos 

 Virgen de 
Copacabana 

 América 
Panorámica 

 San Antonio 

 Nueva 
Esperanza 

 J. Manuel Pando 

Antecedentes 
Institucionales: 
Visión, Misión y  
Objetivos  
Áreas de trabajo 
Responsabilidades 
de las partes. 
Cumplimiento de  
las partes 
Vigencia y 
cumplimiento del 
convenio 
Cronograma de 
Actividades 

Firmar  convenios con 
Directores de Unidades 
Educativas para dar 
viabilidad a los talleres 
de formación en 
Derechos Humanos, 
valores, autoestima, 
Medio Ambiente y 
prevención.  
Establecimiento de  
días y horarios para 
desarrollar los talleres 
de Derechos Humanos 
en las diferentes 
Unidades Educativas. 

8 Directores de 
Unidades Educativas 
viabilizan la firma de 
convenios 
interinstitucionales 
dando cobertura al 
Programa de 
formación integral en 
Derechos Humanos. 
Aceptan y coordinan 
actividades en 
beneficio de sus 
alumnos, permitiendo 
así su formación 
integral. 
 

Convenios 
firmados por 
Directores de 
Establecimiento
s Educativos. 
Horarios 
establecidos 
para los talleres. 
 

Computadora 
Impresora  
Hojas 
membretadas 
Hojas de papel 
bond 
Impresión de 
convenios 
para los 
Directores de 
Unidades 
Educativas. 
Sello  
Tampo 

 
 
 
Durante los 
meses de 
febrero y 
marzo. 



EJE TEMÁTICO:  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Propone la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de las concepciones democráticas  como procesos ciudadanos en los que participa promoviendo 
acciones de hecho y derecho  para bien común. 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Analizar y 
sintetizar sobre  
los 
antecedentes 
históricos de la 
Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos. 

Realización del 
árbol de ideas 
con la 
participación de 
los estudiantes 
donde podrá 
exponer sus 
puntos de vista 
según 
conocimientos 
previos.  

FUNDAMENTOS DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 Introducción a los 
Derechos 
Humanos. 

 Conceptualización 
de los Derechos 
Humanos y 
Deberes en nuestra 
sociedad. 
 Principios básicos 
de los Derechos 
Humanos. 

Estudiantes utilizan 
conceptos claros y 
adecuados al definir la 
conceptualización de 
los Derechos Humanos 
a través de un análisis 
crítico reflexivo sobre 
los sucesos históricos 
que antecedieron a la  
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos. 

700 estudiantes 
analizan, reflexionan y 
explican los 
antecedentes históricos 
que promovieron  la 
Declaración de los 
Derechos Humanos. 
Utilizan conceptos 
claros al momento de 
expresar sus opiniones 
e ideas. 
Fortalecen su 
formación   integral a 
través de los nuevos 
conocimientos 
adquiridos. 

Árbol de ideas  
y avance 
temático en los 
cuadernos de 
Derechos 
Humanos. 

Pizarra 
Tizas 
almohadilla 
Cuadernos o 
carpetas de 
avance. 
bolígrafos 

 
 
 
Del 13 de 
febrero al 9  
de marzo 

Brindar 
espacios de 
análisis 
reflexivo sobre 
los derechos 
fundamentales  
del niño  y 
adolescente; y 
sus deberes a 
través de los 
talleres de 
formación 
integral en 
Unidades 
Educativas. 

Análisis crítico-
reflexivo a 
través de la 
lectura de: 
Cuentos 
relacionados 
con los 10 
derechos. 
 
Cartillas de los 
10 derechos. 
 
Juegos de 
derechos 
humanos. 

DERECHOS DEL 
NIÑO 

Derecho a la 
Igualdad 
A la protección. 
A la alimentación, 
vivienda y salud. 
A un nombre y una 
nacionalidad. 
 Protección a los 
niños especiales. 
A la paz y amor. 
A la educación. 
A ser los primeros 
en ser protegidos  
Al resguardo contra 
la violencia, 
abandono y 
explotación 
Al resguardo contra 
la discriminación. 
 

Reflexionan y analizan  
sus derechos, sobre 
todos sus deberes 
contextualizando con 
su entorno social. 
Expresan sus opiniones  
sobre cada uno de los 
artículos de los 
derechos del niño si se 
cumple o no. 
Promueven la 
promoción y defensa 
de sus derechos. 
 

700 estudiantes 
analizan y reflexionan 
sobre sus derechos, 
deberes  y 
responsabilidades en 
su vida cotidiana y su 
entorno social. 
 
Contextualizan el 
contenido de los 
derechos con su diario 
vivir. 
 
700 estudiantes 
elaboran materiales 
didácticos en base a 
sus derechos y 
deberes. 
 
 

Derechos y 
deberes 
avanzados en 
sus cuadernos 
o capetas. 
 
Cuadros 
didácticos 
elaborados por 
los estudiantes 
para exponer 
en la feria. 

Pizarra 
Tizas 
almohadilla 
Cuadernos o 
carpetas de 
avance. 
Bolígrafos 
Cartillas de los 
derechos 
Cuentos 
relacionados 
con los 10 
Derechos. 
Juegos de 
Derechos 
Humanos. 

 
 
 
 
 
 

Del 12 al 
30  de 
marzo 

 



EJE TEMÁTICO: AUTOESTIMA Y AUTOVALORACIÓN 
Promover el fortalecimiento de la autoestima y autovaloración de la personalidad de cada uno de los participantes en los talleres de Derechos Humanos para 
que pierdan el temor ante situaciones de su vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Promover  y 
fortalecer la 
práctica  de 
valores y  
principios 
huma-nos  
éticos, 
morales, para 
con-solidar 
personas más 
justas y  
humanas. 

Mesas de 
trabajo para un 
análisis 
reflexivo sobre 
los valores que 
rigen sus vidas. 
Juego del bingo 
de los valores 
para trabajar 
conceptos. 

VALORES  Y 
PRINCIPIOS 

 ¿Qué son los 
valores? 

 Importancia de 
aplicar los valores 
en su vida 

 Análisis reflexivo de 
los valores. 

 Antivalores 

Clasifican  y analizan  
los valores y principios 
positivos. 
Interiorizan y practican 
los valores en su vida 
diaria. 
Transmiten la 
importancia de los 
valores para la 
construcción de una 
sociedad justa y 
humana. 

700 estudiantes aplican 
y practican valores y 
principios positivos que 
fortalecen su integridad 
personal. 
Emplean  términos 
adecuados para 
conceptualizar los 
valores. 
Identifican y diferencian 
los valores de los anti 
valores. 

Valores y 

principios 

avanzados en 

sus cuadernos 

o carpetas. 

Textos sobre 
temas de 
valores 
Juego: el 
bingo de los 
valores 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo 
Bolígrafos 
 
 

 
 
 
 

Del 2 al  
13 de abril. 

Fortalecer su 
autoestima, 
identidad e 
imagen 
personal a 
través del 
reconocimiento 
de  sus 
sentimientos y 
potencialidade

s individuales. 

Charlas  
reflexivas. 
Realización de 
dinámicas 
como: 
El espejo 
Reconocimiento 
de virtudes y 
defectos. 
Identificación de 
las limitaciones. 

LA  AUTOESTIMA 
 ¿Qué es y cómo se 

la forma? 
 La autovaloración y 

autoconcepto. 
 Imagen personal. 
 Desarrollo de 

capacidades 
resilientes. 

 FODA personal 

Fortalecen y elevan de 
manera positiva su 
autoestima. 
Demuestran seguridad 
en su personalidad a 
través de una 
autovaloración y 
autoconcepto. 
Fortalecen sus 
capacidades 
resilientes. 
 

700 estudiantes 
participan de las 
actividades a realizarse 
para fortalecer su 
autoestima y 
autoconcepto. 
Demuestran cambios 
positivos en su 
autoestima. 
Valoran reafirman su 
identidad e imagen 
personal. 

Tema 
avanzado en 
sus cuadernos 
o carpetas. 
Espejos para 
realización de 
la dinámica 
 
 

Textos de 
consulta 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 
 
 
 

Del 16 al 
30 de abril. 

Fortalecer los 
lazos 
familiares 
mediante la 
valoración de 
los miembros 
de la familia y 
el desempeño 
de roles. 

Protocolo de 
ideas y 
opiniones sobre 
la realización 
de concepto de 
la  familia y el  
rol que 
desempeña en 
la sociedad. 

 
EL ROL DE LA 
FAMILIA EN LA 

SOCIEDAD. 
 ¿Qué es la familia? 

 Normas y valores  

familiares. 

 ¿Cuál el rol dentro 

de la sociedad? 

 Árbol genealógico 

¿De dónde vengo?  

¿De dónde viene mi 

familia? 

 
Reconocen y valoran la 
importancia de la 
familia dentro de su 
contexto social. 
Fortalecen sus lazos  
familiares, afectivos y la 
unidad dentro de la 
misma. 

700 estudiantes 
analizan y valoran el rol 
de la familia  en la  
sociedad. 
Se identifican y valoran 
a sus padres 
demostrando 
afectividad y cariño.  
700 estudiantes 

comprenden la 

importancia de un árbol 

genealógico y elabora 

su árbol genealógico de 

manera individual 

Tema de la 
familia 
avanzado en 
sus cuadernos 
o carpetas de 
trabajo. 
Carpeta con 

las temáticas 

avanzadas 

Proyecto de 

vida 

Elaborado de 
manera 

individual 

 
 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 

 
 

Del 1 al 
11 de mayo 



 
EJE TEMÁTICO: EDUCACION PARA EL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Emplear acciones  que coadyuven  a  la conservación y protección del medio ambiente que nos rodea. 
 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Analizar e 
identificar 
algunos 
problemas 
ambientales de 
su entorno 
para contribuir 
a la 
conservación 
del medio 
ambiente y los 
recursos 
naturales. 

Sesión de 
videos sobre la 
protección del 
medio 
ambiente. 
Análisis 
reflexivo sobre 
la carta 2070 
Exposición de 
temas con el 
apoyo de 
cuadros y 
maquetas. 

 
HACIA LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 Contaminación 

ambiental 
 Recursos hídricos 
 Calentamiento 

global 
 Cambios climáticos 

Promueven el cuidado 
y preservación 
permanente del medio 
ambiente evitando la 
contaminación 
ambiental y el cuidado 
del agua. 
Demuestran su respeto 
a la naturaleza 
mediante la práctica 
permanente de la 
conservación del medio 
ambiente. 

700 estudiantes 
investigan, analizan y 
explican sobre las 
diversas formas de 
contaminación y sus 
consecuencias para el 
medio ambiente y la 
salud Proponen 
alternativas de solución 
para enfrentar esta 
problemática.  
Reflexionan sobre el 
cuidado del agua. 

Resumen de 
los temas y 
videos  
expuestos 
Cuadros 
didácticos y 
maquetas  
elaboradas por 
los 
estudiantes. 
Registro 
Fotográfico. 

Televisor 
DVD 
Videos de 
medio 
ambiente 
Cuadernos de 
trabajo 
Cartulinas 
Marcadores 
Materiales de 
reciclaje para 
realización de 
maquetas. 

 
 
 
 
 

Del 14 al  
25 de mayo 

Analizar e 
identificar 
algunos 
problemas 
ambientales de 
su entorno 
para contribuir 
en la 
búsqueda de 
alternativas de 
solución 

Conformación 
de grupos.  
Elaboración de  
protocolo  de 
ideas de 
acuerdo 
conocimientos 
previos. 
Análisis 
reflexivo sobre 
las leyes 
ambientales 

 
 Conceptualización 

de ¿Qué es el 
medio ambiente? 

 Leyes de 
protección  para el 
cuidado del  medio 
ambiente 

Plantean conceptos 
claros y adecuados  
sobre medio ambiente. 
Analizan y 
fundamentan sobre las 
leyes que protegen el 
medio ambiente. 
Demuestran interés y 
responsabilidad al 
interiorizarse sobre 
legislaciones 
establecidas por la ley 

700 estudiantes 
analizan y  sistematizan  
de manera adecuada 
los conceptos básicos 
sobre medio ambiente. 
Conocen, difunden y 
practican las 
normativas que rigen 
para una adecuada 
conservación y 
protección del medio 
ambiente 

Conceptos y 
leyes 
avanzados en 
sus cuadernos 
o carpetas de 
avance 
temático 

 
 
Carpetas o 
cuadernos de 
avance. 
Pizarra 
Tizas 
Almohadilla 

 
 
 
 

Del 28  
de mayo 
al 1 de 
junio 

 
 

 

Sensibilizar a 
la comunidad 
educativa  
sobre el 
cuidado del 
medio 
ambiente a 
través de la 
exposición de 
los trabajos 
elaborados. 

 
Demostración 
de trabajos 
elaborados. 
Firma de 
compromisos 
con el medio 
ambiente. 
Sesión de 
videos 
Juegos 
didácticos.  

 
FERIA EXPOSITIVA 
SOBRE MEDIO 
AMBIENTE 
 Causas que 

ocasionan la 
contaminación. 

 Consecuencias de 
la contaminación. 

 Alternativas de 
solución.  

 

 
Comunidad educativa 
toma conciencia  sobre 
la importancia de cuidar 
y preservar el medio 
ambiente mediante la 
realización de jornadas 
de limpieza, selección y 
reciclaje de la basura, 
plantación de arbolitos, 
etc. 

 
700 estudiantes 
demuestran, explican y 
sensibilizan sobre las 
consecuencias de la 
contaminación y la 
importancia del agua a 
través de cuadros, 
maquetas y otros 
trabajos  relacionados 
al cuidado y protección 
del medio ambiente 

Cuadros 
didácticos y 
maquetas 
realizadas por 
los estudiantes 
Tela firmada 
con el 
compromiso 
personal de los 
participantes 
Registro 
Fotográfico. 
 

 
 
Cuadros 
didácticos 
Maquetas 
Cámara 
fotográfica  
Tela  para la 
firma de 
compromisos. 
 

 
 
 
 
 

22  junio 



 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Sensibilizar y 
promover el 
cuidado y 
protección del 
medio 
ambiente a 
través de 
actividades 
novedosas que 
permiten poner 
en práctica 
alternativas de 
solución.   

Sensibilización 
sobre el 
cuidado del 
medio ambiente 
a través de: 
Realización de 
jornadas de 
limpieza de su 
curso y colegio. 
Realización de 
basureros para 
todos los 
cursos del 
colegio. 
Sembrando 
plantas. 
Campañas de 
reciclaje. 

 
ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 
 Conservación y 

protección del 
medio ambiente. 

 El reciclaje  
 Forestación  
 

Participa responsable-
mente de  actividades 
permanentes de 
concientización y 
sensibilización a la 
comunidad en general 
para el cuidado del 
medio ambiente limpio 
y sano.  
Participa de campañas 
de sembrado de 
arbolitos y realiza su 
seguimiento. 
Selecciona la basura 
según su composición 
y la recicla 
adecuadamente para 
su reutilización. 

700 estudiantes  
demuestran  interés  
participando de 
actividades que 
promueven el cuidado y 
preservación del medio 
ambiente. 
Comprenden la 
importancia de usar 
alternativas de 
preservación del medio 
ambiente como 
jornadas de limpieza, 
elaboración de 
basureros, plantación 
de arbolitos y selección 
de la basura. 

Registro 
Fotográfico. 
Resumen del 
avance  
temático en 
sus cuadernos 
o  carpetas de 
trabajo. 
Basureros 
elaborados por 
los estudiantes 
para 
seleccionar la 
basura 
Aulas limpias y 
ordenadas. 
Arbolitos 
plantados. 

Escobas 
Recogedores 
de basuras 
Botes de 
basura 
Cajas de 
cartón para 
realizar 
basureros 
Engrudo 
Papeles de 
regalo. 
Marcadores 
Plantines  
Basureros 
Cámara 
fotográfica 

 
 
 
 
 
 

 
Del 4 al  

15 de junio 
 

 

EJE TEMÁTICO: PREVENCIÓN DEL  MALTRATO Y  VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
Programar acciones preventivas contra el maltrato y violencia sexual infantil a través de actividades que desarrollen su sentido de seguridad, autoestima  y 
sobre todo el de respetar, cuidar y proteger  la integridad de los niños, niñas y adolescentes.. 

Fortalecer sus 
capacidades 
de 
autovaloración 
y autodefensa 
ante 
situaciones de 
emergencia y 
peligro que se 
presenten en 
su diario vivir. 
Identificar los 
tipos de 
violencia 
sexual infantil,  
las causas, 
consecuencias 
tomando en 
cuenta 
estrategias de 
prevención 

Desarrollo de 
actividades  
contra el 
maltrato, abuso 
sexual y de 
fortalecimiento 
de las 
relaciones de 
buen trato. 
Reconocimient
o de sus 
agresores.   
 
Presentación  
de los 
elementos de la 
educación para 
la prevención 
de la violencia 
sexual 

PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
SEXUAL INFANTIL 
 Auto cuidado y 

desarrollo de 
habilidades de 
autodefensa. 

 Construcción de 
una autoestima 
positiva. 

 Valores positivos. 
 Comunicación y 

conductas asertivas 

 Educación para la 
sexualidad: 

 Reconocimiento y 
respeto por el 
propio cuerpo. 

 Práctica de 
derechos y 
deberes. 

 
Valoran su integridad 
física y moral. 
Fortalecen su 
autoestima y desarrollo 
personal a través del 
proceso de 
capacidades y 
actitudes defensivas 
contra sus agresores. 
Demuestran actitudes 
de seguridad ante 
situaciones peligrosas. 
 
 
 
 
 
 

 
700 estudiantes 
desarrollan 
capacidades de 
autodefensa y 
autovaloración 
personal, a través de 
actividades de 
fortalecimiento de su 
autoestima y relaciones 
del buen trato. 
700 estudiantes 
conocen los elementos 
para la prevención de 
la violencia sexual 
infantil e  identifican 
situaciones que ponen 
en riesgo su integridad. 
 

 
 
Temáticas 
abordadas 
durante los 
talleres en sus 
cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 

 
 
 
 
Textos de 
consulta 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 
 
 
 
 
 

Del 23 
de julio  
al 17 de 
agosto 



EJE TEMÁTICO: IDENTIDAD PERSONAL Y REVALORIZACIÓN CULTURAL 
Consolidar y reafirmar su identidad  personal y cultural, como instrumento que permita la unidad en la diversidad y el rescate de valores que consolide los 
Derechos Humanos como miembro activo de la sociedad, fortaleciendo su autoestima  proyectándose  hacia una participación democrática. 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Consolidar su 
identidad 
cultural a 
través del 
reconocimiento 
y aceptación 
de su origen, 
descendencia  
y la práctica de 
tradiciones. 

Ensayos 
individuales 
donde cada uno 
describirá las 
características 
personales y 
familiares 
acorde a sus 
raíces y 
tradiciones 
familiares.  

 
MI HISTORIA  DE 

VIDA 
 ¿Quién soy? 
 ¿De dónde 

provengo? 
 ¿Qué tradiciones y 

costumbres 
practicamos? 

 ¿Qué quiero para 
mi futuro? 

Reconocen y valoran 
su origen y 
procedencia. 
 
Rescata y pone en 
práctica tradiciones que 
fortalecen su identidad 
cultural. 
Se comunica en su 
lengua materna. 

700 estudiantes  
analizan y describen su 
cultura valorando  sus 
costumbres y 
tradiciones. 
Reflexionan sobre  su 
historia y ascendencia 
familiar. 
Identifican aquellas 
costumbres y 
tradiciones que practica 
junto a su familia. 

 
Historias de 
vida trabajados 
de forma 
creativa por los 
estudiantes. 
 

Pizarra 
Tizas, 
almohadilla 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 
 

Del 20 al 
25 de 

agosto. 

Fortalecer y 
preservar la 
identidad 
cultural de los 
estudiantes. 

Realización de 
protocolo de 
ideas para 
definir identidad 
cultural. 
Elaboración de 
un mapa 
cultural para 
identificar su 
identidad 
cultura. 

 
IDENTIDAD 
CULTURAL 

 
 Identidad y  

autoestima. 
 Identidad e 

interculturalidad 
 

Fortalecen su identidad 
cultural con relación a 
la diversidad de su 
entorno social. 
 

 
700 estudiantes 
revalorizan y practican  
costumbres y 
tradiciones ancestrales,  
demostrando así el 
fortalecimiento de  su 
identidad cultural. 

 
Avance 
temáticos en 
sus cuadernos 
o carpetas de 
trabajo. 

 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 
 
 

Del 27 al 
31 de 
agosto 

 
 

Promover la 
elaboración de 
sus proyectos 
de vida en 
base a   
propósitos de 
vida 
proyectándose 
para  un futuro 
mejor como 
servidor útil en 
su sociedad. 

Protocolo de 
ideas para 
evaluar qué 
saben sobre un 
proyecto de 
vida. 
Explicación 
sobre los 
procedimientos 
a seguir para la 
elaboración de 
sus proyectos 
de vida. 

 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE 

VIDA 
 ¿Qué es un 

proyecto de vida? 
 Diferenciación 

entre oficio y 
profesión 

 ¿Qué quiero ser? 
 ¿Para qué quiero 

ser? 
 ¿Cómo lo lograré? 

Se proyectan a futuro  
seleccionando  una 
profesión de a acuerdo 
a sus habilidades y 
destrezas. 
Manifiestan interés e 
iniciativa por mejorar su 
calidad de vida. 
Buscan 
permanentemente 
alcanzar los objetivos 
planteados. 

 
700 estudiantes 
analizan y reflexionan 
sobre el propósito de la 
elaboración de sus 
proyectos de vida. 
Elaboran su proyecto 
de vida en función a 
sus ambiciones 
personales con la  
finalidad de mejorar su 
calidad de vida en el 
futuro. 
 
 

 
Proyectos de 
vida 
elaborados 
con creatividad 
por los 
estudiantes 
 

 
Hojas de 
colores 
Colores 
 Marcadores 
 

 
 
 
 
 

Del 3 al 
14 de 

septiembre 
 
 



EJE TEMÁTICO: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Genera  procesos colectivos que favorezcan la práctica de los derechos básicos ciudadanos en diferentes ámbitos y situaciones, reafirmando su personalidad  
y de la colectividad a través de la participación activa en la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Promover y 
fortalecer el 
ejercicio de la 
democracia  y 
participación a 
través del 
incentivo de 
valores y 
principios 
ciudadanos.   

Realización de 
exposiciones 
grupales con 
las temáticas 
establecidas. 
Ciudadanía, 
democracia y el 
voto. 
Realización de 
un simulacro de 
votación 
“eligiendo el 
valor que me 
identifique” 

 
CIUDADANÍA, 

DEMOCRACIA , 
PARTICIPACIÓN Y 

LIDERAZGO 
 ¿Qué es 

ciudadanía, 
democracia, 
participación y 
liderazgo? 

 ¿Cómo se practica 
la democracia en 
nuestra sociedad? 

 ¿Qué es el voto o 
sufragio? 

Elabora conceptos 
básicos y sencillos de 
asimilar mediante una 
lluvia de ideas que 
surgirá de los mismos 
estudiantes con 
relación a los temas 
planteados. 
Son protagonistas de la 
práctica democrática y 
organizacional a través 
de la participación en 
un simulacro. 

700 estudiantes 
determinan conceptos 
básicos de democracia, 
ciudadanía, 
participación y 
liderazgo a través de 
expresión democrática 
a través de la 
organización y 
participación 
ciudadana. 
Explican sobre las 
características del voto 
y realizan un simulacro 
de votación. 

 
Tema de 
ciudadanía y 
democracia 
avanzado en 
sus cuadernos 
de trabajo. 

Cuadros 
didácticos 
Maquetas 
Cámara 
fotográfica 
Marcadores 
Sochs 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 

 
 
 

Del 17 al 
21 de 

septiembre 
 
 
 
 
 

Fortalecer la 
formación 
ciudadana y 
cívica de los 
participantes a 
través del 
conocimiento y 
práctica de sus 
derechos y 
deberes 
ciudadanos. 

Lluvia de ideas 
en base a un 
análisis 
reflexivo de su 
rol en la 
sociedad. 
Análisis  crítico 
y retrospectivo 
de los 
acontecimiento
s históricos. 

EL PAPEL DEL 
CIUDADANO 
BOLIVIANO 

FRENTE A SU 
SOCIEDAD. 

 
 Derechos y 

deberes 
ciudadanos. 

 Análisis reflexivo de 
las  fechas cívicas. 

 

Reconoce y fortalece 
su rol de ciudadano 
frente a su entorno 
social. 
Identifica y  promueve 
la práctica de los 
derechos y deberes 
ciudadanos. 
Conmemora las fechas 
cívicas demostrando 
orgullo patriótico y 
civismo.  

700 estudiantes 
conocen cual es su rol 
como ciudadano frente 
su sociedad. 
Practica sus derechos y 
deberes como 
ciudadano. 
Analiza de manera  
reflexiva las fechas 
cívicas que se festejan 
durante al año. 

 
Tema 
avanzado en 
sus cuadernos 
de trabajo con 
sus 
respectivas 
ilustraciones. 

 
Textos de 
apoyo sobre 
fechas cívicas. 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 
 

 
 
Durante la 

gestión 
escolar, 

cuando se 
presenten 
las fechas 

cívicas. 

EJE TEMÁTICO: ANÁLISIS CRITICO DE LA REALIDAD SOCIAL 
Genera procesos colectivos que favorecen la práctica de los derechos básicos ciudadanos en diferentes ámbitos y situaciones, favoreciendo el bien común. 

Promover el 
conocimiento 
de su realidad 
social, a través 
de un análisis 
crítico reflexivo 
y coyuntural de 
su entorno 
social donde  
vive. 

Descripción de 
características 
de su colegio y 
profesores. 
Identificación de 
necesidades del 
colegio.  
Entrevista a 
Director/a  

MIRANDO MI 
REALIDAD SOCIAL 
 ¿Qué 

características 
tiene mi Colegio? 

 ¿Cómo son los 
profesores que 
trabajan? 

¿Qué le falta a mi 
Colegio? 

Identifican necesidades 
primordiales de su 
establecimiento 
educativo con la 
finalidad de que de 
algún modo mejore la 
calidad educativa de 
sus compañeros.  
 

700 estudiantes 
analizan críticamente 
las características 
cómo es su ciudad y la 
zona donde viven. 
Identifican y describen 
necesidades de su 
zona y realizan 
sugerencias de cómo 
mejorarlos. 

 
Ensayos e  
ilustraciones 
realizadas por 
los 
estudiantes.  
Maquetas. 

 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 
Cuadros 
Maquetas. 

 
 
 

Del 24 al 
28 de  

septiembre 



 
 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Promover el 
conocimiento 
de su realidad 
social, a través 
de un análisis 
crítico reflexivo 
y coyuntural de 
su entorno 
social donde  
vive. 

Descripción de 
su zona, qué 
tiene y qué le 
falta. 
Lista de 
solicitudes a las 
autoridades. 

 
 ¿Cómo es mi 

zona? 
 ¿Qué tiene y qué le 

falta? 
 ¿Qué le pediría a 

las autoridades? 
 

Se interesa por temas 
relacionados con el 
mejoramiento de su 
zona. 
Demuestra 
responsabilidad al 
involucrarse en tareas 
de mejoramiento zonal. 

700 estudiantes 
analizan de manera 
crítica y reflexiva los 
avances que ha tenido 
su zona, e identifica las 
necesidades para el 
mejoramiento de la 
misma. 

Ensayos e 
ilustraciones 
de su zona 
trabajados por 
los 
estudiantes. 
Maquetas  

 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 
Cuadros 
Maquetas. 

 
 
Del 1 al 12 
de octubre 

Promover el 
conocimiento 
de su realidad 
social, a través 
de un análisis 
crítico reflexivo 
y coyuntural de 
su país, en-
torno social 
donde  vive 
con la finalidad 
de coadyuvar 
con su 
mejoramiento 

Realización de 
un análisis 
reflexivo sobre 
la coyuntura 
que vive 
nuestro país. 
Identificación 
de 
necesidades 
de mi país. 
Descripción de 
deseos de 
como quisiera 
que sea mi 
país. 

 
 ¿Cómo es mi país? 
 ¿Qué necesita mi 

país? 
 ¿Cómo quiero que 

sea mi país? 

 
 
Generan espacios de 
análisis reflexivo para 
proponer algunas 
alternativas de 
mejoramiento de su 
país. 
 

700 estudiantes 
realizan un análisis 
reflexivo de la 
coyuntura política y 
social que vive 
actualmente nuestro 
país. 
Identifican una serie de 
necesidades que tiene 
nuestro país para su 
engrandecimiento. 
Manifiestan sus deseos 
de cómo quisieran que 
sea nuestro país. 
 

Resumen de 
un análisis 
coyuntural 
realizado en 
sus cuadernos 
o carpetas de 
trabajo. 
 

 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos. 

 
 
 
 
 

Del 15 al 
26 de 

octubre 

EJE TEMÁTICO: EVALUACIÓN LOS LOGROS OBTENIDOS 

Demostrará a través de la evaluación los conocimientos críticos y analíticos adquiridos y fortalecidos mediante los talleres de formación integral. 

Evaluar los lo-
gros obtenidos 
mediante la 
exposición de 
los trabajos 
elaborados 
durante los 
talleres de 
formación 
integral en 
Derechos 
Humanos 

Feria general 
de Derechos 
Humanos en 
las Unidades 
Educativas con 
la exposición 
de los trabajos 
realizados en la 
gestión. 

 
EVALUACIÓN 

FINAL 
 Contenidos 

temáticos 
abarcados en la 
gestión de acuerdo 
a la malla 
curricular. 

Fortalecen sus 
conocimientos previos 
sobre el conocimiento y 
la práctica de los 
Derechos Humanos y 
deberes. 
Comprenden la 
importancia de generar 
espacios de análisis 
reflexivo sobre la 
defensa y promoción 
de los derechos. 

700 estudiantes 
exponen y muestran los 
trabajos elaborados 
con temas avanzados 
en los talleres de 
formación integral. 
Demuestran los 
conocimientos 
adquiridos mediante la 
explicación a los 
participantes de la feria. 

Registro 
fotográfico. 
Firma de los 
participantes 
Cuadros 
didácticos 
maquetas 

Cartulinas 
Venestas 
Scochs 
Marcadores 
tijeras 
Banderines 
Baners  
Cámara 
fotográfica 
mesas 

 
 
 
Del 29 de 
octubre 
al 9 de 

noviembre 



LIDERAZGO JUVENIL 

EJE TEMÁTICO: LIDERAZGO Y PROTAGONISMO 
Brindar un espacio alternativo de análisis crítico-reflexivo, mediante el conocimiento, práctica y promoción de sus derechos, valores y principios fortaleciendo su 
formación integral y liderazgo protagónico a través de estos talleres. 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Conocer y 
practicar los 
derechos de 
los jóvenes a 
través del 
análisis 
reflexivo y 
crítico de su 
realidad. 

Exposiciones  
grupales 
mediante 
teatralizaciones 
en base de los 
derechos y 
deberes de la 
juventud. 

 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 Derechos, 
responsabilidades  
y deberes de  la 
juventud. 

Contextualizan el 
contenido de los 
derechos con su diario 
vivir. 
 Practican y promueven 
el conocimiento y la 
defensa de los 
derechos, deberes y 
responsabilidades de 
los jóvenes frente a la 
sociedad. 

100 jóvenes conocen y 
practican sus derechos, 
responsabilidades  y 
deberes con su 
entorno. 
Reflexionan sobre sus 
derechos, si se cumple 
o no. 
 

Derechos y 
deberes  
trabajados en 
mesas de 
análisis. 

Cuadros 
didácticos 
Cartulinas 
Marcadores 
scochs 

 
 

Del 5 al  
30 de 
marzo 

Fortalecer su 
autoestima, 
identidad e 
imagen 
personal a 
través del 
reconocimiento 
de  sus 
sentimientos y 
potencialidade

s individuales. 

Charlas 
analíticas y 
reflexivas. 
Realización de 
dinámicas 
como: 
El espejo 
Reconocimient
o de virtudes y 
defectos. 
Superación de 
problemas. 

LA  AUTOESTIMA 
 ¿Qué es y cómo se 

la forma? 
 La autovaloración y 

autoconcepto. 
 Imagen personal. 
 Identidad y 

autoestima. 
 Desarrollo de 

capacidades 
resilientes. 

Fortalecen y elevan de 
manera positiva su 
autoestima. 
Demuestran seguridad 
en su personalidad a 
través de una 
autovaloración y 
autoconcepto. 
Fortalecen sus 
capacidades 
resilientes. 
 

100 estudiantes 
participan de las 
actividades a realizarse 
para fortalecer su 
autoestima y 
autoconcepto. 
Demuestran cambios 
positivos en su 
autoestima. 
Valoran reafirman su 
identidad e imagen 
personal. 

Tema 
avanzado en 
sus cuadernos 
o carpetas. 
Espejos para 
realización de 
la dinámica 
 
 

Textos de 
consulta 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 
 
 

Del 2 al 
27 de abril. 

Promover y 
fortalecer el 
ejercicio de la 
democracia  y 
participación a 
través del 
incentivo de 
valores y 
principios 
ciudadanos.   

Realización de 
exposiciones 
grupales con 
las temáticas 
establecidas. 
Ciudadanía, 
democracia y el 
voto. 
Simulacro de 
votación 
“eligiendo el 
valor que 
quiero para mi 
vida” 

CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 ¿Qué es 

ciudadanía, 
democracia y 
participación? 

 ¿Cómo se practica 
la democracia en 
nuestra sociedad? 

¿Qué es el voto o 
sufragio? 

Elabora conceptos 
básicos y sencillos de 
asimilar mediante una 
lluvia de ideas que 
surgirá de los mismos 
estudiantes con 
relación a los temas 
planteados. 
Son protagonistas de la 
práctica democrática y 
organizacional. 

100 jóvenes 
determinan conceptos 
básicos de democracia, 
ciudadanía y 
participación. 
Identifican las formas 
de expresión 
democrática,  
organización y 
participación 
ciudadana. 
Explican sobre las 
características del voto. 

Tema de 
ciudadanía y 
democracia 
avanzado en 
sus hojas de 
trabajo. 

Cuadros 
didácticos 
Maquetas 
Cámara 
fotográfica 
Marcadores 
Cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Bolígrafos 

 
 
 
 
Del 30 de 
abril al 31 
de mayo. 



 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Analizar e 
identificar 
algunos 
problemas 
ambientales de 
su entorno 
para contribuir 
a la 
conservación 
del medio 
ambiente y los 
recursos 
naturales. 

Sesión de 
videos y char-
las reflexivas 
sobre la protec-
ción del medio 
ambiente. 
Análisis 
reflexivo sobre 
la carta 2070. 
Exposición de 
temas con el 
apoyo de 
cuadros y 
maquetas 

HACIA LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 Contaminación 

ambiental 

 Recursos hídricos 

 Calentamiento 

global 

 Cambios climáticos 

Promueven el cuidado 
y preservación 
permanente del medio 
ambiente evitando la 
contaminación 
ambiental y el cuidado 
del agua. 
Demuestran su respeto 
a la naturaleza 
mediante la práctica 
permanente de la 
conservación del medio 
ambiente. 
 

100 jóvenes investigan, 
analizan y explican 
sobre las diversas 
formas de 
contaminación y sus 
consecuencias para el 
medio ambiente y la 
salud Proponen 
alternativas de solución 
para enfrentar esta 
problemática.  
Reflexionan sobre el 
cuidado adecuado del 
agua. 

Resumen de 
los temas y 
videos  en sus 
cuadernos o 
carpetas de 
trabajo. 
Cuadros 
didácticos y 
maquetas  
elaboradas por 
los 
estudiantes. 
Registro 
Fotográfico. 

Televisor 
DVD 
Videos de 
medio 
ambiente 
Cuadernos de 
trabajo 
Cartulinas 
Marcadores 
Materiales de 
reciclaje para 
realización de 
maquetas. 

 
 
 
 
 

Del 4 al 
15 de junio. 

Sensibilizar y 
promover el 
cuidado y 
protección del 
medio 
ambiente a 
través de 
actividades 
novedosas que 
permiten poner 
en práctica 
alternativas de 
solución.   

Sensibilización 
sobre el 
cuidado del 
medio ambiente 
a través de: 
Realización de 
jornadas de 
limpieza de su 
curso y colegio. 
Elaboración de 
basurero. 
forestación 
Campañas de 
reciclaje. 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 
 Conservación y 

protección del 

medio ambiente. 

 El reciclaje  

 Forestación  

Participa activamente 
de  actividades 
permanentes de 
concientización y 
sensibilización a la 
comunidad en general 
para el cuidado del 
medio ambiente.  
Participa de campañas 
de arborización. 
Selecciona la basura 
según su composición 
y la recicla 
adecuadamente. 

100 jóvenes participan 
activamente en 
actividades que 
promueven el cuidado 
del medio ambiente. 
Comprenden la 
importancia de poner 
en práctica alternativas 
de conservación del 
medio ambiente a 
través de jornadas de 
limpieza, elaboración 
de basureros, 
plantación de arbolitos. 

Registro 
Fotográfico. 
Resumen del  
tema en sus 
carpetas de 
trabajo. 
Basureros 
elaborados por 
los estudiantes 
Aulas limpias y 
ordenadas. 
Arbolitos 
plantados. 
 

Escobas 
Recogedores  
Botes de 
basura. 
Marcadores 
Basureros 
elaborados 
para 
seleccionar la 
basura. 
Plantas 
Cámara 
fotográfica 

 
 
 
 
 
 

Del 18 al 
22 de junio. 

Sensibilizar a 
la comunidad 
educativa 
mediante la 
exposición 
didáctica de 
los trabajos 
elaborados 
sobre el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Demostración 
de trabajos 
elaborados. 
Juegos 
didácticos. 
Firma de 
compromisos 
con el medio 
ambiente. 
Sesión de 
videos para los 
alumnos. 

FERIA EXPOSITIVA 
SOBRE MEDIO 
AMBIENTE 
 Causas que 

ocasionan la 
contaminación. 

 Consecuencias de 
la contaminación. 

 Alternativas de 
solución.  

 
 

Comunidad educativa 
toman conciencia  
sobre la importancia de 
cuidar y preservar el 
medio ambiente 
mediante la realización 
de jornadas de 
limpieza, selección y 
reciclaje de la basura, 
plantación de arbolitos, 
etc. 

100 jóvenes 
demuestran y explican 
a los participantes 
mediante la elaboración 
de cuadros, maquetas 
y otros trabajos, temas 
relacionados con el 
cuidado y protección 
del medio ambiente. 
Explican y sensibilizan 
sobre las 
consecuencias de la 
contaminación y la falta 
de agua. 

Registro 
Fotográfico. 
Cuadros 
didácticos y 
maquetas 
realizadas por 
los estudiantes 
para la 
exposición. 
Tela firmada 
con el 
compromiso 
personal de los 
participantes. 

Cuadros 
didácticos 
Maquetas 
Cámara 
fotográfica  
Tela  para la 
firma de 
compromisos. 
 

 
 
 
 
 
22 de junio 



 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Promover la 
formación de 
una nueva 
generación de  
jóvenes líderes 
capaces de 
aportar de 
manera 
significativa a 
su ciudad y a 
su país. 

Construcción 
del árbol de 
ideas 
identificando 
las 
características 
de un líder. 

Liderazgo y 
protagonismo frente 
a la sociedad. 
Características que 
debe poseer un 
buen líder. 

Jóvenes líderes se 
destacan de los demás 
a través de su 
participación activa en 
situaciones que 
requieren su apoyo. 
Demuestran su ejemplo 
de vida ante los demás. 
Promueven espacios 
de participación juvenil 
con temas de interés 
común.  

100 jóvenes practican 
acciones de liderazgo 
frente a sus 
compañeros, 
promoviendo una 
participación y 
competencia sana 
entre sus pares.  
Reconocen los valores 
éticos, morales, 
personales y sociales 
para interactuar   

 
Árbol de ideas 
plasmado en 
sus hojas de 
trabajo.  

 
Textos de 
consulta. 
Papelógrafos 
Marcadores 
Scochs. 

 
 
 
Del 23 de 

julio al 3 de 
agosto. 

Promover  la 
comunicación 
asertiva a 
través del 
fortalecimiento 
de sus 
capacidades 
oratorias.  

Realización de 
un taller 
participativo de 
oratoria. 

TALLER 
PARTICIPATIVO 

SOBRE  ORATORIA 
El arte de hablar en 
público 
Perder el temor al 
público. 
 

Pierden su temor de 
hablar frente al público. 
Practican la oratoria 
como algo fundamental 
para ser un buen líder. 
Hablan con elocuencia 
y seguridad frente al 
público. 

100 jóvenes  participan 
activamente del taller 
de oratoria 
demostrando sus 
capacidades de hablar 
sin temor frente al 
público para fortalecer 
su liderazgo. 

Apuntes y 
resumen 
realizado en 
sus hojas de 
trabajo. 

 
Textos de 
apoyo 
Hojas de papel 
bond 
Bolígrafos 

 
 
 
Del 7 al 17 
de agosto. 

Fortalecer sus 
conocimientos 
previos sobre 
la toma de 
decisiones 
para elegir una 
carrera 
adecuada 

Realización de 
un taller 
informativo 
sobre 
orientación 
vocacional. 

Carreras 
universitarias 
Carreras técnicas 
Duración de las 
carreras 
Materias que se 
requieren.  

 
Toman decisiones 
acertadas en función a 
la información 
proporcionada. 
 

100 jóvenes valoran la 
información obtenida 
sobre orientación 
vocacional.  
Demuestran interés por 
elegir una carrera 
acorde a sus 
expectativas  

Apuntes y 
resumen 
realizado en 
sus hojas de 
trabajo y 
seguimiento. 

Data show 
CPU 
Flash 
Hojas de 
trabajo 
Bolígrafos. 

 
 
 

Del 20 al 
31 de 
agosto 

Formar 
jóvenes líderes 
capaces de 
emprender  
nuevos retos  
en su vida a 
través de la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos en 
beneficio de su 
persona y su 
entorno social 

 

Elaboración de  

proyectos de 

vida 

 

 
 

  ¿Qué quiero ser? 
 ¿Para qué quiero 

ser? 
 ¿Cómo lo lograré? 

Fortalecerán  su 
autoestima a través del 
reconocimiento de sus 
aptitudes y habilidades. 
Elaboraran su proyecto 
de vida  de acuerdo a 
sus expectativas.  
Realizarán actividades  
que les permita 
alcanzar sus objetivos 
planteados. 
 
 

100 jóvenes se 
plantean objetivos de 
vida a través de un 
análisis reflexivo sobre 
su futuro. 
Reflexionan sobre la 
profesión que les 
gustaría ejercer en el 
futuro para mejorar su 
calidad de vida.  
 

 
Proyectos de 
vida 
elaborados 
con creatividad 
e iniciativa.  

Hojas de 
colores 
Marcadores 
 

 
 
 
 

Del 3 al 
14 de 

septiembre 



 
ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Formar 
jóvenes líderes 
capaces de 
emprender  
nuevos retos  
en su vida a 
través de la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos en 
beneficio de su 
persona y su 
entorno social 

 
Elaboración de 
proyectos para 
la Unidad 
Educativa y la 
comunidad. 
 

ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS 

 ¿Qué es un 
Proyecto? 

  Pasos para 
realizar un 
Proyecto. 

 Ventajas de un 
proyecto  

Conocerán el  concepto 
de qué es un proyecto 
tomando en cuenta 
para mejorar su calidad 
de vida. 
Analizarán cada uno de 
los pasos para elaborar 
su proyecto en función 
a sus necesidades. 
Reconocerán las 
ventajas que les brinda 
un proyecto. 
Elaboran un proyecto 
para mejorar las 
falencias que presentan 
su Unidad Educativa o 
zona. 

70 jóvenes saben qué 
es un Proyecto y en 
qué consiste. 
Aprenden paso a paso 
como elaborar un 
Proyecto para mejorar 
las necesidades de su 
comunidad. 
Valoran las ventajas 
que tiene el elaborar un 
proyecto, para 
satisfacer las 
necesidades de su 
entorno social. 

Maquetas 
elaboradas 
según 
necesidades 
identificadas 
en su colegio o 
zona. 

Materiales 
según 
necesidades 
para elaborar 
maquetas. 

 
 

 
 

Del 17 de 
septiembre 

al 19 
 de octubre 

Fortalecer sus 
conocimientos 
previos sobre 
la toma de 
decisiones 
para elegir una 
carrera 
adecuada 

Por el derecho 
a la educación 
seminario 
informativo    
sobre 
“Orientación 
Vocacional” 
dirigido a 
estudiantes de 
promociones  

SEMINARIO SOBRE 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
 Carreras 

universitarias 
 Carreras técnicas 
 Duración de las 

carreras 
 Materias que se 

requieren. 

Toma decisiones 
acertadas en función a 
la información 
proporcionada. 
Elige una carrera 
profesional tomando en 
cuenta su vocación 

100 jóvenes valoran la 
información obtenida 
sobre orientación 
vocacional.  
Demuestran interés por 
elegir una carrera 
acorde a sus 
expectativas  

 
Apuntes y 
resumen 
realizado en 
sus hojas de 
trabajo y 
seguimiento. 

 
Data show 
CPU 
Bolígrafos. 

 
 
 

29 de 
marzo 

Concientizar y 
sensibilizar 
sobre la 
prevención y 
detección de la 
violencia así 
como las 
causas y 
consecuencias 

 
 
Foro por el 
derecho a vivir 
sin violencia 
dirigido a 
padres de 
familia 
 
 
 
 

FORO POR EL 
DERECHO A VIVIR 
SIN VIOLENCIA 
 Definición de 
violencia y agresión. 
 Causas, 
consecuencias 
 Tipos y formas 
de ejercer violencia 
 Causas 
 Consecuencias 

 
Vincula el fenómeno de 
violencia  a la realidad  
socio  cultural y su 
impacto negativo en el 
desarrollo de la 
persona 
 

100 jóvenes 
conceptualizan y 
discriminan los tipos y 
formas de ejercer  
violencia. 
100 jóvenes analizan y 
reflexionan sobre el 
impacto negativo de la 
violencia 

 
Registro 
fotográfico 
 

 
Data show 
CPU 
Bolígrafos. 

 
 
 

27 de 
abril 



 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 
Fortalecer la 
integración de 
un equipo de  
trabajo con 
docentes  y 
directores de 
Unidades 
Educativas a 
partir de la 
apertura de un 
espacio  de  
análisis crítico 
reflexivo y de 
compartimient
o. 

 
Exposición 
sobre bullying o 
acoso escolar 
 
 
Agasajo a los 
maestros 
mediante el 
compartimiento 
de un almuerzo 
de 
confraternizació
n 

AGASAJO A LOS 
MAESTROS  
Por el derecho a una 
vida escolar sin 
violencia. 
Cero tolerancia al 
acoso y violencia 
escolar 
Exposición sobre el  
bullying o acoso 
escolar 
Formas  
Indicadores 
Causas 
Consecuencias 
Análisis de 
Reglamentos 
de Faltas y 
Sanciones 
de Unidades 
Educativas 

 
Coordina diferentes 
acciones y estrategias 
para el apoyo y  
rendimiento escolar de 
los  participantes. 
Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en su campo 
laboral 
Reconoce la 
importancia de 
compartir diferentes 
experiencias de trabajo 
con sus  colegas con la 
finalidad de fortalecer 
su profesión.  
 

60 profesores analizan 
y reflexionan sobre el  
bullying o acoso escolar 
y conoce los 
reglamentos de faltas y 
sanciones de unidades 
educativas. 
Facilitadores 
promueven el cero 
tolerancia al acoso y 
violencia escolar. 
60 profesores se 
integran y participan 
activamente durante el 
taller  realizando 
intervenciones 
aportando con ideas y 
reflexiones sobre la 
temática. 

Registro de 
asistencia. 
Planificación 
de la actividad 
Cartas de 
invitación 
recepcionadas.  
Registro 
fotográfico 
 

Data show 
para la 
exposición del 
tema y 
proyección del 
video. 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 
asistencia 
Bolígrafo 
 

 
 
 
 
 
 
 
12 de junio 

Demostrar y 
exponer de 
forma didáctica 
los 
conocimientos 
adquiridos. 

Feria  
expositiva de 
concientización 
y  
sensibilización 
para el cuidado 
y defensa del 
medio 
ambiente. 

 Contaminación           
ambiental.  
Calentamiento de la     
tierra. 
Alternativas de 
solución como el 
reciclaje, la 
forestación, etc.   

Promoverán la toma de 
conciencia en la 
población estudiantil 
con la finalidad de  
cuidar y proteger el 
medio ambiente del 
cual todos somos parte. 

500 estudiantes 
demuestran sus 
conocimientos a través 
de la elaboración 
creativa de cuadros, 
maquetas y otros 
relacionados con el 
cuidado y protección 
del medio ambiente. 

Cuadros 
didácticos y 
maquetas 
realizados por 
los estudiantes 
para la 
exposición. 

Cuadros 
didácticos 
Maquetas 
Cámara 
fotográfica  
Tela  para la 
firma de 
compromisos 

 
 
 
22 de junio  

Exponer todos 
los trabajos 
elaborados 
durante los 
talleres de 
formación 
integral en 
Derechos 
Humanos. 
 

Feria general 
de Derechos 
Humanos en 
las Unidades 
Educativas. 

Los 10 Derechos y 
deberes de los 
niños. 
Valores y principios.  
La familia y la 
sociedad. 
Proyectos de vida. 
Mi historia de vida. 
Conociendo mi 
realidad social. 

Participantes fortalecen 
sus conocimientos 
previos a través de la 
explicación recibida por 
los expositores. 
Conocen y reflexionan 
sobre sus derechos a 
través de los juegos. 
Interactúan con sus 
pares a través de su 
participación en los 
diferentes espacios. 

500 estudiantes 
exponen y muestran los 
trabajos elaborados 
con temas avanzados 
en los talleres de 
formación integral. 
Explican de manera 
sencilla sobre los 
derechos, valores, la 
familia y otros temas. 

Cuadros 
didácticos y 
trabajos 
expuestos. 
Registro 
fotográfico. 

Cuadros 
didácticos 
Maquetas 
Cámara 
fotográfica  
Tela  para la 
firma de 
compromisos. 
 

 
 
 
 

Del  1 al  
31 octubre. 



 
 
 
 

 
RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN 
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DERECHOS HUMANOS. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  SEPAMOS    2012 

DIAGRAMA DE TIEMPOS POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  
PROYECTO: CAMPAÑA POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHO HUMANOS 

OBJETIVOS ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

DERECHOS HUMANOS 
EN UNIDADES 
EDUCATIVAS 

Realizar  convenios  con 
Directores de Unidades 
Educativas para ejecutar el 
programa de Derechos 
Humanos en beneficio de la 
población estudiantil. 

 
VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS PARA LA 
FIRMA DE CONVENIOS CON LOS 
DIFERENTES DIRECTORES DE CADA 
COLEGIO. 
 
 

 X X          

 
 
DERECHOS HUMANOS 
EN UNIDADES 
EDUCATIVAS 

 
Brindar espacios de 
análisis reflexivo sobre los 
derechos humanos, medio 
ambiente autoestima 
autovaloración, prevención 
del maltrato y violencia 
sexual contra niños, niñas y 
adolescentes, identidad 
personal y revalorización 
cultural, organización y 
participación ciudadana, 
análisis crítico de la 
realidad social y finalmente 
la evaluación los logros 
obtenidos en los talleres de 
formación integral en 
Unidades Educativas. 

DIAGNÓSTICO INICIAL  X X          

FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 X X          

DERECHOS HUMANOS   X          

VALORES  Y PRINCIPIOS    X         

LA AUTOESTIMA    X         

EL ROL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD     X        

HACIA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

    X        

FERIA EXPOSITIVA SOBRE MEDIO 
AMBIENTE 

     X       

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

     X       

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
INFANTIL 

      X      

MI HISTORIA DE VIDA        X     

IDENTIDAD CULTURAL        X     

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA         X    

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA , 
PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 

        X    

EL PAPEL DEL CIUDADANO BOLIVIANO 
FRENTE A SU SOCIEDAD.         X    



OBJETIVOS 

 
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Evaluar los conocimientos 
adquiridos durante la 
gestión en los talleres de 
Derechos Humanos en 
Unidades Educativas 

MIRANDO MI REALIDAD SOCIAL         X X   

EVALUACIÓN FINAL           X  

 
DERECHOS HUMANOS 
EN EL PROGRAMA DE 
ALTERNATIVA ESCOLAR  

 
Propone la defensa y 

promoción de los Derechos 
Humanos y de las 

concepciones democráticas  
como procesos ciudadanos 

en los que participa 
promoviendo acciones de 

hecho y derecho  para bien 
común 

 
LOS DERECHOS HUMANOS 

  X X X        

MEDIO AMBIENTE     X X       

AUTOESTIMA Y AUTOVALORACION       X X     

PREVENCIÓN DEL  MALTRATO Y  
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 
       X X    

IDENTIDAD PERSONAL Y 
REVALORIZACIÓN CULTURAL 

        X    

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

    X        

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD 
SOCIAL 

 
 
 

        X   

EVALUACIÓN DE LOS LOGROS 
OBTENIDOS 

          X  

LIDERAZGO Y 
PROTAGONISMO 

Brindar un espacio 
alternativo de análisis 
crítico-reflexivo, mediante 
el conocimiento, práctica y 
promoción de sus 
derechos, valores y 
principios fortaleciendo su 
formación integral y 
liderazgo protagónico a 
través de estos talleres. 

LOS DERECHOS HUMANOS   X          

AUTOESTIMA    X         

CIUDADANIA  DEMOCRACIA Y 
PARTICIPATIVA 

    X        

HACIA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

     X       

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

     X       

FERIA EXPOSITIVA SOBRE MEDIO 
AMBIENTE 

     X       

TALLER PARTICIPATIVO SOBRE  
ORATORIA 

      X      

TALLER PARTICIPATIVO SOBRE  
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

       X     

ELABORACIÓN DE PROYECTOS         X X   

EVALUACION DE LOS LOGROS           X X  



OBJETIVOS 

 
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Fortalecer sus 
conocimientos previos 
sobre la toma de 
decisiones para elegir una 
carrera adecuada 

SEMINARIO INFORMATIVO    SOBRE 
“ORIENTACIÓN VOCACIONAL” 

  X          

Concientizar y sensibilizar 
sobre la prevención y 
detección de la violencia 
así como las causas y 
consecuencias 

FORO POR EL DERECHO A VIVIR SIN 
VIOLENCIA DIRIGIDO A PADRES DE 

FAMILIA 
   X         

Fortalecer la integración de 
un equipo de  trabajo con 
docentes  y directores de 
Unidades Educativas a 
partir de la apertura de un 
espacio  de  análisis crítico 
reflexivo y de 
compartimiento. 

 
AGASAJO A LOS MAESTROS 

EXPOSICIÓN SOBRE BULLYING O ACOSO 
ESCOLAR 

     X       

Demostrar y exponer de 
forma didáctica los 
conocimientos adquiridos. 

FERIA EXPOSITIVA DE CONCIENTIZACIÓN 
Y  SENSIBILIZACIÓN PARA EL CUIDADO Y 

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE. 
     X       

Exponer todos los trabajos 
elaborados durante los 
talleres de Derechos 
Humanos. 

FERIA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS 
EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS. 

         X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TALLERES 

PERMANENTES  

EN  

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICACIONES E INFORMES MENSUALES 

 
ÁREA DE  FORMACIÓN INTEGRAL  PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN - MAYO 
UNIDAD EDUCATIVA: América Panorámica 
CURSO: 1º de Sec. “A” 

FECHA/ 
TIEMPO COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

22 de 
mayo 

Durante 
40 

minutos 

 
Conoce y 
valora la 
importancia 
de la 
integración a 
través de 
dinámicas 
participativas. 

 
Dinámicas 
de  
presentación 
e 
integración. 
Conformació
n de equipos 

 
Presentación 
Comunicación 
Respeto 
 

Primeramente la 
facilitadora se 
presentara. 
Luego se 
conforman 
grupos de seis 
personas, para 
dialogar sobre 
temas comunes 
y de interés. 

100% de los 
estudiantes se 
integran de manera 
activa y dinámica 
100% de los 
estudiantes se 
presentan 
mencionando sus 
nombres, apellidos 
completos y lo que 
más les gusta hacer 
de manera activa. 

 
 

Nómina de 
estudiantes 

 
22 de 
mayo 

Durante 
40 

minutos 

 Demuestra sus 
conocimientos 
mediante un 
diagnostico 

Llenado de 
los 
diagnósticos 
elaborado por 
las 
facilitadoras. 

Diagnóstico 
Derechos 
Humanos 
Valores 
La familia 
Proyecto de 
vida 

Participativa donde 
los estudiantes 
respondieron a las 
preguntas sin 
dificultades 

100% de los estudiantes 
responde a las 
preguntas del 
diagnóstico con el fin de 
observar el nivel de 
conocimiento sobre las 
temáticas a abordar 

 
 
 

Evaluaciones 
respondidas 

 
 
 
 

29 de 
mayo 

Durante 
30 

minutos 

 

Adquiere 
conocimientos 
sobre temas de 
derechos 
humanos 

Explicación 
del tema 

 
Entrega de la 
declaración 
universal de 
los derechos 
humanos. 

Importancia de 
los derechos 
 
Introducción 
 
Declaración 
universal de los 
derechos 
humanos 

Informativa donde 
los estudiantes se 
informaron sobre la 
declaración 
universal de los 
derechos 
humanos. 

100% de los estudiantes 
se informan del tema de 
manera clara. 

100% de los alumnos, 
expresa la importancia 
del respeto y la práctica 
de  los derechos 
humanos en su contexto 
social. 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 
 

Declaración 
universal de los 

derechos 
humanos 
impresa 

 
 
 
 
 

29 de 
mayo 

Durante 
50 

minutos 
 
 

 

 
 
Analiza  y 
reflexiona 
sobre la 
participación 
del estado 
para el 
respeto de los 
derechos y 
deberes. 

 
Lectura y 
análisis del 
artículo 1 y 
2. 
Resumen de 
cada artículo 
Dibujos o 
pegado de 
imágenes o 
fotos de 
cada artículo 

 
Articulo 1  
Todos somos 
iguales. 
 
Articulo 2  
El estado 
debe darnos 
protección. 

 
Explicativa 
donde se realizó  
la explicación del 
tema y se 
elaboró un 
resumen. 
Dibujos sobre 
cada artículo de 
los derechos 

100% de los 
estudiantes ejercen 
sus derechos y 
expresan que todos 
son iguales y dan su 
punto de vista 
respecto al tema. 
100% de los alumnos, 
expresan que el 
estado debe darles 
protección. 

 
 
Carpeta con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 



 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES MES MAYO 
TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 

 
A                         :Lic. Jaquelin Butrón Berdeja 
                            DIRECTORA EJECUTIVA – SEPAMOS 
 
DE                    :Zulma Ramirez Paredes 
                     FACILITADORA DE DD.HH. 
 
FECHA               :4 DE JUNIO  DEL 2012 

 

FECHA/ 
TIEMPO ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTADO DE 
LA ACTIVIDAD RESULTADOS 

22 de mayo 
Durante 40 

minutos 

 
Dinámicas de 
integración y 
presentación 

 
Presentación 
Respeto 
Comunicación 
Normas del grupo 

 
 

EJECUTADO 

100% de los estudiantesse 
presentaron en el curso, dando a 
conocer sus características de su 
personalidad. 
100% de los estudiantesse 
integraron de manera activa al 
realizar diferentes dinámicas 
grupales, para trabajar durante la 
gestión  con diferentes temáticas 
sobre derechos humanos. 

 
22 de mayo 
Durante 40 

minutos 

Llenado de los 
diagnósticos 
elaborado por las 
facilitadoras. 

Diagnóstico 
Derechos 
Humanos 
Valores 
La familia 
Proyecto de vida 

 
 

EJECUTADO 

 
100% de los estudiantes 
respondieron a las preguntas del 
diagnóstico o cual ayudó a observar 
el nivel de conocimiento sobre las 
temáticas a abordar 

 
 
29 de mayo 
Durante 30 

minutos 

Explicación del 
tema 

Entrega de la 
declaración 
universal de los 
derechos humanos 

Importancia de los 
derechos 
Introducción 
Declaración 
universal de los 
derechos 
humanos 

 
 
 EJECUTADO 

100% de los estudiantes se 
informaron del tema de manera 
clara. 
100% de los alumnos, expresaron 
la importancia del respeto y la 
práctica de  los derechos humanos 
en su contexto social. 

 
 
 

 
29 de mayo 
Durante 50 

minutos 
 

Lectura y análisis 
del artículo 1 y 2. 
Resumen de cada 
artículo 
Dibujos o pegado 
de imágenes o 
fotos de cada 
artículo 

 
Articulo 1  
Todos somos 
iguales. 
Articulo 2  
El estado debe 
darnos protección. 

 
 

 
EJECUTADO 

100% de los alumnos respetan y 
hacen respetar sus derechos. . 
100% de los alumnos, expresan 
que todos somos iguales y 
sustentaron con sus opiniones. 
100% de los alumnos, dieron 
sugerencias para el avance del 
tema. 
100% de los alumnos, expresaron 
que el estado debe darles 
protección. 



 

 

 
CONCLUSIONES 
El presente mes se dio inicio a los talleres de Derechos Humanos en Unidades Educativas  siendo  

uno de los cursos 1º de Sec. “A” de la Unidad Educativa América Panorámica donde se dio inicio con 

los talleres el mes de mayo debido a que recién se incorporó a los nuevos horarios de los talleres de 

derechos humanos el segundo trimestre empezando a ejecutar las actividades planificadas,  

empezando con un diagnóstico sobre las diferentes temáticas donde se observó que algunos 

estudiantes ya tienen conocimientos previos los cuales  se debe ir reforzando en cada clase.  

Al igual que cada alumno demuestra interés por informarse sobre sus derechos, toman conciencia que 

se debe aplicar en su vida cotidiana, se empezó con la introducción de los derechos humanos donde 

se hizo énfasis en la historia de la proclamación de la declaración universal de los derechos humanos 

para luego hacer un análisis más profundo de los derechos del niño. 

 
 
 

Zulma Ramirez Paredes 

FACILITADORA DD.HH. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ÁREA DE  FORMACIÓN INTEGRAL  PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN – JUNIO 
UNIDAD EDUCATIVA: América Panorámica 
CURSO: 1º de Sec. “A” 

 
ECHA/ 

TIEMPO COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 

05 de 
junio 

Durante 
80 

minutos 
 
 

Reconoce la 
importancia 
de tener una 
buena 
alimentación 
para un buen 
desarrollo 
físico e 
intelectual y  
de tener un 
nombre y 
nacionalidad 
desde su 
nacimiento. 

Lectura y 
análisis del 
artículo 3 y 
4. 
Resumen de 
cada 
artículo 
Dibujos o 
pegado de 
imágenes o 
fotos de 
cada 
artículo 

 
 
 
Articulo 3  
Derecho a la 
Alimentación 
Vivienda y 
Salud.  
 
Articulo 4 
Derecho a un 
nombre y 
nacionalidad. 

Explicativa de 
manera 
independiente van 
describiendo los 
alimentos que 
consumen. 
Cada .estudiante 
menciona su 
nombre y apellido 
completo. 
Luego observan 
un certificado de 
nacimiento para el 
análisis del tema. 

100% de los estudiantes 
reconocen la importancia 
de los alimentos que les 
ayudaran a desarrollarse 
sanamente al mismo 
tiempo identifican y 
adquieren hábitos de 
higiene que benefician su 
salud. 
100% de los estudiantes 
conocen el tema y la 
importancia de tener un 
nombre y una 
nacionalidad. 

 
 
 
 
 

Carpeta con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 
 
 

12 de 
junio 

Durante 
80 

minutos 

 
 
Actúa en la 
familia, 
escuela y la 
sociedad 
reconociendo 
la 
importancia 
del trato a los 
niños 
excepcionale
s, así como el 
amparo y el 
amor. 

Lectura y 
análisis del 
artículo 5 y 
6. 
Resumen de 
cada 
artículo 
Dibujos o 
pegado de 
imágenes o 
fotos de 
cada 
artículo 

 
 
Articulo 5 
Protección 
adecuada a 
niños 
excepcionales
. 
 
Articulo 6 
Derecho al 
amparo y al 
amor. 

 
Participativa 
observan los 
gráficos de 
protección a los 
niños 
excepcionales 
Posteriormente se 
realiza la 
explicación del 
tema, luego  
participan dando a 
conocer su punto 
de vista sobre el 
tema. 

100% de los 
estudiantes conocen 
con exactitud los 
derechos que tienen y 
se apropian dando el 
cumplimiento de los 
mismos 
100% de los 
estudiantes 
demuestran  actitud 
positiva al socializar 
sus derechos en el 
curso y valoran los 
aportes de sus 
compañeros. 

 
 
 
 

Carpeta con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 

19 de 
junio 

Durante 
80 

minutos 

 
Conoce la 
importancia 
del derecho a 
la educación 
y sus 
obligaciones 
con respecto 
al mismo. 

 

Lectura y 
análisis del 
artículo 7 y 
8. 
. 

 
Articulo 7  
Derecho a 
tener una 
educación. 

Articulo 8 
Derecho a la 
Protección. 
 

Participativa se 
conforman grupos 
para el análisis del 
tema. 
Luego cada 
representante del 
grupo transmite de 
manera concreta 
el análisis del 
grupo. 

100% de los 
estudiantes 
intercambian ideas con 
sus compañeros. 
100% de los niños y 
niñas comprende la 
importancia de sus 
derechos y 
obligaciones.   

 
 

Carpetas con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 
 



 
INFORME DE ACTIVIDADES MES JUNIO 

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 
 
A                     : Lic. Jaquelin Butrón Berdeja 
                          DIRECTORA EJECUTIVA - SEPAMOS 
 
DE            :   Zulma Ramirez Paredes 
                   FACILITADORA DE DD.HH. 
 
FECHA :   4 DE JUNIO  DEL 2012 

 

FECHA/ 
TIEMPO ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTADO  
DELA 

ACTIVIDAD 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 

05 de junio 
Durante 80 

minutos 

Lectura y análisis 
del artículo 3 y 4. 
Resumen de cada 
artículo 
Dibujos o pegado de 
imágenes o fotos de 
cada artículo 

 
Articulo 3  
Derecho a la 
Alimentación 
Vivienda y Salud.  
 
Articulo 4 
Derecho a un 
nombre y 
nacionalidad. 

 
 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes reconocieron la 
importancia de los alimentos y de qué 
manera ayudaran a desarrollarse 
sanamente. 
100% de los niños y niñas identificaron y 
adquirieron hábitos de higiene que 
benefician su salud. 
100% de los niños y niñas conocen el 
tema y la importancia de tener un nombre 
y una nacionalidad. 

 
 
 
 
 

12 de junio 
Durante 80 

minutos 

 

Lectura y análisis 
del artículo 5 y 6. 
Resumen de cada 
artículo 
Dibujos o pegado de 
imágenes o fotos de 
cada artículo 
 

 
Articulo 5 
Protección 
adecuada a 
niños 
excepcionales. 
Articulo 6 
Derecho al 
amparo y al 
amor. 

 
 
 
 
 EJECUTADO 

100% de los estudiantes se informaron 
con exactitud los derechos que tienen en 
la sociedad. 
100% de los estudiantes se informaron 
sobre el cumplimiento de sus derechos. 
100% de los estudiantes demostraron  
actitud positiva al socializar sus derechos 
en el curso. 
100% de los niños y niñas valoraron los 
aportes de sus compañeros   

 
 
 

19 de junio 
Durante 80 

minutos 

Lectura y análisis 
del artículo 7 y 8. 
Resumen de cada 
artículo 
Dibujos o pegado de 
imágenes o fotos de 
cada artículo 

Articulo 7  
Derecho a tener 
una educación. 
Articulo 8  
Derecho a la 
Protección. 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes intercambiaron 
ideas con sus compañeros de manera 
activa. 
100% de los niños y niñas comprendieron 
la importancia de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones.   

 

CONCLUSIONES 
En el presente mes se pudo ejecutar las actividades planificadas de manera activa y participativa a 

través del análisis reflexivo de cada uno de los derechos del niño donde los estudiantes analizaron y 

dieron su punto de vista sobre los diferentes artículos relacionándolos con hechos cotidianos del 

contexto para analizar  el cumplimiento o no de estos y quienes y como violan estos derechos en 

muchos casos, también se reflexionó sobre las obligaciones. 

 

Zulma Ramirez Paredes 
FACILITADORA DD.HH. 



ÁREA DE  FORMACIÓN INTEGRAL  PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 PLANIFICACIÓN – JULIO 

UNIDAD EDUCATIVA: América Panorámica 
CURSO: 1º de Sec. “A” 

 
FECHA COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 

25 de 
julio 

Durante 
80 

minutos 

 
 Conoce y 
practica  los 
principales 
beneficios  de la 
seguridad 
social, para 
ayudar a su 
buen desarrollo 
físico y mental 

 

Lectura y 
análisis del 
artículo 9 y 

10. 

 

Articulo 9  
Derecho a la 
protección contra 
la violencia, 
abandono y 
explotación. 
Articulo 10 
Derecho al 
resguardo contra 
la discriminación 
racial, religiosa u 
otras. 

Explicativa a 
medida que se va 
explicando, van 
observando la 
cartilla sobre el 
tema  
Participativa 
Los estudiantes 
participan  
mediante lluvia de 
ideas. 
 

100% de los niños y niñas 
se apropian sobre este 
tema dando importancia a 
la protección contra la 
violencia, abandono y 
explotación. 
100% de los niños y niñas 
valoran las clases de 
derechos humanos ya que 
van enriqueciendo sus 
conocimientos. 

 
 
 
 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE ACTIVIDADES MES JULIO 
 

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 
 
A            :             Lic. Jaquelin Butrón Berdeja 
                            DIRECTORA EJECUTIVA - SEPAMOS 
 
DE :  Zulma Ramirez Paredes 
               FACILITADORA DE DD.HH. 
 
FECHA :             4 DE JULIO  DEL 2012 

 

FECHA/ 
TIEMPO ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTADO DE 
LA 

ACTIVIDAD 
RESULTADOS 

 
 
 
 

25 de julio 
Durante 80 

minutos 

Lectura y análisis 
del artículo 9 y 
10. 

Resumen de 
cada artículo 
Dibujos o pegado 
de imágenes o 
fotos de cada 
artículo 

Articulo 9  
Derecho a la 
protección contra la 
violencia, 
abandono y 
explotación. 
Articulo 10  
Derecho al 
resguardo contra la 
discriminación 
racial, religiosa u 
otras. 

 
 
 

 
EJECUTADO 

 
100% de los estudiantes se informaron 
sobre este tema dando importancia y 
haciendo hincapié a la protección 
contra la violencia, abandono y 
explotación. 
100% de los estudiantes valoraron las 
clases de derechos humanos ya que 
van enriqueciendo sus conocimientos 
previos sobre cada una de las 
temáticas. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

En el mes de Julio se culminó con el desarrollo de los dos últimos artículos de las cartillas de derechos 

del niño, donde se retroalimento a través del juego “pescando mis derechos” en el que los estudiantes 

reforzaron sus conocimientos sobre los derechos. 

 

 

 

 

 

Zulma Ramirez Paredes 
FACILITADORA DD.HH. 

 

 

 



 
ÁREA DE  FORMACIÓN INTEGRAL  PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
PLANIFICACIÓN – AGOSTO 

 
UNIDAD EDUCATIVA: América Panorámica 
CURSO: 1º de Sec. “A” 

 
FECHA COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 

01 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

Analiza y 
reflexiona sobre 
la importancia de 
practicar valores 
y la influencia del 
entorno para la 
práctica  

 
Exposición 
sobre los 
valores 

Debate de 
grupos 

Escriben el 
valor que más 

practican 

 

Valores 
y Principios 

Expositiva donde se 
dio a conocer el 
concepto de valores 
mencionando cada 
uno de los que se 
practica, para luego 
desarrollar uno por 
uno. 

100% de los estudiantes 
comprende que día a 
día viven con un 
conjunto de normas de 
convivencia en la que se  
deben inculcar valores 
por que mejora la 
condición de las 
personas y reconocen el 
valor que más práctica. 

 
 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 

 
01 de 
agosto 
durante 

20 
minutos 

Comprende que 
para cada valor 
existe un 
antivalor 

Llenado del 
“Cuadro de 
valores y 
antivalores” 

 

 

Valores 

Antivalores 

Reflexiva mediante 
el llenado del cuadro 
de valores y 
antivalores buscando 
un antivalor para 
cada valor 

100% de los estudiantes 
identifica los antivalores 
de cada uno de los 
valores uniéndolos con 
líneas. 

 
“Cuadro de 
valores y 

antivalores” 
llenado 

 
01 de 
agosto 
durante 

20 
minutos 

Reconoce cada 
uno de los 
valores y los 
diferencia de los 
antivalores 

Llenado de 
“Sopa de 
letras de 
valores” 

 

Valores 

 

Reflexiva mediante 
el llenado de la sopa 
de letras 
encontrando cada 
uno de los valores 
ocultos en la sopa de 
letras. 

100% de los estudiantes 
reconoce e identifica 
cada uno de los valores 
ocultos en la sopa de 
letras. 

 
 

“Sopa de letras 
de valores” 

llenado 

 
08 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

Reconoce y 
comprende la 
importancia de 
contar con una 
alta y buena 
autoestima 

 

Exposición 
sobre 

Autoestima 

Autoestima 

Desarrollo de 
la autoestima 
Autovaloraci

ón 

Explicativa donde se 
dará  a conocer el 
concepto de la 
autoestima, la 
importancia del 
desarrollo de una 
alta y buena 
autoestima. 

100%  de  los  
estudiantes comprenden 
que la autoestima alta y 
positiva es importante 
para el desarrollo 
personal y poder 
superar cualquier 
dificultad. 

 
Carpeta con las 

temáticas 
avanzadas. 

 
 

08 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

 

Comprende, 
analiza y 
reflexiona acerca 
de la aceptación 
y respeto de sí 
mismo y los 
demás 

 

Lectura y 
análisis 

reflexivo de la 
historia de 

Nick 

 
 
 
Autoestima 

Reflexiva mediante 
la lectura de una 
historia de vida en la 
que una persona 
demuestra su 
autoestima positiva 
que le ayudo a salir 
adelante pese a la 
dificultad que tenía 

100% de los estudiantes 
reflexiona y comprende 
la aceptación que debe 
tener cada persona 
tanto de uno mismo 
como de los demás  

 
 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 

15 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

 

Refuerza sus 
conocimientos 
sobre el rol de la 
familia y la 
importancia de la 
educación que se 
da en la misma 

Exposición 
sobre la 
Familia 

 
Dibujo de sus 

familias 

 

 
Rol de la 
familia 

Explicativa para que 
los estudiantes 
comprenda la 
importancia de la 
familia y el rol que 
cumple dentro de la 
sociedad. 

100% de los estudiantes 
comprende que la familia 
es la principal institución de 
la sociedad, en ella se 
desarrollan desde los 
primeros años de vida 
inculcando valores y que de 
esto depende como sea la 
vida futura. 
 

 
Carpeta con las 

temáticas 
avanzadas. 



 
FECHA COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 

15 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

 
Elabora su 
árbol 
genealógico 
tomando en 
cuenta su 
origen familiar 

 

Elaboración 
del árbol 

genealógico 

Árbol 
genealógico 

¿De dónde 
vengo? 

¿De dónde 
viene mi 
familia? 

Expositiva donde 
se explica el 
significado y la 
importancia de un 
árbol genealógico 
y da las 
instrucciones para 
la elaboración de 
manera individual. 

 
100% de los 
estudiantes 
comprende la 
importancia de un 
árbol genealógico. 
100% de los 
estudiantes elabora 
su árbol genealógico 
de manera individual 

 
Carpetas con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 

22 de 
agosto 
durante 

80 
minutos 

 

 
Comprende la 
importancia del 
medio ambiente, 
a través de  
diferentes 
problemáticas 
que existe en 
nuestro .al 
rededor. 

 
Conformación 
de grupos de 
exposición 

Designación 
de temas 

Exposición de 
temas sobre 

medio 
ambiente 

Dibujos sobre 
medio 

ambiente 

 
Temas de 
medio 
ambiente: 
El medio 
ambiente 
Contaminaci
ón del medio 
ambiente 
. 

Participativa 
mediante la 
conformación de 
grupos para 
exposición de temas 
según sugerencias 
de los estudiantes. 
Posteriormente a 
cada grupo  prepara 
y expone en fecha 
establecida. 

100% de los estudiantes 
conforman grupos de 
trabajo para sus 
exposiciones, expresan 
diferentes ideas para el 
cuidado de un medio 
ambiente limpio y sano. 
100% de los alumnos 
expresan que el hombre 
es el principal causante 
de contaminar el medio 
ambiente que lo rodea. 

 
 
 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 

 
 

29 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

 

 
 
Se informa y 
reflexiona 
sobre la 
violencia y 
violencia sexual 
infantil y 
analiza casos 
reales 

Exposición 
sobre 

Violencia y 
violencia 
sexual 
infantil 
Análisis 
reflexivo de 
manera 
grupal 
Debate  

 

 

 

Violencia 
Sexual 
Infantil 

Reflexiva donde se 
dará a conocer el 
tema de violencia 
y agresión y 
violencia sexual 
infantil, los  tipos, 
las causas y las 
consecuencias 
informando con 
datos reales y 
recortes de 
periódicos de 
diferentes casos. 

100% de los 
estudiantes conocen 
los  tipos, las causas 
y las consecuencias 
de la violencia y 
violencia sexual 
infantil. 
 100% de los 
estudiantes 
reflexionan sobre la 
cantidad de casos de 
violencia sexual 
infantil que ocurren en 
el contexto en que 
viven. 

 
 
 
 

Carpetas con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 

29 de 
agosto 
durante 

40 
minutos 

 

 
 
Comprende la 
importancia de 
la prevención 
utilizando 
elementos de 
autoprotección 
para la 
prevención 
 

 

Exposición 
sobre  
prevención 

Análisis 
reflexivo 
Trabajo de 
grupo 
 

 

¿Qué es 
Prevención

? 

Elementos 
para la  

prevención 

Explicativa para 
que los 
estudiantes 
comprendan que 
se debe prevenir la 
violencia sexual 
infantil mediante la 
utilización de 
elementos de 
prevención que 
pueden aplicar 
tanto ellos como 
familiares que 
tengan. 

100% de los 
estudiantes 
reflexionan sobre la 
importancia de la 
prevención mediante 
elementos de 
autoprotección. 
100% de los 
estudiantes trabajaran 
en grupos donde 
analizan y reflexionan 
sobre la importancia 
de la prevención. 

 
Carpeta con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 



 

 
INFORME DE ACTIVIDADES MES AGOSTO 

 

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 
 
A            :             Lic. Jaquelin Butrón Berdeja 
                            DIRECTORA EJECUTIVA - SEPAMOS 
 
DE :  Zulma Ramirez Paredes 
               FACILITADORA DE DD.HH. 
 
FECHA :             4 DE JULIO  DEL 2012 

 

FECHA/ 
TIEMPO ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTADO DE 
LA ACTIVIDAD RESULTADOS 

 
 

01 de agosto 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 
los valores 
Debate de 
grupos 
Escriben el valor 
que más 
practican 

 

Valores 

y Principios 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes comprendió 
que día a día viven con un conjunto 
de normas de convivencia en la que 
se  deben inculcar valores para 
mejorar la condición de las personas. 
100% de los estudiantes escribieron 
el valor que más practica en su diario 
vivir. 

 
01 de agosto 
durante 20 

minutos 

Llenado del 
“Cuadro de 
valores y 
antivalores” 

 

Valores 

Antivalores 

 
 

EJECUTADO 

100% de los estudiantes identificaron 
los antivalores de cada uno de los 
valores uniéndolos con líneas. 

 
01 de agosto 
durante 20 

minutos 

Llenado de “Sopa 
de letras de 
valores” 

Valores  

EJECUTADO 

100% de los estudiantes reconocieron 
e identificaron cada uno de los valores 
ocultos en la sopa de letras. 

 
08 de agosto 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 
Autoestima 

Autoestima 

Desarrollo de la 
autoestima 

Autovaloración 

 
 
EJECUTADO 

100%  de  los  estudiantes 
comprendió que la autoestima alta y 
positiva es importante para el 
desarrollo personal y poder superar 
cualquier dificultad. 

08 de agosto 
durante 40 

minutos 
 

Lectura y análisis 
reflexivo de la 
historia de Nick 

 
 

Autoestima 

 
 
 EJECUTADO 

100% de los estudiantes reflexionó y 
comprendió la aceptación que debe 
tener cada persona tanto de uno 
mismo como de los demás  

 
15 de agosto 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 
la Familia 

Dibujo de sus 
familias 

 

La familia 

Rol de la familia 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes 
comprendieron que la familia es la 
principal institución de la sociedad, en 
ella se desarrollan desde los primeros 
años de vida, inculcando valores y 
que de esto depende como sea la 
vida futura.  
 

 
 

15 de agosto 
durante 40 

minutos 

Elaboración del 
árbol genealógico 

Árbol genealógico 

¿De dónde vengo? 
¿De dónde viene 

mi familia? 

 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes 
comprendieron la importancia de un 
árbol genealógico. 
100% de los estudiantes elaboraron 
su árbol genealógico de manera 
individual 



 
FECHA/ 
TIEMPO 

ACTIVIDAD CONTENIDO 
ESTADO 

DELA 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

 
 
 

22 de agosto 
durante 80 

minutos 
 

Conformación de 
grupos de 
exposición 
Designación de 
temas 
Exposición de 
temas sobre 
medio ambiente: 

 
 
El medio ambiente 
Contaminación del 

medio ambiente 

 
 
 
 EJECUTADO 

100% de los estudiantes conformaron 
grupos de trabajo para sus 
exposiciones, expresaron diferentes 
ideas para el cuidado de un medio 
ambiente. 
100% de los estudiantes entendieron 
que el hombre es el principal 
causante de contaminar el medio 
ambiente que lo rodea. 

 
 

29 de agosto 
durante 40 

minutos 
 

Exposición sobre 

Violencia y 
violencia sexual 
infantil 
Análisis reflexivo 
de manera grupal 
Debate  

 

 

Violencia Sexual 
Infantil 

 
 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes conocen los  
tipos, las causas y las consecuencias 
de la violencia y violencia sexual 
infantil. 
 100% de los estudiantes reflexionan 
sobre la cantidad de casos de 
violencia sexual infantil que ocurren 
en el contexto en que viven. 

 
 
29 de agosto 
durante 40 

minutos 
 

Exposición sobre  
prevención 

Análisis reflexivo 
Trabajo de grupo 

¿Qué es 
Prevención? 

Elementos 
para la  prevención 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes trabajaron en 
grupos donde analizaron y 
reflexionaron sobre la importancia de 
la prevención. 
100% de los estudiantes reflexionaron 
sobre la importancia de la prevención 
mediante elementos de 
autoprotección. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

En el presente mes se desarrolló la temática de valores donde se analizó y reflexionó sobre los 

valores que tienen y practican día a día relacionándolos al mismo tiempo con la autoestima que son  

importantes para el desarrollo personal y social. También se hizo énfasis en la familia como pilar 

fundamental de la sociedad donde se inculcan valores y se respetan derecho y se cumplen con las 

obligaciones, para el desarrollo de estas temáticas los estudiantes participaron dando sus puntos de 

vista y reflexionaron sobre las diferentes temáticas. 

 
 

Zulma Ramirez Paredes 
FACILITADORA DD.HH. 

 
 
 
 

 
 



 

ÁREA DE  FORMACIÓN INTEGRAL  PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN – SEPTIEMBRE 

UNIDAD EDUCATIVA: América Panorámica 

CURSO: 1º de Sec. “A” 

 
FECHA COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

05 de 
septiem

-bre 
durante 

40 
minutos 

Analiza y 
reflexiona 
sobre la 
importancia de 
practicar 
valores y la 
influencia del 
entorno para la 
práctica  

 
Exposición 
sobre los 
valores 

Debate de 
grupos 

Escriben el 
valor que más 

practican 

 

Valores 
y Principios 

Expositiva donde se 
dio a conocer el 
concepto de valores 
mencionando cada 
uno de los que se 
practica, para luego 
desarrollar uno por 
uno. 

100% de los 
estudiantes comprende 
que día a día viven con 
un conjunto de normas 
de convivencia en la 
que se  deben inculcar 
valores por que mejora 
la condición de las 
personas y reconocen 
el valor que más 
práctica. 

 
 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 

05 de 
septi-
embre 

durante 
30 

minutos 

Comprende 
que para cada 
valor existe un 
antivalor 

Llenado del 
“Cuadro de 
valores y 
antivalores” 

 

 

Valores 

Antivalores 

Reflexiva mediante el 
llenado del cuadro de 
valores y antivalores 
buscando un antivalor 
para cada valor 

100% de los 
estudiantes identifica 
los antivalores de cada 
uno de los valores 
uniéndolos con líneas. 

 
“Cuadro de 
valores y 

antivalores” 
llenado 

05 de 
septi-
embre 

durante 
10 

minutos 

Reconoce cada 
uno de los 
valores y los 
diferencia de 
los antivalores 

Llenado de 
“Sopa de 
letras de 
valores” 

 

Valores 

 

Reflexiva mediante el 
llenado de la sopa de 
letras encontrando 
cada uno de los 
valores ocultos en la 
sopa de letras. 

 
100% de los 
estudiantes reconoce e 
identifica cada uno de 
los valores ocultos en la 
sopa de letras. 

 
 

“Sopa de letras 
de valores” 

llenado 

 
12 de 
septi-
embre 

durante 
40 

minutos 

Reconoce y 
comprende la 
importancia de 
contar con una 
alta y buena 
autoestima 

 

Exposición 
sobre 

Autoestima 

Autoestima 

Desarrollo 
de la 

autoestima 
Autovalora- 

ción 

Explicativa donde se 
dará  a conocer el 
concepto de la 
autoestima, la 
importancia del 
desarrollo de una alta 
y buena autoestima. 

100%  de  los  
estudiantes 
comprenden que la 
autoestima alta y 
positiva es importante 
para el desarrollo 
personal y poder 
superar cualquier 
dificultad. 

 
Carpeta con las 

temáticas 
avanzadas. 

12 de 
septi-
embre 

durante 
40 

minutos 

Comprende, 
analiza y 
reflexiona 
acerca de la 
aceptación y 
respeto de sí 
mismo y los 
demás 

 

Lectura y 
análisis 

reflexivo de la 
historia de 

Nick 

 
 
 
Autoestima 

Reflexiva mediante la 
lectura de una historia 
de vida en la que una 
persona demuestra su 
autoestima positiva 
que le ayudo a salir 
adelante pese a la 
dificultad que tenía 

100% de los 
estudiantes reflexiona y 
comprende la 
aceptación que debe 
tener cada persona 
tanto de uno mismo 
como de los demás  

 
 

Carpeta con las 
temáticas 

avanzadas. 

 
19 de 
septi-
embre 

durante 
40 

minutos 

Refuerza sus 
conocimientos 
sobre el rol de 
la familia y la 
importancia de 
la educación 
que se da en la 
misma 

Exposición 
sobre la 
Familia 

 
Dibujo de sus 

familias 

 

 
Rol de la 
familia 

Explicativa para que 
los estudiantes 
comprenda la 
importancia de la 
familia y el rol que 
cumple dentro de la 
sociedad. 

100% de los 
estudiantes comprende 
que la familia es la 
principal institución de 
la sociedad, en ella se 
desarrollan desde los 
primeros años de vida 
inculcando valores y 
que de esto depende 
como sea la vida futura. 

 
Carpeta con las 

temáticas 
avanzadas. 



 
FECHA COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 

19 de 
septi-
embre 

durante 
40 

minutos 

 
Elabora su 
árbol 
genealógico 
tomando en 
cuenta su 
origen familiar 

 

Elaboración 
del árbol 

genealógico 

Árbol 
genealógic

o 
¿De dónde 

vengo? 
¿De dónde 

viene mi 
familia? 

Expositiva donde se 
explica el significado 
y la importancia de 
un árbol 
genealógico y da las 
instrucciones para la 
elaboración de 
manera individual. 

100% de los 
estudiantes 
comprende la 
importancia de un 
árbol genealógico. 
100% de los 
estudiantes elabora 
su árbol genealógico 
de manera individual 

 
Carpetas con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 

26 de 
septi-
embre 

durante 
40 

minutos 

 
 
Se informa y 
reflexiona 
sobre la 
violencia y 
violencia 
sexual infantil 
y analiza 
casos reales 

Exposición 
sobre 

Violencia y 
violencia 
sexual 
infantil 
Análisis 
reflexivo de 
manera 
grupal 
Debate  

 

 

Violencia 
Sexual 
Infantil 

Reflexiva donde se 
dará a conocer el 
tema de violencia y 
agresión y violencia 
sexual infantil, los  
tipos, las causas y 
las consecuencias 
informando con 
datos reales y 
recortes de 
periódicos de 
diferentes casos. 

100% de los 
estudiantes conocen 
los  tipos, las causas 
y las consecuencias 
de la violencia y 
violencia sexual 
infantil. 
 100% de los 
estudiantes 
reflexionan sobre la 
cantidad de casos de 
violencia sexual 
infantil que ocurren 
en el contexto en que 
viven. 

 
 
 
 

Carpetas con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 

26 de 
septi-
embre 

durante 
40 

minutos 

 
 
Comprende la 
importancia 
de la 
prevención 
utilizando 
elementos de 
autoprotecció
n para la 
prevención 
 

 

Exposición 
sobre  
prevención 

Análisis 
reflexivo 
Trabajo de 
grupo 
 

 

¿Qué es 
Prevención

? 

Elementos 
para la  

prevención 

Explicativa para que 
los estudiantes 
comprendan que se 
debe prevenir la 
violencia sexual 
infantil mediante la 
utilización de 
elementos de 
prevención que 
pueden aplicar tanto 
ellos como 
familiares que 
tengan. 

100% de los 
estudiantes 
reflexionan sobre la 
importancia de la 
prevención mediante 
elementos de 
autoprotección. 
100% de los 
estudiantes 
trabajaran en grupos 
donde analizan y 
reflexionan sobre la 
importancia de la 
prevención. 

 
Carpeta con 
las temáticas 
avanzadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

INFORME DE ACTIVIDADES MES SEPTIEMBRE 
 

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 
 
A            :             Lic. Jaquelin Butrón Berdeja 
                            DIRECTORA EJECUTIVA - SEPAMOS 
 
DE :  Zulma Ramirez Paredes 
               FACILITADORA DE DD.HH. 
 
FECHA :             1 DE OCTUBRE  DEL 2012 

 

FECHA/ 
TIEMPO ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTADO DE 
LA 

ACTIVIDAD 
RESULTADOS 

 
 

05 de 
 septiembre 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 
los valores 
Debate de 
grupos 
Escriben el valor 
que más 
practican 

 

Valores 

y Principios 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes comprendió 
que día a día viven con un conjunto de 
normas de convivencia en la que se  
deben inculcar valores para mejorar la 
condición de las personas. 
100% de los estudiantes escribieron el 
valor que más practica en su diario 
vivir. 

 
05 de 

septiembre 
durante 30 

minutos 

Llenado del 
“Cuadro de 
valores y 
antivalores” 

 

Valores 

Antivalores 

 
 

EJECUTADO 

100% de los estudiantes identificaron 
los antivalores de cada uno de los 
valores uniéndolos con líneas. 

 
05 de 

septiembre 
durante 10 

minutos 

Llenado de “Sopa 
de letras de 
valores” 

Valores  

EJECUTADO 

100% de los estudiantes reconocieron 
e identificaron cada uno de los valores 
ocultos en la sopa de letras. 

 
12 de 

septiembre 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 
Autoestima 

Autoestima 

Desarrollo de la 
autoestima 

Autovaloración 

 
 
EJECUTADO 

100%  de  los  estudiantes comprendió 
que la autoestima alta y positiva es 
importante para el desarrollo personal 
y poder superar cualquier dificultad. 

 
 

12 de 
septiembre 
durante 40 

minutos 

Lectura y análisis 
reflexivo de la 
historia de Nick 

 
 

Autoestima 

 
 
 EJECUTADO 

100% de los estudiantes reflexionó y 
comprendió la aceptación que debe 
tener cada persona tanto de uno 
mismo como de los demás  

 
 

19 de 
septiembre 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 
la Familia 

Dibujo de sus 
familias 

 

La familia 

Rol de la familia 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes 
comprendieron que la familia es la 
principal institución de la sociedad, en 
ella se desarrollan desde los primeros 
años de vida, inculcando valores y que 
de esto depende como sea la vida 
futura.  
 
 



 
FECHA/ 
TIEMPO 

ACTIVIDAD CONTENIDO 
ESTADO 

DELA 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

 

19 de 
septiembre 
durante 40 

minutos 

Elaboración del 
árbol genealógico 

Árbol genealógico 

¿De dónde vengo? 
¿De dónde viene 

mi familia? 

 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes 
comprendieron la importancia de un 
árbol genealógico. 
100% de los estudiantes elaboraron su 
árbol genealógico de manera individual 

 
 

26 de 
septiembre 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre 

Violencia y 
violencia sexual 
infantil 
Análisis reflexivo 
de manera grupal 
Debate  

 

 

Violencia Sexual 
Infantil 

 
 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes conocen los  
tipos, las causas y las consecuencias 
de la violencia y violencia sexual 
infantil. 
 100% de los estudiantes reflexionan 
sobre la cantidad de casos de violencia 
sexual infantil que ocurren en el 
contexto en que viven. 

 
 
 

26 de 
septiembre 
durante 40 

minutos 

Exposición sobre  
prevención 

Análisis reflexivo 
Trabajo de grupo 

¿Qué es 
Prevención? 

Elementos 
para la  prevención 

 
 
 
EJECUTADO 

100% de los estudiantes trabajaron en 
grupos donde analizaron y 
reflexionaron sobre la importancia de la 
prevención. 
100% de los estudiantes reflexionaron 
sobre la importancia de la prevención 
mediante elementos de autoprotección. 

 

 

CONCLUSIONES. 

El mes de septiembre se desarrolló la temática de valores donde se analizó y reflexionó sobre los 

valores que tienen y practican día a día relacionándolos al mismo tiempo con la autoestima que son  

importantes para el desarrollo personal y social. También se hizo énfasis en la familia como pilar 

fundamental de la sociedad donde se inculcan valores y se respetan derecho y se cumplen con las 

obligaciones, así mismo se desarrolló la temática de prevención de la violencia sexual infantil para el 

desarrollo de estas temáticas los estudiantes participaron dando sus puntos de vista y reflexionaron 

sobre las diferentes temáticas. 

 

 

 

 

 

Zulma Ramirez Paredes 

FACILITADORA DD.HH. 

 
 
 
 
 
 



ÁREA DE  FORMACIÓN INTEGRAL  PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN – OCTUBRE 
UNIDAD EDUCATIVA: América Panorámica 
CURSO:1º de Sec. “A” 

 
FECHA COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTRATEGIA / 
METODOLOGICA INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 

03 de 
Octubre 
Durante 

80 
minutos 

 

Conoce su 
realidad social, 
a través de un 
análisis crítico 
reflexivo y 
coyuntural de 
su entorno 
social donde  
vive. 

 
Descripción de 
su zona, qué 
tiene y qué le 
falta. 
Lista de 
solicitudes a las 
autoridades. 

Mirando mi 
realidad social 

¿Cómo es mi 
zona? 
¿Qué tiene y 
qué le falta? 
¿Qué le pediría 
a las 
autoridades? 

Explicativa donde se 
informará sobre la 
realidad social  a través 
de las características y 
las necesidades que 
tienen. 
Participativa dando a 
conocer su punto de 
vista. 

100% de los 
estudiantes analizan 
de manera crítica y 
reflexiva los avances 
que ha tenido su zona, 
e identifica las 
necesidades para el 
mejoramiento de la 
misma. 

 
 
 

Carpeta con las 
temáticas 
avanzadas 

 
 
 
 

10de 
Octubre 
Durante 

80 
minutos 

 

Conoce su 
realidad social, 
a través de un 
análisis crítico 
reflexivo y 
coyuntural de 
su país, en-
torno social 
donde  vive con 
la finalidad de 
coadyuvar con 
su 
mejoramiento 

Realización de 
un análisis 
reflexivo sobre 
la coyuntura 
que vive 
nuestro país. 
Identificación 
de 
necesidades 
de mi país. 
Descripción de 
deseos de 
como quisiera 
que sea mi 
país. 

 
Mirando mi 

realidad social 
¿Cómo es mi 
país? 
¿Qué necesita 
mi país? 
¿Cómo quiero 
que sea mi 
país? 

Explicativa donde se 
informará sobre la 
realidad social  a través 
de las características y 
las necesidades que 
tienen. 
Participativa dando a 
conocer su punto de 
vista  mediante la lluvia 
de ideas. 

100% de los 
estudiantes realizan 
un análisis reflexivo de 
la coyuntura política y 
social que vive 
actualmente nuestro 
país. 
Identifican una serie 
de necesidades que 
tiene nuestro país para 
su engrandecimiento. 
Manifiestan sus 
deseos de cómo 
quisieran que sea 
nuestro país. 

 
 
Carpeta con las 

temáticas 
avanzadas 

 
 
 

17de 
Octubre 
Durante 

80 
minutos 

 

Evaluar los lo-
gros obtenidos 
mediante la 
exposición de los 
trabajos 
elaborados 
durante los 
talleres de 
Derechos 
Humanos 

Feria general 
de Derechos 
Humanos en 
las Unidades 
Educativas con 
la exposición 
de los trabajos 
realizados en la 
gestión. 

 
EVALUACIÓN 

FINAL 
Contenidos 
temáticos 

abarcados en 
la gestión de 
acuerdo a la 

malla curricular 

Participativa y activa se 
seleccionará a los 
mejores grupos de 
exposición y se 
premiará al mejor o al 
más destacado tomando 
en cuenta la creatividad, 
la presentación y 
dominio del tema. 

100% de los estudiantes 
exponen y muestran los 
trabajos elaborados con 
temas avanzados en los 
talleres. 
Demuestran los 
conocimientos adquiridos 
mediante la explicación a 
los participantes de la 
feria                                                                                                                            

 
 

Registro 
fotográfico 

 

 
 
 

24de 
Octubre 
Durante 

80 
minutos 

Demuestra los 
conocimientos 
adquiridos en 
los talleres de 
Derechos 
Humanos 
mediante una 
exposición 
interna 

Organización 
para el festival 
intercolegial 
Selección de 
grupos para 
exponer en el 
festival 
intercolegial de 
derechos 
Humanos 

Derechos 
Humanos 
Valores 

Autoestima 
Prevención 

Participación 
ciudadana 

Democracia, 
participación y 

liderazgo 

 
Participativa y activa se 
seleccionará a los 
mejores grupos de 
exposición para exponer 
en el festival 
intercolegial de los 
Derechos Humanos 

 
100% de los estudiantes 
participan en las 
exposiciones y se realiza  
la selección de los grupos 
más destacados. 
100% de los estudiantes 
emplean estrategias 
participativas para dar a 
conocer sus temáticas. 

 
 
 

Trabajos 
elaborados 

 
 
 

24 de 
Octubre 
Durante 

la 
mañana 

 

 
Demuestra los 
conocimientos 
adquiridos 
durante la 
gestión en los 
talleres de 
Derechos 
Humanos 

 
 
 

Festival 
Intercolegial 

de Derechos 
Humanos 

Derechos 
Humanos 
Valores 

Autoestima 
Identidad 

Prevención 
Participación 
ciudadana 

Democracia, 
participación y 

liderazgo 

 
Participativa y activa se 
seleccionará a los 
mejores grupos de 
exposición y se 
premiará al mejor o al 
más destacado tomando 
en cuenta la creatividad, 
la presentación y el 
dominio del tema 

Se llevara a cabo el 
festival intercolegial de 
Derechos Humanos 
donde 100% de 
estudiantes de las 
Unidades Educativas en 
las que se desarrollan los 
talleres demostraran los 
conocimientos adquiridos 
durante la gestión y se 
premiara al mejor. 

 
 
 

Registro 
fotográfico 

 



INFORME DE ACTIVIDADES MES OCTUBRE 
 

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 
 

A                     : Lic. Jaquelin Butrón Berdeja 
                          DIRECTORA EJECUTIVA - SEPAMOS 
 
DE            :   Zulma Ramirez Paredes 
                   FACILITADORA DE DD.HH. 

 
    FECHA :   5 DE NOVIEMBRE  DEL 2012 

FECHA/ 
TIEMPO ACTIVIDAD CONTENIDO 

ESTADO DE 
LA ACTIVIDAD RESULTADOS 

 
 

03 de 
Octubre 

Durante 80 
minutos 

 
Descripción de su 
zona, qué tiene y 
qué le falta. 
Lista de solicitudes a 
las autoridades. 

Mirando mi realidad 
social 

¿Cómo es mi zona? 
¿Qué tiene y qué le 
falta? 
¿Qué les pediría a las 
autoridades? 

 
 

EJECUTADO 

 
100% de los estudiantes analizaron 
de manera crítica y reflexiva los 
avances que ha tenido su zona, e 
identifica las necesidades para el 
mejoramiento de la misma. 

 
 
 

10 de 
Octubre 

Durante 80 
minutos 

 

Realización de un 
análisis reflexivo 
sobre la coyuntura 
que vive nuestro 
país. 
Identificación de 
necesidades de mi 
país. 
Descripción de 
deseos de como 
quisiera que sea mi 
país. 

 
 

Mirando mi realidad 
social 

¿Cómo es mi país? 
¿Qué necesita mi 
país? 
¿Cómo quiero que 
sea mi país? 

 
 
 
 
 

EJECUTADO 

 
100% de los estudiantes realizaron un 
análisis reflexivo de la coyuntura 
política y social que vive actualmente 
nuestro país. 
Identificaron una serie de 
necesidades que tiene nuestro país 
para su engrandecimiento. 
Manifiestan sus deseos de cómo 
quisieran que sea nuestro país. 

17 de 
Octubre 

Durante 80 
minutos 

 

Feria general de 
Derechos Humanos 
en las Unidades 
Educativas con la 
exposición de los 
trabajos realizados 
en la gestión. 

 
Evaluación Final 

Contenidos 
temáticos 

abarcados en la 
gestión de acuerdo 
a la malla curricular 

 
 
 

EJECUTADO 

100% de los estudiantes exponen y 
muestran los trabajos elaborados con 
temas avanzados en los talleres. 
Demuestran los conocimientos 
adquiridos mediante la explicación a 
los participantes de la feria                                                                                                                            

20 de 
Octubre 

Durante 80 
minutos 

 

Organización para el 
festival intercolegial 
Selección de grupos 
para exponer en 
el festival intercolegial 

Derechos Humanos 
Valores 

Autoestima 
Identidad 

Prevención 
Participación 
ciudadana 

Democracia, 
participación y 

liderazgo 

 
 
 
 

EJECUTADO 

 
100% de los estudiantes participaron en 
las exposiciones y se realiza  la selección 
de los grupos más destacados. 
100% de los estudiantes emplean 
estrategias participativas para dar a 
conocer sus temáticas. 

 
 
 
 
 

26 de 
octubre 

 
 
 

Festival Intercolegial 
de Derechos Humanos 

Derechos Humanos 
Valores 

Autoestima 
Identidad 

Prevención 
Participación 
ciudadana 

Democracia, 
participación y 

liderazgo 

 
 
 
 
 

EJECUTADO 

Se llevó a cabo el festival intercolegial de 
Derechos Humanos donde 100% de 
estudiantes de las Unidades Educativas 
en las que se desarrollan los talleres 
demostraran los conocimientos adquiridos 
durante la gestión,  se premiara al mejor 
grupo de exposición, al mejor talento y a 
la barra más destacada. 



 

 

CONCLUSIONES. 

El mes de octubre se desarrollaron las últimas temáticas de los talleres de derechos Humanos en la 

que los estudiantes participaron dando sus puntos de vista y reflexionaron sobre su realidad social en 

su entorno. 

También se llevó a cabo el festival intercolegial de talentos y Derechos Humanos donde se organizó grupos de 

exposición para dar a conocer los conocimientos adquiridos en los talleres durante la gestión donde se pudo 

observar diferentes estrategias para su presentación como teatros, juegos, papelógrafos, gráficos, mapas 

conceptuales, etc. Todo de acuerdo a la temática y creatividad de cada grupo de exposición donde se desatacó al 

mejor grupo y se lo premió a estudiantes de diferentes Unidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

Zulma Ramirez Paredes 

FACILITADORA DD.HH. 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CONVENIO DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

 

En el marco de la responsabilidad que tienen las instancias educativas formales y no formales de 

apoyar a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes que participan de sus programas se 

suscribe el presente Acuerdo Interinstitucional, bajo el tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA (DE LAS PARTES).- 
 

Las partes SEPAMOS “Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia” 
representada por su Directora Ejecutiva, Lic. Jaquelín Butrón Berdeja. 
 

Unidad Educativa América Panorámica, establecimiento de educación fiscal, representado por su 

Director Prof.  Teófilo Pérez.  

 

SEGUNDA (DE LOS ANTECEDENTES).- 
 

Las altas exigencias del tiempo actual, obliga a todas las entidades que tienen la misión de 
encarar la educación y formación de la niñez desde un ámbito integral, buscando sinergias y 

alianzas estratégicas para lograr un abordaje desde los ámbitos psicológico, social y cultural, 
apoyando a la formación de valores y principios éticos y morales, desarrollando destrezas 

motrices, creativas, así como el criterio, la criticidad, el análisis y la capacidad de reflexión y 
formando sujetos proactivos y propositivos que aporten a mejorar el capital social de nuestro 
país. 
 

En este contexto, SEPAMOS creada en 1997 con Resolución Prefectural N° 094, tiene como objetivos: 

 

 Fortalecer la conciencia colectiva, solidaria, participativa y protagonista como ciudadanos 

plenos en torno a la construcción y/o fortalecimiento de la democracia participativa. 

 

 Promover el respeto a la identidad pluricultural, así como la defensa y conservación de un 

medio ambiente sano y pleno que posibiliten  una  vida digna. 

 

 Fortalecer y promover programas de educación y formación para la democracia, los derechos 

humanos y de los  pueblos. 

 

 Apoyar al logro del derecho a la educación, la salud y vida digna en poblaciones vulnerables, 

que sufren exclusión o marginación social. 

 

La misión de SEPAMOS es contribuir al ejercicio de la participación ciudadana, como sector 

protagonista de la construcción democrática y apoyar a la generación de una cultura para la justicia, la 

paz y el pleno gozo de los Derechos Humanos. 

 

La Unidad Educativa América Panorámica, está regida por las leyes que regulan la educación 

Boliviana. 

 

Ambas Instituciones interesadas en promover espacios educativos de calidad y de pleno desarrollo 

humano de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de El Alto, específicamente de la población de 

Senkata y zonas aledañas. 

 



 

TERCERA (DE LOS OBJETIVOS Y LAS ÁREAS DE COORDINACIÓN).- 

 

El presente acuerdo tiene el siguiente objetivo: 

 

Contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que asisten a la Unidad Educativa 

América Panorámica y a SEPAMOS, promoviendo el ejercicio cotidiano de sus derechos y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Las áreas en las que se realizarán las actividades del presente Acuerdo son: 

 Apoyo y Refuerzo Escolar para Niños, Niñas Trabajadores y en situación de riesgo.  El 

establecimiento determina qué niños asistirán al apoyo extra escolar. 

 

 Talleres de Derechos Humanos en el horario escolar, para lo cual el Director del 

establecimiento otorgará horarios definidos para introducir la temática de derechos humanos, 

ética y moral como parte de las materias de los cursos que sean elegidos para este efecto. 

 

 Ferias y festivales que apoyan al desarrollo de habilidades y destrezas sociales, emocionales, 

cognitivas, incentivando el desarrollo de la creatividad, la criticidad, la capacidad analítica y 

reflexiva, las actitudes propositivas y proactivas. 

 

 

CUARTA (DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES).- 
 

SEPAMOS tiene la responsabilidad de: 

 

 Atender con eficiencia y eficacia a los niños que asisten al Programa de Apoyo y Refuerzo 

Escolar para Niños y Niñas Trabajadores y en Situación de Riesgo. 

 

 Sostener reuniones periódicas con los profesores de los niños que participen en los diferentes 

programas para informar sobre el avance de los niños y coordinar actividades para apoyarlos. 

 

 Proporcionar educadoras para dar los cursos de Derechos Humanos y Liderazgo, las mismas 

que asistirán con puntualidad y en los horarios acordados, presentando trimestralmente 

planificaciones e informes. 

 

 Organizar las Ferias y Festivales acordados con el Colegio y presentar las respectivas 

planificaciones e informes al Director del establecimiento.  El cronograma de las actividades y 

las responsabilidades específicas de cada actividad se expresa en el anexo 1 de este Acuerdo y 

es parte indisoluble del mismo. 

 

La Unidad Educativa América Panorámica, bajo la dirección del Profesor Teófilo Pérez, tiene la 

responsabilidad de: 

 

 Seleccionar a los niños que participen en el Programa permanente de Apoyo y Refuerzo 

Escolar para Niños, Niñas Trabajadores y en Situación de Riesgo.  Así como otorgar espacios 

de reunión con los profesores de cuyos niños estén en el Programa. 

 

 Otorgar horarios fijos para los cursos de Derechos Humanos y Liderazgo en el Colegio. 

 



 

 Posibilitar la participación responsable de los docentes y de los niños en las ferias y festivales 

que se acuerden realizar en el colegio. 

 

 Disponer de dos días al año para realizar ferias de Derechos Humanos con la participación de 

los profesores y de los alumnos en cuanto a la presentación de materiales elaborados por los 

diferentes cursos. 

 

Ambas partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos necesarios para el logro de los objetivos 

del presente acuerdo. 

 

QUINTA (VIGENCIA, RENOVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO).- 
 

El presente Convenio estará vigente durante la gestión 2012, podrá ser modificado o renovado por 

mutuo consentimiento de las partes y previa comunicación escrita. 

 

Las partes se obligan a dar estricto cumplimiento a los puntos del presente Convenio.  En caso de 

incumplimiento este Acuerdo quedará sin efecto previa comunicación escrita al parte infractora. 

 

SEXTA (DE LA CONFORMIDAD).- 

 

Las partes que intervienen en el presente Convenio manifiestan su plena conformidad, firmado en tres 

ejemplares.  Firmado en la Ciudad de El Alto,  a los veinte  días del mes de febrero del año dos mil 

doce. 

 

 

 

 

 

 

             Lic. Jaquelín Butrón Berdeja                                          Prof. Teófilo Pérez  

          Directora Ejecutiva “SEPAMOS”                      Director  U. E. AMÉRICA PANORÁMICA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPAMOS                                                                                                        
 Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia 
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 
CRUCIGRAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.- Los derechos humanos son………………………… para la convivencia pacífica entre las 
personas. 

2.- La igualdad es un……………………… en el cual las personas están reconocidos como 
iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera 
incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o 
cualquier otro motivo. 

3.- Todos las personas tiene derecho a la……………….., ser cuidados por el estado, padres y 
madres de familia; y por las mismas personas. 

4.-todas personas tienen el derecho a la…………………. en la cual todos tienen acceso sin 
ninguna distinción, ni discriminación alguna de raza, sexo, religión, ideología, nivele 
económico. 

5.- todas las personas tiene el deber y la obligación de cuidar el ………………………………….., ya 
que sin aire, arboles, agua, las personas no podrían vivir de manera plena, saludable y 
sana. 

 

M 
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SEPAMOS                                                                                                        
 Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia 
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
1.- ¿Qué entiendes por derechos humanos? 

 

 

 

2.- ¿Qué derechos humanos conoces? 

 

 

 

3.- ¿Qué derechos humanos prácticas y ejerces en tu vida diaria? 

 

 

 

4.- ¿Qué derechos humanos crees que son violados o vulnerados? 

 

 

 

5.- ¿Tu respetas los derechos de las persona? ¿Cómo? 

 

 

 

6.- ¿Qué son los valores para ti? 

 

 

 

7.- Menciona los valores que conozcas 

 

 

 



SEPAMOS                                                                                                        
 Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia 
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

RESPONSABILIDAD 
RESPETO 

 COMPRENSIÓN 
 TOLERANCIA 
 OBEDIENCIA 

VERDAD 
JUSTICIA 

SOLIDARIDAD 
 HUMILDAD 
SENCILLEZ 

LEALTAD 
REALIDAD 

 BUENOS MODALES 
DISCRECIÓN 
CONFIANZA 

GENEROSIDAD 

ANTIVALORES 

DESOBEDIENCIA 

MENTIRA 

 INDISCRECCION 

 DESCONFIANZA 

 EGOISMO 

INJUSTICIA 

ORGULLO 

DESLEALTAD 

FALSEDAD 

FALTA DE MODALES 

IRRESPETO 

 INCOMPRENSIÓN 

INTOLERANCIA 

IRRESPONSABILIDAD 



SEPAMOS                                                                                                        
 Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia 
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

SOPA DE LETRAS DE LOS VALORES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O J E A R T Y U O P P Ñ O Ñ 

G E U Y R E S P E T O O G K J 

E W S E S N O I C E R C S I D 

R E T P C M A S D D I O L K A 

O T I A O N R Q E A D N O P D 

M H C X M N E N O I A F L U I 

S U I C P R S D Y C T I I N R 

I M A V R R E A T N L A B T A 

T I E B E T N D B E A N E U D 

O L Y N N Y C R R I E Z R A I 

I D U M S U I E O D L A T L L 

R A I P I H L V P E A I A I O 

T D O O O G L I O B S D D D S 

A Q P U N F E T U O W A I A O 

P C Z X C V Z A M I S T A D D 

 RESPONSABILIDAD 

 COMPRENSIÓN 

 OBEDIENCIA 

 VERDAD 

 JUSTICIA 

 SOLIDARIDAD 

 HUMILDAD 

 SENCILLEZ 

 LEALTAD 

 

 DISCRECIÓN 

 CONFIANZA 

 PUNTUALIDAD 

 AMISTAD 

 PATRIOTISMO 

 RESPETO 
 LIBERTAD 

 ORDEN 



GRUPO FORTALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCHA POR LOS DERECHOS DEL NIÑO 
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INTROUCCIÓN 

 

Durante siglos la agresión al menor ha sido justificada de diversas 

formas; se les ha sacrificado para agradar a los dioses o mejorar la 

especie, o bien como una forma de imponer disciplina.  

La violencia contra la niñez es una práctica socialmente aceptada tanto 

por adultos y niños, agraviados en nombre del amor, de la educación y de 

la disciplina, siendo atentados contra sus derechos y contra su dignidad 

de personas  

En la actualidad se mantiene vigente el problema ya que millones de niños 

viven sometidos a trabajos forzados, prostitución, hambre, frío, 

mendicidad, careciendo de educación y atención médica por 

irresponsabilidad social y familiar, y se agrava constantemente la 

situación por el empeoramiento de las condiciones de vida, incremento de 

la pobreza, drogadicción, alcoholismo y delincuencia, sometiéndosele cada 

vez más a violentas formas de castigo corporal físico, o a las más sutiles 

torturas psicológicas, negligencias y negación de sus más elementales 

derechos por las personas más cercanas (madres, padres, tutores) y 

llama la atención que se realiza con la total impunidad de quien se cree 

que se está en su derecho por ser el responsable legal y material del 

menor. 

En Bolivia, siete de cada 10 niños y niñas son víctimas de maltrato físico 

o psicológico en sus hogares, escuelas y lugares de trabajo, según el 

defensor del Pueblo, Rolando Villena. Añadió que unos 6.000 menores de 

edad viven en las calles, dos millones de menores se encuentran en 

situación de pobreza, seis de cada diez menores son maltratados 

físicamente (golpeándoles con correas, palos, piedras o tirándoles de 

las orejas) o psicológicamente  echándoles de casa, insultándoles o 

incluso descuidando su alimentación o salud. 

Para la mayoría de las familias migrantes asentadas en la ciudad  de El 

Alto, la ausencia de derechos básicos se expresa en las dificultades para 

resolver situaciones cotidianas. En este contexto, el día a día de la 

población alteña está plagado de testimonios de violencia física y 

psicológica que expresan relaciones de agresividad en las que las 

mujeres y los niños son las principales víctimas. 

Culturalmente, la violencia se legitima como una fórmula eficaz en la 

educación de los hijos y como una demostración de superioridad. Frases 

como "la letra con sangre entra", "como me quiere, me pega", o "con 

palabras no entiende, siempre quiere castigo" justifican la agresividad 

física o psicológica por considerar que el agredido tiene que aprender 

algo. Es decir, que se otorga a la violencia un valor correctivo. 

Los gobiernos de muchos países firman convenios sobre derechos y 

libertades de los niños, pero luego o no los aplican o no adecuan sus leyes 

internas a los derechos humanos. Bolivia tiene leyes que protegen a niños 

y adolescentes, pero en muchos casos no surten  efecto. 

Por ello es necesario adoptar medidas eficaces, mediante campañas de 

sensibilización promoviendo formas de disciplina positiva, participativa y 

no violenta, como alternativa al castigo corporal, en todos los ámbitos de 

la sociedad y asegurar la aplicación efectiva de la ley que prohíbe el 

castigo corporal. También se analizan en detalle las razones por las 

cuales el castigo corporal y las humillaciones no deberían emplearse. 

Debemos pensar que si la sociedad no considera correcto y aceptable 

golpear a las personas mayores con la finalidad de hacerles comprender o 

entender algo, o peor qué entonces habría de tolerar que un adulto 

golpee a un niño o niña, cuando este no está en igualdad de condiciones 

para poder defenderse. Cabe recordar además que la madre y el padre 

tienen el deber de proteger a sus hijos e hijas, los golpes y las 

humillaciones no educan y expone que “la violencia genera más violencia” 

y las personas corren el riesgo de acostumbrarse a la misma, repitiendo 

patrones agresivos de conducta pues un pequeño golpe puede llevar a 

otro cada vez más fuerte y de esta forma se termina instalando método 

donde los golpes sustituyen a las palabras y al diálogo. La mayor paradoja 

es que se practica en nombre de la educación de los hijos e hijas, como si 

la violencia fuese una en la casa y otra diferente en las calles. Por otra 

parte se sugieren algunas pautas de crianza sin violencia para que cada 

familia pueda experimentar y encontrar sus propias maneras de poner 

límites e imponer castigos o sanciones para educar sin perder autoridad 

frente a los hijos e hijas, considerando las distintas edades o etapas del 

desarrollo de los mismos.  

El presente material es un guía para la prevención del maltrato infantil 

dirigido a madres, padres y tutores de niños, niñas y adolescentes sobre 



cómo educar y poner límites a los hijos e hijas sin ejercer violencia 

señalando  un camino que conduzca a un cambio cultural, en el cual sea 

posible reemplazar la extensa tradición de emplear la violencia física y 

verbal. 

¿QUÉ ES MALTRATO INFANTIL? 

El maltrato infantil es toda acción u omisión con la intención de hacer un 

daño inmediato a la persona agredida. El maltrato puede ser: físico, 

emocional, psicológico, sexual, por negligencia o abandono. Estas formas 

de maltrato producen lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o 

cualquier daño severo.  

Las víctimas del maltrato infantil y el abandono son aquel segmento de la 

población conformado por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, 

que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el de su entorno social.  

Cuando se hace referencia al maltrato infantil en el ámbito familiar, se 

está indicando que quienes infringen violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes son sus familiares en primer grado, es decir sus padres, 

madres, abuelos/as, hermanos/ as y tíos/as. 

¿CÓMO MARCA EL MALTRATO LA VIDA 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

Las consecuencias físicas, psicológicas y sociales más frecuentes del 

castigo físico y las humillaciones verbales en los hijos e hijas son: 

• Trastornos en la identidad: Los niños, niñas y adolescentes golpeados 

pueden tener una mala imagen de sí mismos. Pueden creer que son malos 

y por eso sus padres los castigan físicamente. A veces, como modo de 

defenderse, los niños y niñas desarrollan la creencia de que son fuertes y 

todopoderosos, capaces de vencer a sus padres y otros adultos. 

• Baja autoestima: Los niños, niñas y adolescentes a menudo pueden 

experimentar sentimientos de inferioridad e incapacidad. También 

pueden mostrar comportamientos tímidos y miedosos o, por el contrario, 

mostrarse hiperactivos buscando llamar la atención de los demás. 

• Sentimientos de soledad y abandono: Los niños, niñas y adolescentes 

pueden sentirse aislados y poco queridos. 

• Ansiedad, angustia, depresión: Los niños, niñas y adolescentes pueden 

experimentar miedo y ansiedad desencadenados por la presencia de un 

adulto que se muestre agresivo o autoritario. Algunos niños, niñas y 

adolescentes desarrollan lentamente sentimientos de angustia, depresión 

y comportamientos autodestructivos como automutilación. 

• Síntomas de Síndrome de Estrés Postraumático: Los niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido violencia grave, pueden experimentar 

sentimientos de que el evento violento está sucediendo nuevamente 

(flash back), tener dificultades para dormir, pesadillas, explosiones de 

ira, sentimientos de preocupación, culpa o tristeza, pérdida de interés 

por las diversiones, incapacidad para recordar la secuencia del hecho, 

dificultades para respirar y/o sudoración cada vez que recuerden lo 

sucedido. 

• Alteraciones en el proceso de aprendizaje: Los niños, niñas y 

adolescentes pueden padecer alteraciones en factores que inciden en el 

aprendizaje como la motivación, la atención, la concentración y la 

memoria. 

• Exclusión del diálogo y la reflexión: La violencia bloquea y dificulta la 

capacidad para encontrar modos alternativos de resolver conflictos de 

forma pacífica y dialogada. 

• Generación de más violencia: Los niños, niñas y adolescentes pueden 

aprender que la violencia es un modelo adecuado para resolver los 

problemas. 

• Sufrir daños físicos incluso la muerte: Los bebés y los lactantes 

tienen menos posibilidades de defenderse frente a este riesgo vital. 

 SIN VIOLENCIA SE EDUCA MEJOR 

El castigo corporal a niños y 

adolescentes en Bolivia es aceptado y 

se justifica socialmente, lo mismo en la 

familia que en la escuela. Se utiliza 

como método para educar y disciplinar 

a los alumnos cuando éstos incumplen el 

Reglamento Interno de Faltas y 

Sanciones. La mayoría de profesores lo 

consideran algo normal, útil y necesario, 

pues los niños muchas veces no tienen 

voz ni voto en las escuelas, de modo que 

no pueden dar su opinión, intervenir en procesos de decisiones que les 

afectan, ni aprender a dialogar y resolver conflictos. La resolución de 



conflictos es una tarea educativa necesaria para preparar la autonomía 

de la persona cuando llega a la edad adulta. 

Cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se 

convierten para el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el niño 

vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo también comportamientos 

agresivos.  

Los castigos de los padres, 

mediante violencia física o verbal, son 

para el niño un modelo de conducta 

agresiva. Si el niño vive rodeado de este 

modelo, estará adquiriendo el hábito de 

responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas. 

Muchos niños, niñas y adolescentes sufren violencia en sus hogares por 

parte de sus madres y padres, como forma de educación. Otro aspecto 

relevante es que muchos de estos reciben violencia física severa o grave; 

es decir, golpes con objetos, patadas, quemaduras y asfixia, a modo de 

ejemplo.  

Se reconoce el gran reto y la difícil tarea que asumen diariamente las 

madres, padres y tutores y les invita a afrontar el desafío de construir 

nuevos procesos de crianza basados en el diálogo con el propósito de 

formar niños y niñas más felices y plenos, que se conviertan en 

ciudadanos más participativos, con capacidad de reflexión, autogestión y 

liderazgo. Aunque esta forma de educación, basada en el respeto pueda 

resultar quizás más lenta y trabajosa, será más beneficiosa para el niño, 

niña y adolescente así como para toda su familia, además contribuirá con 

la construcción de sistemas democráticos y de sociedades más pacíficas. 

DIEZ BENEFICIOS QUE PODRIAN RESULTAR DE ABOLIR EL  

CASTIGO CORPORAL 

1. Niños mejor portados. 

2... Menos tensión para los padres y los niños, menos problemas y por 

lo tanto un trabajo parental más sencillo. 

3. Menor delincuencia juvenil. 

4. Los niños al crecer seguramente no abusarán de sus esposas e 

hijos; matrimonios menos violentos. 

5. Miembros familiares más felices entre sí, con una mayor cercanía 

entre padres e hijos. 

6. Menos alienación, depresión y tendencias suicidas entre los 

ciudadanos. 

7. Menor incidencia de crímen, menos crímenes violentos. 

8. Menos dinero público gastado en controlar y tratar el crímen y las 

enfermedades mentales. 

9. Una ciudadanía más humana y apreciativa. 

10. Mayor producción económica y riqueza. 

EL CASTIGO 

¿QUÉ ES CASTIGO CORPORAL? 

El castigo corporal es el castigo en el que se utiliza la fuerza física y que 

tiene por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea 

leve. El castigo corporal tiene la intención de corregir, disciplinar o 

castigar el comportamiento de un niño o niña e implica el empleo de la 

fuerza física. El castigo corporal es siempre degradante. 

LOS DIEZ MITOS ACERCA DEL CASTIGO 

1. Reforma al culpable. 

2. El castigo nunca te dañó. 

3. El deber de los padres es domar y entrenar a los niños con 

recompensas y castigos. 

4. El castigo enseña disciplina y prepara al niño para enfrentar la vida. 

5. Es necesario para su seguridad. 

6. Le ayuda a recordar la ofensa cometida. 

7. Te lastima más a tí que a los niños. 

8. Está permitida por la Biblia y por Dios. 

9. Construye el caracter. 

10. Fortalece al niño y lo convierte en alguien responsable y valeroso. 

La mayor parte de la gente cree en la efectividad del castigo porque 

brinda una apariencia de control. Pero al reprimir la hostilidad, impulsa la 

mentira, el engaño y la hipocrecía y cosas aún peores. Muchos padres 

creen en el castigo en la misma forma que en sus dogmas religiosos, e 

incluso protestan diciendo que Dios mismo les ordenó utilizar el castigo. 
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LOS DERECHOS HUMANOS 

PROHIBE EL CASTIGO CORPORAL EN TODAS SUS FORMAS 

La necesidad imperativa, desde la perspectiva de los derechos humanos, 

de prohibir y eliminar el castigo corporal y demás formas degradantes de 

sancionar a los niños, se funda en las premisas de que todas las personas 

tienen derecho a que su dignidad humana e integridad física sean 

respetadas y de que las leyes deben proteger a todos por igual, como se 

plantea por primera vez en la Carta Internacional de Derechos Humanos, 

se reafirma y desarrolla en la Convención  sobre los Derechos del Niño y 

otros tratados internacionales sobre el tema. 

De acuerdo con el artículo 37 de la Convención,  los Estados parte 

velarán por que “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes”; el artículo 19 estipula que los 

Estados deben tomar medidas para “proteger al niño contra toda forma 

de perjuicio o abuso físico o mental”. El Comité de los Derechos del Niño 

el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención ha puesto 

de relieve en numerosas ocasiones que ello comprende la prohibición y 

eliminación del castigo corporal en todos los entornos, incluido el hogar 

familiar. “El derecho del niño a la protección contra los castigos 

corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes. 

Por otra parte, el Comité ha enfatizado que se refiere a toda clase de 

castigos corporales, “aunque sea leve”, ósea todo castigo en el que se 

utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de 

dolor o malestar.  En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños 

(„manotazos‟, „bofetadas‟, „palizas‟), con la mano o con algún objeto  azote, 

palo, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.  Pero también puede 

consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, 

arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, 

obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, 

obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, 

lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes), por 

eso se considera que el castigo corporal es siempre degradante.  Además 

hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente 

crueles y degradantes.  Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos 

en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo 

expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño. 

Las normas de derechos humanos  son incompatibles con la afirmación de 

que cierto grado de castigo corporal “razonable” o “moderado” conviene 

al “interés superior” del niño. “la interpretación de lo que se entiende por 

el interés superior del niño debe incluir la obligación de proteger a los 

niños contra toda forma de violencia y el requisito de tener en cuenta las 

opiniones del niño; ese principio no puede aducirse para justificar 

prácticas, como los castigos corporales y otras formas de castigo crueles 

o degradantes, que están reñidas con la dignidad humana y el derecho a 

la integridad física del niño. 

Dichas normas tampoco son compatibles con  el argumento de que la 

prohibición del castigo corporal en el hogar constituye una violación del 

derecho a la privacidad que tiene una familia. 

El prohibir y eliminar el castigo corporal no es solamente una obligación 

inmediata, sino también una estrategia fundamental para reducir y evitar 

toda clase de violencia dentro de la sociedad 

¿POR QUÉ NO SE DEBE PEGAR? 

En siglos anteriores golpear a las mujeres, a los esclavos, a los alumnos y 

a los niños, niñas y adolescentes era algo comúnmente practicado y 

aceptado. En los últimos tiempos, venimos observando y participando de 

una revolución en materia de conquistas de derechos humanos; sin 

embargo, el castigo corporal hacia los 

niños, niñas y adolescentes aún está 

socialmente justificado como forma de 

disciplina y pocos países cuentan con un 

marco legal que lo prohíba. 

Ciertos Estados han tratado de hacer 

una distinción entre la corrección de 

los niños y la violencia excesiva. En la 

realidad, la línea divisoria entre ambas 

situaciones es artificial. Es muy fácil 

pasar de un estado a otro. También es una cuestión de principio. Si no es 

permisible golpear a un adulto, ¿por qué debe permitirse golpear a un 

niño, niña o adolescente? 

Todavía necesitamos hacer más visible que el castigo físico y las 

humillaciones, aún cuando sean con la intención de educar, son una forma 

de maltrato y una violación a los derechos humanos. 



Pareciera que la tentación de sustituir el diálogo por los golpes es grande 

para los adultos. Esta tentación puede ser aún mayor si existe una 

tradición cultural muy expandida que da derechos absolutos a las madres 

y los padres sobre sus hijos e hijas. 

Por otro lado, los castigos físicos durante la infancia pueden incrementar 

la escalada de violencia a medida que el niño o niña va creciendo. Una 

pequeña nalgada puede llegar a convertirse en fuertes golpizas. 

La construcción de 

vínculos violentos al 

interior de la familia, 

trasciende el ámbito 

doméstico e influye en 

el modelo de sociedad 

en el que vivimos. El 

buscar modos no 

violentos de educar a los hijos e hijas es una invitación-desafío para las 

madres y los padres a comprometerse con la construcción de una cultura 

de paz y con el fortalecimiento de un modelo democrático de sociedad 

basado en el diálogo como forma de resolución de los conflictos. 

¿POR QUÉ SE CREE QUE LA VIOLENCIA EDUCA? 

Las madres y padres cuando ponen límites a sus hijos e hijas buscan 

fundamentalmente que los mismos dejen de hacer algo o aprendan a 

hacer algo. 

Independientemente de cómo lo hagan, la mayoría de las personas 

adultas tienen la intención de educar a los niños, niñas y adolescentes a 

su cuidado. 

Además, responden a un entorno social que espera y demanda ciertas 

actitudes de las personas responsables de la crianza. 

Ahora bien, a pesar de las buenas intenciones de las madres y los padres 

cuando éstos castigan físicamente o humillan a sus hijos e hijas, lo hacen 

movidos generalmente por ira y frustración. Cualquier adulto podría 

transformarse en una madre o padre violento si no encuentra formas de 

contener y controlar sus propias emociones de agresividad y si desconoce 

o invalida otras prácticas alternativas de crianza sin violencia. 

Algunas madres y padres reproducen el modelo de disciplina que vivieron 

de niños, pues son las pautas o patrones de conducta que aprendieron y 

desconocen cómo relacionarse de un modo diferente con sus hijos e 

hijas. 

Por otro lado, nuestro contexto cultural valida el pegar o insultar a los 

hijos e hijas como modelo de crianza. Expresiones como “una buena paliza 

a tiempo previene la delincuencia juvenil”, “en la Biblia dice que hay que 

pegarle a los hijos”, entre otras, nos señalan el nivel de desconocimiento 

acerca de las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia 

en la vida de los seres humanos y la naturalización del maltrato, que se 

manifiesta en la imposibilidad de reconocer que los castigos físicos y las 

humillaciones son formas de violencia. 

Esto último, enmarcado en el principio de que “el fin justifica los medios” 

otorga a las madres y padres la noción que como “te pego por tu propio 

bien”, no es tan grave que te pegue. 

De esta manera, la violencia se normaliza y se coloca en un lugar invisible, 

sostenida en la creencia de que todas las madres y padres lo hacen y no 

produce daños en los hijos e hijas y se propone una idea disociada acerca 

de la violencia. Como si la violencia, fuera una en la calle y otra diferente 

dentro de la casa. 

Es por ello que cambiar estas prácticas implica un gran desafío y un cambio 

cultural profundo, que deberá iniciarse al interior de cada persona y de 

cada familia. 

LA VIOLENCIA NO EDUCA 

Los motivos más frecuentes de castigos físicos y humillaciones son: el 

desobedecer, faltar al respeto y hacer cosas prohibidas. 

¿Qué ocurre cuando en nombre de la 

educación de los niños, niñas y 

adolescentes se proponen prácticas de 

castigo físico o humillaciones verbales? 

En general, este tipo de acciones 

parecen ser altamente efectivas a corto 

plazo: el niño o niña deja de hacer lo que 

estaba haciendo o cumple con el 

mandato de los adultos. Pero, el motor 

de esta respuesta es el temor o el terror a recibir el golpe o el insulto por 

parte de las personas, que son sus referentes afectivos o sus seres más 

queridos. 



Los niños, niñas y adolescentes no aprenden con un golpe aquello que sus 

madres y padres querían enseñarles. Tampoco les ayuda a desear portarse 

bien, ni les enseña la autodisciplina u otras conductas alternativas para 

resolver conflictos, sino todo lo contrario, los hace poco sensibles ante las 

experiencias violentas. 

El aprendizaje sobre la paz o sobre la violencia, no es un proceso teórico, 

sino vivencial. Los significados sobre amor, solidaridad, empatía con el 

otro, respeto hacia uno mismo y al otro y democracia, se aprenden en los 

vínculos más próximos, en la familia. 

Los niños y niñas aprenden principalmente del ejemplo y si se les enseña 

que los conflictos pueden resolverse a golpes e insultos, probablemente 

reproduzcan estos patrones violentos de conducta en el futuro. 

QUÉ LE PASA AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

CUANDO RECIBE CASTIGOS FÍSICOS? 

Para responder a esta pregunta podemos revisar la carrera moral del niño 

golpeado que tiene como punto de partida o primer paso el miedo o terror. 

Los niños, niñas y adolescentes al recibir castigos físicos experimentan la 

emoción de temor llevada al grado máximo, es decir terror. Esto ocurre 

minutos o segundos antes de recibir el golpe. Los niños y niñas anticipan lo 

que va a acontecer. 

El segundo paso de esta 

carrera, es el dolor que 

se siente en el cuerpo. Al 

recibir castigos físicos, 

los niños, niñas y 

adolescentes no sólo 

sienten un dolor físico, 

sino emocional. 

El tercer paso es la 

impotencia, como resultado del profundo e inconsolable dolor emocional 

que resulta de no poder modificar la ira-enojo-frustración de la madre o 

padre. El hijo o hija piensa que nada de lo que pueda hacer en ese momento 

hará cambiar la opinión de sus padres sobre él o ella, o sobre lo ocurrido. 

Con esta experiencia el niño, niña o adolescente desarrolla, para 

sobreponerse, mecanismos de adaptación a la violencia como la obediencia 

extrema o comportamientos violentos. En cualquiera de los dos casos, se 

ubican en algún lugar del círculo de la violencia: víctima o agresor. Estas 

experiencias trascienden el mundo familiar, ampliándose a la escuela y la 

comunidad. 

En la historia universal, sabemos de niños y niñas que han sido expuestos a 

violencias extremas y han podido recuperarse a través del factor de 

resiliencia. Para promover la resiliencia es importante partir del 

reconocimiento de los efectos traumáticos de la violencia y promover 

vínculos afectivos reparadores en la vida de las personas. 

CONSECUENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO EN LOS NIÑOS 

El mensaje que transmite el castigo físico a la mente de niños y 

adolescentes es que la conducta violenta es aceptable. 

“Los efectos inmediatos que causan el maltrato 

en los niños, niñas y adolescentes del sistema 

educativo están expresados en la falta de 

interés y concentración en sus estudios, 

bloqueo del aprendizaje, pérdida de confianza 

en sí mismos y en el profesor/a, inseguridad, 

complejos en su personalidad que afectan su  

rendimiento escolar y su conducta y hasta 

pueden generar una conducta completamente 

retraída o violenta y reproducir la violencia 

vivida con sus compañeros o hermanos de su grupo familiar. 

¿QUE ES LO QUE PROVOCA EL CASTIGO EN LOS NIÑOS? 

1. Le enseña que la violencia y la intimidación es el camino para lograr el 

poder, el control, respeto y madurez. 

2. Produce sentimientos de ira y resentimiento. Convierte a los niños en 

unos bravucones abusivos. 

3. Hace que el niño se sienta culpable y desvalorizado, minando su 

autoestima. 

4. Impide que el niño pueda madurar y aceptar su responsabilidad. 

5. Mata la espontaneidad, el humor, la buena voluntad y la alegría de la 

niñez. 

6. Disminuye su capacidad y habilidad de amar. 

7. Ata psicológicamente al niño a la persona que lo castiga en un círculo 

vicioso que destruye su independencia y rompe su espíritu. 

8. Daña el valor y la confianza, produciendo timidez y cobardía. 



9. Induce el temor y la ansiedad, generalmente de por vida. 

10. Priva al niño de la experiencia de la libertad y del derecho a una niñez 

feliz. 

¿QUÉ LE PASA AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE CUANDO SUS 

PADRES LO HUMILLAN O INSULTAN? 

Los seres humanos construimos nuestro pensamiento a partir del lenguaje. 

En este proceso, los vínculos familiares son fundamentales al momento 

de ir aprendiendo palabras y construyendo significados. Como esto se da 

en un contexto afectivo, los niños, niñas y adolescentes confían y creen 

en lo que sus padres y cuidadores dicen. Por lo tanto, si éstos usan 

palabras humillantes para educarlos, los hijos e hijas pensarán que estas 

palabras realmente los definen a ellos mismos como personas. 

Las palabras más utilizadas por padres y madres al momento de corregir 

a sus hijos o hijas: estúpido/a de mier…, bobo/a, inútil, arruinado/a, no 

sirves para nada, ridículo/a, imbécil y tonto/a, etc. Como podemos 

apreciar en este listado, no es posible entender qué tipo de acciones las 

madres, los padres o tutores esperaban que sus hijos e hijas dejen de 

hacer o hagan. Por lo tanto, el foco se desplaza de las acciones hacia la 

identidad del niño, niña o adolescente y a todo su ser. Es importante 

resaltar, que esta identidad está en permanente construcción, en 

especial en los primeros años de 

vida. 

Aunque algunas madres y padres, 

creen que insultar no es lo mismo 

que golpear, podemos afirmar que 

las palabras fuertes y humillantes 

podrían generar los mismos 

sentimientos de dolor emocional, 

frustración e impotencia que el castigo físico en las personas. 

CÓMO APLICAR LOS CASTIGOS A LOS NIÑOS 

El castigo debe ser empleado para mejorar la conducta del niño 

¿Cómo aplicar los castigos a los niños? 

El castigo debe ser utilizado de una manera racional para mejorar 

la conducta del niño y no debe depender de nuestro estado de ánimo. Hay 

que controlarse para poder controlar al niño. Evita aplicar un castigo con 

gritos o con riñas, porque esto indica que nuestro comportamiento es 

negativo y vengativo, lo que reforzará una conducta no aceptable. Si 

enseñamos a los niños que, para resolver una situación conflictiva es 

necesario gritar, no resolveremos problema alguno. 

Predicar con el ejemplo para corregir la conducta de los niños 

¿Porque tenemos que gritarles para decir que no griten? Así no 

solucionaremos nada. 

Estaremos caminando en círculo, sin avanzar. 

Para aplicar un castigo, hay que escuchar al 

niño e intentar se justo. Antes de aplicar el 

castigo, el niño debe estar advertido y 

avisado de una forma firme y definitiva. 

El tipo de castigo y el modo en que se castiga 

al niño no debe ser desproporcionado 

respecto a la acción cometida o la edad para 

evitar provocar fuertes respuestas 

emocionales en el niño castigado. Conciliar el 

castigo con un reforzamiento de las buenas conductas, permitirá que el 

niño "piense" en su comportamiento para un futuro y en lo que ha hecho 

mal para estar castigado. 

Cuando el niño es mayor, hay que ayudarle a desarrollar sus habilidades 

de autocontrol, utilizando el castigo dentro de un contexto de 

modificación de la conducta. 

¿CÓMO EDUCAR A LOS HIJOS E HIJAS SIN VIOLENCIA? 

Para que la autoridad de madres y padres sea vivida y comprendida por 

los hijos e hijas como algo positivo -que no representa los modelos 

represores o autoritarios-, ésta tiene que plantearse en vínculos que 

promuevan el apego emocional. Cuando esto ocurre, se produce un 

alejamiento de prácticas violentas ya que las madres y padres 

encuentran maneras de manejar sus emociones, reconocer y expresar su 

rabia, regular su agresividad y principalmente encontrar palabras. 

A menudo las personas adultas golpean a sus hijos e hijas porque no 

tienen un lenguaje adecuado para hablarles. 

La convivencia familiar registra circunstancias tales como la hora de 

dormir, bañarse, las comidas, las tareas escolares, entre otras, donde 

aumenta la tensión cuando las cosas no suceden como la madre o el padre 

espera. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/lenguaje.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/compor.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html


A menudo, esta tensión tiene la siguiente secuencia: „hablar-convencer 

discutir- gritar-pega. Al llegar al último recurso de esta secuencia, la 

madre o el padre está en un clima emocional de desborde y violencia: 

todo parece ser una „batalla. Recuperar el clima emocional es 

fundamental para que las madres y padres puedan ejercer su autoridad y 

que los hijos e hijas se sientan seguros y protegidos. Con el lenguaje 

analógico -el tono de voz, la postura corporal y los gestos de la cara- se 

transmite el clima emocional. 

Es importante que madres y padres 

aprendan a identificar momentos 

en los que se sientan tranquilos 

para abrir el diálogo o modos de 

recuperar la calma para transmitir 

seguridad a sus hijos e hijas. 

El clima emocional que transmite 

seguridad se sostiene sobre la 

creencia de que los conflictos pueden aparecer en toda convivencia y que 

el canal para resolverlos es el diálogo basado en el respeto al otro. 

¿CÓMO PONER LÍMITES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES SIN VIOLENCIA? 

“EL NO DE LOS PADRES DICHO CON AUTÉNTICA AUTORIDAD 

ES, EN VERDAD, UN SI EN UN SENTIDO MÁS AMPLIO” 

A continuación se proponen algunos recursos y técnicas que pueden 

ayudar a madres y padres en la difícil tarea de educar y poner límites a 

sus hijos e hijas sin emplear la violencia. Estas recomendaciones pueden 

adaptarse a cada etapa del desarrollo del niño, niña y adolescente. 

Parar, calmarse y pensar: Cuando el niño, niña o adolescente está 

haciendo algo que no debe y no hace algo que sus madres y padres 

esperan, es muy fácil caer en la tentación de „pedir-hablar-gritar-pegar. 

Para evitar esto, los adultos pueden detenerse, respirar hondo, calmarse, 

haciendo una pausa para pensar desde una visión diferente. Podrían 

hacerse algunas preguntas en ese momento: 

 Estoy esperando algo adecuado para la edad de mi hijo o hija? 

 Le estoy hablando claro y firme? 

 Le he mostrado con el ejemplo de mis acciones? 

 De qué otras maneras, tal vez más lúdicas, podría transmitirle el 

mensaje? 

 He sido consecuente con mis ideas y límites? 

 Cómo puedo evitar ceder a posibles chantajes de mi hijo o hija? 

 Qué emociones tengo?  

 Estas emociones están relacionadas a la conducta de mi hijo o hija 

o están relacionadas con otras preocupaciones del trabajo, la 

pareja, etc.? 

 Qué emociones reconozco en mi hijo o hija en este momento?  

 Está pudiendo expresarlas?  

 Estoy facilitando que pueda hacerlo? 

 Está mi hijo o hija percibiendo que el límite es a la acción y no al 

afecto o a su identidad? 

De esta manera, madres y padres podrían estar en un permanente 

proceso reflexivo acerca de cómo están ejerciendo su autoridad y como 

están siendo vistos por sus hijos e hijas.  

Decirle al niño, niña o adolescente lo que debería hacer y lo que no: Los 

adultos deben ponerse de acuerdo entre 

sí primero sobre las conductas deseadas 

y decir a los hijos e hijas lo que esperan 

que hagan o dejen de hacer, de manera 

serena, clara y firme. 

Abrazar al niño, niña o adolescente: Uno 

de los mayores gestos de autoridad es 

el abrazo y en todas las edades, madres 

y padres pueden ofrecer un abrazo como límite a los hijos e hijas. Al 

abrazarlos, pueden sentir el contacto del cuerpo con el otro: un cuerpo 

que mece y que acuna trae a la memoria emotiva el recuerdo físico de los 

brazos de la madre o de la figura  materna. El abrazo cálido y firme da 

un contorno, un límite, es un poderoso mensaje de hasta acá puedes. 

Calma esa sensación de angustia y de no sentirse escuchado, que de 

alguna manera, los niños, niñas y adolescentes experimentan cuando se 

desbordan emocionalmente. 

El castigo corporal puede originar niños agresivos, pues un golpe puede 

lograr que los niños obedezcan de inmediato, pero también puede hacer 

que se tornen agresivos e incluso adultos abusadores. 



Educar a base de azotes, gritos y chantajes no es una educación 

enfocada hacia el respeto y la igualdad. El adulto se posiciona por encima 

del niño y no a su mismo nivel para debatir, explicar y buscar soluciones. 

Hay que saber que corregir no es pegar y que hay patrones de crianza 

alternativos a los azotes. Como por ejemplo bajo el orden de los cinco 

pasos: 

1) Cálmese 

El primer paso es el más importante: saber reconocer los síntomas de 

la ira y lograr calmarnos cuando sentimos que el volcán está a punto de 

entrar en erupción. 

Muchas veces nos sentimos desbordados, enfadados, llenos de ira, pero 

por algo somos los adultos y tenemos que aprender a poner el 

freno cuando estamos por perder el control. 

2) Escuche 

Saber escuchar es la base de la comunicación con los hijos. Se 

recurre al castigo como medida de “shock” antes de escuchar los motivos 

que han llevado al niño a tener tal o cual comportamiento. 

Es más fácil levantar la mano o pegar un grito, pero aunque 

aparentemente sea una medida eficaz, el castigo es un método poco 

educativo. 

Hay que escuchar al niño, que de su versión, para luego poder continuar 

con los siguientes pasos. 

3) Converse 

Es fundamental enseñarl a los hijos que los conflictos se solucionan 

conversando, escuchando los argumentos de los otros y exponiendo 

nuestro punto de vista, siempre desde el respeto. 

No hay que olvidar que educamos con el ejemplo. Si estallamos cuando 

algo no nos gusta, estamos proyectando ese comportamiento también en 

nuestros hijos y aprenden que los conflictos se solucionan con violencia, y 

no con el diálogo. 

4) Explique 

Una vez expuestos los puntos de vista, tenemos que centrarnos 

en explicarles a los niños por qué lo que han hecho está mal. Por qué 

hace daño a otra persona, por qué lo que han hecho puede tener 

consecuencias no deseables, por qué puede ser peligroso, etc. 

Si el niño o nosotros estamos enfadados, es mejor esperar un poco a 

calmarse para explicarles las cosas con serenidad para que puedan 

asimilarlas y comprenderlas mejor. 

5) LLegue a acuerdos 

Que seamos los padres no significa que tengamos la verdad absoluta. 

Muchas veces los niños nos dan grandes lecciones. El último de los pasos 

es conseguir llegar a acuerdos entre ambas partes. Como si fuese una 

negociación, habrá puntos en los que a veces habrá que  ceder, tanto de 

una parte como de la otra. 

La  importancia  de  establecer  acuerdos  radica  en  que  tanto  el  niño 

(y los padres si es el caso) se comprometen a mejorar o corregir 

actitudes de cara al futuro. La próxima vez, 

tendrá en cuenta lo que lo que hemos 

conversado y lo que le hemos explicado, e 

intentará hacerlo mejor o no hacerlo. Y sino, 

tendremos que volver a poner en marcha otra 

vez los cinco pasos hasta que pueda 

entenderlo.  

Aplicar estos cinco pasos básicos para criar 

en positivo y sin castigos requiere grandes 

dosis de paciencia, sentido común y cariño, 

tres pilares fundamentales para una crianza respetuosa.  

EL CASTIGO DISMINUYE O DESTRUYE: 

1. El amor que te tiene tu hijo. 

2. La autoestima, auto-respeto y autoaceptación del niño y tuya. 

3. El respeto de tu niño por tí. 

4. La capacidad del niño de vivir una vida saludable, con un mínimo de 

tensión y de conflictos internos. 

5. La habilidad de aceptar la responsabilidad propia. 

6. La capacidad para amar a otra persona ó a ellos mismos. 

7. El derecho a tener un hogar felíz, amoroso, seguro y libre de miedo. 

8. La capacidad creativa del niño, así como aprender y más tarde ganar el 

poder. 

9. La oportunidad de crecer para ser padres y parejas no violentas. 

10. La oportunidad para los padres de evolucionar para ser seres 

humanos felices y libres de tensión. 

http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/criar-sin-azotes-reconocer-los-sintomas-de-la-ira
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/criar-sin-azotes-reconocer-los-sintomas-de-la-ira
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/el-castigo-es-un-metodo-poco-educativo
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/el-castigo-es-un-metodo-poco-educativo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE: 

1. Pegarle a los niños les enseña dos lecciones muy 

peligrosas: que está bien pegarle a los demás y que la 

violencia da resultado. 

2. Pegarle a los niños destruye el amor propio del niño, 

daña su capacidad de aprender y sienta el precedente 

para el desarrollo de problemas emocionales en el futuro. 

3. Los niños aprenden a comportarse bien al imitar el buen 

comportamiento y respetan al ser respetados. 
 

 
Elaborado por: Zulma Ramirez Paredes 
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PROYECTO: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE 

DESERCIÓN ESCOLAR Y DESESTRUCTURACIÓN SOCIAL 
 

“ALTERNATIVA  ESCOLAR PARA  NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES” 
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GUÍA METODOLÓGICA: “PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA” 

1.- OBJETIVOS 

2.-CONCEPTUALIZACIÓN   

2.1PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
2.1.1 VISITAS DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 

PLANIFICACION: VISITAS DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 
2.1.2 ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON PADRES DE FAMILIA 

PLANIFICACION: ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON PADRES DE FAMILIA 
2.1.3 TALLERES FORMATIVOS E INFORMATIVOS 
CONCEPTUALIZACION 

- SALUD E HIGIENE 

SALUD 

HIGIENE PERSONAL 

a) La ducha diaria es la mejor forma de aseo 

b) El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

c) El cuidado de los ojos previene de enfermedades e infecciones. 

d) La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración 

e) La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas enfermedades. 

f) La higiene de la boca evita diversas enfermedades. 

g) La higiene de los oídos facilita la buena escucha. 

h) La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones. 

Higiene de la vivienda 

El aseo diario de la vivienda  

PLANIFICACION: SALUD E HIGIENE 

CONCEPTUALIZACION 

- ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

PLANIFICACION: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
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CONCEPTUALIZACION 

- COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

LOS BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

Consejos para fomentar la comunicación entre padres e hijos 

1. Observa el tipo de comunicación que llevas a cabo con tu hijo.  

2. Escucha activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de tus hijos.  

3. Presta atención a las solicitudes de tus hijos.  

4. Responde de maneras distintas.  

5. Deja las culpabilidades a un lado.  

6. Cambia o mejora hacia una comunicación más abierta.  

PLANIFICACION: COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

CONCEPTUALIZACION 

VALORES Y PRINCIPIOS EN LA FAMILIA 
Educación en Valores y Virtudes 

 2. Los hijos don preciosísimo del matrimonio. 

3. Derecho y deber educativo de los padres. 

4. Educar en los valores esenciales en la vida humana. 

Cómo transmitir valores a los hijos 

Básicamente hay dos procesos para conseguirlo: la inmersión y la convicción intelectual.  

1. Inmersión  

- Dedicar el máximo tiempo posible a la convivencia familiar,  

- Estrechar nuestras relaciones afectivas con ellos.. 

- Enjuiciar las actuaciones o afirmaciones de otros cuando contradigan nuestros propios valores- Desarrollar en ellos hábitos de 

conducta relacionados con valores importantes. 

2. La convicción intelectual  

 Atesorar los recuerdos especiales   

 Estar disponibles   

 El toque curativo   

PLANIFICACION: VALORES Y PRINCIPIOS EN LA FAMILIA 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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CONCEPTUALIZACION 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

¿QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL? 

TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

CAUSAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

¿QUIÉN TIENE QUE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

SOLUCIONES PARA NO DESTRUIR LA NATURALEZA 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

LAS TRES  ERRES (3R), en orden de importancia bioecológica son:  

Reducir 
Reutilizar 
Reciclar 
PLANIFICACION: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

CONCEPTUALIZACION 

- DERECHOS Y DEBERES EN LA FAMILIA 

¿Qué son los derechos humanos? 

¿Qué son los deberes? 

Derechos Humanos Fundamentales: 

PLANIFICACION: DERECHOS Y DEBERES EN LA FAMILIA 

CONCEPTUALIZACION 

- VIOLENCIA INTRA Y EXTRAFAMILIAR 

Violencia 

Agresión 

Formas de ejercer violencia 

Violencia Física 
Violencia Psicológica 
Violencia Sexual 
PLANIFICACION: VIOLENCIA INTRA Y EXTRAFAMILIAR 
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CONCEPTUALIZACION 

- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

Violencia sexual infantil 

Educación para la prevención de la violencia sexual infantil 

¿Qué es prevención? 

Elementos básicos para la autoprotección en la prevención  

Reconocimiento y respeto a su cuerpo 

Concepto de privado 

Caricias buenas y caricias malas  

Secretos buenos y secretos malos 

El engaño y amenaza 

Sobornos y regalos 

Autoestima 

Respeto a los derechos y ser Sujetos de Derechos 

Decir NO 

Pedir ayuda 

PLANIFICACION: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

CONCEPTUALIZACION 

- PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Planificación Familiar  

Servicios de planificación familiar 

Métodos anticonceptivos 

Beneficios de la planificación familiar 

Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las mujeres 

Reducción de la mortalidad de los menores de un año 

Disminución de la necesidad de recurrir al aborto peligroso 

Poder de decisión 

Disminución del embarazo de adolescentes  

Uso de anticonceptivos 

PLANIFICACION: PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
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CONCEPTUALIZACION 

- CAMBIOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA VEJEZ 

Desarrollo prenatal 

El desarrollo prenatal 

Desarrollo motor   

Desarrollo de las capacidades lingüísticas   

Desarrollo emocional   

Adolescencia 

Desarrollo físico   

Desarrollo intelectual   

Desarrollo sexual   

PLANIFICACION: CAMBIOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA VEJEZ 

 
2.1.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES OBJETIVOS OBSERVABL 

 
1.- OBJETIVOS 

 

 Detectar a las familias de bajos recursos económicos proporcionándoles una alternativa para mejorar su calidad de vida 

 Brindar un espacio de análisis y reflexión para mejorar la comunicación dentro del hogar priorizando los valores 

fundamentales 

 Mejorar la comunicación en el hogar para encaminar al niño y la niña en su conducta con los demás 

 

2.-CONCEPTUALIZACIÓN  

 

En la actualidad la familia se considera como el centro de la sociedad ya que es esta la encargada de promover los valores  y 

principios éticos morales para la integración y actuación social de niños, niñas y adolescentes en su entorno. 

La promoción  y la comunicación en la familia es el portal que abre las capacidades de sociabilidad del niño, niña y adolescente 

promoviendo la confianza e integración del mismo en su contexto cotidiano, dotándole las posibilidades de ser un ser social más 

estable y seguro a nivel social y personal, principalmente. 
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La participación y la formación de los padres de familia son indispensables ya que les proporcionan a sus hijos la información necesaria para 

desenvolverse en la sociedad, además que se inculcan los valores fundamentales de la familia, promoviendo el ejercicio de los deberes y 

responsabilidades de los padres y madres de familia hacia el cuidado y protección de sus hijos. 

  

2.1 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 
En la actualidad la familia se considera como el centro de la sociedad ya que es esta la encargada de promover e inculcar los  

valores  y principios éticos morales para la integración y actuación social de niños, niñas y adolescentes en su entorno. La 

participación y la formación son indispensables ya que  proporcionan la información necesaria para desenvolverse en la sociedad y 

educar a sus hijos. 

La promoción  y la comunicación en la familia es el portal que abre las capacidades de sociabilidad de niño, niña y adolescente 

promoviendo la confianza e integración del mismo en su contexto cotidiano, dotándole al niño, niña, adolescente las posibilidades de 

ser un ser social más estable, seguro a nivel social y personal, principalmente. Promoviendo el ejercicio de los deberes y 

responsabilidades de los padres y madres de familia hacia el cuidado y protección de sus hijos. 

 

2.1.1 VISITAS DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Este subcomponente permite interactuar directamente con las familias de cada uno de los beneficiarios del programa,  obtener datos 

generales, específicos y confiables sobre la procedencia de la familia, aspectos culturales, el nivel socioeconómico, composición 

familiar; datos que nos permitirán determinar las deficiencias familiares por las que atraviesa cada uno de los beneficiarios del 

programa. 
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PLANIFICACION: VISITAS DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   Conocer el contexto social e integral de las familias de niños, niñas y adolescentes, determinando el nivel socioeconómico de la 

familia. 

 
COMPETENCIA 

 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

  
Informa sobre 
la situación 
socio 
económica de 
su familia para 
evidenciar la 
información 
proporcionada 

 
Entrevistas y 
visitas 
domiciliarias a los 
beneficiarios para 
realizar el estudio 
social de los 
beneficiarios 

 
Datos 
generales  del 
beneficiario. 
vivienda, 
familia 
Características 
socio 
económicas 
ocupación 
laboral de los 
padres. 

Verificativa 

Se realizará la 
visita respectiva 
para 
posteriormente 
realizarse el  
informe  
Coordinación con 
los padres para 
observar las 
condiciones en que 
viven las familias, 
corroborando la 
información 
brindada, 

Conocer y 
corroborar la 
información 
brindada con 
respecto a la 
situación 
socioeconómica   
de los niños, 
niñas y 
adolescentes  que 
asisten a la 
institución   

100% de las 
familias son 
visitadas para 
realizar la 
respectiva 
evaluación social 
y se conoce su 
situación socio-
económica y 
donde viven para 
evidenciar la 
información 
proporcionada. 

 
 
Fichas Kardex 
llenadas 
 

 
 
Planilla de 
visita 
Fichas 
Sociales 
Fichas 
Kardex 
Fotografías
. 

 
 
 
 

Durante los 
meses de 
febrero y 

marzo 
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2.1.2 ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON PADRES DE FAMILIA 

En este subcomponente se pretende resaltar y reforzar la comunicación entre padres y educadores, aspecto primordial para la 

interacción entre ambas partes para fortalecer la formación, habilidades, destrezas, cognición y personalidad de niños, niñas y 

adolescentes, de forma individual. 

Realizar un seguimiento continuo al desarrollo de aprendizajes de niños, niñas y adolescentes es el elemento primordial de este 

subcomponente el cual permitirá apoyar de manera directa a las falencias y dificultades que puedan presentar los beneficiarios del 

programa.  

En este aspecto integrar a los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos permitirá crear un ambiente más confiable 

y comunicativo entre las partes para poder apoyar y dar solución a las falencias que puedan presentarse. 

 
 

PLANIFICACION: ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO:  Informar y coordinar actividades que apoyen al aprovechamiento y rendimiento escolar tanto en lo educativo como el personal 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 

Conoce el 

aprovechamie

nto de sus 

hijos y se 

informa sobre 

el rendimiento 

escolar del 

mismo. 

 

Establecimiento 

de horarios para 

las entrevistas 

Entrevistas  de 

coordinación e 

información con 

los padres sobre 

el avance y 

rendimiento 

escolar además 

de su desarrollo 

personal y social. 

 

Información y 

coordinación 

de actividades 

Conducta del 

beneficiario 

Rendimiento 

escolar y 

académico 

 

Se realizara las 

entrevistas 

individuales a los 

padres de familia 

conocerán el 

aprovechamiento 

de su hijo 

Padres de familia 

informados sobre 

la conducta, su 

aprovechamiento 

escolar y 

rendimiento 

académico. 

Padres de familia 

conocen el 

avance y 

desarrollo 

personal de sus 

hijos  

 

Del 100% de los 

beneficiarios se 

informa su 

aprovechamiento 

escolar y 

rendimiento 

académico. 

100% de los 

padres de familia 

conocen el 

avance y 

desarrollo 

personal de sus 

hijos. 

 

 

Hojas de 

entrevistas 

con firmas de 

los padres de 

familia y 

educadoras 

 

 

 

Bolígrafos 

hojas 

. De febrero 
a 

noviembre 
(una vez al 

mes) 
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2.1.3 TALLERES FORMATIVOS E INFORMATIVOS 
 

CONCEPTUALIZACION 

SALUD E HIGIENE 

SALUD 

La salud se constituye en uno de los factores principales que apoya a la educación de niños, niñas y adolescentes, dentro de la edad 

escolar ya que la salud es sinónimo de bienestar corporal, psicológico y actitudinal, 

La higiene y la buena alimentación se constituyen el motor principal para coadyuvar a la educación y continuidad de niños, niñas y 

adolescentes en el campo educativo desarrollando habilidades de autocuidado y autoprotección así como el consumo de alimentos 

sanos y saludables para beneficio corporal. 

 

HIGIENE PERSONAL 

Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues 
quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien.  
A continuación se describen los principales hábitos de higiene personal y su importancia: 

 

i) La ducha diaria es la mejor forma de aseo 

Con esta práctica se controlan olores naturales de nuestro cuerpo que son producidos básicamente por la transpiración o sudor, el 

único elemento necesario es el agua. De igual forma evitamos la presencia de gérmenes y bacterias que puedan afectar la salud de 

nuestra piel. 

El lavado del cabello debe realizarse por lo menos dos veces por semana. La caspa no es necesariamente sinónimo de desaseo, 

puede darse por resequedad en el cuero cabelludo. 

 

j)  El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

La limpieza y corte de las uñas de manos y pies, evita la adquisición de gérmenes y bacterias así como de infecciones. 

 

k) El cuidado de los ojos previene de enfermedades e infecciones. 

Los ojos son órganos muy delicados. Por lo tanto no deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u otros objetos. Su 

mecanismo propio de limpieza son las lágrimas. 
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Al estudiar, leer o ver televisión es importante mantener buena iluminación de los espacios evitando así un mayor esfuerzo de la 

vista. Es importante hacer un control médico para prevenir cegueras y otras enfermedades de la vista. 

 

l) La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración 

La nariz deja entrar el aire para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad adecuadas, libre de partículas extrañas. La 

producción de mocos es un proceso natural que sirve como lubrificante y filtro para el aire. Sin embargo, es necesario retirarlos 

varias veces al día, pues además de la incomodidad que representan, contienen partículas y microorganismos filtrados que pueden 

propiciar enfermedades. Se debe evitar meterse objetos en la nariz (canicas, papel higiénico, etc.) porque pueden quedarse en el 

interior y solo se pueden sacar a través de intervención quirúrgica. 

 

m) La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas enfermedades. 

Gracias a las manos nos es posible desarrollar todas las actividades de la casa, la escuela y el trabajo. El contacto permanente de 

estas con papeles, alimentos crudos, objetos, dinero, animales o ambientes sucios, favorece el transporte de gérmenes y bacterias 

causantes de enfermedades como la conjuntivitis, el hérpes e infecciones gastrointestinales. 

Debemos mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la cara, los ojos, la boca, agarramos algunos alimentos y tocamos a los 

bebés y otras personas. 

Un hábito fundamental debe ser el lavado de las manos después de ir al baño y también antes de tocar o consumir los alimentos, 

tanto en la casa como en la escuela y en cualquier otro lugar. 

 

n) La higiene de la boca evita diversas enfermedades. 

El mal aliento así como los malos olores, se constituye en una de las principales causas de rechazo a las personas. La mejor forma 

de prevenirlo es haciendo un adecuado y periódico lavado de los dientes.  

De esta forma también prevenimos la caries dental y la enfermedad periodontal (debilidad y sangrado de las encías). El cepillado en 

forma de "barrido" de los dientes con una crema fluorada tras cada comida, y o la limpieza entre los dientes con hilo dental es la 

medida de prevención más importante.  

Higiene dental, el cuidado de la boca y los dientes son de gran importancia, ya que constituyen la parte inicial del aparato digestivo. 

Nuestros dientes son una parte fundamental para mantener en buenas condiciones nuestro organismo, su función es la trituración de 

los alimentos para asegurar la buena digestión. 

La falta total y parcial de los dientes repercutirá en el organismo de nuestro cuerpo, la dificultad para masticar trae como 

consecuencia la desnutrición. 
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o) La higiene de los oídos facilita la buena escucha. 

Es conveniente evitar que el agua entre a los oídos, y su aseo debe hacerse de manera periódica, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de un médico. Es importante tener en cuenta que no se deben introducir objetos en los oídos como: ganchos, 

pinzas, palillos u otros, también se debe evitar el uso de audífonos con alto volumen.  

 

p) La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones. 

Aunque el baño diario no hace daño a nadie, hay momentos en los que algunas personas a causa de enfermedades, tratamientos o 

accidentes no pueden hacerse un baño completo. Sin embargo el aseo de las zonas genitales debe hacerse a diario. Con ello no 

sólo se evitan los malos olores, sino la adquisición de infecciones y enfermedades. 

    Hábito tendencia a repetir un acto realizado anteriormente. Manera de conducirse, pensar o sentir, que una vez establecida es fácil 

de seguirse adquieren y ahorran mucho tiempo 

Los buenos hábitos deben comenzar desde los primeros días de vida, a partir de los 2 años es cuando tiene más importancia su 

formación sólida. 

Los hábitos higiénicos está en relación con las actividades fundamentales que a diario ocupan al niño: comer, dormir, jugar, control 

de esfínteres, mantener el cuerpo limpio y convenientemente vestido,.... La mayor parte de estos hábitos son adquiridos en los 

primeros 3 ó 4 años de vida. Una vez establecidos no se olvidan jamás. Presentan las siguientes ventajas: 

Contribuyen al bienestar físico del organismo 

Colaboran con el bienestar psíquico 

Elementos esenciales en el comportamiento adecuado del individuo 

Permiten economizar tiempo y esfuerzo intelectual en el cumplimiento de una serie de actos rutinarios de la vida diaria. 

Una buena higiene solo se logra si las personas aprenden a tener hábitos que propendan por su salud y bienestar. Los hábitos son 

aquellos comportamientos que se hacen a diario y de manera permanente; sólo se consideran hábitos cuando se practican todos los 

días. 

 

Higiene de la vivienda 

 

El aseo diario de la vivienda se constituye en una de las principales formas de evitar la contaminación de los diferentes espacios y 

de prevenir la presencia de plagas y por ende de enfermedades. 

Esta rutina incluye: 
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 La limpieza de la cocina, quitando la basura y limpiando las hornillas y todos los utensilios (loza, molino o piedra de moler, 

estantes, alacenas). 

 Es necesario barrer y limpiar diariamente la vivienda y sus alrededores, tomando en cuenta que si el suelo es de tierra es 

necesario humedecerlo, para evitar el amontonamiento de residuos. 

 En el interior de la vivienda es necesaria la limpieza de techos, paredes, puertas, ventanas y muebles, incluyendo las camas. 

 Se recomienda mover o cambiar periódicamente de sitio los muebles por lo menos unas dos veces al año, puede ser una fuente 

de infección porque en ellos se acumulan polvo donde se pueden procrear insectos y  afectarían a la salud. 

 Es importante el aseo diario del baño, para evitar malos olores y proliferación de gérmenes, hongos y bacterias. Para ello es 

importante usar detergente o residuos de agua de la ropa lavada. 

 La ropa de dormir, debe lavarse con cierta periodicidad, dado que allí por falta de aseo se reproducen ácaros que causan 

problemas en la piel y alergias en las personas. 

 De igual forma el lavado de la ropa exterior e interior de las personas es fundamental. En lo posible esta ropa debe ser expuesta 

al sol, con lo cual se logran erradicar muchos microbios. 

 Es importante ventilar diariamente la vivienda. Para ello se deben abrir puertas y ventanas. 

 Los alrededores de la vivienda como patios, jardines y solares, deben mantenerse limpios y libres de basuras, para evitar la 

proliferación de ratas, microbios y plagas. 

 Los recipientes con agua para consumo humano y para otros usos, deben mantenerse bien tapados. 

 El lugar en donde duermen y permanecen los animales debe estar lejos de la vivienda y mantenerse también aseado y libre de 

estiércol. 

 Es necesario disponer de recipientes con tapa para el almacenamiento adecuado de las basuras. Estas deben estar alejadas de 

la cocina, los dormitorios y el comedor. No debemos olvidar que una vivienda limpia significa salud para todos. 
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PLANIFICACION: SALUD E HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:     Promover la práctica cotidiana de hábitos de higiene y concienciar sobre la importancia de una buena higiene para evitar enfermedades 

o virus y goce de  buena salud. 
 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa 

sobre 

“Salud e higiene” 

 

 

“Salud e 

Higiene” 

- Se elaborará las 

citaciones para los 

papás  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller de salud e 

higiene.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

 

Padres de familia 

informados para 

practicar hábitos 

saludables. 

100% de los  

padres de familia 

promueven la 

práctica de 

hábitos 

saludables. 

Se informan 

sobre la temática 

“Salud e Higiene” 

y realizan 

preguntas a las 

responsables de 

la reunión. 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 
 
 

Febrero 
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Las funciones vitales de los seres vivos son: la función de relación con el medio en el que se vive, la función de reproducción y la 

función de nutrición. 

La nutrición es un proceso involuntario que comprende la absorción y las transformaciones que experimentan los nutrientes para 

convertirse en sustancias químicas sencillas. La función de nutrición permite obtener energía, desarrollarse y crecer, comprende la 

respiración, la digestión, el transporte de las sustancias necesarias para la vida y la excreción o eliminación de desechos, la buena 

alimentación ayuda a la prevención de muchas enfermedades.  

Sin embargo, la alimentación es un proceso voluntario y consciente mediante el cual el ser humano lleva a cabo la ingestión de 

alimentos ricos en materia orgánica e inorgánica. Además, se ha demostrado que una alimentación completa y equilibrada, que 

aporte todos los nutrientes necesarios, es fundamental en la etapa de crecimiento, estableciéndose las diferentes necesidades 

nutricionales dependientes de cada una de estas etapas. 

La nutrición es uno de los aspectos más importante dentro de la educación ya que permite la adecuada  funcionalidad de los 

sistemas del cuerpo humano, es así que a través de este subcomponente se permitirá realizar un seguimiento continuo a la salud y 

estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, mediante controles de crecimiento periódicos tomando en cuenta la edad, el peso 

y la talla, para luego realizar la evaluación correspondiente y determinar el estado nutricional individual de los beneficiarios. Para 

vigilar el crecimiento de los beneficiarios se debe controlar el peso y la talla por lo menos tres veces al año. 

Si un beneficiario tiene talla o estatura baja para su edad quiere decir que está desnutrido.  

Otorgando una  alimentación diaria a niños, niñas y adolescentes, se pretende subsanar y apoyar a mejorar la calidad de vida y el 

rendimiento escolar, de niños, niñas y adolescentes. 

Mediante este subcomponente se realizará un control continuo para la entrega de almuerzo y/o refrigerio preparado de forma 

higiénica. La entrega es individual a cada uno de los beneficiaros del programa, alimentación que apoyará a disminuir los gastos 

familiares en cuanto a la canasta familiar. 

Además de la entrega directa, a cada beneficiario de su bono transporte, por la distancia que algunos beneficiarios recorren para 

asistir al programa. 

Todos los días se oye hablar sobre los alimentos ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué hay para cenar? Todos los días dedicas parte de 

tu tiempo a alimentarte. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué son y por qué necesitamos los alimentos? Pues bien, los alimentos 

son todo aquello que los seres humanos comemos o bebemos para estar vivos. Nuestro cuerpo necesita los alimentos para vivir. 
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¿Por qué necesitamos comer y beber? 

Los alimentos nos proporcionan la energía necesaria para saltar, correr, jugar o aprender. El corazón necesita la energía que 

obtenemos de los alimentos para latir; el cerebro, para pensar, y los músculos, para moverse. Todos los procesos que tienen lugar 

dentro del cuerpo requieren energía. 

Además, para crecer también necesitas alimentarte. Los alimentos nos proporcionan los componentes necesarios para construir o 

reparar los tejidos que forman el organismo. 

Comer sano es bueno para la salud  

Los distintos alimentos contienen tipos y cantidades de nutrientes diferentes. Los nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

minerales y vitaminas) son necesarios para que el cuerpo pueda funcionar y crecer de forma adecuada. Es muy importante que la 

alimentación incluya una gran variedad de alimentos, de esta manera, el cuerpo recibirá todos los tipos de nutrientes que necesita.  

Comer sano supone tomar cada día muchas frutas y verduras así como cantidades adecuadas de alimentos que te proporcionen 

proteínas e hidratos de carbono. Los alimentos grasos, como la mantequilla, y los dulces, como los pasteles y los caramelos, 

proporcionan pocos nutrientes y se deben consumir en cantidades pequeñas. 

Almuerzo Comida del mediodía o primeras horas de la tarde.  

Almuerzo diario: que permite a los niños y niñas mejorar la calidad nutricional, ya que los alimentos que reciben son seleccionados 

de acuerdo a las falencias alimenticias que presentan, como es el caso de proteínas, vitaminas y minerales. Las familias consumen 

dietas ricas en hidratos de carbono, lo que para niños en edad escolar no es la requerida para el apoyo en el logro de mejores 

resultados en la escuela. Por ello la merienda que obtienen en el CADI permite a los niños mejorar la calidad de la nutrición de los 

participantes.  
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                                                                       PLANIFICACION: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:    Brindar talleres de formación e información sobre temas de gran interés. a  desarrollarse en reuniones informativas y formativas dirigidas a padres y 

madres  de familia lo cual   permita coadyuvar en la educación   de sus hijos. 

 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa 

sobre 

“Alimentación y 

Nutrición” 

 

 

“Alimentación 

y Nutrición” 

¿Qué se 
entiende por  
alimentación  y 
nutrición? 
Consecuencia
s de la mala 
alimentación. 
Beneficios de 
la buena 
alimentación  

 

- Se elaborará las 

citaciones para sus 

papás y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

 

Los padres de 
familia  
reflexionan  y se 
concientizan 
sobre la 
educación de sus 
hijos. 
Están 
capacitados en 
diversos temas 
para fortalecer 
sus 
conocimientos  y 
apoyar a la 
educación de sus 
hijos. 

Dan sugerencias 

sobre las 

temáticas que 

quieren conocer. 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre la 

temática  

alimentación y 

nutrición que es 

importante para 

gozar de una 

buena salud. 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 

 

 

 
 

Marzo 
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LOS BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un 

ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y unos valores bien 

asentados que enraízan con el origen de unas buenas relaciones. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas 

sobre el terreno, con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite esa comunicación. 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación 

entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son 

algunas de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. 

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar para facilitar la comunicación y la confianza entre niños y 

adultos, entre padres e hijos, y acercará posturas. 

- Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva.  

- Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".  

- Ser empáticos  o ponernos en el lugar del otro.  

- Dar mensajes consistentes y no contradictorios.  

- Escuchar con atención e interés.  

- Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

- Pedir el parecer y la opinión a los demás.  

- Expresar y compartir sentimientos.  

- Ser claros a la hora de pedir algo. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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Consejos para fomentar la comunicación entre padres e hijos 

1. Observa el tipo de comunicación que llevas a cabo con tu hijo. Dedica unos días de observación, libre de juicios y 

culpabilidades. Funciona muy bien conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto o de sobrecarga familiar. Es un 

ejercicio sano pero, a veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de actuación supera todas las 

previsiones ideales. 

2. Escucha activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de tus hijos. Valora hasta qué punto merecen prioridad 

frente a la tarea que estás realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente correcta para no 

menospreciar su necesidad de comunicación. 

3. Presta atención a las solicitudes de tus hijos. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con 

él un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos decir simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy 

contigo. Recordemos después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 

4. Responde de maneras distintas. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo 

no piense que siempre somos autoritarios, que le hacemos sentir culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le damos 

sermones. 

5. Deja las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy los padres no hemos sido un modelo como comunicadores, pensemos que 

podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de comunicación que revertirá en un bien para nuestra familia, suavizando o 

incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos. 

6. Cambia o mejora hacia una comunicación más abierta. Es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una 

semana o un fin de semana, para valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos de 

conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia (¡con nosotros mismos!). 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/lenguaje.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/999/tu-hijo-sabe-esperar-que-tal-es-su-fuerza-de-voluntad.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/tipospadres.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/111/que-yo-no-soy-tu-amigo-soy-tu-padre.html
http://www.guiainfantil.com/blog/111/que-yo-no-soy-tu-amigo-soy-tu-padre.html
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
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PLANIFICACION: COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:    Brindar talleres de formación e información sobre temas de gran interés. a  desarrollarse en reuniones informativas y formativas dirigidas a padres y 

madres  de familia lo cual   permita coadyuvar en la educación   de sus hijos. 

 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa 

sobre la  

“Comunicación en 

la familia y 

Educación 

Asertiva” 

 

 

 

 

“Comunicación 

en la familia” 

 

-Se elaborará las 

citaciones para sus 

papás y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

Los padres de 
familia  
reflexionan  y se 
concientizan 
sobre la 
comunicación en 
la familia 
Padres de familia 
capacitados en 
diversos temas 
para fortalecer 
sus 
conocimientos  y 
apoyar a la 
educación de sus 
hijos. 

 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre la 

temática  

comunicación en 

la familia y 

educación 

asertiva que es 

importante para el 

buen desarrollo 

de sus hijos. 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 

 

 

Abril 

durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

VALORES Y PRINCIPIOS EN LA FAMILIA 
 
1. Educación en Valores y Virtudes 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 

posteriormente se transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 

responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los 

demás. El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al 

diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de 

transmitirlos y enseñarlos 

También a la familia se le puede asignar otra acepción como el de la Real Academia Española que dice que la Familia es el grupo de 

persona emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas: la autoridad, cimentada en el amor recíproco de 

sus miembros. 

"Dios al crear al hombre y a la mujer, instituyó a la familia y la doto de su constitución fundamental", las que ya anteriormente se han 

dicho y aparte de esas causas, está la que es para "la procreación y educación de la prole", ahora bien "según el designio divino está 

constituida como íntima unidad de vida y amor". 

"La esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la familia recibe la misión de custodiar, 

revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y el amor de Cristo el Señor por 

la Iglesia su esposa". En resumidas cuentas "la familia es una comunidad supra-personal de hombre, mujer e hijos, una comunidad 

de valores con plenitud humana, formada de acuerdo con el plan divino del mundo" . 

2. Los hijos don preciosísimo del matrimonio. 

"Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del 

matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole y con ellas son coronados como su 

culminación". 

"En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don y el amor conyugal,..., no se agota dentro de la pareja, ya que los hace 

capaces de la máxima donación posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona 

humana. Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad". "El amor de los esposos y la 

generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales". 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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"La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padre trasmiten a sus 

hijos por medio de la educación", "en efecto, a la familia en el orden natural, comunica Dios inminentemente la fecundidad, principio 

de la vida, y consiguientemente principio de la educación para la vida". 

3. Derecho y deber educativo de los padres. 

"La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar de la obra creadora de Dios". 

"La familia desempeña un papel de primordial importancia de la educación". Es por esto que "los padres dado la vida a los hijos, 

tienen la gravísima obligación de educar a la prole, y por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores 

de sus hijos. Este deber de la educación familiar, es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Es, pues, 

deber de los padres crear un ambiente familiar animado por el amor, la piedad a Dios... La familia por lo tanto, es la primera escuela 

de las virtudes sociales". 

"Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas". 

Pues son los padres el principio de la generación, educación, enseñanza y todo lo relativo a la perfección de la vida humana de sus 

hijos. Por consiguiente "el deber-derecho educativo de los padres se califica como esencial,..., como original y primario,..., como 

insustituible e inalienable y por lo tanto, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros... El elemento más radical, que 

determina el deber educativo de los padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización, al 

hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. 

4. Educar en los valores esenciales en la vida humana. 

Como ya hemos dicho anteriormente que los padres son los primeros responsable de la educación de sus hijos, es por eso que "e l 

hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes", es pues, que el primer ambiente natural y necesario de la educación 

es la familia, ahora bien "los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo 

y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo tiene". 

"Los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la verdadera justicia, sino también y más aun del sentido verdadero del 

amor". Los padres han de enseñar a los hijos a tener por mejor las realidades interiores y espirituales que las materiales. Los hijos 

deben de estar sujetos a su padre así como lo estuvo Jesús a los suyos, para así crece en sabiduría, entre otras cosas. 

Los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de educar a sus hijos para que ellos también sepan formar familias. 

La familia instituida por Dios para procrear y educar a los hijos, es la primera sociedad natural con derecho a la educación, ella tiene 

prioridad de naturaleza y por consiguiente, respecto a la sociedad civil en materia educativa. A los padres corresponde en primer 

lugar el derecho de mantener y educar a sus propios hijos en valores propios de la vida cristiana. 

La familia es "la primera escuela de solidaridad; como comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace 

crecer". 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Cómo transmitir valores a los hijos 

Seguramente a todos los padres de familia nos gustaría que nuestros hijos compartieran con nosotros esa valoración de las cosas, 

que asumieran los valores que nosotros consideramos importantes. Nos da miedo que se equivoquen en algo tan importante, que 

consideren alguna cosa como algo valioso y apetecible, y que en realidad no sea más que un espejismo.  

¿Hay alguna manera de asegurar que ellos asuman unos valores realmente valiosos? O dicho de otra manera, ¿puedo enseñar a 

mis hijos a apreciar los mismos valores que a mí me parecen importantes? La respuesta es que sí, aunque naturalmente no se 

puede asegurar completamente. Se puede afirmar que, si se intenta de manera coherente, los resultados son apreciables. Por otro 

lado también conviene asegurarse de que los valores que tenemos son realmente lo mejor que podemos ofrecerle.  

Como es lógico, es del todo imposible tener la certeza de que los valores que consideramos primordiales son tan importantes como 

nos parece. Pero como mínimo, debemos valorar nuestra propia coherencia. Si nuestra conducta no se adapta a nuestra escala de 

valores, revisemos nuestra conducta o nuestra escala de valores y cambiemos alguna de las dos. Generalmente debería ser nuestra 

conducta lo que tendríamos que cambiar. 

Una vez decididos los valores que vamos a enseñar, veamos cómo hacerlo. 

 Básicamente hay dos procesos para conseguirlo: la inmersión y la convicción intelectual.  

1. Inmersión  

Referido a la educación de los valores, "inmersión" se refiere a hacer que nuestros hijos estén, inmersos en un ambiente en que 

nuestras maneras de actuar dan testimonio de los valores que intentamos comunicar. 

Los niños, desde el primer momento, actúan imitando las conductas y actitudes que ven a su alrededor. Más tarde, a través del 

lenguaje, llegan a comprender las razones por las que sus padres actúan así. De este modo, la manera de actuar de los padres, 

maestros y cualquier persona formadora, y las razones por las que lo hacen, conforman una especie de fluido que envuelve al n iño y 

que penetra dentro de su inteligencia y de los hábitos que va adquiriendo. Y casi sin proponérnoslo, va asumiendo nuestros valores. 

Estoy hablando del ejemplo que damos el padre y la madre al unísono y que es muy significativo cuando los hijos son pequeños. 

Pero en realidad no está todo resuelto, ni mucho menos. El fluido ambiental que rodea a nuestros niños no es únicamente el ejemplo 

de los padres y maestros. Hay otros muchos ejemplos e influencias que flotan en el ambiente (gran familia, amigos, compañeros, 

profesores, medios de comunicación...) y que también penetrarán en la inteligencia de nuestro hijo y en los modos de actuar que 

imita. Y como quizás muchos de esos ejemplos e influencias sean negativos nos preguntamos si podemos hacer algo para minimizar 

su influencia. Sin lugar a dudas la respuesta es sí. Podemos hacer como mínimo cuatro cosas: 

- Dedicar el máximo tiempo posible a la convivencia familiar, con la intención de que, cuanto mayor sea el tiempo de convivencia 

familiar, menor influencia ejercerán otros ejemplos. Hay que aprovechar motivar a las familias de los alumnos para que apoyen en 

este campo. 
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- Estrechar nuestras relaciones afectivas con ellos. El ejemplo es mucho más decisivo cuanto más importe a los niños la persona 

que lo ofrece. Será, por lo tanto muy importante mostrarle nuestro cariño y aceptación habitualmente. 

- Enjuiciar las actuaciones o afirmaciones de otros cuando contradigan nuestros propios valores, eso sí, con respeto. Ya que 

no podemos evitarlos, al menos presentemos ante sus ojos elementos críticos. 

- Desarrollar en ellos hábitos de conducta relacionados con valores importantes. Estos hábitos son especialmente importantes 

en los seis o siete primeros años. Durante esos años podrá aceptar sin dificultad las conductas que le proponemos los padres por la 

confianza que deposita en nosotros. Así, cuando tenga más edad podrá relacionar su modo habitual de comportarse con los valores 

que entraña. Entonces el mismo hábito formará parte del ambiente que le rodea por lo que le será más fácil aceptar como bueno algo 

que le resulta muy familiar. 

2. La convicción intelectual  

No es otra cosa que apreciar algo como bueno, conveniente o útil para sí mismo o para los demás mediante el razonamiento lógico. 

Es un recurso que se puede utilizar cuando nuestros hijos son un poco mayores, cuando, paralelamente a su llegada a la 

adolescencia, comienzan a tener recursos intelectuales suficientes para establecer relaciones entre distintos valores y para deducir 

las posibles causas y consecuencias de las diferentes maneras de comportarse. 

La manera de entrenar su capacidad de razonamiento y, con ella, la de apreciar los valores más importantes será mediante el 

diálogo y el debate de ideas. En este momento en que los hijos empiezan a percibir que no somos las personas perfectas y 

todopoderosas que imaginaban cuando niños, es la ocasión de enseñarles a apreciar los valores, no ya por la confianza que les 

inspirábamos sino por la fuerza de la lógica. 

Los padres son uno de los modelos más importantes para los jóvenes que crecen.  Algunos de nosotros tal vez nunca hayamos oído 

a nuestros padres disculparse con nosotros cuando estábamos creciendo. Sin embargo, los padres también son humanos. Ellos no 

siempre aciertan. El decir a veces "lo siento" puede ser la frase más fuerte, más poderosa.   

Aprender a expresar los sentimientos 

Si nosotros, como adultos, no podemos expresar cómo nos sentimos, nuestros niños tampoco aprenderán a hacerlo. Los 

sentimientos de desilusión, tristeza, frustración y dolor pueden estar encerrados dentro. Sólo se expresan como arranques de enojo. 

La gente necesita expresar cómo se siente antes de que estos sentimientos exploten y hieran a alguien.  

 Atesorar los recuerdos especiales   

Los recuerdos son importantes, ya sean felices o tristes. Es bueno recordarlos. Con los niños menores, ayudarlos a que hagan una 

caja de tesoros. Encontrar o hacer con ellos un receptáculo y pensar en un lugar especial para guardarlo. Ayudar al niño a que use 

su caja de tesoros para guardar artículos pequeños que tengan recuerdos especiales de diferentes acontecimientos. Si uno de los 

padres se está muriendo, ésta es una actividad a desarrollar juntos para ayudar al niño a recordarlo.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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 Estar disponibles   

La gente siempre está ocupada. Los padres están ocupados. Las madres están ocupadas. Los niños están ocupados. Estamos 

todos ocupados, pero si no encontramos tiempo para compartir mutuamente, las cosas se interponen entre nosotros. Las buenas 

relaciones rara vez sólo suceden. Hay que hacerse del tiempo para desarrollarlas.  

Disfrutar juntos la relajación y la diversión  

Nunca hay suficiente tiempo en la vida. Sin embargo, es tan importante reservar tiempo de calidad para la familia. Si fuese posible, 

sugerir una hora de la semana cuando todos los miembros de la familia (o de la familia más amplia) puedan pasarla juntos – más 

tiempo si fuese posible. Permitir por turnos a cada miembro de la familia escoger cómo usar este tiempo. Una semana un niño puede 

escoger un juego, la madre puede decidir hacer bizcochos juntos, la abuela puede escoger un paseo. Todos comparten en esta 

actividad.  

 El toque curativo   

A veces un abrazo cariñoso puede parar el sufrimiento y ayudar a sanar. Sin embargo, en algunas familias la gente simplemente no 

expresa sus sentimientos mediante el tacto. Los niños crecen creyendo que no es correcto abrazarse. Pero nosotros nunca dejamos 

de necesitar abrazos y caricias.    

¿Qué ayuda a mantener una familia sólida?   

Reflexionar sobre estas palabras y lo que significan para uno: 

 seguridad 

 amor 

 aliento 

 comprensión 

 justicia 

 paciencia 

 bondad 

 comunicación clara 

 gracia 

La familia es el verdadero núcleo formador de hombres en la sociedad contemporánea. en la familia tenemos las oportunidades de 

vivir y formarnos en los valores y los antivalores; en la familia tenemos la oportunidad de convivir con los peligros y las 

oportunidades, de reflejar nuestras mayores debilidades y que con armonía nos las hagan ver y aprendamos y las superemos, como 

también nos pueden fortalecer. la familia es el núcleo de la sociedad que nos permite ver reflejada la sociedad misma. las 

sociedades que se han distraído de este valor familiar, son sociedades que se han vuelto individualistas y por tanto aisladas, y poco 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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preocupadas por sus comunidades. una comunidad como la nuestra que se preocupa por la vida social, por la vida que interactúa en 

los seres humanos, que es solidaria, que tiene alto grado de participación, es una comunidad que refleja el valor de la familia 

necesariamente. La vida familiar sigue siendo un valor fundamental, es algo que nos identifica y nos marca hacia un futuro. nosotros 

como comunidad tenemos que reflexionar sobre la trascendencia y el futuro de la familia y su impacto sobre la comunidad, qué 

cosas positivas y negativas puede tener la familia, todos debemos participar de forma integral en una planeación, no podemos dejar 

la responsabilidad a los gobernantes, es responsabilidad de todos, padres de familia, estudiantes, maestros, empresarios. 

la familia es considerablemente trascendente en la formación del hombre, por los valores que en la familia misma se viven, porque 

trascienden en el hombre, porque en ella vemos la diversidad, a los hijos se quieren igual, pero entre los hijos existen características 

diferentes, siendo integrantes de la familia, como padre, hijo, hermano, nos podemos dar cuenta de que somos diferentes, un hijo 

tiene más tendencia hacia la sensibilidad, y otro hacia los oficios analíticos, y podemos ver cómo unos son más místicos, más 

reflexivos, y otros más intensos, más atléticos, y con alguno nos identificamos, mas sin embargo a todos los queremos igual 

independientemente de esa identificación. nos aceptamos tal cual somos, cuando verdaderamente nos queremos, cuando utilizamos 

el amor fraterno, perdonamos y comprendemos las características débiles de nuestro prójimo, que es nuestro próximo más cercano 

en la familia, y al mismo tiempo comprendemos donde están las cualidades y tratamos de potenciarnos lo más posible para 

ayudarnos unos con otros con las cualidades de cada quien, y nos solidarizamos y en los momentos de tragedia olvidamos las 

diferencias, y cada quien pone lo mejor de si mismo. y cuando se trata de dinero, cada quien pone lo mejor que tiene para salir 

adelante en el problema que se presenta, y si alguno no pone la cantidad que les corresponde, finalmente terminamos 

perdonándolo, cuando tenemos un amor verdadero, y no nos ciegan las pasiones, la soberbia, el egoísmo, en el fondo de nuestro 

corazón, dentro de la familia nos perdonamos. por eso la familia es el reflejo de lo que estarnos viviendo en la vida comunitaria. 

en la familia se pueden vivir ciertos valores sin haberlo reflexionado, vivimos en la unidad, generalmente, podemos ver que la familia 

como formadora de hombres, fomenta valores que nos enaltecen y nos transforman hacia algo mejor, nos hacen reflexionar sobre el 

servicio, la solidaridad, la fortaleza, la subsidiaridad, valores muy importantes para hacerlos vivos en nuestra familia y en nuestra 

comunidad. pero si no identificamos que la familia es formadora de los valores humanos, no estaremos preparados para vivir en 

familia, e independientemente del rol que nos toca vivir en esa familia, tenemos que estar conscientes de nuestro papel dentro de 

ella y su trascendencia, reflexionando que la vivencia de los valores dentro de nuestras familias, y la experiencia de los otros 

miembros, nos ayuda a formar nuestros propios valores; las características, los valores y las reflexiones de mi hermano me 

potencian a mi, y si él da lo mejor de sí mismo hacia la familia y yo doy lo mejor de mi hacia ella, nos potenciaremos mejor. La familia 

nos otorga seguridad, puede otorgar disciplina, y la oportunidad de ofrecer testimonio. 

Ciertos valores que podemos practicar de manera individual, la fortaleza, la disciplina, la seguridad, la perseverancia, porque son los 

valores que nos hemos propuesto para nuestra propia vida, pero, ¿los trasmitimos a nuestra propia familia?, ¿estamos ejerciendo 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/pedag-valores/pedag-valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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nuestro papel familiar, ¿estamos preparados para formar nuestra propia familia? En la juventud estamos experimentando para tratar 

de conocer lo mejor de la diversidad y seleccionar en la vivencia, lo mejor que podamos tomar. Cada quien podemos escoger los 

valores que queremos vivir, seleccionémoslos, no es el valor económico lo que mueve nuestra vida, si es otro tipo de valor, pero 

complementario. Compartamos sin vergüenza con nuestra pareja, con nuestro hermano, así como con un amigo, con nuestros 

padres, vivamos una familia mucho más intensa, cumplamos con nuestro rol. Necesitamos más familias donde se exprese la 

solidaridad, donde se exprese el deseo del éxito, el desarrollo humano, la fortaleza y la disciplina, la perseverancia, la honestidad, el 

hablar con la verdad, familia donde no nos de vergüenza mostrar nuestras debilidades, sino que tengamos la confianza para decirlas 

y ayudarnos a superarlas, afrontar nuestros retos, familias en donde pongamos al servicio de nuestra comunidad, el testimonio de 

vivir en la unidad, de vivir en el amor, en el amor hacia los demás, hacia uno mismo, y los que somos creyentes, en el amor a Dios. 

Realmente la superación del hombre, se podría simplificar solamente con la palabra amor, amor verdadero, amor que nos tengamos 

lógicamente entre hombre y mujer para formar una familia, amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, amor que da 

testimonio en las obras. 

Nuestra comunidad necesita una transformación, hacia una comunidad progresista, más participativa, más solidaria y subsidiaria, 

mucho más consiente de la responsabilidad de los que tenemos más oportunidades, de los que hemos llegado más lejos que el 

promedio de nuestra comunidad, si dentro de nuestra familia los mayores tenemos más responsabilidades, por qué no en la 

comunidad, el maestro, el licenciado, ha tenido más oportunidades, por lo tanto es más responsable, y esa oportunidad debe de 

estar al servicio de los demás, no al servicio de sí mismo y en el servicio de los demás vendrá tu propio beneficio, experiméntalo. 

Experimentemos  la reflexión de los valores dentro de la familia. Ejerzamos ese liderazgo que requiere nuestra comunidad de 

nosotros mismos para que lo vivamos en nuestra familia, para que dejemos de ser pasivos, y seamos seres activos, propositivos. 

Que transformemos nuestra familia, nuestro propio ser, y después transformemos nuestra comunidad. Que seamos seres mucho 

más enriquecidos en lo humano, en lo espiritual, en lo trascendente; que al encontrar el progreso y el éxito humano, también 

encontraremos necesariamente el éxito económico, eso se da por consecuencia. 

Los valores de familia se deben fomentar para la conservación de una sociedad con principios que sirvan de base para el buen 

desarrollo de la misma. Debemos pues formar verdaderos hogares que fomenten en sus integrantes la cultura del amor, el respeto, 

la tolerancia, la gratificación, en fin todo el cumulo de valores positivos que formen auténticas personas integrantes de la sociedad 

para el bienestar de la misma. 
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PLANIFICACION: VALORES Y PRINCIPIOS EN LA FAMILIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Enfocar la responsabilidad familiar a la hora de la educación de sus hijos, esta educación basándose en los valores y virtudes 

fundamentales para la vida. 
 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa 

sobre “Valores y 

principios en la 

familia” 

 

 

“Valores y 

principios en la 

familia” 

 

Se elaborará las 

citaciones para sus 

papás y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

Se dará  inicio al 

taller con la 

conceptualización.  

Se responderá a 

preguntas y dudas 

de padres de 

familia. 

 

Padres de familia 

practican los 

valores y 

principios en sus 

familias, 

Familias 

demuestran la 

práctica de 

valores de 

manera cotidiana 

mediante sus 

conductas. 

 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Se informan 

sobre la temática 

“Valores y 

principios en la 

familia” y realizan 

preguntas a las 

responsables de 

la reunión. 

 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

  

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 
 
 
 
 

Mayo 
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

Mira a tu alrededor y describe las cosas que ves. Puedes encontrar otros seres vivos como son tus amigos, los árboles y los pájaros, 

pero también encontrarás la luz del Sol, el aire, el suelo, la temperatura, el agua (en ríos, charcos o la humedad ambiental), otras 

plantas y otros animales. Cuando hablamos del medio ambiente nos referimos a todos estos elementos que nos rodean. 

Cuidar el medio ambiente es imprescindible para vivir, pero algunas acciones humanas lo dañan. Las principales causas de 

destrucción del medio ambiente son la contaminación, la sobreexplotación de los recursos (suelo, caza o pesca) y la destrucción del 

hábitat. 

¿QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL? 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos 

industriales, y de otros tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. 

Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y 

desechos industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las 

plantas, animales y humanos. 

Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el normal desarrollo de 
plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los humanos. 
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CAUSAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 desechos sólidos domésticos 

 desechos sólidos industriales 

 exceso de fertilizante y productos químicos 

  tala 

 Quema 

 Basura 

 el monóxido de carbono de los vehículos 

 desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

Cuando talamos un bosque o contaminamos el agua de un río, perjudicamos a los animales o a las plantas que viven allí. Es decir, 

estamos destruyendo el medio ambiente. 

¿QUIÉN TIENE QUE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

Nosotros, los seres humanos, somos responsables de numerosas acciones que destruyen y alteran el medio en que vivimos. 

Cuando tiramos papeles al suelo, cuando arrancamos una planta, cuando las industrias o los automóviles expulsan humo a la 

atmósfera o cuando usamos algunos sprays, perjudicamos el medio ambiente, y también nos perjudicamos a nosotros mismos. 

Pero, para que los animales y las plantas sigan viviendo en nuestro planeta, es muy importante conservar y cuidar su medio. 

SOLUCIONES PARA NO DESTRUIR LA NATURALEZA 

¿Qué haces con el papel que no te sirve? ¿Lo tiras? ¿Adónde? Si lo depositas en un contenedor de papel para reciclarlo, servirá 

para fabricar más papel sin talar más árboles. El vidrio, el plástico o los envases de metal también se pueden reciclar. 

Por otro lado necesitamos madera para construir muebles, juguetes… Para contrarrestar la tala de árboles necesaria, hay que 

repoblar los bosques; es decir, hay que sembrar nuevos árboles en las zonas donde se talan. 
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Otras veces, se destruye el hábitat de numerosas especies para construir una carretera, las vías del tren o un puente. En esos 

casos, es aconsejable estudiar las montañas, las plantas o los animales que viven en la zona, con el fin de elegir el itinerario que 

menos dañe ese ecosistema. 

¿Sabes qué es un parque nacional? Es un paraje (montaña, llanura , costa…) interesante desde el punto de vista ecológico, que se 

protege para evitar la destrucción del hábitat, por la tala de árboles, la caza indiscriminada, etc. En muchos parques nacionales está 

prohibido edificar, hacer fuego o acampar. A veces, se limita el número de visitantes que pueden acceder a ciertas zonas. En ellos 

se fomenta el turismo ecológico, es decir, el que tiene como objetivo admirar la naturaleza. Parte del dinero que pagan los turistas 

para visitar el parque se utiliza para cuidarlo. Y con ello, en muchos casos, se evita que en esa zona se levanten industrias, que 

perjudican más el medio ambiente. 

QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

1. Deposita las latas de metal, los botes de plástico, el papel y el vidrio usados en contenedores especiales para reciclarlos. 

Y no desperdicies papel.  

2. Echa las pilas en contenedores especiales. Así evitarás la contaminación del suelo.  

3. Ahorra energía: no dejes luces encendidas y apaga los aparatos eléctricos cuando no los utilices.  

4. Ahorra agua: cierra bien los grifos, dúchate en lugar de bañarte, no utilices el inodoro como papelera, etc.  

5. no quemar ni talar plantas 

6. controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

7. no botar basura en lugares inapropiados 

8. regular el servicio de aseo urbano 

9. crear conciencia ciudadana 

10. crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del 

hombre ni animales 

11. controlar los derramamientos accidentales de petróleo 

12. controlar los relaves mineros 

Todo lo que se debe hacer para proteger el medio ambiente se reduce a „la regla de las tres erres‟: reducir, reutilizar y reciclar. Por 

ejemplo, para no talar árboles innecesariamente hay que reducir el consumo de papel, reutilizar el papel y reciclarlo. 
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LAS TRES  ERRES (3R), en orden de importancia bioecológica son:  

Reducir 

Si reducimos el problema, disminuímos el impacto en el medio ambiente. Los problemas de concientización, habría que 

solucionarlos empezando por ésta erre. La reducción puede realizarse en 2 niveles: reducción del consumo de bienes o de energía. 

De hecho, actualmente la producción de energía produce numerosos desechos (desechos nucleares, dióxido de carbono...). El 

objetivo sería: 

 Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por ejemplo, los embalajes). 

 Adaptar los aparatos en función de sus necesidades (por ejemplo poner lavadoras y lavavajillas llenos y no a media carga). 

 Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos eléctricos, conducción eficiente, 

desconectar transformadores, etc. 

Ejemplo: reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos evitará la intoxicación animal o vegetal del entorno si llega a 

cotas no nocivas. Países europeos trabajan con una importante política de la reducción, y con el lema: La basura es alimento (para 

la tierra) producen productos sin contaminantes (100% biodegradables), para que cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el 

medio, o éste sea lo más reducido posible. 

Reutilizar 

Segunda erre más importante, igualmente debido a que también reduce impacto en el medio ambiente, indirectamente. Ésta se basa 

en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea 

reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. 

Ejemplos: Utilizar la otra cara de las hojas impresas, rellenar botellas. 

Reciclar 

Ésta es una de las erres más populares debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar envases de materiales 

reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables. De esta forma se necesita el empleo de personal y energía en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
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PLANIFICACION: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

OBJETIVO: Conocer las principales prácticas de higiene en la escuela, la vivienda y el entorno, y reconocer la importancia de éstas para la salud 

de las personas. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Protege y cuida 
el medio 
ambiente para 
evitar la 
contaminación 
de el mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
sobre la el 
cuidado del 
medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el medio 
ambiente? 
¿Cómo se contamina 
el medio ambiente? 
Tipos de 
contaminación  
Causas de la 
contaminación 
ambiental 
Soluciones a la 
contaminación 
Soluciones para no 
destruir la naturaleza 
Las tres erres  
 

Medio Ambiente 
Lo "Bueno y lo Malo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se explicara sobre la 
protección y cuidado 
del medio amiente. 
Se entregara  a cada 
participante dibujos 
sobre lo "Bueno y lo 
Malo". 
Se les pedirá que de 
manera individual 
reflexionen y anoten 
sobre las diferencias 
encontradas. 
Organizar grupos de 
trabajo según la 
cantidad de 
beneficiarios en el aula 
donde compartirán su 
trabajo individual y 
harán un listado de las 
diferencias 
encontradas 
en cada dibujo 
Luego hallarán las 
causas y 
las consecuencias de 
cada una de las 
prácticas, buenas y 
malas, encontradas en 
el grupo 

 

Diferencia lo 

bueno y lo 

malo de los 

dibujos y 

reflexionan 

sobre las 

diferencias 

encontrada 

 

 

 

 

 

 

100% de los 
beneficiarios 
evita la 
contaminación 
de los 
diferentes 
ambientes 
realizando el 
aseo de las 
mismas. 
100% de los 
beneficiarios 
diferencia lo 
bueno y lo 
malo de los 
diferentes 
dibujos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archivador de 

trabajo con la 

hoja de trabajo 
de lo "Bueno y 

lo Malo" 
llenada 

 

 

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

Lápiz 

 

Junio 
Durante 

30 
minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

DERECHOS Y DEBERES EN LA FAMILIA 

 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Se puede decir que los derechos humanos son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre. 

Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en un 

determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. 

Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El ser humano es el único 

destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, amparo y promoción de parte de todos, y 

especialmente de la autoridad. 

Mucho tiene que ver los derechos humanos con la democracia. Los países donde se los reconoce, respeta, ampara y promueve son 

democráticos. Y los que no los reconocen son autoritarios o totalitarios. 

¿QUÉ SON LOS DEBERES? 

Los deberes son una obligación. Un compromiso que el niño, niña, adolescente, tiene que cumplir sin tener la orientación constante 

de otra persona. A través de los deberes las personas aprenden a administrarse y a organizarse a sí mismos. Les incentiva a 

aceptar la responsabilidad de hacer su trabajo de una forma correcta y precisa.  

Los deberes hacen que las personas desarrollen habilidades como la organización, la precisión, la disciplina y el compromiso. Son 

prácticas que les servirán en la vida.  

DERECHO HUAMANOS FUNDAMENTALES: 

Según la Convención Internacional, los niños, niñas y adolescentes, son sujetos plenos en derecho y desarrollo integral. 

Es a partir de la reformulación del Código del menor por el Código niño, niña y adolescente, en el año 2000 se va poniendo énfasis 

en el desarrollo integral y los derechos como tal de este grupo que es considerado hasta hoy como vulnerable y van asumiendo 

muchas desventajas en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

Por lo tanto es importante conocer algunos de estos derechos y deberes fundamentales que como actores sociales debemos 

tomarlos en cuenta y son los siguientes: 

DERECHO A LA VIDA: Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y el estado tiene la obligación de garantizar y de 

proteger este derecho, implementando políticas sociales que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo 

integral. 
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DERECHO A LA PROTECCIÓN: Todo niño, niña y adolescente desde el momento de su gestación y durante el proceso de 

desarrollo, tiene derecho a la protección de la familia y del estado contra el descuido y trato negligente, trabajo infantil, la trata, 

secuestro, conflictos armados, explotación y abuso sexual, el uso ilícito de estupefacientes, armas de fuego y de toda forma de 

abuso. 

DERECHO A LA SEGURIDAD: Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la seguridad que debe ser brindada  por la familia o 

el estado para que tengan un pleno desarrollo integral.  

DERECHO AL AMOR: Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a dar y recibir amor y afecto, tanto de su familia como de 

aquellas personas con las que se interrelaciona. 

DERECHO A LA FAMILIA: Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y 

seguridad en su familia de origen y  excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. 

DERECHO A UN DESARROLLO PLENO: Donde incluye a los siguientes derechos: 

DERECHO A LA SALUD: el estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo niño, niña y adolescente, el 

acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro 

gratuito, para quienes no tengan recursos suficientes, de medicinas, prótesis y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o 

rehabilitación que fueran necesarios 

DERECHO A LA EDUCACIÓN: el niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de 

su persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo. 

DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL ESPARCIMIENTO: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 

1.- Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad. 

2.- Que la información, cultura, diversiones, espectáculos, productos y servicios respeten su condición peculiar de persona en 

desarrollo. 

3.- Al descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas, recreativas adecuadas a su edad. 

DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD Y RESPETO: Pertenecen los siguientes: 

DERECHO A LA LIBERTAD: este derecho comprende: libre tránsito y permanencia en territorio, libertad de opinión y expresión, 

creencia y culto religioso, la práctica deportiva, la participación en la vida familiar y comunitaria, acudir a la autoridad competente en 

caso de conflictos de intereses con los padres o responsables 

DERECHO AL RESPETO: Consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, niña y adolescente, 

abarcando, además la preservación de la imagen, la identidad, los valores, las opiniones, los espacios y objetos personales de de 

trabajo. Ningún niño, niña y adolescente debe sufrir discriminación étnica, de género, social o por razón de creencias religiosas. El 
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estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso de igualdad y equidad a todos los niños, niñas y adolescentes que 

habitan en territorio nacional. 

DERECHO A LA AUTONOMIA: La autonomía y la auto responsabilidad se asumen aquí como los factores clave de las 

deliberaciones, decisiones y acciones. El ejercicio de la conciencia se asume como punto de análisis y como ángulo para ponderar lo 

legal y lo justo. Aquí la libertad se ejerce en el marco de las libertades de los otros. Esta posición recuerda la advertencia de un 

teólogo alemán que sentenciaba: Hay que actuar como buenos cristianos, es decir, como si Dios no existiera. Con esta exhortación 

lo que pretendía subrayar era que hacer el bien y el adoptar la decisión justa son independientes de esperar una aprobación 

Providencial. Aquí se entiende que la ética es lo que no puede ser exigido. 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN: Conjuntamente a los siguientes: 

DERECHO A LA SEGURIDAD: El niño, niña, adolescente debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

Estos son los derechos fundamentales que todos los niños, niñas y adolescentes tienen en el marco de la Declaración de los 

Derechos del niño Internacional, en el cual nuestro país participa y ratifica estos derechos a través del Código del niño, niña y 

adolescente, pero también sabemos que es violado diariamente, por lo que todas las instituciones públicas y privadas por un lado y 

la sociedad civil en general deben responder a este reto y seguir luchando para que estos derechos se conviertan es una realidad 

tangible que realmente beneficie a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 
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PLANIFICACION: DERECHOS Y DEBERES EN LA FAMILIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:    Conocen sus derechos así como sus obligaciones para practicarlos y difundirlos en su entorno, siendo ejemplo para sus hijos. 

 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa 

sobre 

“Derechos y 

deberes en la 

familia” 

 

 

 

“Derechos y 

deberes en la 

familia” 

- Se elaborará las 

citaciones para sus 

papás y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

Padres de familia 

informados sobre 

sus derechos y 

obligaciones 

como ciudadanos 

hacen prevalecer 

los mismos. 

Difunden y 

practican tanto 

derechos como 

obligaciones. 

 

 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre la 

temática  

Derechos y 

deberes en la 

familia que es 

importante para 

tener una buena 

relación familiar. 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 
 
 
 
 
 

Julio 
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

Violencia 

Acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar. Situaciones o acciones que atentan contra el bienestar de los 

individuos, que limitan sus potencialidades reales de su desarrollo y que constituyen violaciones a sus derechos como seres 

humanos 

Agresión 

Fuerza instintiva que reacciona frente al peligro  

Formas de ejercer violencia 

Violencia Física 
Uso intencional de la fuerza física ejerciendo el maltrato y agresión en el cuerpo de la persona, causándole lesión interna o externa. 
Empujones, patadas, golpes con objetos, fracturas, heridas con armas, muerte, etc. 
Violencia Psicológica 
Es la presión emocional que anula o pretende anular la autoestima y la personalidad. Se manifiesta a partir del insulto, grito , 

ridiculización, prohibición, menosprecio, culpabilización, palabras hirientes, etc.  

Violencia Sexual 
Cualquier actividad realizada sin consentimiento,  ejerciendo poder utilizando la violencia o no, con o sin contacto, por una persona 
de cualquier edad, con el propósito de obtener placer sexual. 
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PLANIFICACION: VIOLENCIA INTRA Y EXTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Eejercer, defender y respetar principios, valores y derechos humanos fundamentales para gozar de un desarrollo integral pleno evitando 

actuar con violencia, tanto en lo personal como el de su entorno. 
 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa  

“violencia intra y 

extrafamiliar” 

 

 

“Violencia intra 

y extrafamiliar” 

 

- Se elaborará las 

citaciones y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

Mejora la relación 

intrafamiliar en los 

hogares de los 

beneficiarios 

evitando actuar 

con violencia 

 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre la 

temática  de 

violencia intra y 

extrafamiliar que 

es importante 

para tener una 

buena relación 

familiar. 

 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 
 
 
 
 

Agosto 
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

Violencia sexual infantil 

Cualquier actividad realizada sin consentimiento, con o sin violencia, con o sin contacto, por una persona de cualquier edad, con el 

propósito de obtener placer sexual 

 Abuso deshonesto 

 Estupro 

 Violación 

 Violencia sexual comercial 

 Acoso sexual 

Educación para la prevención de la violencia sexual infantil 

¿Qué es prevención? 

Elementos básicos para la autoprotección en la prevención  

 

Reconocimiento y respeto a su cuerpo 

Es importante que comprendan que su cuerpo es de ellos/as y nadie puede tocarlo en una forma que le provoque vergüenza o le 

haga sentirse incómodo/a. La sexualidad permite conocer más de nuestra persona, de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, conocer 

a los demás y sobre todo, reconocer que en la sexualidad hay muchas cosas bonitas y positivas. 

Pero también debemos saber que algunas personas mayores no viven su sexualidad adecuadamente. Estas personas en lugar de 

vivir su sexualidad con los adultos, utilizan a los menores para hacer cosas sexuales. Por lo general, engañan, convencen, obligan, 

amenazan. Una situación así nos puede provocar sentimientos de confusión, rechazo, miedo, e incluso haber tenido sensaciones 

agradables en ese momento. Pero NO está bien que sea con una persona adulta. 

Debemos reconocer estas conductas y diferenciarlas de otras, por ejemplo, cuando nos demuestran cariño los mayores, nos tocan y 

abrazan porque nos quieren, o por ejemplo, cuando vamos al médico que nos hace una revisión en nuestro cuerpo, nos toca y es 

por nuestra salud y no pretende hacer cosas sexuales con nosotros/as. 

Concepto de privado 

Es importante para los niños, niñas y adolescentes entender que significa “privado”. El privado es algo  que solamente es  de uno, 

que no queremos que otros toquen porque lo queremos mucho y es solamente nuestro. Privadas son también algunas partes del 

cuerpo, porque se  las cubre con la ropa y no se permite  que otras personas las vean o toquen, como por ejemplo los genitales, y 

también algunas actividades que hacemos en privado: bañarnos, vestirnos, orinar. 
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Todos los niños, niñas y adolescentes  tienen derechos que deben ser respetados por los adultos. Uno de esos derechos es decidir 

sobre su propio cuerpo ya que su cuerpo le pertenece. Nadie tiene el derecho a tocar o mirar a la persona  si  no quiere. Además 

debe sentirse cómodo, seguro y feliz cuando alguien le acaricia o le mira con afecto., en cambio si alguien le hace sentir 

incomodidad o desconfianza cuando alguien le pide que se desvista para mirarte o cuando le toca, tiene todo el derecho de decir NO 

y pedir ayuda 

Caricias buenas y caricias malas 

Cuando una persona hace cariños para demostrar su afecto, las personas se sienten bien, seguras, felices y cómodas. Las caricias 

buenas hace que las personas sientan sensaciones agradables, generalmente se las recibe de parte de los padres, familiares, 

profesores, amigos o amigas y otras personas Por  ejemplo:: un abrazo, un cariño en la cabeza, un beso en la frente, un golpe 

suavecito en la espalda, unas cosquillas, etc. Si alguien te acaricia y te sientes bien, es bueno decir lo que sientes ya que así las 

personas te conocerán mejor y podrán complacerte con más frecuencia. Los vínculos sanos o seguros, se caracterizan por una 

comunicación abierta y espontánea de necesidades, sentimientos y emociones. No se debe tener  miedo de decir lo que sientes o de 

pedir algo que quieres, quien te aprecia agradecerá tu franqueza. 

Los sentimientos de cada uno/a son importantes y se puede  confiar en ellos, ya que hay caricias buenas que hacen que tengamos   

sensaciones agradables que hacen sentir bien, pero también hay caricias malas que hace que las personas tengan sensaciones 

desagradables que les hace sentir  mal,  incomodidad, vergüenza, asco, dolor y son extrañas. 

Para eso, niños, niñas y adolescentes deben poder reconocer los diversos tipos de caricias: 

 Las que hacen sentirse bien, como los abrazos, caricias  de papá y mamá, los besos de la tía, etc. 

 Las que hacen sentirse mal, como un abrazo que te presiona o quita la respiración o le hace sentir incómoda o incómodo. 

 Enseñarles a desconfiar cuando alguien les hace una caricia y les dice que no se lo cuenten a nadie. 

 Las personas adultas no tienen el derecho de meter sus manos bajo la ropa o tocarte, a veces los adultos quieren que les toques 

los genitales nadie tiene derecho de obligarte o convencerte de hacer lo que no quieres, aun cuando conozcas o  estimes a esa 

persona 

 Nuestro cuerpo puede avisarnos cuando algo nos incomoda. Si una persona nos toca de una forma que no corresponde o que 

nos hace sentir mal, nuestro cuerpo reacciona haciendo que nuestro corazón palpite más rápido, sentimos calor en la cara, a 

veces podemos temblar o sentir ganas de vomitar., esto ocurre generalmente cuando alguien toca nuestras partes privadas.  

Secretos buenos y secretos malos 

A los niños, niñas y adolescentes les gustan mucho los secretos. Por ello es muy importante analizar la diferencia entre aquellos 

secretos que deben guardarse y los secretos que no deben de guardarse. 
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Todos nosotros tenemos secretos que preferimos no contar a nadie y que forman parte de nuestra intimidad. Otras veces se los 

contamos sólo a nuestros mejores amigos. No está mal tener secretos, pero se debe tomar en cuenta que hay algunos que no se 

debe  guardar porque son malos secretos. 

 

Para diferenciar un buen secreto de un mal secreto, se debe pensar en las consecuencias que puede tener el guardarlo. En 

ocasiones alguien hace algo que no está bien y nos pide que guardemos el secreto. Por ejemplo, alguien puede abusar sexualmente 

de un niño y le pide que no se lo cuente a nadie. En este caso o en cualquier caso de agresión, si guardamos el secreto y no le 

contamos a nadie lo que ha pasado, nadie podrá ayudarnos y nadie podrá evitar que nos vuelva a pasar. Guardar este secreto tiene 

malas consecuencias, por lo tanto es un mal secreto. Debemos contar lo ocurrido a un adulto de confianza para que evite que nos 

vuelva a pasar o que pueda pasarle a otros. 

 

El engaño y amenaza 

Hay personas que con tal de conseguir lo que quieren, son capaces de mentir y  engañar. Por esta razón es importante estar atento 

a este tipo de situaciones, no se debe hacer caso de lo que te diga un desconocido, aunque te hable de cosas que para ti sean 

conocidas, como datos de tu familia, amigos, colegio, etc. 

Si es alguien que conoces porque lo ves frecuentemente porque es un familiar, vive cerca de tu casa o es de tu colegio y te ofrece 

algo de interés, debes preguntar siempre a tus padres o a alguien de confianza que pueda asegurarse de que no te harán daño.  

Hay personas que para conseguir lo que quieren, son capaces de amenazar  para no decir nada a nadie de lo ocurrido, por ejemplo: 

“si tú dices algo sobre lo que paso entre nosotros, mataré a tus padres”, “ si tú dices algo, te lastimare”, “si tú dices algo nadie te va a 

creer  porque eres una tonta y no vales nada”, etc. . Todo esto causa temor, angustia  en la víctima. 

Sobornos y regalos 

Cuando una persona nos hace un regalo nos sentimos contentos ya que éstos son una muestra de afecto. Generalmente recibimos 

regalos de nuestros familiares y amigos en nuestro cumpleaños, en navidad, cuando nos portamos bien o tenemos buenas notas, 

cuando estamos enfermos, etc. Incluso, hay ocasiones en las que sin ser un día especial, alguien nos regala algo y nos hace sentir 

bien. 

Autoestima 

La autoestima es el conocimiento, aceptación, respeto y afirmación de uno mismo a través del análisis y reflexión de los propios 

valores, reconociendo y aceptando las potencialidades, cualidades y carencias psicológicas y físicas.  



SEPAMOS                                                                                                                             GUÍA METODOLÓGICA: “PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN  
      Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia                                                                                                 DE LA FAMILIA” 
      CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                  

 

Es la capacidad de sentir confianza, respeto y amor por uno/a mismo/a. Afecta decisivamente todos los aspectos de nuestra vida, 

desde como actuamos en las relaciones con os otros, como con los hermanos, padres, amigos, en el colegio, en pareja, en el 

trabajo. 

Nuestra forma de actuar depende de lo que pensamos de nosotros mismos, quienes somos y qué somos, por lo tanto la autoestima 

es la clave del éxito o el fracaso y es la clave para comprendernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos y comprender, valorar, 

aceptar y respetar a los demás. Una buena autoestima nos permite crecer, ser libres, creativos, alegres, amistosos, amorosos, 

sentirnos y pleno y seguros, con capacidad de dar y recibir y ser triunfadores en la vida. 

La autoestima es fundamental para prevenir el abuso sexual. Un niño, niña o adolescente con buena autoestima siente que es 

importante, sabe que cada día es un aprendizaje, se valora y respeta a los demás, tiene valor para opinar, oponerse y pedir ayuda. 

Expresa sus ideas y sentimientos con seguridad y firmeza, independientemente del grado de aprobación o desaprobación. Esto le 

hará denunciar cualquier situación irregular, aún en medio de amenazas o chantaje al que esté expuesto 

 

Respeto a los derechos y ser Sujetos de Derechos 

Todo niño, niña y adolescente debe tener la certeza que todos las personas tenemos derechos y que las demás personas deben de 

respetar sus derechos, como por ejemplo el derecho a dormir, a comer, a reír, a decir NO, a pedir ayuda etc. Así se llega al derecho 

que todos / as tenemos a disfrutar de la seguridad física y al respeto a la integridad personal. Esto se refiere a ser  cuidada y 

cuidado, ser escuchada y escuchado, que crean en lo que se dice, ser amada y amado y  a vivir sin violencia. 

Para la prevención de la violencia sexual es importante trabajar la noción de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos. Esto implica nuevas relaciones igualitarias y equitativas entre adultos y niños / as y entre niños /as y niños / as y  rescatar 

su derecho a opinar, a decir NO, a ser creído, a expresarse y a tomar decisiones.  

Decir NO 

Todas las personas tenemos derecho a decir NO, aun cuando sea alguien mayor quien nos pide u ordena algo. Si nos piden que 

hagamos algo que sabemos que no está bien hacerlo, entonces tenemos derecho a decir NO. Si no te atreves a decir NO porque 

tienes miedo que te hagan daño, intenta salir del lugar lo más pronto posible y buscar a alguien que te proteja o también puedes 

gritar y hacer mucho ruido para que alguien te escuche. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. 

También hay situaciones en las que es difícil decir NO, sobre todo cuando es un familiar o un amigo quien nos pide algo, o porque 

no sabemos cómo dar una negativa o no queremos herir los sentimientos de los demás. Pero existen formas de decir NO sin herir a 

los otros, por ejemplo: “lo  siento pero NO quiero hacerlo”; “NO, no creo que sea correcto”; “Lo siento pero NO me interesa”; “Prefiero 

NO hacerlo”; “NO, no me gusta hacer esto”. 
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Decir NO tiene ventajas, como por ejemplo evitar que se aprovechen de nosotros/as, que los demás sepan cuáles son nuestros 

sentimientos y por lo tanto, que no nos vuelvan a hacer esa petición. 

Pedir ayuda 

Todos tenemos problemas. A veces los podemos solucionar solos o se los podemos contar a nuestros amigos, pero otras veces son 

tan grandes que sentimos que nadie puede ayudarnos o que los demás se van a preocupar demasiado por lo que nos está pasando. 

En estos casos, lo mejor es compartir nuestro problema con alguien de confianza que pueda ayudarnos. 

Cuando los niño, niña y adolescentes reciben alguna agresión, ya sea sexual o física o psicológica, se sienten solos/as y muchas 

veces no acuden a nadie. Pero siempre habrá alguien que pueda escucharlos y protegerlos. 

El recurso principal de un niño, niña o adolescente son sus padres, ellos son quienes deben protegerlos y ayudarlos. Pero si por 

alguna razón un niño no tiene padres, sus padres no le creen, o son ellos mismos quienes le hacen daño, entonces NO debe darse 

por vencido y puede buscar a otros adultos de confianza y contárselo hasta encontrar a alguien que le crea y le ayude. Puede ser 

alguien de la familia, un tío o tía, abuelito o abuelita, o también un profesor, un policía,  un médico, un psicólogo, etc. 
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PLANIFICACION: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:     Conocer las diferentes estrategias de prevención de la violencia sexual infantil y los pone en práctica en su entorno. 

 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa  

“Prevención de la 

violencia sexual 

infantil” 

 

 

“Prevención 

de la violencia 

sexual infantil” 

- Se elaborará las 

citaciones y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

 

Padres de familia 

informados sobre 

las estrategias de 

prevención de la 

violencia sexual 

infantil 

 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre la 

temática  de 

Prevención de la 

violencia sexual 

infantil que es 

importante para 

tener una buena 

relación familiar. 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 
 
 
 
 
 
Septiembre
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una mujer proyectados como familia, en la que determinan 

responsablemente el número de hijos que tendrán considerando las necesidades que ellos implicarán, y qué proyecto de vida 

aspiran a tener como familia. También se habla del tema en la actualidad haciendo referencia al "control de la natalidad".Es el 

conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas 

básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. 

El control o planificación familiar puede tener como objetivo engendrar o no descendientes y, en su caso, decidir sobre el número de 

hijos, el momento y las circunstancias -sociales, económicas y personales- en las que se desea tenerlos. 

También se incluye dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual, el asesoramiento antes de la fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la 

infertilidad, mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro 

Servicios de planificación familiar 

Los servicios de planificación se definen como el conjunto prestaciones ofrecidas por profesionales sanitarios especializados que 

incluyen actividades y prácticas educativas, preventivas, médicas y sociales que permiten a los individuos, incluidos menores, 

determinar libremente el número y espaciamiento de sus hijos y seleccionar el medio más adecuado a sus circunstancias.  

La planificación se utiliza a veces como un sinónimo de control de la natalidad. En este sentido los servicios médicos de planificación 

familiar facilitan información sobre los distintos métodos anticonceptivos y ofrecen asistencia médica especializada para conseguir 

espaciar los embarazos deseados así como para evitar los embarazos no deseados. 

Métodos anticonceptivos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido recomendaciones en relación a los criterios médicos para elegir el uso 

de uno u otro método anticonceptivo. Los criterios han sido desarrollados por la OMS junto con grupos, organizaciones e indiv iduos 

de todos los continentes del mundo. Estos criterios pretenden garantizar que las mujeres y los hombres de todo el mundo tengan 

acceso a servicios de planificación familiar seguros y de alta calidad 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se 

logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad (en esta nota se aborda solo la 

anticoncepción). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n_in_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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Beneficios de la planificación familiar 

Los servicios de planificación familiar de buena calidad aportan una amplia gama de beneficios a las mujeres, sus familias y la 

sociedad.  

Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las mujeres 

La capacidad de la mujer para decidir el intervalo entre los embarazos y limitar el número de estos tiene una repercusión directa en 

su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor 

riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. 

Reducción de la mortalidad de los menores de un año 

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en un momento inoportuno, que contribuyen a causar 

algunas de las tasas de mortalidad de menores de un año más elevadas del mundo. Las criaturas cuya madre muere a causa del 

parto también tienen un riesgo mayor de morir o enfermar. 

Disminución de la necesidad de recurrir al aborto peligroso 

Al disminuir las tasas de embarazo no deseado, la planificación familiar aminora la necesidad de recurrir al aborto peligroso, que 

representa un 13% de la mortalidad materna mundial.  

Poder de decisión 

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y 

reproductiva. 

Disminución del embarazo de adolescentes  

Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz un niño de pretérmino o con peso bajo al nacer. Los 

hijos de las adolescentes presentan tasas más elevadas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes que se embarazan tienen 

que dejar la escuela, lo cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas personalmente, para sus familias y para la comunidad. 

Menor crecimiento de la población 

La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento insostenible de la población y los efectos negativos que este acarrea 

sobre la economía, el medio ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo. 

Uso de anticonceptivos 

El uso de métodos anticonceptivos por los hombres representa una proporción relativamente pequeña de las tasas de prevalencia 

mencionadas. Los métodos masculinos se limitan a la esterilización (vasectomía), los condones y el coito interrumpido. A nivel 

mundial, un 11,3% de las mujeres en edad fecunda informan que dependen de alguno de estos métodos en su matrimonio o unión 

formal; también hay grandes variaciones entre regiones y países. 
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PLANIFICACION: PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:    Brindar talleres de formación e información sobre temas de gran interés. a  desarrollarse en reuniones informativas y formativas dirigidas a padres y 

madres  de familia lo cual   permita coadyuvar en la educación   de sus hijos. 

 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa  

“Planificación 

familiar” 

 

 

 

“Planificación 

familiar” 

- Se elaborará las 

citaciones y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

- Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

- Se dará  inicio al 

taller.  

- Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

 

Padres de familia 

Conscientes de la 

toma de 

decisiones en 

decidir cuándo y 

cuántos hijos 

tener a través de  

una planificación 

 

100% de los  

padres de 

familia asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre 

la temática  de 

planificación 

familiar que es 

importante para 

tener una buena 

relación familiar. 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 
 
 
 
 
 

Octubre 
durante 90 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

CAMBIOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA VEJEZ 

Desarrollo prenatal 

El inicio del ciclo vital está ubicado en el instante de la concepción. El nacimiento está en relación con la madurez biológica puesto 

que concurren dos ciclos vitales: el materno y el fetal. En condiciones normales, el embarazo dura entre 38 y 40 semanas. Sin  

embargo, podemos observar que no siempre ocurre así. Existe un límite mínimo de 180 días para que la supervivencia sea posible. 

Pero también hay un límite máximo de permanencia del feto en el útero materno que es de 330 días. La constitución materna es una 

variable interviniente decisiva. 

La duración aproximada va desde la concepción hasta el nacimiento. Se suele dividir en tres períodos: 

•   Período germinal: abarca las primeras dos semanas de vida. Se observa ya un tubo digestivo rudimentario y el tejido nervioso en 

crecimiento.  

•   Período embrionario: se desarrolla entre la tercera y octava semana. Se forman los sistemas orgánicos del bebé y es el momento 

en que es más susceptible a las influencias negativas.  

•  Período fetal: se extiende desde la novena semana hasta el nacimiento. En este momento se elaboran y crecen las estructuras 

originadas en el anterior. Las observaciones durante este período se han hecho sobre ovíparos (aves y anfibios) o bien en algunos 

mamíferos. Todas confirman las direcciones del crecimiento céfalo caudal y próximo distal. Así, por ejemplo, vemos que se 

desarrollan primero los músculos gruesos junto con la motilidad antes de los músculos finos. La investigación directa en el ser 

humano es muy escasa y difícil sólo subsanada, en la actualidad, a través de la tecnología: ecógrafos y otros instrumentos. Los 

datos existentes provienen, en mayor medida, de las vivencias de las madres durante el embarazo o bien de fetos obtenidos de 

gestaciones inconclusas  

Todas estas experiencias presentan muchas dificultades tanto para establecer la edad exacta del feto como para determinar si los 

movimientos observados responden a los normales o bien a los movimientos producidos por asfixia. Los primeros movimientos del 

feto corresponden a los latidos cardíacos que se logran determinar durante la tercera semana de vida y también algunas 

contracciones que aún no se consideran como conductas. Distintos investigadores confirman la aparición de movimientos entre la 9a 

y 12a semana que pueden ser considerados como conductas espontáneas y no meras respuestas a estímulos. La sensibilidad del 

feto al dolor está muy atenuada pese a la poca estimulación en el seno materno. Parece que el sujeto ya está preparado para el 

doloroso pasaje por el conducto vaginal. La sensibilidad cutánea contribuye en poco a la conciencia fetal puesto que al estar 

rodeado del líquido amniótico los estímulos prácticamente no lo alcanzan. Debe tomarse en cuenta que la estimulación requiere una 

modificación del medio. El feto percibe los cambios metabólicos que ponen en riesgo la vida. Frente a la falta de oxígeno responde 
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con movimientos pronunciados y cambios posturales. Frente a los cambios de posición de la madre el feto se reubica; es decir,  los 

percibe y se acomoda a ellos. En conclusión, las experiencias más importantes del feto parecen estar ligadas a los cambios 

metabólicos tanto como a los cambios posturales y de tensión muscular maternos. En esta etapa, las modificaciones señaladas 

parecen ser las responsables de la transmisión de los estados anímicos de la madre al feto. Las reacciones del feto pueden ser de 

dos tipos: locales y globales. Las primeras tienen lugar cuando estimulamos una ínfima porción con excitantes de leve intensidad y 

de acción relativamente lenta; las segundas, se originan cuando le aplicamos estímulos intensos y bruscos. Tales reacciones 

globales que modifican el conjunto del organismo y desequilibran totalmente el ritmo metabólico y existencial han sido denominadas 

de masa. Constituyen, al adquirir un carácter unitario e intelectual, la base de las reacciones psíquicas cuya aparición tendrá lugar 

de un modo incontrovertible hacia el sexto mes del desarrollo intrauterino.  

El desarrollo prenatal 

1. Las primeras doce semanas  

Desde el momento de la concepción el nuevo ser humano ya posee toda la información genética que determina sus características 

físicas, tales como el color del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc. Sólo necesitará tiempo, alimentación y un ambiente adecuado 

para su crecimiento y desarrollo. Su corazón comienza a latir entre los 18 y los 25 días, la base del sistema nervioso se establece 

alrededor de los 20 días, a los 42 días el esqueleto está completo y hay reflejos, y a los 45 días se pueden registrar los impulsos 

eléctricos de su cerebro. 

A las 8 semanas se le puede hacer un electrocardiograma y detectar los latidos de su corazón. Si se le pone un objeto en la mano, lo 

agarra y sostiene. Se mueve en el líquido amniótico como si fuera un nadador innato.  

A las nueve o diez semanas entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la mano, hará un puño. Entre las 

once y doce semanas se chupa vigorosamente el pulgar y aspira el fluido amniótico.  

A las 10 semanas ya posee huellas digitales, el cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes. Durante esa etapa, si 

hacemos cosquillas en la nariz del bebé, éste moverá la cabeza hacia atrás para alejarse del estímulo. 

A las 12 semanas, etapa durante la cual se llevan a cabo la mayoría de los abortos, su cuerpo está completamente formado, sus 

órganos ya están funcionando y puede sentir dolor.  

2. De las 14 a las 18 semanas  

Este pequeñito tiene 14 semanas de concebido.  

A las 16 semanas, con sólo 12.5 milímetros de largo, el niño puede usar las manos para agarrar, puede nadar y hasta dar volteretas.  

A las 18 semanas el niño es activo y energético, flexiona los músculos, da puñetazos y patea, ahora la madre siente sus 

movimientos. Antes del avance de la ciencia moderna, alguien dijo que en esta etapa: la edad de la "actividad", la vida se iniciaba.  

Sin embargo, el desarrollo real del niño empezó en la concepción, 18 semanas antes.  
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Mientras va creciendo dentro de la madre, el niño se desarrolla separadamente de ella, con su provisión y tipo de sangre individual y 

distinta de la de la madre. La vida del niño no es la vida de la madre, sino una vida separada e individual.  

3. Del quinto al noveno mes  

Al llegar el quinto mes ya ha transcurrido la mitad del embarazo. El feto mide aproximadamente 30 centímetros de largo. La madre 

ya siente sus movimientos. El feto puede reaccionar dando un salto, a los ruidos altos o alarmantes.  

Durante el sexto mes "comienzan a funcionar las glándulas sebáceas y sudoríparas. La delicada piel del bebé en desarrollo, está 

protegida del fluido amniótico que le rodea mediante un ungüento especial llamado vernix caseosa. Si el bebé naciese en este mes y 

recibiera los cuidados necesarios, podría sobrevivir."  

Durante el séptimo mes "el bebé ya utiliza cuatro sentidos: el de la vista, el del oído, el del gusto y el del tacto. También puede 

reconocer la voz de su madre."  

Durante el octavo mes "la piel comienza a hacerse más gruesa, tiene una capa de grasa almacenada debajo de ella con el fin de 

proteger y alimentar al bebé. Los anticuerpos se están desarrollando cada vez más. El bebé absorbe casi cuatro litros de fluido 

amniótico por día; el fluido es reemplazado completamente cada tres horas."  

Hacia el final del noveno mes "el bebé está listo para nacer. El término promedio de un embarazo es de 280 días desde el primer día 

del último período de la madre, pero esto es algo que varía. La mayoría de los bebés (85-95%) nacen entre el día 266 y el 294. 

Cuando llega este momento, normalmente el bebé pesa 3 ó 4 kilos, y su corazón bombea 1140 kilos de sangre por día. Es 

totalmente capaz de vivir fuera de la matriz." 

Bebé recién nacido 

Infancia, periodo comprendido entre el momento del nacimiento y los 12 años, aproximadamente. Esta primera etapa de la vida es 

fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la evolución posterior, y sus características primordiales serían las físicas, 

motrices, capacidades lingüísticas y socio afectivas. 

Desarrollo  físico Durante los primeros 18 meses de vida, un niño en su desarrollo normal incrementa mucho su peso y su altura, 

comienza la dentición, desarrolla la discriminación sensorial, y comienza a hablar y a caminar. El ritmo de crecimiento es muy 

intenso durante los 2 primeros años de vida, disminuyendo de forma progresiva y estabilizándose en el periodo comprendido entre 

los 3 y 6 años. 

La agudeza sensorial se desarrolla con rapidez durante los tres primeros meses de vida. Las investigaciones realizadas demuestran 

que los recién nacidos son capaces de realizar discriminación visual y auditiva. Dos días después del nacimiento los niños pueden 

distinguir olores. Reaccionan a los ruidos elevados y, probablemente, poseen el sentido del gusto. En estos tres primeros meses los 

niños pueden distinguir colores y formas, y pueden mostrar preferencias por estímulos complejos y nuevos, en contraposición a los 

estímulos sencillos y familiares. 
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Los recién nacidos realizan movimientos motores, muchos de los cuales son reflejos, como el reflejo de Moro o `reflejo de 

abarcamiento', el de succión y el de marcha. La mayoría de estos reflejos desaparecen durante los primeros meses de vida, pero 

algunos permanecen, como es el caso del reflejo de succión. 

Desarrollo motor   

Las etapas principales de la locomoción son: reptar (propulsarse utilizando sólo los brazos), gatear (propulsarse con las manos y las 

rodillas) y caminar. Un niño anda entre los 13 y los 15 meses de edad de promedio. 

En el tercer año de vida, el niño anda con seguridad, puede acelerar o moderar la marcha, cambiar de dirección y detenerse a su 

voluntad. Sube y baja escaleras apoyado en una mano o bien puede prescindir del apoyo manual. 

La preferencia lateral aparece en algunos niños antes de los 2 años; sin embargo, y por lo general, se produce entre los 3 y los 6 

años. A los 4 años comienza ya a dibujar letras y números sin un esquema definido. Durante el sexto año, las letras y los números 

aparecen bien alineados horizontalmente y aunque el tamaño es demasiado grande, conseguirá reducirlo a 6 o 7 mm durante el 

séptimo año. 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas   

Los niños con un desarrollo normal poseen sistemas neurológicos que detectan y almacenan sonidos vocales, permiten la 

reproducción de estos sonidos, y a su debido tiempo permiten el lenguaje. Los niños emiten todos los sonidos vocales conocidos, 

pero sólo retienen aquéllos que oyen con regularidad. Entre el cuarto y el noveno mes, tienen lugar las etapas de balbuceo. A los 9 

meses aparecen las primeras vocales claramente pronunciadas. Los sonidos similares a palabras (primeras consonantes) aparecen 

hacia los 12 meses y tienen un significado a los 18 meses. Utilizan frases de una y dos palabras para expresar un significado. Las 

primeras palabras suelen ser nombres de objetos y descripciones de acciones, por ejemplo “papá agua”. A partir de los 18 meses de 

edad la adquisición de un lenguaje complejo es muy rápida. A los 2 años y medio es ya posible para el niño la combinación de 2 

palabras. El dominio completo de todos los sonidos simples y sus combinaciones es de esperar que se produzca antes de los 7 

años. 

Desarrollo emocional   

El vínculo consiste en una unión psicológica entre el niño y la persona que lo cuida, por lo general su madre. El llanto y la risa ponen 

en contacto a los niños con quienes los cuidan. Este vínculo proporciona una base emocional segura, a partir de la cual se 

desarrollan las relaciones maduras. Las investigaciones demuestran que un vínculo inadecuado impide el desarrollo social y 

emocional a lo largo de la vida; por ejemplo, si un niño es separado de su madre y, tras esa situación no establece un vínculo 

seguro, se perturbará su desarrollo posterior. 

Es probable que sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, tales como los abusos físicos o la malnutrición, afecten al 

desarrollo y al comportamiento de una forma negativa. Experiencias menos extremas también tienen su influencia, pero sus efectos 
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pueden ser temporales y menos llamativos. Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen en las actitudes hacia el 

proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño tiene de sí mismo, y en la capacidad para formar y mantener relaciones sociales 

y emocionales en el futuro. 

Adolescencia 

, etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la 

madurez y suele empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años en las mujeres. Aunque esta etapa de 

transición varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan para 

considerarse autónomos e independientes socialmente. 

Desarrollo físico   

El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la estatura y en los rasgos físicos. En este momento, la 

actividad de la hipófisis supone un incremento en la secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico general. La 

hormona del crecimiento produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso adulto en unos dos 

años. Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres que en los varones, indicando también que las primeras maduran 

sexualmente antes que los segundos. La madurez sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de la menstruación y en los 

varones por la producción de semen. Las principales hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos masculinos y los 

estrógenos femeninos. Estas sustancias están también asociadas con la aparición de las características sexuales secundarias. En 

los varones aparece el vello facial, corporal y púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres aparece el vello corporal y 

púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan. Estos cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones 

psicológicas; de hecho, algunos estudios sugieren que los individuos que maduran antes están mejor adaptados que sus 

contemporáneos que maduran más tarde. 

Desarrollo intelectual   

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender 

problemas complejos se desarrolla gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la adolescencia es el inicio de la 

etapa del pensamiento de las operaciones formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica deductiva. 

Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales de 

cada uno. Sin embargo, los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los 

adolescentes para resolver problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida. 
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Desarrollo sexual   

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la aparición del instinto sexual. En esta etapa su 

satisfacción es complicada, debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como a la ausencia de los conocimientos adecuados 

acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de la década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha incrementado. 

Por otro lado, algunos adolescentes no están interesados o no tienen información acerca de los métodos de control de natalidad o 

los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de esto, el número de muchachas que tienen hijos a 

esta edad y la incidencia de las enfermedades venéreas está aumentando. 

Envejecimiento 

En biología, conjunto de modificaciones inevitables e irreversibles que se producen en un organismo con el paso del tiempo, y que 

finalmente conducen a la muerte. Tales cambios varían considerablemente, en el tiempo y gravedad de los acontecimientos, según 

las distintas especies, y de un organismo a otro. En el hombre, estas modificaciones comprenden la reducción de la flexibilidad de 

los tejidos, la pérdida de algunas células nerviosas, el endurecimiento de los vasos sanguíneos, y la disminución general del tono 

corporal. Los biólogos interesados por el envejecimiento investigan dichos cambios o centran su atención en los déficit e 

incapacidades corporales que se acumulan con la edad, si bien, éstos parecen ser un resultado más directo de las enfermedades, el 

estrés, o factores ambientales (véase Enfermedad de Alzheimer). No existe ningún consenso científico sobre la verdadera 

naturaleza del proceso del envejecimiento.   

Aspectos sociales y del comportamiento   

El proceso del envejecimiento humano debe ser considerado también en el contexto de sociedades complejas sujetas a grandes 

variaciones. La forma en la que la población envejece no está totalmente determinada por la biología, también está influida por las 

circunstancias sociales y el ambiente individual. En consecuencia, el envejecimiento se contempla cada vez más como un proceso 

que incluye aspectos culturales y psicosociales. Además, en lugar de limitarse exclusivamente a la etapa de la vejez, su estudio se 

está extendiendo a todo el periodo vital. 

El conocimiento adquirido a través de los estudios sociológicos y del comportamiento, está contribuyendo a disipar algunos de los 

mitos establecidos acerca del carácter inevitable del proceso del envejecimiento. Un ejemplo es la creencia de que la inteligencia 

alcanza su nivel máximo en la adolescencia, deteriorándose a partir de entonces; otro es el que se refiere al inicio del descenso 

irreversible de la actividad sexual en la mitad de la vida, y sin embargo, actualmente sabemos que ésta se mantiene incluso durante 

los últimos años. 

Ya que el proceso del envejecimiento no es inalterable, los estudiosos del comportamiento están buscando formas que puedan 

modificarlo. Por ejemplo, se han encontrado ciertas técnicas de ayuda para evitar la pérdida de memoria a corto plazo que 

experimentan algunos ancianos. Se ha establecido un sistema de ayuda en el hogar como medida para favorecer la vida 
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independiente de los pacientes, consiguiendo en ellos niveles de actividad superiores, incluso en algunos casos que se 

consideraban irrecuperables. También se ha comprobado que los problemas nutricionales derivados de la disminución de los 

sentidos del gusto y el olfato, son fácilmente resueltos con simples cambios en la condimentación de los alimentos;  además, están 

siendo perfeccionados los medios técnicos que permitan aliviar los problemas visuales y auditivos de la vejez. 

 

PLANIFICACION: CAMBIOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA VEJEZ 

 

 

 

 

OBJETIVO:    Brindar talleres de formación e información sobre temas de gran interés. a  desarrollarse en reuniones informativas y formativas dirigidas a padres y 

madres  de familia lo cual   permita coadyuvar en la educación   de sus hijos. 

 

COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Participa de la 

reunión 

formativa e 

informativa y 

fortalecen sus 

conocimientos 

sobre diferentes 

temáticas. 

Realización de la 

reunión formativa 

e informativa 

“Cambios físicos 

y biológicos 

desde la 

concepción hasta 

la vejez” 

 

 

“Cambios 

físicos y 

biológicos 

desde la 

concepción 

hasta la vejez” 

 

Se elaborará las 

citaciones y se 

entregará a los 

beneficiarios.  

Se registrará a los 

padres según 

vayan llegando. 

Se dará  inicio al 

taller.  

Se responderá a 

preguntas y dudas 

de los padres de 

familia. 

Padres de familia 

informados sobre 

Cambios físicos y 

biológicos desde 

la concepción 

hasta la vejez y 

comprenden 

algunas 

conductas de sus 

hijos, 

 

100% de los  

padres de familia 

asisten y 

participan de la 

reunión. 

Donde se 

informan sobre la 

temática  de 

Cambios físicos y 

biológicos desde 

la concepción 

hasta la vejez que 

es importante 

para tener una 

buena relación 

familiar. 

 

Registro 

fotográfico 

Plan   e   

Informe 

Registro de 

asistencia a la 

reunión. 

 

Lista de 

asistencia 

firmada por 

asistentes. 

Bolígrafos 

 

 
 
 
 
Noviembre 
durante 90 

minutos 
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2.1.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES OBJETIVOS OBSERVABLES  
 

 
SUB COMPONENTE 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

Visitas de evaluación a las familias    

Entrevistas individuales con padres de 
familia. 
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PROYECTO: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE 

DESERCIÓN ESCOLAR Y DESESTRUCTURACIÓN SOCIAL 
 
 

“ALTERNATIVA  ESCOLAR PARA  NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES BO 075 A” 

 
 
 

 
 
 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA: “APOYO Y SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO”  
 
 
 
Elaborado por: 
 
Zulma Ramirez Paredes 
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GUÍA METODOLÓGICA: “APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE HABILIDADES  

                                DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO” 

 
CONTENIDO 
1.- OBJETIVOS 
2.-CONCEPTUALIZACIÓN  
2.1 APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÓN Y 

AUTOCUIDADO. 

2.1.1 REFORZAMIENTO DE COSTUMBRES Y HÁBITOS DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD E HIGIENE. 

CONCEPTUALIZACION 

PLANIFICACION: REFORZAMIENTO DE COSTUMBRES Y HÁBITOS DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD E HIGIENE 
2.1.2 MONITOREO DEL DESARROLLO NUTRICIONAL 

CONCEPTUALIZACION 

PLANIFICACIÓN: MONITOREO DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.1.3  DISTRIBUCIÓN DIARIA DE ALMUERZO Y/O REFRIGERIO 

CONCEPTUALIZACION 

¿Por qué necesitamos comer y beber? 

PLANIFICACIÓN: DISTRIBUCIÓN DIARIA DE ALMUERZO Y/O REFRIGERIO 

2.1.4 TALLERES DE AUTO CUIDADO Y AUTO PROTECCIÓN (HIGIENE Y SALUD, NUTRICIÓN) 

CONCEPTUALIZACION 

HIGIENE PERSONAL 

a) La ducha diaria es la mejor forma de aseo 

b) El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

c) El cuidado de los ojos previene de enfermedades e infecciones. 

d) La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración 

e) La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas enfermedades. 

f) La higiene de la boca evita diversas enfermedades. 

g) La higiene de los oídos facilita la buena escucha. 
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h) La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones. 

    PLANIFICACION: HIGIENE PERSONAL 

CONCEPTUALIZACION 

HIGIENE DE LA VIVIENDA 

El aseo diario de la vivienda  

PLANIFICACION: HIGIENE DE LA VIVIENDA 

CONCEPTUALIZACIÓN  

EL CUERPO HUMANO 

El Cuerpo Humano 

Niveles de Organización del Cuerpo Humano. 

Partes del cuerpo humano 

Cabeza 

Tronco 

Extremidades superiores 

Extremidades inferiores 

PLANIFICACION: EL CUERPO HUMANO 

CONCEPTUALIZACION 

LAS FRUTAS, SUS PROPIEDADES Y SU IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA 

PLANIFICACION: LAS FRUTAS 

CONCEPTUALIZACION 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

¿CÓMO SE CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE? 

¿QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL? 

TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

CAUSAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
¿QUIÉN TIENE QUE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 
SOLUCIONES PARA NO DESTRUIR LA NATURALEZA 
QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 
LAS TRES  ERRES (3R) 
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Reducir 
Reutilizar 
Reciclar 
PLANIFICACION: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
CONCEPTUALIZACION 

LAS VERDURAS 

PLANIFICACION: LAS VERDURAS 

CONCEPTUALIZACION 

LAS VITAMINAS 

¿Qué son las vitaminas y para qué sirven? 

Las vitaminas y los alimentos 

¿Cómo se clasifican las vitaminas? 

PLANIFICACION: LAS VITAMINAS 

CONCEPTUALIZACION 

LAS ENFERMEDADES  

Las causas de las enfermedades 

¿Cómo luchamos contra las enfermedades? 

CONCEPTUALIZACION 

LAS ENFERMEDADES INFANTILES MÁS COMUNES 

Enfermedades infecciosas producidas por virus 

Enfermedades infecciosas producidas por bacterias 

PLANIFICACION: LAS ENFERMEDADES 

PLANIFICACION: LAS ENFERMEDADES INFANTILES MÁS COMUNES 

CONCEPTUALIZACION 

LAS VACUNAS 

¿Qué son las vacunas? 

¿Cómo se preparan las vacunas? 

¿Qué ocurre cuando te vacunas? 

¿Qué vacunas existen? 

El calendario de vacunación 

PLANIFICACION: LAS VACUNAS 
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CONCEPTUALIZACION 

LA RESPIRACION Y LOS PULMONES 

PLANIFICACION: LA RESPIRACION Y LOS PULMONES 

2.1.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES OBJETIVOS OBSERVABLES  
 
1.- OBJETIVOS 
 

 Lograr que los niños y las niñas conozcan y comprendan la importancia de la higiene como principal mecanismo para garantizar la 

salud de las personas e identifiquen las prácticas higiénicas que pueden implementar a nivel personal y en los diferentes espacios 

en los que se desarrollan asumiendo nuevos comportamientos y hábitos orientados a mejorar sus condiciones higiénicas. 

 Incorporar conocimientos sobre salud e higiene personal generando procesos de reflexión a cerca de la importancia de la salud 

conscientes de la importancia que tiene el cuidado de nuestro cuerpo. 

 Otorgar información clara sobre el consumo de alimentos que apoyen a la salud para mejorar la calidad alimentaría a través de  la 

preparación y distribución de alimentos sanos valorando los alimentos como fuente de bienestar y salud  comprendiendo la 

importancia de estos para su sano desarrollo.  

 Que los beneficiarios tengan una participación activa en las actividades realizadas, que motiven la incorporación de hábitos 

saludables fomentando la práctica continua y cotidiana de hábitos de salud e higiene, personal y del entorno para evitar ciertas 

enfermedades o virus. 

 Determinar el estado nutricional del beneficiario mediante el control de peso y talla. 

 
2.-CONCEPTUALIZACIÓN  
 
Salud y Educación son pilares fundamentales. La salud constituye un sólido soporte para tener un buen desempeño físico y mental. 

La educación es la puerta al conocimiento y a la libertad; es la herramienta más poderosa para entender y transformar el mundo. 

Ambas, educación y salud, son la base del presente y futuro de la Nación, son los componentes esenciales que todas las personas 

necesitamos para vivir mejor. 

 

2.1 APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÓN Y 

AUTOCUIDADO 

 

Este componente hace énfasis en la salud que se constituye en uno de los factores principales que apoya a la educación de niños, 

niñas y adolescentes, dentro de la edad escolar ya que la salud es sinónimo de bienestar corporal, psicológico y actitudinal, 
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La higiene y la buena alimentación se constituyen el motor principal para coadyuvar a la educación y continuidad de niños, niñas y 

adolescentes en el campo educativo. Por tal razón se considera importante apoyar en la alimentación, la canasta familiar, para la 

continuidad en el campo educativo, pues se pretende desarrollar habilidades de autocuidado y autoprotección así como el consumo 

de alimentos sanos y saludables para beneficio corporal, lo cual es verificable a través de la evaluación del estado nutricional de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

2.1.1 REFORZAMIENTO DE COSTUMBRES Y HÁBITOS DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD E HIGIENE. 

 

Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues 

quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien día a día.  

 

CONCEPTUALIZACION 

 

Hábito, Los hábitos son aquellos comportamientos que se hacen a diario y de manera permanente; sólo se consideran hábitos 

cuando se practican todos los días, cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y automáticamente. Los hábitos 

incluyen los gestos, o la forma de mover las manos al hablar, hasta las preferencias en las lecturas, pasando por la satisfacción de 

las ansias personales. 

Orden, Colocación de las cosas en el lugar que corresponde, cuando nos referimos a este aspecto pretendemos que los 

beneficiarios comprendan que cada cosa tiene su lugar y que cuando ellos utilicen cualquier objeto ya sea en su casa, escuela o la 

Institución  deben poner en su lugar (juegos, materiales, utensilios, etc.) 

Higiene, La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener unas condiciones de limpieza y 

aseo que favorezcan la salud de las personas. Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental; las dos son importantes para 

garantizar salud y bienestar para las personas. 

Una buena higiene solo se logra si las personas aprenden a tener hábitos que propendan por su salud y bienestar. Cada día antes y 

después del refrigerio o almuerzo escolar, los beneficiarios deben  lavarse  las manos y se cepillarse  los dientes. 

Reglas para la formación de hábitos 

Planteamiento de un programa previo: Es necesario que los mecanismos anatómicos y fisiológicos de la respuesta hayan llegado 

al término de la maduración adecuada. 

Es muy importante plantearnos el hábito que queremos iniciar y conocer la edad en que podemos hacerlo 

Regularidad: Ritmo y firmeza en la repetición del hábito que se va a iniciar 

El horario fijo es la regla, salvo las ligeras modificaciones. 



SEPAMOS                                                                                                                                        GUÍA METODOLÓGICA: “APOYO Y SEGUIMIENTO AL              
Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia                                     DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE HABILIDADES     
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral                                                                                                DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO  

 

Goce o deleite: Prestar todos los medios posibles a fin de que el hábito suministre al niño/a sensación de goce o satisfacción 

Ecuanimidad y comprensión: Entre el adulto que inicie el hábito y el niño/a que ha de practicarlo 

Esta regla es un complemento obligado al necesario goce y contribuye a la formación del ambiente que debe rodear al niño/a 

Asociación de situaciones pre organizadas: Palabras o frases que estimulen o recuerden la ejecución del hábito 

Tiene el mismo efecto estimulante la presencia de útiles adecuados; así, el niño/a conciliará mejor el sueño cuando se le lleva a su 

propia cama; comerá mejor cuando se le sitúa en su mesa, etc. 

Buen ejemplo: Dado el espíritu de imitación del niño/a se utilizará esta regla en la formación adecuada de actitudes de la 

personalidad infantil 

Se habituará a ser cooperador, seguro de sí mismo, alegre si tiene unos padres con estas cualidades, de quienes se siente orgulloso 

y a los cuales tratará de imitar. 

Por tanto para fortalecer la práctica de hábitos de aseo personal es importante hacer que cada día antes y después del refrigerio o 

almuerzo, los niños y las niñas, se laven las manos y se cepillen los dientes. 

Se debe inspeccionar las uñas de los beneficiarios y hacer que las corten una vez a la semana, o de lo contrario prestar corta uñas. 

Inspeccionar sus cabezas para ver si tienen piojos. Si es así comunicar a sus padres para que inicien un proceso de limpieza a los 

niños. 

No permitir que anden descalzos, escupan en el suelo, boten basura o pongan cosas sucias en su boca. 

Debemos resaltar siempre las conductas higiénicas de niños y niñas, y valorar su esfuerzo por mantenerse limpio. 

Lo más importante es que como  educadores demos el ejemplo, para ello se recomienda: 

Preocuparse por la apariencia personal. 

Presentarse limpio y arreglado al aula de clase. 

Exigir que el salón siempre esté limpio y bien dispuesto para iniciar la clase. 
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PLANIFICACION: REFORZAMIENTO DE COSTUMBRES Y HÁBITOS DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD E HIGIENE 
 

 

 

OBJETIVO: Promover la práctica cotidiana de hábitos de higiene y concienciar sobre la importancia de una buena higiene para evitar 

enfermedades o virus. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Practica 

lavado de 

manos de 

manera 

cotidiana 

 

Lavado de 

manos 

Cepillado de 

dientes 

 

Hábitos de 

higiene 

Canción de  

Pin Pon 

Se enseñará la 

canción  de Pin Pon. 

Beneficiarios/as 

cantarán la canción 

cada que se  laven  

las manos. 

Beneficiarios/as 

se lavan las 

manos cada día 

antes de comer y 

después de ir al 

baño. 

100% de los 

beneficiarios/as 

practican hábitos 

de higiene 

cotidianamente 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

Agua 

Jaboncillo  

Toalla 

Cepillo 

Colino 

De 

febrero a 

diciembre 

Durante 

10 

minutos 

Practica 

hábitos de 

oxigenación a 

través de 

salidas diarias 

 

Salida diaria 

de 

oxigenación y 

relajación 

 

 

 

Oxigenación 

Relajación 

 

Antes de ingresar a 

las aulas se 

organizará salidas 

diarias a lugares 

abiertos para oxigenar 

sus pulmones y su 

cerebro. 

Educadoras y 

beneficiarios/as  

realizarán ejercicios 

de oxigenación y 

relajación 

 

 

Beneficiarios/as  

participan de las 

salidas de manera 

cotidiana para 

realizar ejercicios 

de oxigenación y 

relajación. 

100 % de los 

beneficiarios/as  

participan 

activamente de las 

salidas diarias, 

demostrando calma 

y relajación. 

Se divierten y 

comparten entre 

ellos 

 

 

Registro 

fotográfico. 

  

Cámara 

fotográfica 

 

 
De 

lunes a 
jueves 

de febrero 
a 

diciembre 
durante 

15 
minutos 
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2.1.2 MONITOREO DEL DESARROLLO NUTRICIONAL 

 

La nutrición es uno de los aspectos más importante dentro de la educación ya que permite la adecuada  funcionalidad de los 

sistemas del cuerpo humano, es así que a través de este subcomponente se permitirá realizar un seguimiento continuo a la salud y 

estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, mediante controles periódicos del peso y la talla, para luego realizar la evaluación 

correspondiente y determinar el estado nutricional, individual de los beneficiarios. 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

Las funciones vitales de los seres vivos son: la función de relación con el medio en el que se vive, la función de reproducción y la 

función de nutrición. 

La nutrición es un proceso involuntario que comprende la absorción y las transformaciones que experimentan los nutrientes para 

convertirse en sustancias químicas sencillas. La función de nutrición permite obtener energía, desarrollarse y crecer, comprende la 

respiración, la digestión, el transporte de las sustancias necesarias para la vida y la excreción o eliminación de desechos, la buena 

alimentación ayuda a la prevención de muchas enfermedades.  

Sin embargo, la alimentación es un proceso voluntario y consciente mediante el cual el ser humano lleva a cabo la ingestión de 

alimentos ricos en materia orgánica e inorgánica. Además, se ha demostrado que una alimentación completa y equilibrada, que 

aporte todos los nutrientes necesarios, es fundamental en la etapa de crecimiento, estableciéndose las diferentes necesidades 

nutricionales dependientes de cada una de estas etapas. 

La nutrición es uno de los aspectos más importante dentro de la educación ya que permite la adecuada  funcionalidad de los 

sistemas del cuerpo humano, es así que a través de este subcomponente se permitirá realizar un seguimiento continuo a la salud y 

estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, mediante controles de crecimiento periódicos tomando en cuenta la edad, el peso 

y la talla, para luego realizar la evaluación correspondiente y determinar el estado nutricional individual de los beneficiarios. Para 

vigilar el crecimiento de los beneficiarios se debe controlar el peso y la talla por lo menos tres veces al año. 

Si un beneficiario tiene talla o estatura baja para su edad quiere decir que está desnutrido.  
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PLANIFICACIÓN: MONITOREO DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

 
 

 

OBJETIVO: Detectar el estado nutricional de los beneficiarios a través de la realización del control de peso y talla. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
 
Identifica y 
valora el estado 
nutricional de 
los beneficiarios 
del programa, 
en forma 
individual. 

 
 
Control de 
peso y talla 
 
 

 
Estado 
nutricional 
Valoración 
Peso y talla 

Se realizara el 
control de 
crecimiento a través 
del estado nutricional 
de los beneficiarios 
en base a la edad, el  
peso y talla. 
Se registrara los 
datos  de  edad, 
peso y talla 
obtenidos. 

 
Se conoce el 
estado nutricional a 
través de la edad, 
el peso y la talla de 
los beneficiarios. 
Se vacía los datos 
en la planilla de 
control de peso y 
talla de cada 
beneficiario 
determinando  el 
estado nutricional 
de los beneficiarios 
para la atención 
adecuada. 
 

100% de los 
beneficiarios 
son pesados y 
medidos para 
verificar su 
estado 
nutricional  de 
acuerdo a su 
edad. 

 
Planilla de 
control de 
estado 
nutricional 
 

 
Hojas bond 
Bolígrafos 
Tallímetro 
Balanza 

 

 
Durante la 
gestión en 
tres etapas 

Marzo 
Julio 

Noviembre 

 
 
Vaciado de 
resultados 

 
 
 
Peso y talla 

Se realizará el 
vaciado de los datos 
obtenidos en la  
planilla de control  
del estado 
nutricional. 
Se verificara los 
datos con el cuadro 
de crecimiento y 
desarrollo 
(Talla/edad) para 
determinar el estado 
nutricional de los  
beneficiarios. 

 
100% de de los 
resultados son 
vaciados en la 
planilla de 
control del 
estado 
nutricional de 
los beneficiarios 
de manera 
individual. 

 
Planilla de 
control de 
estado 
nutricional 
 

 
Planilla de 
control  del 

estado 
nutricional. 
Bolígrafo 

 

 
Durante la 
gestión en 
tres etapas 

Marzo 
Julio 

Noviembre 
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2.1.3  DISTRIBUCIÓN DIARIA DE ALMUERZO Y/O REFRIGERIO 

 

Otorgando una  alimentación complementaria diaria a niños, niñas y adolescentes, se pretende subsanar y apoyar a mejorar la 

calidad de vida y el rendimiento escolar, de niños, niñas y adolescentes. 

Mediante este subcomponente se realizará un control continuo para la entrega de almuerzo y/o refrigerio preparado de forma 

higiénica. La entrega es individual a cada uno de los beneficiaros del programa, alimentación que apoyará a disminuir los gastos 

familiares en cuanto a la canasta familiar. 

Además de la entrega directa, a cada beneficiario de su bono transporte, por la distancia que algunos beneficiarios recorren para 

asistir al programa. 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

Otorgando una  alimentación complementaria diaria a niños, niñas y adolescentes, se pretende subsanar y apoyar a mejorar la 

calidad de vida y el rendimiento escolar, de niños, niñas y adolescentes. 

Mediante este subcomponente se realizará un control continuo para la entrega de almuerzo y/o refrigerio preparado de forma 

higiénica. La entrega es individual a cada uno de los beneficiaros del programa, alimentación que apoyará a disminuir los gastos 

familiares en cuanto a la canasta familiar. 

Además de la entrega directa, a cada beneficiario de su bono transporte, por la distancia que algunos beneficiarios recorren para 

asistir al programa. 

Todos los días se oye hablar sobre los alimentos ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué hay para cenar? Todos los días dedicas parte de 

tu tiempo a alimentarte. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué son y por qué necesitamos los alimentos? Pues bien, los alimentos 

son todo aquello que los seres humanos comemos o bebemos para estar vivos. Nuestro cuerpo necesita los alimentos para vivir. 

¿Por qué necesitamos comer y beber? 

Los alimentos nos proporcionan la energía necesaria para saltar, correr, jugar o aprender. El corazón necesita la energía que 

obtenemos de los alimentos para latir; el cerebro, para pensar, y los músculos, para moverse. Todos los procesos que tienen lugar 

dentro del cuerpo requieren energía. 

Además, para crecer también necesitas alimentarte. Los alimentos nos proporcionan los componentes necesarios para construir o 

reparar los tejidos que forman el organismo. 

Comer sano es bueno para la salud  



SEPAMOS                                                                                                                                        GUÍA METODOLÓGICA: “APOYO Y SEGUIMIENTO AL              
Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia                                     DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE HABILIDADES     
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral                                                                                                DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO  

 

Los distintos alimentos contienen tipos y cantidades de nutrientes diferentes. Los nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

minerales y vitaminas) son necesarios para que el cuerpo pueda funcionar y crecer de forma adecuada. Es muy importante que la 

alimentación incluya una gran variedad de alimentos, de esta manera, el cuerpo recibirá todos los tipos de nutrientes que necesita.  

Comer sano supone tomar cada día muchas frutas y verduras así como cantidades adecuadas de alimentos que te proporcionen 

proteínas e hidratos de carbono. Los alimentos grasos, como la mantequilla, y los dulces, como los pasteles y los caramelos, 

proporcionan pocos nutrientes y se deben consumir en cantidades pequeñas. 

Almuerzo Comida del mediodía o primeras horas de la tarde.  

Almuerzo diario: que permite a los niños y niñas mejorar la calidad nutricional, ya que los alimentos que reciben son seleccionados 

de acuerdo a las falencias alimenticias que presentan, como es el caso de proteínas, vitaminas y minerales. Las familias consumen 

dietas ricas en hidratos de carbono, lo que para niños en edad escolar no es la requerida para el apoyo en el logro de mejores 

resultados en la escuela. Por ello la merienda que obtienen en el CADI permite a los niños mejorar la calidad de la nutrición de los 

participantes.  
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PLANIFICACIÓN: DISTRIBUCIÓN DIARIA DE ALMUERZO Y/O REFRIGERIO 

 

 

 

 

OBJETIVO:  Ofrecer una alimentación variada y balanceada de acuerdo a su edad y estado nutricional 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Consume y 
comparte  
alimentación 
variada y 
balanceada 
para fortalecer 
su estado 
nutricional. 

 
 
Distribución 
diaria de 
alimentos. 
 

 
 

Nutrición 
Alimentación 

Estado 
nutricional 

Salud e 
higiene 

Se realizará un pre aviso 
10 minutos antes para 
alistar sus cosas. 
Los beneficiarios forman 
en sus aulas y  bajan de 
manera ordenada al patio 
para lavarse las manos. 
Luego suben a los 
comedores, se acomodan 
en las mesas y la 
cocinera y las educadoras 
sirven los alimentos. 
Beneficiarios/as  
realizarán la oración y 
proceden a almorzar.  

Beneficiarios/as   
mejorar su salud 
a través de una 
buena nutrición al 
recibir el 
almuerzo que 
reciben en la 
institución.  

100% de los 
niños y niñas 
reciben 
alimentos  
mejorando lo 
cual les ayuda a 
mejorar su salud 
y estado 
nutricional 
debido a través 
del consumo de 
alimentos 
nutritivos que 
fortalecen su 
crecimiento. 

 
Planillas de 
refrigerio 
Registro 
fotográfico 

 
Verduras 
Ollas  
Agua 
Arroz y 
fideo 
Platos 
Cucharas 

 
 

De 
lunes a 
jueves 
durante 
toda la 
gestión 

Registra  los 
días de entrega 
de raciones 
alimenticias a 
cada uno de los 
beneficiarios del 
Programa. 

 
 
Llenado de la 
planilla de 
entrega de 
refrigerio. 

 
Asistencia 
Raciones 

distribuidas 
Firmas 

Las educadoras 
elaborarán planillas de 
refrigerio semanalmente 
con los nombres de cada 
uno de los 
beneficiarios/as. 
La facilitadora anota y 
suma las cantidades de 
las raciones  
Los beneficiarios/as  
firmarán las planillas de 
forma organizada por 
orden de lista. 

Se cuenta con el 
registro  de 
raciones 
alimenticias 
entregadas a 
cada uno de los 
beneficiarios/as 

Se tiene el 
registro de  
entrega de 
refrigerio del 
100% de los 
niños y niñas 
asistentes al 
Programa. 

 
Planillas de 
entrega de  
refrigerio 
firmadas por 
los 
beneficiarios 
/as. 

 
Hojas 
impresas 
con las 
planillas de 
refrigerio. 

 

De 
lunes a 
jueves 
durante 
toda la 
gestión 
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2.1.4 TALLERES DE SALUD, NUTRICION E HIGIENE 

 

La información acerca de temas relacionados a la salud y autocuidado, permiten crear una conciencia de la buena salud para el 

consumo de nutrientes que beneficien al organismo, el crecimiento y la salud corporal. 

Mediante este subcomponente se pretende otorgar a niños, niñas y adolescentes información primordial para el buen desarrollo de 

la salud corporal y autocuidado, mediante talleres informativos sobre la alimentación, salud, bienestar corporal, higiene personal y 

auto cuidado cotidiano. 

 
CONCEPTUALIZACION 

 

HIGIENE PERSONAL 

 

Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues 
quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien.  
A continuación se describen los principales hábitos de higiene personal y su importancia: 

 

a) La ducha diaria es la mejor forma de aseo 

Con esta práctica se controlan olores naturales de nuestro cuerpo que son producidos básicamente por la transpiración o sudor, el 

único elemento necesario es el agua. De igual forma evitamos la presencia de gérmenes y bacterias que puedan afectar la salud de 

nuestra piel. 

El lavado del cabello debe realizarse por lo menos dos veces por semana. La caspa no es necesariamente sinónimo de desaseo, 

puede darse por resequedad en el cuero cabelludo. 

 

b)  El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

La limpieza y corte de las uñas de manos y pies, evita la adquisición de gérmenes y bacterias así como de infecciones. 

 

c) El cuidado de los ojos previene de enfermedades e infecciones. 

Los ojos son órganos muy delicados. Por lo tanto no deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u otros objetos. Su 

mecanismo propio de limpieza son las lágrimas. 
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Al estudiar, leer o ver televisión es importante mantener buena iluminación de los espacios evitando así un mayor esfuerzo de la 

vista. Es importante hacer un control médico para prevenir cegueras y otras enfermedades de la vista. 

 

d) La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración 

La nariz deja entrar el aire para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad adecuadas, libre de partículas extrañas. La 

producción de mocos es un proceso natural que sirve como lubrificante y filtro para el aire. Sin embargo, es necesario retirarlos 

varias veces al día, pues además de la incomodidad que representan, contienen partículas y microorganismos filtrados que pueden 

propiciar enfermedades. Se debe evitar meterse objetos en la nariz (canicas, papel higiénico, etc.) porque pueden quedarse en el 

interior y solo se pueden sacar a través de intervención quirúrgica. 

 

e) La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas enfermedades. 

Gracias a las manos nos es posible desarrollar todas las actividades de la casa, la escuela y el trabajo. El contacto permanente de 

estas con papeles, alimentos crudos, objetos, dinero, animales o ambientes sucios, favorece el transporte de gérmenes y bacterias 

causantes de enfermedades como la conjuntivitis, el hérpes e infecciones gastrointestinales. 

Debemos mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la cara, los ojos, la boca, agarramos algunos alimentos y tocamos a los 

bebés y otras personas. 

Un hábito fundamental debe ser el lavado de las manos después de ir al baño y también antes de tocar o consumir los alimentos, 

tanto en la casa como en la escuela y en cualquier otro lugar. 

 

f) La higiene de la boca evita diversas enfermedades. 

El mal aliento así como los malos olores, se constituye en una de las principales causas de rechazo a las personas. La mejor forma 

de prevenirlo es haciendo un adecuado y periódico lavado de los dientes.  

De esta forma también prevenimos la caries dental y la enfermedad periodontal (debilidad y sangrado de las encías). El cepillado en 

forma de "barrido" de los dientes con una crema fluorada tras cada comida, y o la limpieza entre los dientes con hilo dental es la 

medida de prevención más importante.  

Higiene dental, el cuidado de la boca y los dientes son de gran importancia, ya que constituyen la parte inicial del aparato digestivo. 

Nuestros dientes son una parte fundamental para mantener en buenas condiciones nuestro organismo, su función es la trituración de 

los alimentos para asegurar la buena digestión. 

La falta total y parcial de los dientes repercutirá en el organismo de nuestro cuerpo, la dificultad para masticar trae como 

consecuencia la desnutrición. 
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g) La higiene de los oídos facilita la buena escucha. 

 

Es conveniente evitar que el agua entre a los oídos, y su aseo debe hacerse de manera periódica, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de un médico. Es importante tener en cuenta que no se deben introducir objetos en los oídos como: ganchos, 

pinzas, palillos u otros, también se debe evitar el uso de audífonos con alto volumen.  

 

h) La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones. 

Aunque el baño diario no hace daño a nadie, hay momentos en los que algunas personas a causa de enfermedades, tratamientos o 

accidentes no pueden hacerse un baño completo. Sin embargo el aseo de las zonas genitales debe hacerse a diario. Con ello no 

sólo se evitan los malos olores, sino la adquisición de infecciones y enfermedades. 

    Hábito tendencia a repetir un acto realizado anteriormente. Manera de conducirse, pensar o sentir, que una vez establecida es fácil 

de seguir, se adquieren y ahorran mucho tiempo 

Los buenos hábitos deben comenzar desde los primeros días de vida, a partir de los 2 años es cuando tiene más importancia su 

formación sólida. 

Los hábitos higiénicos está en relación con las actividades fundamentales que a diario ocupan al niño: comer, dormir, jugar, control 

de esfínteres, mantener el cuerpo limpio y convenientemente vestido,.... La mayor parte de estos hábitos son adquiridos en los 

primeros 3 ó 4 años de vida. Una vez establecidos no se olvidan jamás. Presentan las siguientes ventajas: 

Contribuyen al bienestar físico del organismo 

Colaboran con el bienestar psíquico 

Elementos esenciales en el comportamiento adecuado del individuo 

Permiten economizar tiempo y esfuerzo intelectual en el cumplimiento de una serie de actos rutinarios de la vida diaria. 

Una buena higiene solo se logra si las personas aprenden a tener hábitos que propendan por su salud y bienestar. Los hábitos son 

aquellos comportamientos que se hacen a diario y de manera permanente; sólo se consideran hábitos cuando se practican todos los 

días. 
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PLANIFICACION: HIGIENE PERSONAL 
 

OBJETIVO: Promover la práctica cotidiana de hábitos de higiene y concienciar sobre la importancia de una buena higiene para evitar 
enfermedades o virus. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 

Practica hábitos 

de higiene del 

cuerpo de 

manera 

cotidiana 

 

Lectura del 

cuento 

“Mariquita la 

Cochinita” 

 

Higiene 

Personal 

Realizamos la lectura 

del cuento “Mariquita 

la Cochinita” e 

identificamos los 

diferentes hábitos de 

higiene y escribimos 

mensajes para pegar 

en las  paredes. 

Beneficiarios/as  

identifican y 

practican los 

diferentes hábitos 

de higiene, 

100% de los 

beneficiarios 

comprende   la 

lectura y el 

mensaje que 

tiene el cuento. 

 
 

 

 

 

Archivador de 

trabajo con 

diferentes 

prácticas de 

aseo. 

Mensajes 

elaborados 

 

Cuento  

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

 

Febrero 

Durante 

15 

minutos 

 

Practica hábitos 

de higiene 

personal de 

manera 

cotidiana 

 

 

Explicación 

sobre la 

higiene 

personal 

 

 

Higiene 

Personal 

La ducha 
diaria 
El aseo de 
las uñas 
El cuidado 
de los ojos 
La higiene 
de los 
genitales 
La higiene 
de las manos 
La higiene 
de la boca 
La higiene 
de los oídos 
La higiene 
de la nariz 

Se explicará sobre la 

importancia de la 

higiene personal. 

Se entregará una hoja 
y se pedirá que 
escriban las cinco 
prácticas de aseo 
personal más 
importantes para las 
personas. 
A continuación y en 
plenaria, identificarán 
los beneficios de las 
prácticas 
seleccionadas por los 
niños y niñas así como 
los problemas o 
consecuencias que 
trae para la salud, el 
no practicarlas. 

 

Beneficiarios/as  

practican hábitos 

de higiene 

personal de 

manera cotidiana 

100% de los 

beneficiarios/as  

toma en cuenta 

diferentes hábitos 

de higiene  

personal. 

100% de los 

beneficiarios/as  

practica hábitos 

de higiene de 

manera cotidiana. 

100% de los 

beneficiarios/as  

comprende la 

manera de cuidar 

su cuerpo. 

 

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

Lápiz 

Jaboncillo  

Toalla 

Corta uña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

Durante 

40 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

HIGIENE DE LA VIVIENDA 

 

El aseo diario de la vivienda se constituye en una de las principales formas de evitar la contaminación de los diferentes espacios y 

de prevenir la presencia de plagas y por ende de enfermedades. 

Esta rutina incluye: 

 La limpieza de la cocina, quitando la basura y limpiando las hornillas y todos los utensilios (loza, molino o piedra de moler, 

estantes, alacenas). 

 Es necesario barrer y limpiar diariamente la vivienda y sus alrededores, tomando en cuenta que si el suelo es de tierra es 

necesario humedecerlo, para evitar el amontonamiento de residuos. 

 En el interior de la vivienda es necesaria la limpieza de techos, paredes, puertas, ventanas y muebles, incluyendo las camas. 

 Se recomienda mover o cambiar periódicamente de sitio los muebles por lo menos unas dos veces al año, puede ser una fuente 

de infección porque en ellos se acumulan polvo donde se pueden procrear insectos y  afectarían a la salud. 

 Es importante el aseo diario del baño, para evitar malos olores y proliferación de gérmenes, hongos y bacterias. Para ello es 

importante usar detergente o residuos de agua de la ropa lavada. 

 La ropa de dormir, debe lavarse con cierta periodicidad, dado que allí por falta de aseo se reproducen ácaros que causan 

problemas en la piel y alergias en las personas. 

 De igual forma el lavado de la ropa exterior e interior de las personas es fundamental. En lo posible esta ropa debe ser expuesta 

al sol, con lo cual se logran erradicar muchos microbios. 

 Es importante ventilar diariamente la vivienda. Para ello se deben abrir puertas y ventanas. 

 Los alrededores de la vivienda como patios, jardines y solares, deben mantenerse limpios y libres de basuras, para evitar la 

proliferación de ratas, microbios y plagas. 

 Los recipientes con agua para consumo humano y para otros usos, deben mantenerse bien tapados. 

 El lugar en donde duermen y permanecen los animales debe estar lejos de la vivienda y mantenerse también aseado y libre de 

estiércol. 

 Es necesario disponer de recipientes con tapa para el almacenamiento adecuado de las basuras. Estas deben estar alejadas de 

la cocina, los dormitorios y el comedor. No debemos olvidar que una vivienda limpia significa salud para todos. 
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PLANIFICACION: HIGIENE DE LA VIVIENDA 

OBJETIVO: Concienciar sobre el aseo diario de la vivienda constituyéndose en una de las principales formas de evitar la contaminación de los 

diferentes espacios y de prevenir la presencia de plagas y por ende de enfermedades. 

 
COMPETENCIA 

 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Conoce y 
practica el 
cuidado de la 
higiene dentro 
de ambientes 
en donde se 
encuentre  

 
 
 
Trabajo 
individual 
Realización de 
dibujo de los 
implementos 
de limpieza 
que se utilizan 
para limpiar 

  
 

Hábitos de 
Higiene 

Limpieza 
Orden 

 
 

Primeramente los 
educadores preguntaran 
¿Quién limpio su cuarto 
o su casa antes de 
venir? 
¿Qué utilizaron para 
limpiar? 
Los educadores 
explicarán sobre la 
importancia de la 
higiene, limpieza y 
orden. 
Realizarán un dibujo de 
los implementos de 
limpieza que se utilizan 
para limpiar (escoba, 
basurero, trapos, agua) 
Lluvia de ideas sobre la 
temática. 

 
Beneficiarios 
practican 
hábitos  de 
higiene, 
limpieza y 
orden. 
 

 
100% de los  
beneficiarios  
ponen en práctica 
los hábitos de 
limpieza de manera 
cotidiana tanto en 
lo personal como el 
de su entorno.  

 
 

Archivador de 
trabajo con 
dibujos de  

implementos 
de limpieza 

que se utilizan 
para limpiar 

 

 
Hojas 
Lápiz 

Bolígrafos 
Goma 

Colores 
 

Marzo 
Durante 

20 
minutos 

 
Forma parte del 
rol de limpieza y 
limpia el aula  
practicando 
hábitos de 
higiene en su 
entorno. 

 
Elaboración de 
un calendario 
para la 
limpieza del 
aula. 

 
 

Hábitos de 
Higiene 

Limpieza 
Orden 

 

Elaborarán el rol de 
limpieza y las normas 
de grupo para el 
cuidado del aula y  la 
limpieza. 
Se pega en la pared del 
aula para que todos 
sepan que día les toca 
realizar la limpieza. 

Beneficiarios/as 
cuidan el aula y 
realizan la 
limpieza de su 
aula  utilizando 
los implementos 
de aseo de 
forma adecuada 

100% de los 
beneficiarios/as 
practican la 
importancia de la 
higiene realizando  
el rol de limpieza 
empezando por el 
aula  dependiendo 
del rol de limpieza. 

 
Rol de limpieza 

con los 
nombres de 

todos los 
beneficiarios. 
Aula limpia 

 
 

 
 

Cartulina 
Pegamento 
Marcadores 

Hojas de 
color 

Marzo 
Durante 

20 
minutos 
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CONCEPTUALIZACIÓN  

 

EL CUERPO HUMANO 

 

El Cuerpo Humano, Nuestro cuerpo es asombroso, no existe ninguna máquina tan compleja. ¿Sabían que tenemos más de 200 

huesos y 600 músculos o que el corazón, los pulmones y el estómago trabajan 24 horas al día durante toda la vida? o ¿que la 

cabeza es el centro que gobierna y controla el organismo? 

Niveles de Organización del Cuerpo Humano 

Un equipo de fútbol es un ejemplo de organización. Está formado por jugadores que se ayudan y complementan. Además, se 

agrupan, para desempeñar una función determinada, en defensas, centrocampistas, delanteros o arquero. Cada uno cumple una 

tarea que es coordinada y dirigida por el capitán y el entrenador. Todos trabajan juntos para formar un equipo. 

Todas las partes del cuerpo también trabajan juntas y se coordinan para que este funcione. En el cuerpo humano hay diferentes 

niveles de organización. El más sencillo lo componen las células. Las células que tienen una misma función se agrupan formando 

tejidos. Estos se unen y se combinan para crear los órganos. Y a su vez, los órganos se agrupan en sistemas o aparatos, que se 

relacionan, todos ellos trabajan juntos de forma coordinada para que el cuerpo funcione correctamente. 

La higiene corporal, se refiere al cuidado y aseo del cuerpo  

La higiene mental, se refiere al conjunto de valores y hábitos que nos ayudan a relacionarnos de mejor forma con los demás y nos 

hacen sentirnos valorados, respetados y apreciados dentro de un grupo social. 

La falta de hábitos higiénicos adecuados por parte de las personas se convierte en un problema grave, no sólo por lo desagradable 

de una mala apariencia o de los malos olores, sino por el potencial peligro de transmisión de virus y gérmenes a otras personas, lo 

cual puede ocasionar malestares o enfermedades. 

Partes del cuerpo humano 

 Cabeza 

 Tronco 

 Extremidades superiores 

 Extremidades inferiores 
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PLANIFICACION: EL CUERPO HUMANO 

 

 

 

 

 
 
 

 

OBJETIVO: Adquirir hábitos higiénicos respecto al cuerpo y en relación a la hora de las comidas para el buen desarrollo de la salud. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Valora y le da la 

debida 

importancia a 

su cuerpo 

humano 

Sesión de 

video sobre 

“La estructura 

del cuerpo 

humano” 

 

Estructura 

del cuerpo 

humano 

Se organizara a los 
beneficiarios/as  para 
ir a la sala de videos. 
Se mostrará el video. 
Se reflexionará sobre 
lo observado en el 
video. 

Beneficiarios/as 

conocen y valoran 

cada una de las 

partes de su 

cuerpo 

100% de los 

beneficiarios/as  

conoce la 

estructura de su 

cuerpo de manera 

detallada y valora 

el mismo. 

 

Registro 

fotográfico 

 

Video 

DVD 

TV 

 

Abril 

Durante

10 

minutos 

Conoce y 

practica el 

cuidado y la 

higiene del 

cuerpo 

 

Explicación 

sobre el 

cuerpo 

humano 

 

 

El cuerpo 

Humano 

Partes del 

cuerpo 

humano 

Se explicará sobre la 
importancia del cuerpo 
humano haciendo una 
comparación con un 
equipo de futbol. 
Se entregará a los 
beneficiarios/as  
dibujos del cuerpo 
humano para que 
pongan las diferentes 
partes del cuerpo y la 
importancia del 
mismo. 

Beneficiarios/as 

reconocen cada 

una de las partes 

de su cuerpo y le 

dan la 

importancia a 

cada uno de ellos. 

100% de los 

beneficiarios/as 

cuida  y valora su 

cuerpo 

comprendiendo la 

importancia que 

tiene cada una de 

las partes. 

 

Archivador de 

trabajo  

 

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

 

 

Abril 

Durante 

20 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LAS FRUTAS, SUS PROPIEDADES Y SU IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA 

 

Las frutas son alimentos de origen vegetal. Son muy importantes en nuestra dieta. Las frutas son muy ricas en hidratos de carbono y 

además contienen muchas vitaminas, fibra y agua. 

Comida, Las frutas son, quizás, los alimentos más llamativos por su diversidad de colores y formas. Pero además de lo que 

muestran a simple vista, forman parte de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente 

beneficiosas para la salud.  

Si nos detenemos a pensar, veremos que las frutas y todos los vegetales, sobreviven a la intemperie, enfrentando todo tipo de 

condiciones y agresiones meteorológicas.  

Todo ello es posible gracias a las sustancias protectoras y antioxidantes naturales que poseen. En definitiva esas mismas sustancias 

son las que nos protegen cuando consumimos el alimento.  

Es decir que nos beneficiamos absolutamente con todas esas vitaminas y nutrientes que la fruta posee. Llenamos de vida todo 

nuestro organismo.  

¿Qué beneficios nos aporta consumir frutas? 

 Aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales; principalmente vitamina C 

 Hidratan el organismo rápidamente.  

 Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo.  

 Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas y depuradoras del organismo.  

 Aportan fibras vegetales solubles 

 No aportan grasas (excepto los frutos secos, olivas, aguacates y cocos que aportan aceites beneficiosos para el organismo).  

 Aportan vitaminas antioxidantes naturales.  

La vitamina que más abunda en las frutas es la C, y lo que es importante de esta vitamina, es que nuestro organismo no la sintetiza, 

por eso la alimentación debe proveerla.  

La cantidad de vitamina C en la fruta es muy variada, siendo los kiwis, las fresas, las frambuesas y los cítricos quienes gozan de 

mayor contenido.  

La vitamina C tiene un alto poder antioxidante, con lo que se convierte en protectora de los tejidos y células de nuestro organismo.  

La vitamina C, debe reponerse día a día a través de alimentos, puesto que no se acumula en el organismo, y su exceso es eliminado 

en la orina.  

http://www.zonadiet.com/comida
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/vitaminas-antioxidantes.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/vitaminas-antioxidantes.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
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También se destruye muy fácilmente, por altas temperaturas, cocción, aire y luz. Por eso lo mejor es consumir frutas crudas para así 

asegurarnos la ingesta máxima de vitaminas.  

Los principales componentes de la fruta son: 

 Agua: Es el principal componente de la fruta.  

Aproximadamente por cada 100 gramos de fruta, consumimos 80 a 90 gramos de agua. Por lo tanto comer fruta, desde un 

punto de vista de hidratación, es casi como beber agua. Sin embargo, en caso de ciertos regímenes alimenticios se debe 

tener en cuenta su contenido de azúcar.  

 Hidratos de carbono: la fructosa es el azúcar de la fruta. Como la fructosa es un monosacárido, el organismo la absorbe y 

asimila rápidamente. Por eso decimos que las frutas son una fuente de energía instantánea. Los hidratos también están 

presentes glucosa y la sacarosa.  

 Fibra vegetal: Cada 100 gramos de fruta suponen consumir alrededor de 2 gramos de fibra.  

La pectina, un tipo de fibra altamente beneficiosa para el organismo, es la que se encuentra mayoritariamente en las frutas.  

 Sales minerales: el consumo de frutas de manera diaria ayuda a regular el equilibrio mineral en el organismo. Contienen un 

alto nivel de potasio y baja cantidad de sodio. También aportan magnesio y algunas calcio.  

 Ácidos orgánicos y aromas: esos ácidos son normalmente tolerados por nuestro organismo, excepto en situaciones 

especiales donde debemos recurrir a aquellas frutas con bajo contenido de ácidos orgánicos.  

 Vitaminas: las frutas nos aportan grandes cantidades de vitaminas, ya que son especialmente ricas en betacarotenos, 

poderosos antioxidantes que nos protegen las mucosas y la piel.  

La ración diaria recomendada es de 3 a 4 piezas diarias y esta permitirá cubrir los requerimientos diarios de vitaminas y minerales.  

Consideremos a las frutas como una dosis extra de vitalidad que será siempre bien agradecida por nuestro organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/agua.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/bioquimica.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htm
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PLANIFICACION: LAS FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Valorar el consumo de frutas  por  los beneficios que otorga a la salud. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 

Reconoce  la 
importancia y 
valor que tiene 
el consumo de 
las frutas. 

 
Charla sobre la 
importancia de 
las frutas y el 
valor nutricional 
de ellas. 
 

 
Valor nutritivo 
Las vitaminas 
de las frutas. 
Importancia 
del consumo 
diario. 
Creatividad 

 
Se explicara   sobre  la 
importancia de  
vitaminas de las frutas 
para nuestro cuerpo.   
 

 
Beneficiarios/as  
consumen 
diferentes frutas  

El 100% de los  
beneficiarios/as  
conocen y  
valoran la 
importancia del 
consumo de las 
frutas.  

 
Archivador de  
trabajo con la 
hoja de dibujo 
de  las frutas. 

 
 
Hojas 
Lápiz 
Colores 
Tajador 
Goma de 
borrar 

Mayo 
Durante 

20 
minutos 

Realización de 
dibujos sobre 
las frutas 

Realizaran  dibujos  de 
las frutas que más les 
gustan. 

Dibujan y 
escogen su fruta 
favorita 

El 100% de los   
beneficiarios 
realizan dibujos  
sobres las frutas 
que son de su 
preferencia. 

 
 

Mayo 
Durante 

20 
minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

Mira a tu alrededor y describe las cosas que ves. Puedes encontrar otros seres vivos como son tus amigos, los árboles y los pájaros, 

pero también encontrarás la luz del Sol, el aire, el suelo, la temperatura, el agua (en ríos, charcos o la humedad ambiental), otras 

plantas y otros animales. Cuando hablamos del medio ambiente nos referimos a todos estos elementos que nos rodean. 

Cuidar el medio ambiente es imprescindible para vivir, pero algunas acciones humanas lo dañan. Las principales causas de 

destrucción del medio ambiente son la contaminación, la sobreexplotación de los recursos (suelo, caza o pesca) y la destrucción del 

hábitat. 

¿QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL? 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos 

industriales, y de otros tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. 

Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y 

desechos industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las 

plantas, animales y humanos. 
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Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el normal desarrollo de 
plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los humanos. 

CAUSAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 desechos sólidos domésticos 

 desechos sólidos industriales 

 exceso de fertilizante y productos químicos 

  tala 

 Quema 

 Basura 

 el monóxido de carbono de los vehículos 

 desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

Cuando talamos un bosque o contaminamos el agua de un río, perjudicamos a los animales o a las plantas que viven allí. Es decir, 

estamos destruyendo el medio ambiente. 

¿QUIÉN TIENE QUE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

Nosotros, los seres humanos, somos responsables de numerosas acciones que destruyen y alteran el medio en que vivimos. 

Cuando tiramos papeles al suelo, cuando arrancamos una planta, cuando las industrias o los automóviles expulsan humo a la 

atmósfera o cuando usamos algunos sprays, perjudicamos el medio ambiente, y también nos perjudicamos a nosotros mismos. 

Pero, para que los animales y las plantas sigan viviendo en nuestro planeta, es muy importante conservar y cuidar su medio. 

SOLUCIONES PARA NO DESTRUIR LA NATURALEZA 

¿Qué haces con el papel que no te sirve? ¿Lo tiras? ¿Adónde? Si lo depositas en un contenedor de papel para reciclarlo, servirá 

para fabricar más papel sin talar más árboles. El vidrio, el plástico o los envases de metal también se pueden reciclar. 

Por otro lado necesitamos madera para construir muebles, juguetes… Para contrarrestar la tala de árboles necesaria, hay que 

repoblar los bosques; es decir, hay que sembrar nuevos árboles en las zonas donde se talan. 
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Otras veces, se destruye el hábitat de numerosas especies para construir una carretera, las vías del tren o un puente. En esos 

casos, es aconsejable estudiar las montañas, las plantas o los animales que viven en la zona, con el fin de elegir el itinerario que 

menos dañe ese ecosistema. 

¿Sabes qué es un parque nacional? Es un paraje (montaña, llanura , costa…) interesante desde el punto de vista ecológico, que se 

protege para evitar la destrucción del hábitat, por la tala de árboles, la caza indiscriminada, etc. En muchos parques nacionales está 

prohibido edificar, hacer fuego o acampar. A veces, se limita el número de visitantes que pueden acceder a ciertas zonas. En ellos 

se fomenta el turismo ecológico, es decir, el que tiene como objetivo admirar la naturaleza. Parte del dinero que pagan los turistas 

para visitar el parque se utiliza para cuidarlo. Y con ello, en muchos casos, se evita que en esa zona se levanten industrias, que 

perjudican más el medio ambiente. 

QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

1. Deposita las latas de metal, los botes de plástico, el papel y el vidrio usados en contenedores especiales para reciclarlos. 

Y no desperdicies papel.  

2. Echa las pilas en contenedores especiales. Así evitarás la contaminación del suelo.  

3. Ahorra energía: no dejes luces encendidas y apaga los aparatos eléctricos cuando no los utilices.  

4. Ahorra agua: cierra bien los grifos, dúchate en lugar de bañarte, no utilices el inodoro como papelera, etc.  

5. no quemar ni talar plantas 

6. controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

7. no botar basura en lugares inapropiados 

8. regular el servicio de aseo urbano 

9. crear conciencia ciudadana 

10. crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del 

hombre ni animales 

11. controlar los derramamientos accidentales de petróleo 

12. controlar los relaves mineros 

Todo lo que se debe hacer para proteger el medio ambiente se reduce a „la regla de las tres erres‟: reducir, reutilizar y reciclar. Por 

ejemplo, para no talar árboles innecesariamente hay que reducir el consumo de papel, reutilizar el papel y reciclarlo. 
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LAS TRES  ERRES (3R), en orden de importancia bio ecológica son:  

Reducir 

Si reducimos el problema, disminuímos el impacto en el medio ambiente. Los problemas de concientización, habría que 

solucionarlos empezando por ésta erre. La reducción puede realizarse en 2 niveles: reducción del consumo de bienes o de energía. 

De hecho, actualmente la producción de energía produce numerosos desechos (desechos nucleares, dióxido de carbono...). El 

objetivo sería: 

 Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por ejemplo, los embalajes). 

 Adaptar los aparatos en función de sus necesidades (por ejemplo poner lavadoras y lavavajillas llenos y no a media carga). 

 Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos eléctricos, conducción eficiente, 

desconectar transformadores, etc. 

Ejemplo: reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos evitará la intoxicación animal o vegetal del entorno si llega a 

cotas no nocivas. Países europeos trabajan con una importante política de la reducción, y con el lema: La basura es alimento (para 

la tierra) producen productos sin contaminantes (100% biodegradables), para que cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el 

medio, o éste sea lo más reducido posible. 

Reutilizar 

Segunda erre más importante, igualmente debido a que también reduce impacto en el medio ambiente, indirectamente. Ésta se basa 

en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea 

reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. 

Ejemplos: Utilizar la otra cara de las hojas impresas, rellenar botellas. 

Reciclar 

Ésta es una de las erres más populares debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar envases de materiales 

reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables. De esta forma se necesita el empleo de personal y energía en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
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PLANIFICACION: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

OBJETIVO: Conocer las principales prácticas de higiene en la escuela, la vivienda y el entorno, y reconocer la importancia de éstas para la salud 

de las personas. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Realiza 
actividades 
para la 
prevención de 
la 
contaminación 
ambiental.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
sobre la el 
cuidado del 
medio 
ambiente 
Llenado de la 

hoja de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el medio 
ambiente? 
¿Cómo se contamina 
el medio ambiente? 
Tipos de 
contaminación  
Causas de la 
contaminación 
ambiental 
Soluciones a la 
contaminación 
Soluciones para no 
destruir la naturaleza 
Las tres erres  

Medio Ambiente 
Lo "Bueno y lo Malo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se explicara sobre la 
protección y cuidado 
del medio amiente. 
Se entregara  a cada 
beneficiario dibujos 
sobre lo "Bueno y lo 
Malo". 
Se les pedirá que de 
manera individual 
reflexionen y anoten 
sobre las diferencias 
encontradas. 
Organizar grupos de 
trabajo según la 
cantidad de 
beneficiarios en el aula 
donde compartirán su 
trabajo individual y 
harán un listado de las 
diferencias 
encontradas 
en cada dibujo 
Luego hallarán las 
causas y 
las consecuencias de 
cada una de las 
prácticas, buenas y 
malas, encontradas en 
el grupo 

 
Diferencia lo 
bueno y lo 
malo de los 
dibujos y 
reflexionan 
sobre las 
diferencias 
encontrada 
 

 

 

 

 

 

100% de los 
beneficiarios 
evita la 
contaminación 
de los 
diferentes 
ambientes 
realizando el 
aseo de las 
mismas. 
100% de los 
beneficiarios 
diferencia lo 
bueno y lo 
malo de los 
diferentes 
dibujos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archivador de 

trabajo con la 

hoja de trabajo 
de lo "Bueno y 

lo Malo" 
llenada 

 

 

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

Lápiz 

 

Junio 
Durante 

50 
minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LAS VERDURAS 

 

Las verduras son un alimento necesario para el buen funcionamiento del organismo, y es que contienen altas dosis de vitaminas y 

minerales necesarios para mantener una buena salud. A pesar de todo, las verduras no siempre son tan beneficiosas como 

pensamos, y es que a la hora de digerirlas pueden ser un serio problema para muchas personas que no pueden consumirlas 

crudas.  

Es cierto que la mejor manera de comer verduras es de forma cruda pues es el estado en el que conservan más nutrientes, ya que 

se encuentran en su estado más natural y beneficioso para el organismo. Consumir las verduras crudas también puede ser un 

suplicio para muchos que verán empeorar su proceso digestivo.  

Cuando consumimos verduras crudas estamos ingiriendo vitaminas a montones y grandes cantidades de minerales, pero también 

nos estamos llevando a la boca un alimento que no ha sido procesado y que para serlo es necesario que lo fermentemos en el 

estomago, lugar donde se preparara para ser asimilado por el organismo. Este proceso de fermentación es el culpable del malestar 

que ingerir vegetales crudos causa en nuestro organismo, pues al fermentar se genera una serie de gases que nos hinchan el 

estomago, además de ralentizar el proceso digestivo debido a todo el tiempo que tiene que pasar hasta que se preparan para ser 

asimiladas por el organismo.  

Por todos estos motivos no es recomendable ingerir demasiadas verduras crudas si tenemos el estómago delicado, pues podemos 

agravar el problema. Para evitar esto es necesario que evitemos la ingesta de verduras crudas, sobre todo por la noche, y es que 

el organismo va aún más lento, en su lugar podemos comer verduras de otra manera. Cocerlas es una buena alternativa, aunque 

pierden muchas cualidades en el agua hirviendo. Hacerlas al vapor es otra alternativa, ya que es casi como comerlas crudas sin 

que apenas pierdan nutrientes.  

Es importante que tengamos esto en cuenta y no eliminemos las verduras de nuestra dieta como hacen muchas personas a las que 

les sientan mal. Es necesario para el organismo que le demos las cantidades de vitaminas y minerales que necesita para funcionar 

correctamente, y las verduras son la mejor manera de hacerlo. 

Hace tiempo, era frecuente que los marineros que realizaban largos viajes y pasaban meses de navegación sin tomar frutas o 

verduras frescas padecieran una enfermedad llamada escorbuto; muchos acababan muriendo. El escorbuto es una enfermedad que 

se produce por la falta de vitamina C. Las vitaminas son unas sustancias necesarias para que nuestro organismo funcione bien. 

Existen diferentes tipos de vitaminas, y nuestro cuerpo necesita solo pequeñas cantidades de cada una de ellas. 
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PLANIFICACION: LAS VERDURAS 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer que las verduras son un alimento necesario para el buen funcionamiento del organismo, ya que contienen altas dosis de 

vitaminas y minerales necesarios para mantener una buena salud.  

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Reconoce  la 
importancia y 
valor nutricional 
de las verduras 
consumiéndolas 
sin prejuicios  

Charla sobre la 
importancia de 
las verduras y 
el valor 
nutricional de 
cada una de 
ellas. 

Valor nutritivo 
Importancia 
del consumo 
diario. 

Se explicara   sobre  la 
importancia de  del 
consumo de las 
verduras para nuestro 
organismo.   
 

Beneficiarios 
consumen 
diferentes 
verduras 

El 100% de los 
beneficiarios 
conocen y  
valoran la 
importancia del 
consumo de las 
frutas.  

Registro 
fotográfico 

Archivador de 
trabajo 

Archivador de  
trabajo con la 
hoja de dibujo 

 
Hojas 
Lápiz 
Colores 
Tajador 
Goma de 
borrar 

Julio 
Durante 

20 
minutos 

Reflexiona 
sobre las 
vitaminas que 
tiene las 
verduras y su 
importancia 
para nuestro 
organismo y en 
nuestra salud. 

 
 

Análisis 
Reflexivo  

sobre 
Las verduras 

Realización de 
dibujos sobre 
las frutas 

 
 

Las verduras  
Vitaminas en    
las verduras 

Creatividad 

Lluvia de ideas sobre 
la temática de las 
frutas   
Analizaran  sobre la 
importancia de 
consumir  las verduras 
Identificaran  los 
diferentes tipos de  
vitaminas tienen  y de 
qué manera benefician  
al cuerpo. 
Realizaran  dibujos  de 
las verduras que 
conoce y consume. 

Beneficiarios 
conocen el valor 
nutricional que 
tienen las 
verduras 
Dibujan y 
escogen su fruta 
favorita 

100%  de los 
beneficiarios 
analizan y 
reflexionan sobre 
la importancia de 
consumir  las 
verduras y 
conocen los 
diferentes tipos 
de verduras así 
como  su valor 
nutricional. 
El 100% de los 
beneficiarios   
realizan dibujos  
sobres las frutas 
que son de su 
preferencia. 

Registro 
fotográfico 

Archivador de 
trabajo 

Archivador de  
trabajo con la 
hoja de dibujo 

 
Hojas  
Bolígrafos 
Colores 
Lápiz 
Goma 

 

 
 

Julio 
Durante 

30 
minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LAS VITAMINAS 

 

¿Qué son las vitaminas y para qué sirven? 

Las vitaminas son un grupo de compuestos orgánicos necesarios para el desarrollo de todos los seres vivos. Son muy importantes 

para el metabolismo y el crecimiento, así como para el buen funcionamiento del organismo. Cada vitamina tiene una función distinta. 

Las plantas fabrican casi todas las vitaminas que necesitan; sin embargo, los animales no. Los animales deben obtener las vitaminas 

de los alimentos, y las necesidades de vitaminas no son iguales en todos ellos. Mientras que, por ejemplo, unos son capaces de 

fabricar vitamina C, otros, como el ser humano o el mono, tienen que conseguirla a través de los alimentos. Además, el metabolismo 

no es igual en las diferentes especies, y por ello, algunas sustancias que son vitaminas para una especie no lo son para otra. 

Las vitaminas y los alimentos 

Los seres humanos no podemos fabricar la mayoría de las vitaminas, y por eso, debemos tomarlas con los alimentos. Estos nos 

proporcionan los diferentes tipos de vitaminas o los materiales necesarios para fabricarlas. 

No existe un alimento que contenga todas las vitaminas, por lo que nuestra dieta debe ser variada para obtenerlas todas. Algunas 

personas piensan que es importante tomar muchos suplementos de vitaminas para estar fuertes, pero, excepto en determinados 

casos, si la alimentación es rica y variada nuestro organismo no los necesita. 

¿Cómo se clasifican las vitaminas? 

Las vitaminas se dividen en dos grupos: vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles.  

 Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua. Se absorben con facilidad en el tubo digestivo pero no 

se almacenan en el organismo, y las cantidades sobrantes se eliminan en la orina. Por esta razón, su consumo debe ser muy 

frecuente, casi diario. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C y el grupo de vitaminas B.  

 Las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en los lípidos. Necesitan de ellos para poder ser absorbidas en el 

intestino delgado y, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles, pueden almacenarse en algunas células de tu organismo. 

Son vitaminas liposolubles las vitaminas A, D, E y K.  

Tipos de vitaminas esenciales para el ser humano 

Vitamina A. La vitamina A es necesaria para la piel, las mucosas y la vista. Se encuentra en alimentos como la leche, la yema de 

huevo o el hígado. Nuestro cuerpo es también capaz de fabricarla a partir del caroteno que está en vegetales como las zanahorias y 

las espinacas. 
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Vitamina D. La vitamina D es muy importante para que los huesos sean duros y fuertes. Se encuentra en alimentos como la yema 

de huevo o los aceites de hígado de pescado. Nuestro cuerpo, con ayuda de la luz del Sol, también puede fabricar vitamina D a 

partir de ciertos alimentos. 

Vitamina E. La vitamina E participa en algunas funciones metabólicas, la formación de glóbulos rojos de la sangre, la cicatrización 

de las heridas o el funcionamiento del sistema nervioso. Se encuentra en muchos alimentos, como los aceites vegetales, el germen 

de trigo, las nueces o los vegetales verdes. 

Vitamina K. La vitamina K es necesaria para que la sangre se pueda coagular. Algunos alimentos ricos en vitamina K son las 

verduras de hoja verde, la yema de huevo y el aceite de soja. 

Vitamina C. La vitamina C participa también en muchas reacciones metabólicas del organismo; una de las más importantes es la 

formación de una proteína que sostiene muchas estructuras de tu cuerpo (el colágeno). La vitamina C se encuentra en las frutas, los 

tomates y los vegetales de hojas verdes. 

Vitaminas del grupo B. Muchas vitaminas del grupo B son muy importantes en el metabolismo de los hidratos de carbono. Otras 

participan en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Se encuentran en diferentes alimentos, que pueden contener una o 

más vitaminas del grupo B, como la carne, el pescado, los huevos, los vegetales de hoja verde, la cascarilla de los cereales, los 

frutos secos y las legumbres. Las vitaminas del grupo B son: vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), 

vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12 (cianocobalamina), ácido fólico, ácido pantoténico y biotina. 
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PLANIFICACION: LAS VITAMINAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVO: Comprender que las vitaminas son muy importantes para el metabolismo y el crecimiento, así como para el buen funcionamiento del 

organismo.  

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Reflexiona 
sobre las 
vitaminas y su 
importancia 
para nuestro 
organismo y en 
nuestra salud. 

 
Análisis 

Reflexivo  
sobre 

Las vitaminas 
(su 

importancia) 

¿Qué son las 

vitaminas y para 

qué sirven? 

Las vitaminas y 

los alimentos 

¿Cómo se 

clasifican las 

vitaminas? 

Tipos de 

vitaminas 

esenciales para 

el ser humano 

Se explicará sobre 
las vitaminas. 
Se realizara lluvia de 
ideas sobre la 
temática de las 
vitaminas. 
- Escribirán  y 
dibujaran sobre la 
importancia de las 
vitaminas  
- Identificaran  los 

diferentes tipos de  

vitaminas y de qué 

manera benefician  

al cuerpo. 

Beneficiarios 
conocen los 
diferentes tipos 
de vitaminas y 
que alimentos lo 
tienen 

100%  de los 
beneficiarios 
analizan y 
reflexionan sobre 
el tema 
de las vitaminas 
100% de los   
beneficiarios 
conocen los 
diferentes tipos 
de  vitaminas y su 
beneficio. 

 
 

Archivador de 
trabajo con 

dibujos de las 
vitaminas 

 

 
 

Hojas 
Bolígrafos 
Colores 
Lápiz 
Goma 

 

Agosto 
Durante 

40 
minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LAS ENFERMEDADES  

 

Las enfermedades nos afectan a todos. A veces no te sientes bien y no sabes qué te ocurre. ¿Sabes qué son las enfermedades o de 

dónde vienen? Hay enfermedades leves, la mayoría, y otras graves; pero todas son la causa de que una parte de tu cuerpo no 

funcione normalmente. Pueden afectar solo a un órgano o sistema, o ser más generales y extenderse a varias partes de tu 

organismo. Hay muchas causas y muchos tipos de enfermedades. 

¿Cómo se manifiestan las enfermedades? 

Tu cuerpo tiene su propio lenguaje y, cuando enferma, se producen „señales‟ que nos advierten de lo que está sucediendo. 

Estornudar, tener frío, dolor o vomitar son formas que tiene tu cuerpo de decir que algo no funciona, que está enfermo. Estas 

„señales‟ se llaman síntomas y signos. 

Los síntomas son los cambios o alteraciones que percibe la persona enferma, como el dolor, las ganas de vomitar, los picores o el 

mareo. Los signos son las alteraciones que pueden ser percibidas por otras personas, como la presencia de una erupción, la fiebre, 

la alteración del color de la piel, una parálisis o un sangrado. 

Los síntomas y los signos son la forma que tienen las enfermedades de manifestarse. 

Tipos de enfermedades 

¿Has oído alguna vez decir que muchas enfermedades están producidas por pequeños bichitos invisibles? Son las enfermedades 

infecciosas, que están causadas por microorganismos y que pueden contagiarse, es decir, pasar de una persona a otra. 

Por el contrario, las enfermedades no infecciosas no se contagian. La herencia, la dieta o el consumo de sustancias tóxicas son 

algunas de las causas de estas enfermedades. 

Además, las enfermedades pueden afectar a diferentes partes de tu cuerpo. Por eso también hablamos de enfermedades del 

corazón, del aparato digestivo, de la piel, de tus huesos o, por ejemplo, de tus ojos. 

Las causas de las enfermedades 

Existen muchas causas que pueden hacernos enfermar. Por ejemplo, el envejecimiento hace que las células y los tejidos que 

forman nuestro cuerpo se deterioren. Algunos órganos o sistemas dejan de funcionar bien, y nuestro organismo enferma. Nuestro 

corazón no es tan fuerte, las arterias se endurecen o los huesos se debilitan. 

Si, además, el cuerpo recibe sustancias que lo dañan poco a poco, como los tóxicos ambientales, el alcohol, las drogas o el 

tabaco, el deterioro de algunos de los órganos o sistemas es más rápido. Si una persona fuma, sus pulmones sufren, y si bebe 

alcohol, su hígado se estropea. Otro tipo de drogas y venenos lesionan muchos órganos y pueden afectar al cerebro. 
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A veces, sin que conozcamos el porqué, alguna célula se descontrola y se multiplica sin parar. Se produce la enfermedad que 

llamamos cáncer. 

El medio que nos rodea puede ser la causa de alergias y accidentes. Además, en el mundo viven pequeños seres que no podemos 

ver, microorganismos, como los virus o las bacterias, que están en el agua, en el aire o en la tierra. Algunos pueden entrar en 

nuestro cuerpo y hacerle enfermar. 

Nuestra forma de vida, la falta de ejercicio, dormir poco o la alimentación insuficiente pueden producir enfermedades. Hay otras 

que se heredan de los padres; son las enfermedades hereditarias. 

¿Cómo luchamos contra las enfermedades? 

A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado remedios para luchar contra las enfermedades. Hoy en día, los avances en 

medicina son muy importantes. Aunque contamos con muchos medios para prevenir y curar numerosas enfermedades, todavía 

desconocemos cómo tratar muchas otras. 

Para luchar contra las enfermedades disponemos de medicamentos. Algunos curan, mientras que otros solo alivian los síntomas. 

La mayoría de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias pueden curarse con antibióticos; sin embargo, no disponemos 

casi de medicamentos que destruyan los virus. Otras medicinas se utilizan para aliviar el dolor o, por ejemplo, para bajar la fiebre. 

Gracias a la cirugía podemos reparar las partes del cuerpo dañadas o extirpar la zona enferma. Además, contamos con vacunas, 

que nos hacen fuertes contra algunas enfermedades, y con otras herramientas, como la radiación, que se utiliza contra el cáncer.  

También luchamos contra las enfermedades tratando de evitarlas: “prevenir es curar”. Así, por ejemplo, llevar una vida sana, realizar 

ejercicio habitualmente y alimentarse bien es una buena manera de evitar algunas enfermedades. 

Las enfermedades infantiles más comunes 

Son muchas y muy variadas pueden evitarse si se lleva a cabo una vacunación adecuada 

División según el agente patógeno que las produce: 

Enfermedades infecciosas producidas por virus 

Catarros simples: afectan vías respiratorias altas: nariz y garganta, e incluso a los oídos. Sintomatología leve, cura en 2 ó 3 días 

Gripe: varios tipos de agentes cambiantes. Más leve en niños que adultos. Complicación más temida, neumonía. Carácter infeccioso 

grande, inmunidad breve 

Sarampión: afección aguda inmunizante, muy contagiosa y epidémica. Síntomas: fiebre, tos, conjuntivitis, enantema (erupción en 

las fosas nasales) y exantema (erupción externa). Afecta sobre todo a niños de 2 a 10 años y confiere inmunidad definitiva. 

Incubación dura de 10 a 12 días 

Paperas: enfermedad vírica aguda, contagiosa y epidémica. Síntomas: tumefacción dolorosa en las glándulas salivares, en especial 

la parótida, en ocasiones afecta a los testículos y al sistema nervioso. La incubación dura de 2 a 3 semanas 



SEPAMOS                                                                                                                                        GUÍA METODOLÓGICA: “APOYO Y SEGUIMIENTO AL              
Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia                                     DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE HABILIDADES     
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral                                                                                                DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO  

 

Escarlatina: enfermedad eruptiva, contagiosa, aguda, debida al estreptococo hemolítico, caracterizada: comienzo brusco, 

escalofríos, anginas y signos de toxemia (presencia de venenos o toxinas en la sangre). Es endémica pero cada cierto tiempo se 

producen brotes epidémicos. Ataca sobre todo a niños de 5 a 10 años y produce inmunidad. La incubación dura de 4 a 7 días 

Rubéola: enfermedad infecciosa, epidémica, en general benigna, se transmite por contacto directo. Afecta a los niños de 2 a 5 años 

y a adultos jóvenes. En la mujer embarazada provoca malformaciones en el feto. Síntomas: leve aumento de la temperatura, rinitis y 

lacrimación, enrojecimiento de la piel. La incubación dura de 12 a 20 días 

Varicela: enfermedad infecciosa eruptiva se trasmite por contagio directo. Síntomas: fiebre, ronchas que luego forman vesículas. La 

incubación es de 9 a 21 días 

Enfermedades infecciosas producidas por bacterias 

Tos ferina: enfermedad infecciosa muy contagiosa, epidémica. Síntomas son: estado catarral de las vías respiratorias y accesos de 

tos espasmódica. Es más frecuente en los primeros 10 años de vida y confiere inmunidad permanente. La incubación dura de 1 a 2 

semanas. Se debe aislar al enfermo 

Difteria: esta enfermedad contagiosa se caracteriza por, falsas membranas blanquecinas en las mucosas de las vías respiratorias 

superiores. Ataca con preferencia a los niños de 2 a 7 años y en ocasiones también a lactantes. La incubación dura de 2 a 7 días. El 

enfermo debe permanecer aislado 

Meningitis: agente causal pueden ser varios tipos de bacterias. La meningitis es más frecuente en el niño pequeño. El enfermo 

debe permanecer aislado 
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 PLANIFICACION: LAS ENFERMEDADES 

 

OBJETIVO: Prevenir enfermedades que son la causa de que una parte del cuerpo no funcione normalmente. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Identifica 
síntomas de 
diferentes 
enfermedades a 
través de 
diversas 
manifestaciones 

Charla sobre 
las 

enfermedades 
Realización de 

dibujos de 
prevención de 
enfermedades 

¿Cómo se 

manifiestan las 

enfermedades? 

Las causas de 

las 

enfermedades 

¿Cómo 

luchamos contra 

las 

enfermedades? 

Se explicará 
sobre las 
enfermedades, 
sus 
manifestaciones, 
las cusas y cómo 
prevenirlas. 
Realizaran 
dibujos de 
prevención de las 
enfermedades 

Beneficiarios 
comprenden que 
el 
cuerpo tiene su pr
opio lenguaje y, 
cuando enferma, 
se producen 
señales que nos 
advierten de lo 
que está 
sucediendo 

100% de los 
beneficiarios 
evitan 
enfermedades a 
través de la 
prevención 

 
 

Archivador de 
trabajo  con 
dibujos  de 

prevención de 
enfermedades 

 

 
 

Hojas 
Bolígrafos 
Colores 
Lápiz 
Goma 

 

Septiembre 
Durante 30 

minutos 

Reflexiona 
sobre las 
vitaminas y su 
importancia 
para nuestro 
organismo y en 
nuestra salud. 

 
Análisis 

Reflexivo  
sobre 

las  
enfermedades 
infantiles más 

comunes 

Enfermedades 

infecciosas 

producidas por 

virus 

Catarros 
simples 

Gripe 

Sarampión:  
Paperas 

Escarlatina 

Rubéola 

Varicela 

Enfermedades 
infecciosas 
producidas por 
bacterias 

 

Se explicará 
sobre  las 
enfermedades 
infantiles más 
comunes 
Se realizara lluvia 
de ideas sobre la 
temática  
Escribirán  y 
dibujaran sobre   
las enfermedades 
infantiles más 
comunes 
Identificaran  los 
diferentes tipos 
de   
enfermedades 
infantiles y cómo 
podemos 
prevenirlas 

Beneficiarios 
conocen las 
diferentes    
enfermedades 
infantiles y cómo 
prevenirlas 

100%   de los 
beneficiarios 
analizan y 
reflexionan 
sobre  las 

enfermedades 
infantiles más 
comunes  
100%  de los 
beneficiarios 
conocen los 
diferentes tipos 
de  vitaminas y 
su beneficio. 
 
 
 
 

 
 

Archivador de 
trabajo con 

dibujos 
 

 
 

Hojas 
Bolígrafos 
Colores 
Lápiz 
Goma 

 

Septiembre 
Durante 20 

minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LAS VACUNAS  

 

Los virus y las bacterias producen enfermedades que pueden tener consecuencias muy graves. Algunas no tienen tratamiento. Las 

vacunas te protegen y te defienden en algunos de estos casos. ¡Ay!, solo ha sido un pequeño pinchazo, pero merece la pena. 

Gracias a las vacunas podemos evitar que las personas padezcan algunas enfermedades. 

¿Qué son las vacunas? 

Las vacunas son unos medicamentos que hacen que nuestro cuerpo fabrique defensas contra un microorganismo. Si algún día 

este germen nos invade, las células que nos defienden „recordarán‟ la forma de luchar contra él y lo vencerán con facilidad, sin que 

lleguemos a enfermar. 

Aunque te parezca un poco extraño, cuando se vacuna a una persona lo que se hace, en realidad, es introducir en su cuerpo virus, 

bacterias o sustancias producidas por ellos. Te preguntarás entonces, ¿cómo es posible que no nos pongamos enfermos? La 

respuesta está en la forma en la que se preparan las vacunas. 

¿Cómo se preparan las vacunas? 

Las vacunas se fabrican en los laboratorios de diferentes maneras. La mayoría se preparan con los virus o las bacterias que 

producen una determinada enfermedad. Estos microorganismos se han manipulado y se utilizan muertos o muy debilitados. Por esta 

razón, no pueden hacer que enfermemos. 

Otras vacunas se preparan con sustancias producidas por el microorganismo. Estas sustancias, que se llaman toxinas, se tratan 

también en los laboratorios, de manera que tampoco pueden hacernos daño. 

Aunque la mayoría de las vacunas se inyectan, algunas, como la de la poliomielitis, se administran de forma oral (por la boca). 

¿Qué ocurre cuando te vacunas? 

Cuando te vacunas, se introducen en tu cuerpo sustancias o microorganismos que no son capaces de producir una enfermedad, 

porque están muertos o porque son muy débiles. Con la vacuna se consigue que tu organismo entre en contacto con ellos. Cuando 

esto sucede, las células de tu sistema de defensa, del sistema inmunitario, actúan igual que ante cualquier invasión, y fabrican 

anticuerpos, es decir, defensas contra los gérmenes o sustancias que te invaden. Como los microorganismos están muertos o 

debilitados, tu cuerpo los vence con gran facilidad. 

¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos logrado que las células del sistema inmunitario guarden en su „memoria‟ la información 

sobre ese germen y „recuerden‟ cómo luchar contra él. Si en algún momento sufres una nueva invasión por este microorganismo, tus 



SEPAMOS                                                                                                                                        GUÍA METODOLÓGICA: “APOYO Y SEGUIMIENTO AL              
Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia                                     DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE HABILIDADES     
CADI Centro de Apoyo al Desarrollo Integral                                                                                                DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO  

 

células sabrán cómo defenderse. Esta vez, su respuesta será más rápida, y el microorganismo será destruido antes de que tenga 

tiempo de multiplicarse, invadir tu organismo y hacerte enfermar. 

 

¿Qué vacunas existen? 

Hoy en día disponemos de muchas vacunas. Hay vacunas, como las que tú conoces, que se ponen a todos los niños para 

protegerlos de algunos gérmenes. Otras se emplean solo en personas en las que una determinada enfermedad puede ser grave. 

Algunas vacunas se utilizan exclusivamente cuando vas a viajar a un país donde es frecuente un tipo de enfermedad. 

La duración de las defensas que te proporcionan las vacunas es muy variable. Algunas vacunas te protegen contra una enfermedad 

toda tu vida, mientras que otras solo lo hacen durante unos años. En algunos casos, es necesario administrar dosis de recuerdo 

para que la protección sea eficaz. 

El calendario de vacunación 

¿Cuántas veces te han vacunado? Desde que naces hasta los catorce años recibirás varias vacunas. Es muy importante que todos 

los niños se pongan algunas vacunas para así estar protegidos frente a ciertas enfermedades. Para ello, en los países occidentales 

se ha elaborado lo que se llama un calendario de vacunaciones. En este calendario se señala la edad y el tipo de vacunas que se 

deben administrar. 

Algunas de las vacunas que están en el calendario de vacunación evitan enfermedades producidas por virus, como la poliomielitis, 

el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la hepatitis B. Otras vacunas del calendario evitan que padezcas enfermedades 

producidas por bacterias, como el tétanos, la difteria, la tos ferina y algunos tipos de meningitis. 
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PLANIFICACION: LAS VACUNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Comprender que gracias a las vacunas podemos evitar enfermedades producidas por los virus y las bacterias. 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Reflexiona 
sobre la fiebre y 
las reacciones  
que tiene 
nuestro 
organismo y en 
nuestra salud. 

 
Análisis 

Reflexivo  sobre 
  Las vacunas 

 
 

Las vacunas 
¿Qué son las 

vacunas? 

¿Qué ocurre 

cuando te 

vacunas? 

¿Qué vacunas 

existen? 

 

Se realizará lluvia de 
ideas sobre la 
temática de las 
vacunas 
Analizaran  sobre las 
vacunas, sus  
beneficios. 
Identificaran  los 
diferentes tipos de 
vacunas. 
Dibujaran sobre el 
tema 

Beneficiarios 
comprende que 
las vacunas son 
importantes y 
ayudan a prevenir 
enfermedades  

 
100%   de los 
beneficiarios 
analizan y 
reflexionan sobre 
reconociendo e 
identificando las 
diferentes 
vacunas y 
beneficios de la 
misma. 

 
 

Archivador de 
trabajo con 

dibujos de las  
vacunas 

 

 
Hojas 

Bolígrafos 
Colores 
Lápiz 
Goma 

Octubre 
Durante 

50 
minutos 
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CONCEPTUALIZACION 

 

LA RESPIRACION Y LOS PULMONES 

 

Para vivir necesitas respirar y si no lo hicieses no serias capaz de correr, jugar, comer, trabajar o dormir. Si haces una respiración 

profunda sientes como tu pecho se hincha. ¡Son tus pulmones que están trabajando! 

¿Cómo son tus pulmones y dónde están? 

Tus pulmones se parecen a dos esponjas grandes de color rosa. Los pulmones están en el tórax, dentro de la cavidad torácica. La 

cavidad torácica está rodeada por los huesos de las costillas. Las costillas forman una especie de jaula, que recibe el nombre de 

caja torácica, en cuyo interior, además de los pulmones, está el corazón. Como veremos después, tus pulmones y tu corazón 

trabajan juntos para ayudarte a respirar. 

Uno de tus pulmones se encuentra situado en el lado izquierdo de la cavidad torácica y el otro en el derecho. Tu corazón está 

colocado aproximadamente entre ambos. Entre las costillas hay unos músculos fuertes, los músculos intercostales. En el suelo de 

la caja torácica existe un músculo muy potente, el diafragma. 

Cada vez que tomas aire del exterior, tus pulmones se llenan y se inflan como balones. Cuando introduces aire en tus pulmones 

inspiras. Cuando expulsas aire para vaciar tus pulmones espiras. 

Cuando tu pecho se hincha, es decir, cuando inspiras, tus pulmones se inflan y el diafragma se desplaza un poquito hacia abajo. De 

esta manera los pulmones pueden alargarse. Al mismo tiempo, tus músculos intercostales también se estiran y agrandan tu caja 

torácica. Tus pulmones tienen espacio para hincharse. 

Cuando expulsas el aire hacia fuera ocurre lo contrario. Tus pulmones se vacían, y tu diafragma y los músculos intercostales se 

relajan y vuelven a la posición que tenían al principio. 

Sorprendentemente, el tipo de aire que inspiras es diferente del tipo de aire que espiras. Esto se debe a que al respirar se producen 

cambios muy complicados dentro de tu cuerpo. 

¿Cuánto aire puedes introducir dentro de tu cuerpo? 

Cuando corres notas que el tórax se mueve mucho más rápido que cuando estás sentado. Esto se debe a que tus pulmones tienen 

que trabajar más duramente y necesitas tomar más aire de lo normal. Un adulto sano puede utilizar de 3.500 a 5.000 mililitros de aire 

cuando está haciendo ejercicio. ¡Cuando está sentado esta cifra disminuye aproximadamente a solo 150 o 200 mililitros! Tus 

pulmones son elásticos y saben cómo expandirse. 

¿Qué ocurre con el aire dentro de tu cuerpo? 

Acabamos de descubrir que cuando respiramos tomamos aire del exterior. El aire puede entrar en tu cuerpo a través de la nariz o de 

la boca. Desde aquí, viaja por un tubo que va desde la parte posterior de tu garganta hasta los pulmones. Este tubo se llama 
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tráquea. Antes de entrar en los pulmones la tráquea se divide en dos tubos más pequeños, los bronquios. Cada bronquio se divide 

a su vez, dentro de los pulmones, en otros más pequeños. Por su parecido a las ramas de un árbol recibe el nombre de árbol 

bronquial. Para hacerte una idea, imagina los bronquios dentro de tus pulmones como dos árboles colocados hacia abajo con las 

ramas más grandes dividiéndose en ramas más pequeñas y estas a su vez en ramitas que se dividen de nuevo en otras más 

pequeñas. Al final, los tubos son realmente muy finos y estrechos. Estos tubitos tan estrechos se llaman bronquiolos y terminan en 

unos sacos diminutos llenos de aire que se denominan alveolos. Si pudieras extender las paredes de todos los alveolos de tus 

pulmones, estos cubrirían una superficie de cerca de 93 metros cuadrados. 

¿Qué es exactamente el aire y por qué tu cuerpo lo necesita? 

Tú respiras probablemente unas 20 veces cada minuto. Si juegas o corres muy intensamente puedes llegar a respirar hasta 80 

veces por minuto. Pero, ¿qué está pasando dentro de tu cuerpo con todo este aire? 

¡Aquí es donde sucede algo un poco más difícil de entender! Cuando hablamos de aire estamos hablando de una mezcla de varios  

gases. El aire que inspiras está formado sobre todo por dos gases invisibles llamados oxígeno y nitrógeno, y por un tercero que 

existe en una cantidad muy pequeña y que recibe el nombre de dióxido de carbono. Tu cuerpo necesita el oxígeno del aire para 

poder funcionar. Cuanto más rápido te mueves, tu cuerpo trabaja más y necesita más oxígeno. 

¿Qué ocurre cuando el oxígeno llega a la sangre? 

Aquí es donde el corazón y la sangre que bombea entran a formar parte de este mágico proceso. Recuerda que el aire que respiras 

ha realizado un viaje increíble hasta alcanzar los alveolos que están en el interior de tus pulmones.  

Enfermedades del pulmón 

Como ya hemos visto, el tamaño de los pulmones es grande y su trabajo es difícil y además tremendamente duro. Es muy 

importante que cuidemos nuestros pulmones y los tratemos bien. 

Existen algunas enfermedades que pueden afectar a tus pulmones. Cuando se toma aire para respirar, los microorganismos pueden 

entrar en los pulmones. Algunos de estos microorganismos, como ciertos virus y bacterias, producen enfermedades como la 

tuberculosis y la neumonía; estas enfermedades no son muy frecuentes y suelen afectar a personas mayores haciendo que su 

respiración sea difícil. 

Algunos niños pueden padecer una enfermedad pulmonar que se llama asma. En el asma, la respiración es también difícil porque el 

bronquio se cierra. Es frecuente que los bronquios se cierren debido a una alergia. Los niños que padecen asma a veces respiran 

con dificultad y al respirar emiten un sonido parecido a un silbido. A veces, pueden estar un rato tosiendo mientras sus pulmones 

intentan eliminar lo que les está irritando. 

Otras enfermedades del pulmón en las que se afectan los bronquios son la bronquitis y el enfisema. 

Algunos adultos sufren enfermedades pulmonares debido al trabajo que realizan. En el pasado, muchas personas que trabajaban 

como mineros inhalaron polvo del carbón. En algunas fábricas, los trabajadores inhalaron polvo de asbesto o de algodón. Muchos de 
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estos trabajadores enfermaron por las partículas invisibles de polvo que habían respirado y que se habían depositado en sus 

pulmones. 

Hoy en día, el riesgo más importante para los pulmones sanos es el tabaco. Fumar puede causar una enfermedad llamada cáncer 

de pulmón que está producida por las sustancias químicas que existen en los cigarrillos. Cuando las sustancias químicas se inhalan, 

viajan hasta los alveolos y afectan a sus delicadas paredes. Cuando las células pulmonares se dañan, sus funciones se alteran y 

pueden multiplicarse sin control y formar un tumor. La presencia de un tumor hace que la persona no pueda respirar 

adecuadamente. Como hemos visto, en el cuerpo existe una estrecha relación entre el aire que circula —el sistema respiratorio— 

y la sangre —el sistema circulatorio, lo que significa que el corazón de los fumadores corre también el riesgo de ser afectado por el 

tabaco. 
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PLANIFICACION: LA RESPIRACION Y LOS PULMONES 

 

 
 
 
 
2.1.4  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES OBJETIVOS OBSERVABLES  

 
SUB COMPONENTE 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

Monitoreo del desarrollo nutricional Ficha de control de peso y talla  

Distribución diaria de almuerzo y/o 

refrigerio 

Planilla de dotaciones  

 
 

 

OBJETIVO: Reconocen la importancia de la respiración para la oxigenación de los pulmones 

 
COMPETENCIA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
CONTENIDO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Reflexiona 

sobre las 

consecuencias 

de la 

contaminación 

del medio 

ambiente en 

nuestra salud. 

Lluvia de ideas 

y  Análisis 

Reflexivo 

sobre la 

respiración y 

los pulmones  

Resumen o 

dibujo sobre la 

temática 

 

¿Cómo son 

tus pulmones 

y dónde 

están? 

¿Cuánto aire 

puedes 

introducir 

dentro de tu 

cuerpo? 

Enfermedade

s del pulmón 

 

Lluvia de ideas sobre 

la temática 

Escribimos o 

dibujamos sobre la 

respiración y los 

pulmones (su 

importancia) 

Identificamos las 

enfermedades y como 

se puede  prevenir. 

Beneficiarios 

respiran 

adecuadamente 

oxigenando sus 

pulmones 

100% de los  

beneficiarios 

analizan y 

reflexionan sobre 

el tema de la  

respiración y los 

pulmones las  

enfermedades y 

de qué manera 

afecta a la salud 

la contaminación 

ambiental 

 

 

Archivador de 

trabajo con 

resumen del 

tema 

 

 

 

Hojas 

Bolígrafos 

Colores 

Lápiz 

Goma 

 

Noviembre 
Durante 50 

minutos 
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