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INTRODUCCIÓN

El proyecto “Mejora del trabajo policial con jóvenes en riesgo para prevenir la violencia 
y el delito juvenil” es financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y 
Procuración de Justicia de los Estados Unidos e implementado por la Fundación para la 
Paz y la Democracia (FUNPADEM); bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de 
Seguridad Pública y la Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica. 

El proyecto conocido como “Policía y Juventud” se enfoca en responder las necesida-
des de la Fuerza Pública, y de los jóvenes socialmente vulnerables, para así mejorar 
las capacidades de los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública de 
Costa Rica para el correcto acercamiento de la policía con las personas jóvenes. Este 
mejoramiento entre las dinámicas sociales permite prevenir la violencia juvenil, las 
actividades criminales y construir la paz social.

A raíz de esta iniciativa se crea la caja de herramientas, la cual es un instrumento 
metodológico enfocado en prevenir la violencia juvenil desde el enfoque policial. El 
mismo ha sido resultado de la sistematización del trabajo desarrollado durante toda la 
ejecución del proyecto, durante un lapso de tiempo de dos años. La herramienta se 
compone de estrategias metodológicas para el abordaje policial con enfoque de ju-
ventud, conceptos concretos sobre prevención desde al ámbito policial y estrategias 
metodológicas de planificación y seguimiento aplicables al desarrollo de acciones 
preventivas del delito y de la violencia. 

La caja de herramientas constituye una ruta a través de la cual los cuerpos de policía 
pueden desarrollar estrategias y procesos dinámicos que fortalecerán las relaciones con 
las personas jóvenes, generando así acciones transformadoras en contextos de riesgo. 

El principal objetivo de ésta es promover el fortalecimiento de las capacidades en 
el abordaje y manejo de la población joven, facilitando la participación y sinergia de 
ambas poblaciones, orientado hacia la prevención de la violencia. 

A través del proyecto “Policía y Juventud”, la Fundación para la Paz y la Democracia 
busca consolidar la confianza social a partir de un servicio de policía más cercano y 
orientado a generar estrategias preventivas con las personas jóvenes por lo cual en 
este documento se abordan temáticas como empoderamiento de las personas jóve-
nes con enfoque de derechos humanos, abordajes con enfoque de género, la diversi-
dad poblacional y la promoción de prevención de cualquier tipo de violencia. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS  
PARA LA FUNCIÓN POLICIAL 

El objetivo de la caja de herramientas es brindar un instrumento que fortalezca las 
competencias y habilidades en el proceso de interacción entre oficiales de policía y 
las personas jóvenes. Se compone de tres capítulos, en ellos se brinda mayor conoci-
miento sobre prevención y sus enfoques, pone a disposición técnicas de prevención 
de la violencia categorizadas por temáticas, técnicas de análisis y planificación; todas 
enfocadas en la prevención del delito. 

CAPÍTULO 2

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS PARA  

LA PREVENCIÓN DE  
LA VIOLENCIA

CAPÍTULO 1

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS Y 

CONCEPTUALES

CAPÍTULO 3

MODELOS POLICIALES 
 CON FILOSOFÍA  

PREVENTIVA

Figura 1. Contenidos de la Caja de Herramientas. Elaboración propia (FUNPADEM, 2019)

En el primer capítulo se presentan consideraciones técnicas y conceptuales que 
ayudan a entender la dinámica juvenil y la forma adecuada en que se deben articular 
los esfuerzos para poder generar un impacto en la prevención de la violencia juvenil. 

En el segundo capítulo contiene dinámicas para la ejecución de procesos formativos 
o talleres enfocados a población joven, estas dinámicas deben estar planteadas en el 
marco de una planificación previa con el objetivo de que tengan el impacto deseado.  

El tercer capítulo contiene metodologías de análisis y planificación enfocadas en la 
prevención del delito, que permiten desarrollar estrategias integrales en cada una de 
las delegaciones, además de brindarles seguimiento y medir el impacto que tienen las 
mismas en la realidad de las comunidades. 
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CAPÍTULO 1

CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
Y CONCEPTUALES
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL  
DESDE EL ÁMBITO POLICIAL

Históricamente el trabajo que se desarrolla desde el ámbito policial siempre ha estado 
orientado hacia la persecución del delito, sin generar conciencia de que las acciones 
de control, que a pesar de que tienen un impacto territorial, muchas veces, más allá 
de eliminar el delito lo desplaza. De ahí surge la necesidad de generar acciones es-
tratégicas enfocadas en la prevención y disminución de los factores que generan el 
delito y la delincuencia. 

Las acciones gestadas desde los cuerpos de policía deben fundamentarse bajo una 
planificación estratégica que permita identificar, medir e impactar los factores socia-
les y situacionales que acrecientan el delito y la violencia a nivel social, a través de la 
implementación de inteligencia preventiva (recolección de información comunal para 
el desarrollo del trabajo operativo de la policía) como un medio para motivar la cerca-
nía con la ciudadanía y conocer cuáles son sus necesidades. 

Si bien es cierto que la prevención de la violencia no es una tarea exclusiva de los 
cuerpos de policía, sí es necesario que en sus funciones desarrollen estrategias y 
acciones enfocadas en prevención, en razón del impacto que podría darse en el me-
diano y largo plazo en la disminución de la delincuencia. 

Los cuerpos de policía a lo largo de sus funciones diarias tienen una constante cerca-
nía con la ciudadanía, favoreciendo la inteligencia preventiva; así, cuentan con infor-
mación de primera mano sobre la realidad que vive la comunidad y conocen cuáles 
son los factores de riesgo y factores protectores sobre los que se puede trabajar en 
cada comunidad. Por tanto, el funcionario policial se vuelve un agente indispensable 
en la ejecución de acciones preventivas para el abordaje de violencia. 

Dentro de la labor policial, es menos grave prevenir un hecho delictivo a través de la 
cercanía, la motivación y la participación comunitaria, que actuar de manera reactiva, 
una vez que ha sido cometido el delito, además de los costos económicos (judiciales) 
está el impacto social que se genera en la comunidad (victimización).  

Asimismo, se debe destacar que la labor policial preventiva, contribuye en la mejora 
del relacionamiento y la percepción que tiene la comunidad sobre la labor policial, 
generando mayor cercanía y confianza en el sistema de trabajo. Es por esta razón que 
se vuelve indispensable generar estrategias de acercamiento con la población joven, 
basadas en la prevención de la violencia y la prevención del delito en el largo plazo. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que el acercamiento y el desarrollo de es-
trategias requieren de acciones pensadas desde la consulta juvenil, inclusive la apro-
piación y participación activa con el fin de lograr un impacto en la realidad. Por ello, 
el impulso de estrategias orientadas a la población juvenil debe contener líneas de 
acción establecidas que permitan el buen desarrollo de habilidades como lo son el 
liderazgo juvenil, la participación comunitaria, el enfoque territorial y el liderazgo poli-
cial en el desarrollo de programas o acciones.
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LIDERAZGO 
 JUVENIL

Priorizando el actuar de las personas jóvenes, no solamente como 
receptores de información, si no como partícipes de espacios de 
construcción en los cuales expresen y propongan sus propias estrategias 
preventivas. 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Sumar acciones que tengan mayores estrategias y permitan la continuidad 
de los procesos, permitiendo que no sean solamente acciones a nivel 
escolar sino también que promuevan el sentido de pertenencia de las 
personas jóvenes respecto  a la comunidad.

PROYECCIÓN 
CON ENFOQUE 

TERRITORIAL

Permite desarrollar estrategias específicas de acuerdo a la población 
y el momento histórico en que se encuentra tomando en cuenta las 
características del territorio y la especificidad que se requiere.

LIDERAZGO POLICIAL 
EN EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS

De esta forma, se puede generar una cultura de cercanía con las personas 
jóvenes y se abre un espacio para generar inteligencia policial 
preventiva .

Figura 2. Líneas estratégicas para el desarrollo de acciones de prevención de la violencia.  Elaboración 
propia (FUNPADEM, 2019). 

Al desarrollar acciones con personas jóvenes deben tener presente que no existe 
una sola juventud, existen diversas juventudes y de ahí que no se pueden genera-
lizar sus intereses y sus preocupaciones; ya que no son las mismas para todas las 
personas. Además, son personas con derechos que tienen su propia voz y por eso 
se deben gestionar espacios que permitan expresarla. 

El enfoque de juventudes que se utiliza en este documento, concibe a las personas 
jóvenes como el futuro, como el presente, y por ello se hace necesario incluirlos en 
el diseño e implementación de acciones que les competen (Fundación para la Paz y 
la Democracia , 2018).

Trabajar con personas jóvenes implica también tomar en cuenta sus propias parti-
cularidades, en donde el espacio físico tiene un peso importante en la construcción 
social. Conocer las especificidades de cada comunidad y fortalecer los factores de 
protección existentes en ellas es de suma importancia para el trabajo con juventudes 
en riesgo. Estudios muestran que los programas desarrollados a nivel comunitario son 
más efectivos, porque permiten generar apropiación y pertenencia. El hecho de tomar 
en cuenta el espacio comunitario permite identificar los recursos con los que cuentan 
los jóvenes, así como también los mitos y estereotipos que la comunidad tiene respec-
to a éstos (Ídem). 
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ENFOQUES DE PREVENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA 

ENFOQUE SISTÉMICO (EPIDEMIOLÓGICO) 
Este enfoque permite entender las manifestaciones violentas (delincuencia) desde 
circunstancias multi-causales, donde las estrategias de prevención de la violencia 
deben ser previamente analizadas y diferenciadas de acuerdo con la necesidad. En 
este enfoque deben entenderse los factores como una probabilidad.  

De acuerdo con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) el enfoque 
sistémico de la Prevención de la Violencia Juvenil se basa en dos principios básicos: 
1) Las causas de la violencia no se encuentran solamente en el victimario, sino más 
bien en el sistema/entorno en el cual actúa; y, 2) La violencia se genera en contextos 
específicos (SICA, sf).

1. ENTENDER
La violencia desde el contexto que se genera

2. IDENTIFICA
Factores de riesgo y factores protectores

3. COORDINACIÓN
Interinstitucional y cooperación de los diferentes sectores de la población

4. CAMBIO
La finalidad está enfocada en el cambio de comportamiento de las 
personas participantes en los procesos preventivos

Figura 3. Aspectos fundamentales del abordaje sistémico. Elaboración propia, información tomada 
de SICA. 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 
El enfoque basado en derechos humanos aporta un marco conceptual y metodológico 
que los considera como constitutivos e implícitos en todas las acciones del Estado. 
Desde un punto de vista normativo se fundamenta en instrumentos internacionales de 
promoción y protección de Derechos Humanos; y, desde un punto de vista operativo, 
se dirige a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos (inherentes a 
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todos los seres humanos), sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Las características fundamentales de los derechos humanos proclamados en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos son las siguientes:  

-Universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo (Nacio-
nes Unidas, sf).

-Inalienables. No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos (Nacio-
nes Unidas, sf).

-Irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y 
por lo tanto son también intransferibles, nadie más que el propio titular puede valerse 
de ellos (Naciones Unidas, sf).

-Imprescriptibles. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún 
motivo (Naciones Unidas, sf).

-Indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede 
prescindirse de ninguno (Naciones Unidas, sf).

ENFOQUE DE GÉNERO:
El enfoque de género “se encarga de cuestionar, analizar y proponer nuevas formas 
de vivir y visualizar los géneros, en un contexto de respeto por la diversidad y los 
derechos humanos; sin descuidar que las diferencias, cuando implican inequidad y 
desigualdad, deben ser cambiadas” (Estado de sonora, 2012). 

Cuando se habla de enfoques de género en los programas de prevención de la vio-
lencia, no es una tesis exclusiva a la situación de las mujeres. Hace referencia a las 
relaciones de poder entre sexo y género, relaciones más amplias que incluyen una 
serie de factores de parentesco, relaciones económicas, políticas, laborales, educati-
vas y de cotidianidad, en espacios donde se da la interrelación personal y el papel de 
las minorías por género se ve socavado por el poder.

En este sentido, bajo este enfoque se abarca la transformación social de fondo para 
la búsqueda de condiciones de equidad en donde independientemente del género se 
tiene la libertad de ejercer y promover los derechos. 

ENFOQUE DE JUVENTUDES:
• De acuerdo con el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se 

establece que el enfoque de juventudes considera “trabajar, entender y acercarse 
a las personas jóvenes con el fin de realizar acciones efectivas y eficientes, lo cual 
puede hacerse desde un enfoque de derechos, un enfoque de género, un enfoque 
de vulnerabilidad, entre otras” (Consejo Nacional de la Política Pública de la perso-
na Joven 2010).

• Este enfoque, engloba otros planteamientos de importancia que, según el Consejo 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, son: 
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1.  Derechos Humanos. 

2.  Género.

3.  Enfoque generacional.

4.  Reconocimiento de diferencias y particularidades de las personas jóvenes.

5.  Derribamiento de mitos y estereotipos. 

6.  Reconocimiento de que las personas jóvenes son una población, no un tema, un 
sector o una materia.

7.  Promover el protagonismo de las personas jóvenes.

8.  Promover la escucha de las necesidades, realidades y propuestas de las perso-
nas jóvenes,

9.  Visibilizar de manera positiva a las personas Jóvenes, 

10. Reconocer la importancia de utilizar un lenguaje apropiado en relación a las per-
sonas jóvenes.

11. Promover el desarrollo positivo de las personas jóvenes y su aporte al desarrollo 
del país.

12. Reconocer que las personas jóvenes son el presente. 

13. Tiene múltiples ámbitos de aplicación. 

14. Promover la investigación  de la situación y la realidad.

15. Promover la atención particularizada a las realidades de las personas jóvenes.

16. Promover la participación de las personas jóvenes en la formulación, ejecución, y 
evaluación de politicas, programas, proyectos y servicios.

17. Marcos legales y políticos para el diseño y ejecución de programas, proyectos y 
servicios con y desde la participación de personas jóvenes. 

REALIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN META 
La caja de herramientas está diseñada para generar acciones de prevención de la 
violencia, que sean desarrolladas por cuerpos de policía para generar un impacto en 
población joven. Con el objetivo de alcanzar las metas  deseadas es importante pre-
cisar criterios que serán de utilidad durante los procesos de intervención. Todas las 
intervenciones deben tomar en cuenta los rasgos diferenciadores de la adolescencia  
(juventud) , grupo etário y características, en la comprensión de que las necesidades 
y capacidades de los grupos poblacionales varían de forma considerable en lapsos 
cortos y toda intervención debe contemplar un diseño, ejecución y evaluación enfoca-
da en la diversidad etaria. 

De acuerdo con UNICEF, la adolescencia se divide en dos etapas, la primera etapa 
de la adolescencia comprende entre los 12 a los 14 años, mientras que la segunda 
etapa de la adolescencia comprende entre los 14 a los 17 años (PANI-UNICEF, 2009). 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que de acuerdo a la realidad costarricense la 
definición de persona joven es más amplia, el rango de  edad se comprende es de 
12 a los 35 años (LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 
Ley 8261).

• La importancia del trabajo que desarrollan los cuerpos de policía es fundamental en 
los siguientes datos respecto al tema de la violencia en Costa Rica. En el 2017 del 
total de homicidios dolosos (603),  el 74,7% (451) se suscitaron con víctimas entre 
los 12 y los 39 años (Organismo de Investigación Judicial, Memoria Anual 2017).

• Del total de personas sentenciadas en el 2017 (11.799), el 37% (4.207) corresponde 
a personas jóvenes entre los 18 y 29 años (Ministerio de Justicia y Paz , 2017). 

• Además, a nivel del trabajo policial más del 50% de las actuaciones policiales in-
volucran a personas jóvenes, en el 2016 se realizaron 92.223 intervenciones de las 
cuales el 68.5% corresponde a personas entre los 15 y los 29 años (Ministerio de 
Seguridad Pública , 2016).

Por lo anterior, y con el fin de desarrollar las acciones de forma atinente, es necesario 
conocer las necesidades territoriales de las personas y  desarrollar conceptos previos 
que permiten reconocer el contexto en el que se desenvuelven las poblaciones jóvenes. 

La importancia de conocer las necesidades territoriales

La seguridad es una temática de importancia generalizada, sin embargo esto no  
quiere decir que los problemas de seguridad son iguales en cada provincia, ni si-
quiera en cada cantón o barrio. Los factores determinantes de seguridad pueden 
tener grandes variantes en distancias relativamente cortas. Por lo tanto reconocer 
las necesidades y potencialidades de cada región o sector permite conocer la com-
petitividad en materia de seguridad, potenciar su aprovechamiento y adoptar las 
decisiones en materia de seguridad con el fin de impactar la realidad, aprovechando 
todo recurso físico, humano, tecnológico e institucional con el se cuenta para mejorar 
la seguridad.  

Basado en lo anterior, en el anexo de este capítulo se encontrará un levantamiento 
de necesidades es materia de seguridad y propuestas en materia de prevención en 
cada uno de los cantones que trabaja el proyecto con el fin de brindar una guía de 
identificación de necesidades que realiza la población joven en materia de seguri-
dad, la misma es una guía inicial que debe ser actualizada constantemente. 

Conceptos de importancia 

La violencia, es entendida como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, 
de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comuni-
dad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OrganizacIón Mundial de la 
Salud , 2016).

De acuerdo a la Revista Chilena de Pediatría el término adolescencia se deriva del 
latín adolescere que significa “crecer hacia la adultez”. 
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La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y 
la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psi-
cológica y social que lleva al ser humano a transformarse en un adulto, este 
periodo de vida se asocia generalmente a fenómenos biológicos (pubertad) 
y su término a hitos psicosociales (adopción de roles y responsabilidades de 
la adultez), tomando en cuenta que hay gran variabilidad individual en las 
edades en que ambos se producen (Gaete, 2015).

Algunas características evolutivas de la adolescencia encierran conceptos amplios y 
cambiantes de acuerdo a variables de personalidad y variables del entorno inmediato 
de las personas. Dentro de las más comunes se encuentran:

1.  Necesidad de autonomía, esta etapa busca generar un pensamiento individual ale-
jándose y disminuyendo el apego de su núcleo familiar inmediato (padre y madre). 

2.  Necesidad de reafirmación a través de las identidades grupales y la aceptación 
de los demás, esto genera que la persona realice acciones riesgosas con tal de 
buscar pertenencia a cierto grupo de pares. 

3.  Transgresión, dentro de su confirmación de la adolescencia se encuentra la rebel-
día y la necesidad de transgredir, realizando acciones que van orientadas en contra 
de la ley o en contra de los valores o normas establecidas a nivel social y familiar.

4.  Construcción de la identidad en la búsqueda de definir su personalidad y dejar la 
dependencia de su familia inmediata, lo que la mayoría de las veces se traduce en 
actitudes desafiantes. 

5.  Egocentrismo potencializando sus preocupaciones y necesidades frente a las de las 
demás personas, muchas veces esto genera la necesidad de ser el centro de atención.

6.  Orientación al riesgo, orientados a la búsqueda de vivir al límite de las situaciones, ge-
nerando sus propias experiencias hacia la vida sin medir el riesgo al que se enfrentan.  

Las habilidades para la vida: 

“son comportamientos aprendidos que las personas usan para enfrentar si-
tuaciones problemáticas de la vida diaria. Estas habilidades se adquieren a 
través del entrenamiento intencional o de la experiencia directa por medio 
del modelaje o la imitación. La naturaleza y la forma de expresión de estas 
habilidades están mediatizadas por los contextos en que se producen; por 
tanto, dependen de las normas sociales y las expectativas de la comunidad 
sobre sus miembros. Estas habilidades, contribuyen a enfrentar exitosamente 
los desafíos de la vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas en las que se 
desempeña la persona, familia, escuela, amigos, trabajo, u otros espacios de 
interacción” (CEDRO, sf ).

• De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud las habilidades para la vida son 
las siguientes:
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Autoconocimiento: es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía.  Esta 
capacidad nos ayuda a captar mejor nuestro ser, personalidad, fortalezas, debilida-
des, actitudes, valores, aficiones. Es una construcción de lo que sentimos acerca de 
nosotros mismos, de las demás personas y del mundo que compartimos.  En defini-
tiva, saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos personales con que se 
cuenta para lograrlo.   

Empatía: La empatía es una capacidad innata de las personas que permite tender 
puentes hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mun-
do desde la perspectiva de la otra persona. Poder sentir con la otra persona facilita 
comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones ajenas, e ir más allá de las 
diferencias, lo que nos hace más tolerantes en las interacciones sociales. “Ponerse en 
la piel” de la otra persona para comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de 
acuerdo con las circunstancias.   

Comunicación asertiva: La persona que se comunica asertivamente expresa con cla-
ridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y 
valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus 
opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando los de las demás per-
sonas. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser 
humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones sociales. 

Relaciones Interpersonales: Establecer y conservar relaciones interpersonales sig-
nificativas, así como ser capaz de terminar aquellas que bloqueen el crecimiento per-
sonal (relaciones tóxicas). Esta destreza incluye dos aspectos claves: El primero es 
aprender a iniciar, mantener o terminar una relación, el segundo aspecto clave es 
aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se interactúa 
a diario (en el trabajo, en la escuela, etc.) 

Toma de decisiones: Decidir, significa actuar proactivamente para hacer que las co-
sas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar 
o de otros factores externos. Esta habilidad ofrece herramientas para evaluar las 
diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, moti-
vaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia 
vida como en la de otras personas.    

Manejo de problemas y conflictos: No es posible, ni deseable, evitar los conflictos. 
Gracias a ellos, renovamos las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una 
fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. Podemos acep-
tar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos 
a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y 
flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social.   

Pensamiento creativo: Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuicio-
nes, fantasías, etc.) para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan 
inventar, crear y emprender con originalidad. Pensar creativamente hace referencia a 
la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora o 
apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales (pensar “fuera de la 
caja”). Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de 
formas novedosas.  
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Pensamiento Crítico: Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a 
conclusiones propias sobre la realidad. La persona crítica no acepta la realidad de 
manera pasiva “porque siempre ha sido así”. Por el contrario, se hace preguntas, se 
cuestiona rutinas, investiga. El pensamiento crítico requiere la puesta en acción tanto 
de habilidades cognitivas (un proceso activo de pensamiento que permite llegar a 
conclusiones alternativas), como de competencias emocionales (relacionadas con las 
actitudes personales, ya que es necesario también querer pensar). 

Manejo de emociones y pensamientos: Esta habilidad propone aprender a navegar 
en el mundo de las emociones y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio 
mundo afectivo y el de las demás personas. Las emociones y sentimientos nos envían 
señales constantes que no siempre escuchamos. A veces pensamos que no tenemos 
derecho a sentir miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo afectivo 
se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones. Comprender 
mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por dentro, como aten-
der al contexto en el que nos sucede.   

Manejo de tensiones y estrés: Las tensiones son inevitables en la vida de todas 
las personas. El reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en 
aprender a afrontarlas de manera constructiva, sin instalarse en un estado crónico de 
estrés. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés en la vida coti-
diana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas 
o contrarrestarlas de manera saludable.   
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CAPÍTULO 2

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
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EL PAPEL DE LA POLICÍA EN EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN CON POBLACIÓN JOVEN

La violencia es un fenómeno multifactorial complejo, que no se le puede atribuir a una 
única situación o acto desencadenante, debido a que involucra una serie de factores 
sociales y culturales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo 
o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesio-
nes, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones  
(OMS, 2002).

La complejidad del fenómeno impacta las diferentes realidades del entorno social. En 
la actualidad, personas jóvenes son las que están recibiendo mayor afectación. Este 
fenómeno se evidencia mediante la estadística policial y judicial donde se analiza que 
un alto índice de personas jóvenes se constituye como víctimas y victimarios de la 
violencia que se vive en el país. 

Por esta razón, se enfatiza la necesidad de que los cuerpos de policía del país esta-
blezcan planes y estrategias de atención, orientadas a prevenir la violencia específi-
camente con población joven de la mano con otras instituciones del Estado e incluso 
del sector privado, que en el mediano y largo plazo impactaran en la prevención delito 
y la inseguridad.   

La guía de herramientas metodológicas que se pone a disposición de los cuerpos de 
policías busca orientar el trabajo policial hacia las personas jóvenes a través de tres 
objetivos específicos: 

1.  Desarrollar acciones preventivas con enfoque de juventud y metodologías innova-
doras y efectivas para el trabajo con población juvenil. 

2.  Establecer estrategias colaborativas, intersectoriales y comunitarias, lideradas por 
la policía enfocadas a disminuir la delincuencia juvenil en contextos de alta vulne-
rabilidad a través de acciones de prevención de violencia. 

3.  Identificación de factores de riesgo para la conducta delictiva y fortalecimiento y 
creación de factores protectores que desvinculen las conductas de riesgo. 

En este capítulo de herramientas metodológicas encontrará técnicas creativas orien-
tadas al trabajo con personas jóvenes, para abordar diversas temáticas, las mismas 
pueden ser ajustadas de acuerdo a las necesidades de la población. 

Encontrará 6 componentes de metodologías establecidas de la siguiente manera:
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ACTIVIDADES PREVIAS ROMPEHIELO

ACCIONES METODOLÓGICAS DE RECOLECCIÓN  
DE INFORMACIÓN O DIAGNÓSTICOS

METODOLOGÍAS PREVENTIVAS PARA TRABAJAR LA IGUALDAD  
DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN JUVENIL

METODOLOGÍAS PARA TRABAJAR PREVENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

METODOLOGÍAS PARA TRABAJAR EL DESARROLLO  
DE HABILIDADES SOCIALES

METODOLOGÍAS PARA PREVENIREL CONSUMO DE DROGAS  
CON PERSONAS JÓVENES

Figura 4. Metodologías para el trabajo con personas jóvenes. Elaboración Funpadem. 
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ELEMENTOS ESENCIALES EN 
EL DESARROLLO DE TALLERES O 
FACILITACIÓN DE GRUPO

En cada proceso de acercamiento o capacitación debe existir una planificación pre-
via que nos permita alcanzar los objetivos a través de estrategias metodológicas ajus-
tadas a las necesidades del público meta. Sin embargo, existen una serie de pasos 
básicos que se deben realizar para poder ejecutar un proceso con éxito.  

FASE DE PREPARACIÓN FASE DE DESARROLLO FASE DE CIERRE

1. Bienvenida

2. Presentación de Participantes

3. Establecer reglas

4. Compartir objetivos y metas

1. Desarrollo contenido central

2. Reforzamiento con metodolo-
gías de aprendizaje

3. Análisis crítico del contexto

1. Análisis de aprendisaje

2. Evaluación del proceso

3. Cierre del taller

Figura 5. Fases para el desarrollo de procesos de facilitación. Elaboración propia, 
FUNPADEM

A.  FASE DE PREPARACIÓN
Este espacio permite orientar y motivar a las personas participantes, creando un am-
biente de confianza y empatía entre participantes y la persona facilitadora.

La fase de preparación puede ser breve en casos de actividades que sean cortas y 
todas las personas participantes tengan un vínculo cercano o que se conozcan entre 
ellos. Sin embargo, en actividades que sean de mayor cantidad de tiempo se puede 
utilizar un espacio más amplio que permita mayor convivencia.  

• Bienvenida: este espacio puede tener un lapso de tiempo de 10 a 15 minutos, con 
el objetivo de que las personas se vayan integrando, se anoten en la lista de asis-
tencia y el equipo aproveche para colocar una etiqueta con el nombre (contar con 
este elemento permitirá llamar a cada persona por su nombre durante el proceso 
de desarrollo del taller)

• Presentación: brindar un espacio para que cada persona se presente permite la 
participación activa, procurando que todas las personas puedan participar, aunque 
sea solo una vez. También permite conocer la dinámica del grupo y evidenciar quie-
nes son más participativos y quienes más tímidos.  
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• Reglas del taller: cuando trabajamos con grupos es indispensable establecer re-
glas de trabajo, sean establecidas por la persona facilitadora o sean construidas de 
forma conjunta, como reglas básicas por lo general se establece el limitar el uso de 
celular, ser respetuosos de las opiniones y pensamientos de todas las personas que 
comparten el espacio. También se pueden generar otras reglas necesarias que se 
consideren claves de acuerdo al grupo de trabajo.  

• Objetivos y metas de la actividad: es importante que todas las personas tengan 
claridad del por qué están participando de estos espacios, por lo que brindar un 
pequeño espacio para compartir los objetivos de la actividad y aclarar las dudas, 
resulta un buen cierre para la etapa de preparación. 

B. FASE DE DESARROLLO
En este espacio se desarrollará el tema central de la actividad, aquí es donde se ex-
pondrá el tema principal. Se puede llevar a cabo a través de diferentes estrategias 
que estarán orientadas a las necesidades de la población, para esto, se debe tener 
en cuenta cual es la opinión y el conocimiento que tienen las personas participantes 
sobre la temática.    

• Desarrollo del contenido central: puede realizarse a través de exposiciones 
magistrales o de actividades participativas. Pero siempre se debe abarcar la 
totalidad del contenido con el fin de que las personas participantes tengan clari-
dad de lo que se está hablando. Se debe tener en cuenta, especialmente cuan-
do trabajamos con personas jóvenes, que el contenido debe desarrollarse de 
manera creativa, dinámica y participativa, nunca imponiendo las ideas. El espa-
cio no debe durar más de 1 hora esto con el fin de mantener el nivel de concen-
tración de las personas participantes. 

• Reforzamiento con metodologías de aprendizaje: realizar dinámicas para reco-
nocer los conocimientos de las personas o reforzar los brindados, donde las per-
sonas participen activamente, lo que genera mayor interés o entendimiento en las 
personas jóvenes. 

• Análisis crítico del contexto: siempre se debe reforzar el conocimiento con datos 
que respalden la temática, además de generar una discusión con debate de ideas 
donde las personas jóvenes puedan analizar críticamente el tema abordado, esto 
con el objetivo de que exista claridad en los contenidos y aprendizajes.  

C. FASE DE CIERRE
 La fase de cierre se debe llevar acabo en al menos un periodo de tiempo de 15 mi-
nutos, está basado en conocer la opinión de las personas participantes sobre la acti-
vidad y qué aprendizajes se llevan. 

• Análisis de aprendizaje: se aborda la percepción de las personas participantes 
sobre el   desarrollo del taller y qué aprendizajes se llevan del proceso es de suma 
importancia, tanto por retroalimentación como por impacto, se puede desarrollar a 
través de opiniones abiertas o una metodología guiada. 



PROYECTO: MEJORA DEL TRABAJO POLICIAL CON JÓVENES EN RIESGO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO JUVENIL

26

• Evaluación del proceso: se realiza una evaluación que nos permite evidenciar cuá-
les son las fortalezas y las debilidades del proceso para generar cambios y adecuar 
las acciones para tener un mayor impacto. 

• Cierre del taller: Es utilizado para agradecer a las personas participantes por sus 
aportes y generación de pensamiento crítico.  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
METODOLÓGICAS 

ACTIVIDADES PREVIAS ROMPEHIELO

Al iniciar los procesos de capacitación y acercamiento a la comunidad, siempre se debe 
tener en cuenta el desarrollo de acciones previas para “Romper el Hielo”, estas permitirán 
crear un ambiente de cercanía y familiaridad por parte de las personas participantes con el 
/ la facilitadora para de esta manera generar empatía y permite tener una mayor participa-
ción y apertura. Algunas de las ventajas de las dinámicas rompehielos son: 

1. Hace que las personas se sientan más cómodos a la hora de participar, aportar sus 
ideas y su visión respecto a cualquier tema. 

2. Aumenta la confianza que desarrollan con el propio formador, ya que estas dinámi-
cas crean un ambiente más distendido entre todos.

3. Crea una relación más cercana entre las personas, por lo que después las interac-
ciones entre ellos también serán más ágiles.

4. Crea la sensación de que todas las personas participantes ocupan la misma posi-
ción como seres humanos. Cada uno tendrá sus roles y responsabilidades, pero la 
importancia como seres humanos será la misma.

5. Se crea una atmósfera más abierta al aprendizaje, a la investigación mientras po-
tenciamos la curiosidad.

6. Podemos descubrir información sobre cada una de las personas que nos permitirá 
posteriormente adaptar nuestra clase a las necesidades e inquietudes de cada 
uno de ellos.

1| EL NUDO

2| ¿EN QUÉ NOS PARECEMOS VOS Y YO?

3| ANIMALES DE LA GRANJA

4| TODOS EN LÍNEA

5| INTERCAMBIO
Figura 6. Metodologías para romper el hielo. Elaboración propia 
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1| EL NUDO

OBJETIVO

Mediante este juego se busca crear un ambiente de confianza, 
en especial entre participantes que no se conocen. El contacto 
físico logrado a través del nudo ayuda a bajar las defensas y la 
inseguridad al inicio de una actividad.

INSTRUCCIONES Se debe elegir una persona del grupo para que sea encargada 
de soltar el nudo

DURACIÓN 15 minutos

MATERIALES Espacio amplio 

FUENTE Recuperado de Juegos de Rompehielos 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD: 
Las personas participantes forman un círculo tomadas de las manos. Una persona 
sale del círculo y permanecen durante unos minutos aparte, de espaldas al grupo. 
Mientras, el grupo, sin soltarse las manos, va entrelazándose lentamente hasta formar 
un nudo complicado. Una vez terminado el nudo, las personas que permanecieron 
fuera pueden regresar con la consigna de deshacer el nudo sin que las personas 
participantes se suelten, hasta formar nuevamente un círculo como al inicio.

Al finalizar la actividad podemos realizar una reflexión sobre cómo se sintieron las per-
sonas participantes con la actividad, espacialmente en la conexión y la cercanía con 
el grupo, el nivel de dificultad al romper las barreras del espacio personal, la impor-
tancia de la comunicación y como el apoyo entre las personas integrantes se vuelve 
indispensable. Esta alianza se traslada a la realidad diaria visualizando la importancia 
de la convivencia y la comunicación para la solución de problemas cotidianos.

2| ¿EN QUÉ NOS PARECEMOS VOS Y YO?

OBJETIVO Interacción divertida con un gran número de personas que no 
se conocían antes

INSTRUCCIONES 

La persona facilitadora indica que quienes lo cumplan deben cambiar de sillas, 
en ese momento le robará el campo a una persona. 
Siempre quedará una persona sin silla. 
La persona que quede sin silla, deberá buscar una nueva carac-
terística y así se repetirá por en varias ocasiones. 

DURACIÓN 15 minutos

MATERIALES No requiere de materiales 

FUENTE Recuperado de Juegos de Rompehielos
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD: 
Sentados en círculo, la persona facilitadora no tiene silla. La persona facilitadora dará 
una instrucción que cumpla un número importante de personas, por ejemplo: Que 
cambien de silla las personas que llevan pantalones. 

Entonces todas las personas que cumplan la característica se levantarán y cambiarán 
de silla. La persona facilitadora buscará quitarle la silla a una de las que se levanten. 
La persona que quede sin silla deberá buscar una característica que cumplan la ma-
yoría con el propósito de que se levanten y robarles la silla. 

Esta dinámica se realizará las veces que se considere necesario. 

La reflexión final, busca evidenciar que como personas tenemos cosas que compar-
timos sean físicas, emocionales o de pensamiento. Dejando ver que no son tan dife-
rentes y que se comparten cosas. Al igual que lo evidenciado en la dinámica también 
se comparten situaciones a nivel comunal o a nivel de juventud. La idea es poder 
generar empatía entre las personas participantes. 

3| ANIMALES DE LA GRANJA

OBJETIVO Generar empatía entre las personas participantes y conocerse.

INSTRUCCIONES 

Deberá pensarse en algunos animales que no sean muy comu-
nes con el objeto de sumarle dificultad a dinámica. 

Esta actividad también puede ser de utilidad para realizar una 
división en sub grupos. 

DURACIÓN 15 minutos

MATERIALES Espacio amplio, dibujos de animales impresos.  

FUENTE Recuperado de Juegos de Rompehielos

DESARROLLO LA ACTIVIDAD: 
Se trata de imitar el sonido de un animal y encontrar a quienes hacen el mismo sonido.

Se preparan dibujos repetidos de unos animales de granja muy conocidos (por ejem-
plo, 5 vacas, 5 caballos, 5 puercos…). Puede ser útil practicar antes con el grupo 
algunos de los sonidos de estos animales. Cada persona recibe un papelito con un 
dibujo de un animal, pero no debe decir cuál animal le tocó. El grupo empieza a 
desplazarse libremente por el espacio del juego (puede ser con música alegre). A la 
señal (se para la música) cada quien empieza a imitar el sonido del animal que le tocó 
y busca a quienes hacen el mismo sonido para juntarse en grupitos.
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4| TODOS EN LÍNEA

OBJETIVO Conocerse y compartir características

INSTRUCCIONES 
Las instrucciones principales es que las personas se formen en 
una fila se puede hacer en varias ocasiones.

DURACIÓN 10 minutos

MATERIALES No se requieren materiales 

FUENTE Deportes creativos.com 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD: 
La persona facilitadora dará la instrucción de que las personas se coloquen en una 
sola fila, pero se les indicaran que de acuerdo a alguna característica como, por ejem-
plo, fechas de nacimiento, edad, orden alfabético de su primer nombre.   

Con esta actividad se busca que las personas compartan y se conozca, una vez rea-
lizada la fila se verifica que este de manera adecuada, y se les puede solicitar que la 
fila se reacomode de acuerdo a otra característica. 

5| INTERCAMBIO

OBJETIVO
Romper el hielo con una sencilla tarea que implica relacionarse 
con varias personas.

INSTRUCCIONES 

Antes del juego se preparan suficientes fotos de revista (cuerpo 
entero de una persona, más o menos del tamaño de una hoja), 
una foto por cada persona. Se recorta cada foto en cinco par-
tes (parte 1 con la cabeza, 2 con los hombros, 3 con el torso, 4 
con las piernas y 5 con los pies). Se remueven todas las piezas 
y se reparten al azar 5 piezas a cada persona (María recibe 3 
cabezas, un torso y unos pies, por ejemplo). 

De acuerdo a la cantidad de participantes deberá establecerse 
un límite de tiempo. 

Una variante puede hacerse escondiendo las partes en dife-
rentes lugares. 

DURACIÓN 15 minutos 

MATERIALES Fotos de revistas grandes recortadas 

FUENTE Recuperado de Juegos de Rompehielos
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD: 
A una señal todo el mundo empieza a llamar el tipo de pieza que quiere cambiar (María 
grita: ¡cabezas! ¡cabezas!) Todo el mundo cambia las piezas hasta obtener un cuerpo 
entero. Estos cuerpos se ponen en exposición (en el piso o contra las paredes).

Las personas que logren armar su primer muñeco completo y que las piezas estén 
bien, ganará un premio. 

Esta actividad busca generar cercanía, comunicación entre las personas participan-
tes, además de trabajar técnicas de negociación.  

OTRAS FUENTES DE RECURSOS PARA  
ACTIVIDADES DE ROMPEHIELO:   

http://vinculosolidariocolombia.weebly.com/uploads/2/1/7/1/21718360/activida-
des_rompehielo.pdf

https://www.lifeder.com/dinamicas-presentacion/

https://mtanacional.jimdo.com/app/download/11033275928/rompehie-
los+_1-21_.pdf?t=1420697097,

https://www.superfund.arizona.edu/sites/superfund.arizona.edu/files/rompe_hie-
lo_modulo_para_promotores_final_october_2014.pdf
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ACCIONES METODOLÓGICAS DE RECOLECCIÓN  
DE INFORMACIÓN O DIAGNÓSTICOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA JUVENIL SE DESARROLLEN A TRAVÉS DE CONSULTAS 
PARTICIPATIVAS? 
Las estrategias de prevención de la violencia deben estar enfocadas en la evidencia para 
contar con información fidedigna que nos permita conocer la realidad de las zonas de in-
tervención, por lo que es importante desarrollar procesos que puedan reconocer las ne-
cesidades de las personas jóvenes. El desarrollo de estrategias debe formularse desde el 
consenso, con el objetivo de generar un impacto o cambio en la realidad de esas personas. 

Dentro de cada proceso preventivo a desarrollar se deben identificar contextos y es-
cenarios de riesgo que pueden estar vinculados a las personas jóvenes. 

Las estrategias promueven la interacción y participación de las personas, buscando así que 
se vean reflejadas todas las opiniones y que las personas se sientan cómodas al expresarlas   

1| METAPLAN

2| PECERA
Figura 7. Metodologías para la recolección de información. Elaboración propia 

1| METAPLAN

OBJETIVO
Conocer las necesidades y opiniones de las personas, estable-
cer la   problemática principal y a partir ahí establecer las estra-
tegias de intervención. 

INSTRUCCIONES 

Una idea por tarjeta de máximo 3 líneas,
Todas las tarjetas que se entreguen deben ser del mismo color 
de acuerdo al momento.
Todas la   las personas escriben en las tarjetas con marcador 
del mismo color.las tarjetas no deben tener nombre. 

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES 
Papelógrafos, marcadores, tarjetas rectangulares (un ter-
cio de hoja) de 4 colores diferentes, cinta adhesiva y pre-
gunta generadora. 

FUENTE Recuperado de EcuRed
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Desarrollo la actividad: 
Para llevarla a cabo se deben establecer cuatro preguntas generadoras, en el tema de segu-
ridad se pueden plantear las siguientes preguntas: 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ? ¿POR QUÉ SE DA EL 
PROBLEMA?

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA?

¿CÓMO SE PUEDE 
SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA? 

1

2

3

Figura 8. Ejemplo de Metaplan. Elaboración propia, FUNPADEM

1. ¿Cuál es el problema de seguridad de la comunidad?  
2. ¿Por qué se da este problema? 
3. ¿Cuáles son las consecuencias del problema? 
4. ¿Cómo se puede solucionar el problema? 

Desarrollo de la actividad: 

Es importante que previo al desarrollo indique a las personas participantes que para la 
policía es relevante contar con la opinión de la ciudadanía para el desarrollo de estra-
tegias de manera conjunta, con el objetivo de que se perciba la seguridad como una 
responsabilidad conjunta, donde cada ciudadano(a) tiene un papel de relevancia. 

1.  En un papelógrafo (papel bond/papel periódico) se establece la primera pregunta: 
¿Cuál es el problema de seguridad de la comunidad?, y se les entrega una tarjeta 
de color rojo a cada participante para que responda la pregunta. Se les explica 
las reglas de la actividad y se les da un tiempo prudencial para que respondan a 
las preguntas.  Una vez que todas las personas llenan sus tarjetas, se retiran y con 
cinta adhesiva se pegan bajo la pregunta que responden. 

2.  Pueden que varias personas escriban en sus tarjetas cosas iguales o que se re-
lacionan por lo cual, estas tarjetas se agrupan por enfoque de manera que todas 
se visibilicen. Una vez agrupadas las problemáticas, las personas participantes 
deben priorizar las que consideran de mayor importancia (la cantidad va a depen-
der del número de los participantes), por lo que se les entrega una calcomanía 
de color blanco (o en su defecto realizan la marca con marcador de color rojo). 
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Cada persona pasa al frente a poner su punto en la problemática que consideren 
de mayor importancia, de manera que las tarjetas con mayor cantidad de puntos 
corresponderán a las problemáticas principales.  En caso de tener pocas proble-
máticas no se hace necesario priorizarlas. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ? ¿POR QUÉ SE DA EL 
PROBLEMA?

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA?

¿CÓMO SE PUEDE 
SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA? 

1

Consumo y venta 
de drogas 

Drogas 

2
Robos y asaltos en 
la comunidad

Ladrones ingresan 
a las casas 

3

Parques 
abandonados 

Poca Iluminación 

Figura 9.  Ejemplo de Metaplan. Elaboración propia, FUNPADEM.

3.  Una vez priorizadas, se les entrega una tarjeta color naranja en la cual de-
berán responder a la pregunta ¿Por qué se da este problema? (aplicando 
las mismas reglas). Esta pregunta se responde solamente para las proble-
máticas priorizadas. Una vez que llenan las tarjetas, se retiran y se pegan en 
el papelógrafo. Las tarjetas deberán ir organizándose y comentándose con 
las personas participantes con el fin de saber si realmente corresponden a 
causas del problema (esto porque muchas veces las personas confunden las 
posibles causas con las consecuencias). 
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA ? ¿POR QUÉ SE DA EL 
PROBLEMA?

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA?

¿CÓMO SE PUEDE 
SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA? 

1

Consumo y venta 
de drogas 

Por que las personas 
jóvenes no tienen 
trabajo 

Drogas 
A los padres no les 
importa que sus hijos 
consuman drogas 

2
Robos y asaltos en 
la comunidad Por que no hay 

suficiente seguridad Ladrones ingresan 
a las casas 

3

Parques 
abandonados 

Las personas de la 
comunidad no se 
preocupan 

Poca Iluminación 
Las luces se 
quemaron y el  CNFL 
no las ha arreglado 

Figura 10.  Ejemplo de Metaplan. Elaboración propia, FUNPADEM

4. Como siguiente paso se les entrega una tarjeta de color amarillo en la cual respon-
derán a la pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias del problema? (aplicando las 
mismas reglas), se les da un tiempo de máximo 5 minutos para que anoten sus 
respuestas, una vez llenas, se retiran y pegan en el papelógrafo, se acomodan 
respecto a la problemática, se comentan y analizan de forma conjunta. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ? ¿POR QUÉ SE DA EL 
PROBLEMA?

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA?

¿CÓMO SE PUEDE 
SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA? 

1

Consumo y venta 
de drogas 

Por que las personas 
jóvenes no tienen 
trabajo 

Provoca Robos y 
asaltos en la zona 

Drogas 
A los padres no les 
importa que sus hijos 
consuman drogas 

Causan un mal 
ejemplo para otros 
niños y niñas 

2
Robos y asaltos en 
la comunidad Por que no hay 

suficiente seguridad 

Provocan miedo en 
las personas de la 
comunidad y hacen 
que se aíslen 

Ladrones ingresan 
a las casas 

3

Parques 
abandonados 

Las personas de la 
comunidad no se 
preocupan 

Los espacios se 
prestan para el 
consumo de drogas 
y robosPoca Iluminación 

Las luces se 
quemaron y el  CNFL 
no las ha arreglado 

Figura 11.  Ejemplo de Metaplan. Elaboración propia, FUNPADEM
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5.  En la última pregunta “¿Cómo se puede solucionar el problema?”, se busca que las 
personas de la comunidad puedan proponer algunas estrategias orientadas a la dismi-
nución de la problemática. Estas estrategias, serán la guía que dará inicio a las acciones 
que puede ejecutar la fuerza pública para mejorar la seguridad de la comunidad. 

2| PECERA

OBJETIVO

Conocer las necesidades y opiniones de las personas jóvenes 
sobre diversos temas. Compuesta de 2 etapas: a) Conversatorio 
con personas jóvenes y los policías solamente escuchan de for-
ma activa. B) Interacción de oficiales con jóvenes.

INSTRUCCIONES 
Durante el proceso es importante la posición de las sillas, esto con 
el fin de que se genere un espacio donde las personas jóvenes pue-
dan expresarse (dentro del marco del respeto) sin ser juzgados.

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES Espacio amplio, sillas acomodadas en forma adecuada (Pecera). 
Preguntas generadoras.

FUENTE Recuperado de Dinámicas Grupales

DESARROLLO LA ACTIVIDAD: 
 La etapa inicial es un conversatorio con las personas jóvenes, donde a través de pre-
guntas generadoras la persona facilitadora (policía) busca identificar experiencias y 
percepciones respecto al tema consultado. Este ejemplo se enfocaba en conocer el 
sentir de las personas jóvenes respecto a los estereotipos con los cuales se sienten 
juzgadas en el trabajo que desarrolla la policía.  

Figura 12. Orden de espacio físico. Elaboración propia, FUNPADEM.
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Las preguntas que pueden guiar el diálogo son las siguientes:

• ¿Como jóvenes, sienten apoyo de la comunidad para desarrollar sus ideas?  
¿De qué forma? / ¿Cuál es su percepción sobre la seguridad en sus comunidades? 

• ¿En alguna ocasión se han relacionado con la policía? ¿Cómo se sintieron?

• ¿Qué mejoraría del trato que da la policía cuando se relaciona con las personas 
jóvenes?

• ¿Qué aprendieron unos de otros?

A.  En una segunda etapa los oficiales se integran al círculo de diálogo y participan 
junto con las personas jóvenes. Aquí los oficiales solventan las dudas generadas 
en la primera etapa del diálogo, en procurando fortalecer las competencias de 
escucha activa y empatía entre los participantes.

OTRAS FUENTES DE RECURSOS PARA  
EL DESARROLLO DIAGNÓSTICO:   

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pd

http://ejoventut.gencat.cat/permalink/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59

https://danalarcon.com/8-tecnicas-y-herramientas-para-realizar-un-diagnosti-
co-comunitario
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METODOLOGÍAS PREVENTIVAS PARA TRABAJAR LA IGUALDAD  
DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN JUVENIL

 El sexo se basa en el aspecto biológico de la persona, y el género 
en los comportamientos, actitudes, pensamientos de hombres y 
mujeres de acuerdo a normas sociales establecidas o impuestas”

Cambiar las realidades desiguales se fundamenta en el cambio de cultura, percep-
ciones, actitudes y comportamientos donde todas as personas puedan acceder a las 
mismas oportunidades y puedan ser tratadas con igualdad independientemente de 
su género. 

Desde el trabajo que se desarrolla en los cuerpos de policía, se puede trabajar en dis-
minuir la discriminación de la desigualdad en distintos espacios como los educativos, 
comunitarios en donde cada persona pueda comprender que tanto hombres como mu-
jeres tienen los mismos derechos y estos deben ser promovidos y respetados. 

A continuación, se desarrollan una serie de metodologías respecto a la igualdad de 
género, que facilitan la generación de un cambio de pensamiento específicamente 
orientado a personas jóvenes: 

1| PROBLEMAS SOBRE LA MESA

2| CONSTRUYENDO UNA NUEVA SOCIEDAD PARA VIVIR

3| LA PERSONA IDEAL

4| EL BARÓMETRO DE GÉNERO

5| CORTOMETRAJES Y VIDEOS EDUCATIVOS

6| LOS DUELOS
Figura 13.  Actividades de igualdad de género. Elaboración propia 
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1| PROBLEMAS SOBRE LA MESA

OBJETIVO
Trabajar la temática de género a través la conciencia sobre la rea-
lidad que viven los diferentes géneros en situaciones cotidianas.

INSTRUCCIONES 
Se deben formar en 3 sub grupos (no más de 8 personas) en 
caso de grupos más grandes se pueden hacer 1 sola pregunta 
por papelógrafo. 

DURACIÓN 40 min 

MATERIALES Papelógrafos con preguntas y marcadores 

FUENTE Elaboración propia

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. Se colocan tres papelógrafos, uno por mesa. Con las siguientes preguntas escritas 

en ellos: 

• Papelógrafo 1: ¿Cuáles son las principales problemáticas de seguridad que en-
frentan las mujeres al salir de la casa? / ¿Cuáles son las principales problemáti-
cas de seguridad que enfrentan los hombres al salir de la casa?

• Papelógrafo 2: ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres 
en sus hogares? / ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los hom-
bres en sus hogares?

• Papelógrafo 3: De acuerdo a las campañas de comunicación (televisión, periódi-
co, otros) ¿Cuál es el ideal de mujer? / ¿Cuál es el ideal de los hombres? 

Figura 14.  Ejemplo de material. Actividades de igualdad de género. Elaboración propia. 
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2. Se conforman sub-grupos (se puede hacer por medio de una actividad lúdica)

3. Cada grupo se coloca en una mesa, reflexiona y conversa sobre las preguntas. 
Realizando aportes de forma conjunta que anotarán en los papelógrafos. 

4. Una vez transcurridos 3 minutos, el grupo debe rotar conforme a las manecillas 
del reloj (el objetivo es que cada grupo pase por todas las mesas haciendo sus 
aportes). 

5. Cuando la persona facilitadora indica que se ha acabado el tiempo, cada equipo 
pegará su afiche (de acuerdo al lugar donde quedaron) en la pizarra o en la pared 
para que todas las personas puedan verlo.

6. El grupo debe leer el cartel y a partir de ahí se genera un análisis de cada uno, ge-
nerando el pensamiento crítico. Por ejemplo: ¿Por qué mujeres y hombres enfren-
tan diferentes problemáticas a la hora de estar en la calle?, ¿Por qué las mujeres 
viven acoso callejero y los hombres no?, ¿Cómo podemos cambiar esta realidad?, 
¿por qué mujeres y hombres deben vivir diferentes estereotipos de género?    

7. Una vez finalizados el análisis de los carteles, la persona facilitadora elabora una 
conclusión sobre los temas trabajados, destacando aquellos recurrentes, diferen-
tes y los problemas que son objeto de mayor preocupación entre los alumnos y las 
alumnas de los grupos participantes.

2| CONSTRUYENDO UNA NUEVA SOCIEDAD PARA VIVIR

OBJETIVO
Trabajar los roles de género, generando un ambiente de igualdad 
entre todas las personas tanto adolescentes como adultos.

INSTRUCCIONES 
Este ejercicio puede desarrollarse en forma individual o grupal. 
Invita a imaginar cómo sería construir una sociedad nueva, es-
tableciendo nuevos roles para cada persona.

DURACIÓN 40 min 

MATERIALES Marcadores, hojas o papelógrafos

FUENTE Recuperado de Superando el adulto centrismo, Unicef

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se conforman sub grupos de máximo 5 personas. 

2.  Cada participante debe ubicarse en una posición cómoda, bien sea acostado o 
sentado y cerrar sus ojos; se pide que relajen los músculos, respiren con lentitud, 
tomen conciencia de la respiración, y escuchen el siguiente relato con los ojos 
cerrados.

3.  La persona facilitadora procede a leer la siguiente historia:
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“Usted es enviado junto a un grupo de personas, entre adultos, niños, adoles-
centes, a un nuevo planeta, similar a la Tierra, pero que no está habitado (des-
cribir los detalles del viaje, las características del nuevo planeta). En ese nuevo 
planeta usted y su grupo tienen la tarea de sobrevivir durante un año y construir 
las reglas de una nueva sociedad para preparar la llegada de más personas. 
Imagine ¿Cómo sería?, ¿Qué necesidades tendrían que resolver?, ¿Qué ha-
rían los adolescentes, los niños, los adultos, los mayores?, ¿Cómo tomarían las 
decisiones? El planeta cuenta con todos los recursos, pero hay que trabajar 
mucho para prepararlo todo. Para finalizar su tarea en el planeta, debe escribir 
un mandato con 10 puntos sobre los derechos de cada habitante y enviarlo a 
la Tierra para que todos sepan cómo funciona esta nueva sociedad”

1. Posteriormente se entra en la etapa de reflexión: 
• ¿Quién decide, adultos, adolescentes, niños? ¿Por qué? ¿Qué puede decidir cada uno?
• ¿Sobre qué aspectos pueden decidir? 
• ¿Existen temas sobre los que no puedan opinar y decidir los más jóvenes?
• ¿Cómo toman las decisiones que afectan a todos? 
• ¿Cómo se toman las decisiones? 
• ¿Quién decide las reglas o leyes? ¿Por qué? 

2. Termine el ejercicio enfocando la conversación sobre la idea de construcción de 
los roles desde nuestra cultura y cómo desde nuestros roles, como líderes, pode-
mos cambiar la sociedad, las tareas y límites para cada grupo etario.

3| LA PERSONA IDEAL

OBJETIVO
Evidenciar la construcción social de los roles de género a través 
del tiempo

INSTRUCCIONES 
En trabajos de género se requiere de mayor sensibilización, 
por lo que se debe tener mucho tacto. No se deben alentar las 
bromas sobre el tema, se deben corregir de manera adecuada.  

DURACIÓN 40 min 

MATERIALES Marcadores, hojas o papelógrafos

FUENTE Dinámicas de equidad de Género. Solidaridad Don Bosco

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. Inicialmente se procede a entregar papelógrafos, en los cuales se deberán hacer 

dos columnas: el hombre ideal y la mujer ideal. Se pide a las personas partici-
pantes que escriban en cada una de ellas las características consideradas como 
ideales para los hombres y para las mujeres en el siglo XX (1953).
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2. Después, a partir de ese listado, se pide que subrayen cuáles de estas caracterís-
ticas se mantienen hasta hoy. 

3. En los siguientes enlaces se encuentra información del rol que debía tener la mujer 
en los años XX. Esta información se puede proyectar o enseñar al grupo de una 
manera crítica. 

• http://elpolvorin.over-blog.es/article-espa-a-la-mujer-ideal-en-1953-60293010.html

4. Para concluir, se realiza un debate proponiendo los 

5. siguientes planteamientos generadores de discusión: 

• ¿Qué cosas han cambiado en lo que se espera de las mujeres y de los hombres, 
desde los años 50 hasta hoy?

• ¿Por qué cree que han cambiado? ò ¿Por qué no han cambiado? 

• ¿Cuáles de las características que han salido en los dos listados tienen un origen 
biológico (sexo) y cuáles tienen un origen cultural (género)?

• ¿Sigue la mujer teniendo que estar supeditada al hombre?

4| EL BARÓMETRO DE GÉNERO

OBJETIVO

Promover un mayor conocimiento de las personas que componen 
el grupo de cuestiones relacionadas con la equidad de género. 

Analizar los prejuicios y mitos sexistas que prevalecen en la sociedad y 
debatir sobre las diferentes maneras de afrontar la equidad de género. 

INSTRUCCIONES 
Espacios amplios, se debe mantener el orden en el grupo. Se 
deben establecer preguntas relacionadas para que todas las 
personas puedan participar.

DURACIÓN 30 minutos 

MATERIALES Espacios amplios, hojas con afirmaciones y cinta adhesiva. 

FUENTE Dinámicas de equidad de Género. Solidaridad Don Bosco

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  La persona facilitadora colocará en el centro del salón una línea con cinta ad en el 

centro del salón. 

2.  A continuación, procede a decir la primera frase de la lista y quienes estén de 
acuerdo con ella deberán colocarse en el campo formado al lado izquierdo.  Quie-
nes estén en contra, en el formado espacio al lado derecho.

3.  En un principio, se colocarán completamente a la izquierda o completamente a la 
derecha. Según se vaya dando el debate y se sientan convencidos/as por otras 
opiniones, se irán suavizando sus posiciones.
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4.  Una vez en la posición extrema comenzará el debate. Entonces se pedirá que 
vayan explicando sus razones y se vayan moviendo.

5.  Cuando se hayan expuesto algunas posiciones, quien quiera se puede cambiar 
de sitio y explicar por qué lo hace.

6.  Una vez que se haya terminado con la primera frase, se hace lo mismo con cada 
una de las siguientes, una por una.

Ejemplos de afirmaciones 
• La mujer es inferior al hombre, es menos inteligente.
• En las relaciones de pareja el hombre es el que siempre tiene que llevar la iniciativa.
• Las mujeres tienen las mismas oportunidades y derechos que los hombres.
• La mujer no debe decir lo que piensa, ni discutir lo que dice su pareja.
• La mujer debe tener la comida y la cena a punto para cuando el marido vuelva a casa.
• Mujeres y hombres somos iguales en derechos y obligaciones, en posibilidad de 

participación, en acceso a los recursos, a la educación, etc.
• Los hombres son valientes y las mujeres miedosas.
• Las tareas del hogar son cosas de las mujeres.
• Una educación en igualdad es aquella que está exenta de estereotipos y permite el 

desarrollo de niñas y niños en libertad.
• Es la cultura y no la biología quien determina cómo deben comportarse mujeres  

y hombres.
• En la actualidad, la relación entre géneros no es igualitaria.
• La sociedad en general es mucho más tolerante con los hombres, que, con las mu-

jeres, con respecto a: la soltería, el divorcio, la corrupción, la infidelidad, etc.
• Las mujeres son mejores en las carreras de letras y los hombres en las carreras  

de ciencias.
• Las mujeres conducen peor que los hombres.
• Lo único importante en la vida de una mujer son su marido y sus hijos

REFLEXIÓN FINAL
Una vez expuestas y debatidas todas las opiniones, se plantea que la persona encar-
gada de dinamizar la actividad realice al grupo las siguientes preguntas:

• ¿Con qué frases has tenido más dificultades para identificarte?

• ¿Qué les ha parecido tener que cambiar de lugares?

• ¿Han cambiado a veces de opinión por los argumentos de otros compañeros o 
compañeras?

• ¿Cómo se sienten ante las personas que no comparten su punto de vista  
y sus valores?
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5| CORTOMETRAJES Y VIDEOS EDUCATIVOS

OBJETIVO
Herramientas interactivas para conseguir que se reflexione sobre 
un tema elegido. 

INSTRUCCIONES 

No debemos basarnos únicamente en los videos, en cada acti-
vidad de debe generar foros de pensamiento crítico y reflexio-
nes finales que permitan aterrizar las ideas y valores que se 
quieren rescatar. 

DURACIÓN Dependerá de la película o corto y sus espacios de reflexión 

MATERIALES Espacio idóneo, quipo de proyección y sonido, conexiones eléctricas. 

FUENTE Dinámicas de equidad de Género. Solidaridad Don Bosco

Los cortometrajes o videos son un recurso de gran utilidad para la población, y se 
puede adecuar a la temática que se requiera abordar. 

CORTOMETRAJE 1:

Binta y la gran idea 

Pertenece a la película “En el mundo a cada rato” rodado en Senegal con la ayuda 
de UNICEF. Conduce al espectador/a al mundo de Binta, una niña de siete años que 
pone en marcha una obra de teatro infantil para mostrar el deseo de su prima de ir al 
colegio.

Duración 32 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8

Duración 10 minutos:  https://www.youtube.com/watch?v=WEKAO0T8nGk

CORTOMETRAJE 2:

Desigualdades de género en el Norte y el Sur.

Concientiza las diferencias que viven las personas por un tema de género evidencian-
do las desigualdades. 

Duración minuto 30 segundos: https://www.youtube.com/watch?v=wgwhOgEcr9g

Duración 3 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=aLDTy5VQOF0

Duración 13 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=k6BxVJVGH-4

Duración 3 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

Duración 6 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo
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6| LOS DUELOS

OBJETIVO
Concientizar sobre la realidad migrante. Reconocer por medio de 
la reflexión la situación sentimental de los migrantes para así poder 
crear un vínculo empático.

INSTRUCCIONES Se debe generar un ambiente de respeto  

DURACIÓN 45 minutos 

MATERIALES Tarjetas, marcadores o lapiceros 

FUENTE
Red de recursos en Educación para la paz, el desarrollo y la 
interculturalidad.

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. La persona facilitadora leerá en voz alta como si fuera un migrante su experiencia: 

que ha tenido que dejar en su país (familia, trabajo, amigos, pareja, sueños, entre 
otros).

2. Se elaborará un espacio de reflexión individual, donde cada uno de los participan-
tes se alejará del grupo de manera individual y silenciosa.

3. Cada participante imaginará que es un migrante y escribirá en la ficha que fue lo 
más preciado que dejaron en el país del origen.

4. Posteriormente se sentarán en círculo, y leerán en voz alta lo que escribieron en las 
fichas. 

5. Algunas de las preguntas que se pueden realizar para la reflexión final y cierre de 
la actividad son:

• ¿Cómo es el proceso de acogida que sufre un migrante cuando llega a  
un nuevo país?

• ¿Es más difícil para las mujeres o para los hombres? ¿Por qué y cómo?

• ¿Qué papel de acogida tiene la nueva escuela o nuevo trabajo para el migrante?

• ¿Qué papel debería de jugar el Estado y quienes en él trabajan?

• ¿Los amigos y amigas son importantes en este proceso?

Testimonio de nicaragüenses en Costa Rica (recogidos por la CIDH)

“[…] necesitábamos salir, como familia para protegernos de la represión. Le 
explico: desde el asesinato de nuestro hijo nosotros hemos sido hostigados, 
nos han perseguido en vehículos, motos recorren una y otra vez las calles 
que circundan nuestra casa, pasando por enfrente; dispararon desde la es-
quina de nuestra casa con armas de fuego. Todos entramos en temor y nos 
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trasladamos a varias casas en Managua hasta finalmente salir del país. Lo 
anterior a raíz de que hicimos pública nuestra denuncia de que no se estaba 
aclarando correctamente el asesinato de nuestro hijo. Denunciamos, adicio-
nalmente, los motivos por los cuales fue asesinado nuestro hijo. Ya no regre-
samos a Bluefields. Participamos en marchas alzando la voz. Debo agregar 
que también fuimos amenazados por las redes sociales con amenazas para 
que dejáramos de estar hablando en los medios de comunicación. En una de 
esas amenazas señalaron que iban a matar a mi esposo, debido a todas las 
denuncias que hice ante la policía, el Ministerio Público, el CENIDH y la CIDH. 
Creemos que en Nicaragua nuestra vida está en riesgo. Por eso nosotros 
tardamos en pedir refugio porque teníamos en mente regresar, pero después 
vimos que la cosa empeoró y entonces quisimos pedir refugio”.

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

OTRAS FUENTES DE RECURSOS PARA  
IGUALDAD DE GÉNERO:  

https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/papers/GUIA_DE_ACTIVIDADES_
DE_IGUALDAD.pdf

http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/DINAMICAS.pdf

http://www.surt.org/maletaintercultural/pdf/M1_Dinamicas.pdf

https://solidaridaddonbosco.org/equidad-genero-dinamicas/
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METODOLOGÍAS PARA TRABAJAR PREVENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar sucede en todos los estratos sociales, en lo urbano y en lo rural, 
en adultos en la niñez y la adolescencia, con más recurrencia a mujeres que a hombres. 

Generar conciencia sobre la visibilización de la violencia de género y el impacto que 
genera en la sociedad y como desde los cuerpos de policía se debe prevenir este tipo 
de situaciones. 

A continuación, se desarrollan una serie de herramientas metodológicas orientadas 
a trabajar la prevención de la violencia intrafamiliar que pueden ser adecuadas para 
trabajar con diferentes poblaciones:

1| RECONOCIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2| CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3| TEST DE VIOLENCIA

4| ACUERDOS Y DESACUERDOS

5| CONTABILIDAD DE LABORES INVISIBLES

6| YO SIENTO, TU SIENTES, TODOS Y TODAS SENTIMOS
Figura 15. Dinámicas para la prevención de la Violencia Intrafamiliar. Elaboración propia 

1| RECONOCIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVO
Identificar las diferentes formas en que se manifiesta la violencia 
de género y fomentar actitudes de rechazo activo a cualquiera de 
dichas manifestaciones.

INSTRUCCIONES 
La persona facilitadora de tener conocimiento sobre la violencia y 
sus etapas además de un alto grado de sensibilización. 

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES Fichas de trabajo y lapiceros

FUENTE Guía didáctica para el profesorado
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  La persona facilitadora iniciará la actividad con una exposición acerca de las di-

ferentes formas en que se manifiesta la violencia de género, así como de los dife-
rentes tipos de violencia de género que pueden darse: física, psicológica, sexual 
y económica. 

2.  A partir de esta explicación se facilita una ficha de trabajo (anexa) que llenarán 
individualmente. 

3.  Para la realización de esta, se les facilitará un listado de diferentes manifestaciones 
de la violencia de género y luego se les pide que identifiquen a cuál pertenecen una 
serie de situaciones concretas de violencia de género expuestas en una tabla. 

4.  Posteriormente se realiza un debate grupal en el que se contrastaran de forma 
razonada las opiniones de los participantes con la información objetiva facilitada 
por la persona formadora. 

Violencia de pareja / Acoso sexual / Violencia familiar / Acoso laboral / Prostitución/ 
Trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual / Prácticas culturales vio-
lentas contra las mujeres.

Tabla 1: Ejemplo de tabla acerca de las diferentes manifestaciones de violencia.

Características Tipo de Manifestación 

Agresión a una mujer por parte de su pareja o expareja.

Obtener dinero a través de la prostitución de una mujer.

Presionar a una mujer amenazándola con echarla del trabajo si 
se queda embarazada.

Un chico insulta y desvaloriza a su novia delante de sus ami-
gos.

Traer a nuestro país a una mujer inmigrante engañada ofrecién-
dole un puesto de trabajo para después obligarla a prostituirse.

Exigir a una mujer tener relaciones sexuales si quiere mantener 
su puesto de trabajo.

Un marido obliga a su esposa a mantener relaciones sexuales 
contra su voluntad.

El novio de una chica la amenaza con irse con otra chica si no 
accede a mantener con él un determinado tipo de práctica se-
xual que la chica no quiere realizar.

Realizar a una niña la mutilación genital femenina.
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Características Tipo de Manifestación 

Obligar por ley a todas las mujeres de un determinado país a 
llevar burka.

Un chico obliga a su novia a no salir y quedarse en su casa, 
cuando él se va con sus colegas a la discoteca.

Una familia obliga a una de sus hijas a casarse con un hombre 
a cambio de dinero.

Un esposo condiciona. los ingresos económicos de su esposa 
con el fin de que ella deba soportar agresiones u otras situacio-
nes con las que no está de acuerdo.

2| CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVO

Identificar indicadores de riesgo de violencia de género en los ini-
cios de una relación de pareja, 

Reconocimiento del ciclo de la violencia

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES Textos impresos para participantes

FUENTE Nanop.com

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Inicialmente se introduce sobre el tema de la violencia de género abordando las 

relaciones de pareja, se muestran indicadores de riesgo de violencia en los inicios 
de una relación de pareja, el ciclo de la violencia, sus fases y el tipo de violencia 
más característica de cada una de ellas. 

2.  Después se les brinda la lectura de la figura # 9. Para la realización del trabajo 
de la figura #9 se divide el grupo en subgrupos, preferiblemente mixtos, y se les 
pide que identifiquen en un texto, que representa un caso práctico de violencia de 
género, los indicadores de riesgo de violencia que observen en los inicios de la re-
lación de pareja que se describen en dicho texto. También se les pide que señalen 
las situaciones concretas del texto donde puedan identificarse las diferentes fases 
del ciclo de la violencia, así como el tipo de violencia que se da en ellas. Una vez 
completada la ficha se realizará una puesta en común.

3.  Por último, teniendo las fichas listas se abrirá un debate sobre las diferentes opi-
niones expresadas contrastándolas, de forma razonada, con la información que 
da la persona formadora. 
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Testimonio

Me llamo Dolores, tengo 35 años y, actualmente, vivo en un pueblo de la 
provincia de Cádiz. Me he decidido a escribir mi experiencia de pareja 
porque ahora están saliendo en los medios de comunicación muchas his-
torias de malos tratos a mujeres, que están viviendo o han vivido experien-
cias similares a la mía. Durante mi época de noviazgo no me di cuenta de 
nada. Es verdad que él era muy celoso, no me dejaba ponerme cualquier 
tipo de ropa y se enfadaba si yo quería salir con mis amigas. Sin embar-
go, yo estaba muy enamorada de él y pensaba que esas cosas las hacía 
porque me quería mucho; por eso tenía muchísima ilusión con casarme, lo 
antes posible. Pero, una vez casada, con 23 años, este hombre me amar-
gó la existencia. Al principio, sólo eran discusiones y amenazas en las que 
el perdía los estribos y yo terminaba pensando que él llevaba la razón y 
que era culpa mía porque no hacía las cosas correctamente. Un día, me 
pegó por primera vez. Me dio una bofetada porque venía muy cansado 
del trabajo y no había cerveza en el refrigerador. Pensé que no estaba 
dispuesta a soportar que me tratara así, pero al día siguiente, cuando 
volvió del trabajo, me pidió perdón, prometió que no volvería a actuar 
así e incluso me trajo un ramo de flores de regalo, por lo que pensé que 
realmente se había arrepentido de su forma de actuar y que debía darle 
una nueva oportunidad. Pero a partir de ahí, no solo no cambió, sino que 
las cosas fueron a peor; me maltrataba, me humillaba gritándome que era 
una inútil, destrozó la casa, apenó a mi familia, e incluso perdí al hijo que 
esperaba, al tirarme un día por las escaleras. Ahora, dos años después de 
salir de aquel infierno, aún sufro las consecuencias de aquella relación. 
He tenido que cambiarme de lugar de residencia y sufro pesadillas y mu-
cho miedo. No obstante, con la ayuda de las personas que me rodean y 
me quieren de verdad, actualmente tengo ganas de vivir y de tener otras 
experiencias que sean verdaderamente gratas. He pensado mucho en por 
qué aguantaba todo aquello, y me pregunto hasta dónde somos capaces 
de aguantar las mujeres. Yo creía que lo hacía por amor, pero después me 
he dado cuenta de que lo hice por miedo. Una de las veces que me fui de 
la casa huyendo, él fue a buscarme con lágrimas en los ojos. ¿Cómo no 
perdonar a alguien a quien quería tanto? Pero cuando volví con él y bajé 
la guardia, yo ya no tenía miedo, sino pánico y lo peor es que yo misma 
me despreciaba y me sentía inútil por no saber qué hacer y por seguir en 
aquella situación. Ahora me siento contenta y esperanzada de poder olvi-
dar todo lo pasado. Dolores

Figura 16. Material para trabajo grupal.
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Tabla 2 Material para trabajo grupal

Indicadores de riesgo de violencia en los inicios de una relación de pareja

Fases del ciclo de la violencia, exponiendo el tipo de violencia que predomina y la 
forma en que se manifiesta
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3| TEST DE VIOLENCIA

OBJETIVO

Detectar la violencia psicológica ya que con mucha frecuencia situa-
ciones de violencia psicológica pasan desapercibidas siendo con-
sideradas como situaciones normales dentro de una relación de 
pareja sin que, en este caso, las personas inmersas lo reconozcan

INSTRUCCIONES
La persona facilitadora deberá conocer y entender la violencia de 
Género y deberá estar sensibilizado para trasmitir el conocimiento.

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES Fichas de trabajo para participante. Bolígrafos

FUENTE Guía didáctica para el profesorado

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se solicita a cada participante que realice un ejercicio de asociación, en donde relacio-

ne cada uno de los diferentes tipos de violencia de género con su definición correcta y 
seguidamente que anote en la ficha ejemplos de cada uno de dichos tipos de violencia. 

2.  En relación con a la actividad incluida en esta ficha se solicita poner ejemplos de 
los diferentes tipos de violencia de género. Se pueden generar dudas razonables 
en los participantes ya que cualquier situación de violencia puede al mismo tiem-
po de más de un tipo (por ejemplo, una violación es de tipo sexual pero mismo 
tiempo de tipo físico y psicológico), por lo que se les pedirá que pongan ejemplos 
que representen lo más claramente un posible un tipo determinado de violencia, 
aunque esto no es excluyente de que se pueda estar dando al mismo tiempo otro 
u otros tipos de violencia de género. 

3.  Hay que advertir que en la exposición teórica que los diferentes tipos de violencia normal-
mente no aparecen de forma independiente, sino combinadas en ambientes donde se da 
una situación de superioridad y de abuso de poder, por parte de los maltratadores.

1 VIOLENCIA FÍSICA  Imponer una limitación, total o parcial, 
al acceso a los bienes económicos y 
financierdos de la mujer 

2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Es todo acto no accidental que provoque o 
pueda provocar daño físico o enfermedad 
en la mujer o riesgo de padecerla.

3 VIOLENCIA SEXUAL
Imponer a la mujer cualquier acto de 
naturaleza sexual contra su voluntad 
utilizando la fuerza o la intimidación

4 VIOLENCIA ECONÓMICA Es todo acto no accidental que provoque 
desvalorización  o sufrimiento de la mujer
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VIOLENCIA FÍSICA

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA SEXUAL
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VIOLENCIA ECONÓMICA

Figura 17. Material para trabajo grupal.

Una vez realizada la dinámica, se revisarán los trabajos para conocer si cada parti-
cipante conoce sobre los tipos de violencia y sus manifestaciones. Este espacio se 
aprovechará para dar a conocer con mayor profundidad los tipos de violencia 

4| ACUERDOS Y DESACUERDOS

OBJETIVO
Abordar de forma crítica el tema de violencia intrafamiliar.

Analizar las principales creencias falsas alrededor de la violencia

INSTRUCCIONES
Crear y mantener un ambiente de respeto entre las personas 
participantes

DURACIÓN 40 minutos 

MATERIALES Tableros con la frase “de acuerdo”, “desacuerdo” y tarjetas

FUENTE Guía didáctica para el profesorado

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
Se creará un tablero con dos divisiones, “de acuerdo” y “desacuerdo”, que será colo-
cado en la mesa de cada grupo. Se crearán tarjetas con las frases comunes sobre la 
violencia y otras con argumentos sobre dicha frase, las tarjetas deberán de ponerse 
boca abajo (de forma que su contenido no se pueda ver). Los participantes deberán 
girar una tarjeta con una frase y otra con el argumento hasta lograr hacer la asociación 
indicada. Una vez hecha la asociación los participantes deberán escoger en conjunto 
si están de acuerdo o no y explicar por qué, para finalizar se dan datos que fomenten 
el pensamiento crítico y la igualdad.
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Ejemplos de frases:

Frase 1. Si te pide perdón es que ya va a cambiar, pues el amor siempre 
cambia a las personas. Argumento: la idea del amor romántico –o enamo-
ramiento- es mitificado a través de canciones, películas y novelas, en las 
que se enseña a las mujeres “la entrega total”, promoviendo la figura del 
amante o la pareja como lo fundamental para su existencia, se le instruye 
para adaptarse a él, perdonarle y justificar sus impulsos; ella se sacrifica 
“por amor” y también confunde los celos y la dominación de él con una 
demostración de amor (manipulación, presiones, mentiras, venganzas y 
trampas). El ciclo de la violencia nos muestra que después de la acumu-
lación de la tensión viene la violencia para luego dar cabida a una recon-
ciliación, sin embargo, esto se repite cíclicamente en una espiral donde 
la violencia se va incrementando. De modo que el amor no cambia a las 
personas, ni a los agresores. Por el contrario, una relación de afecto esti-
mula al crecimiento y a la superación de la pareja, ofreciendo vitalidad sin 
buscar la anulación de ninguna de las partes.

Frase 2. Los hombres no son del todo responsables de la violencia porque 
pierden el control o porque consumen alcohol o drogas. Argumento: la vio-
lencia es una decisión, los hombres cuando ejercemos violencia decidimos 
dañar y controlar a las personas desde situaciones de poder. Se ha demos-
trado que sólo el 5 por ciento de los hombres que ejercen violencia tiene 
algún problema psiquiátrico que limita sus facultades. Aunque el alcohol u 
otras drogas son elementos que agravan la violencia, no son su causa sino 
factores asociados. El alcohol no hace violento a un hombre que no lo es, 
pero sí puede hacer la violencia más extrema. Además, los hombres violentos 
lo son aun cuando no beban. El concebir a la violencia como una enfermedad 
o como una pérdida de control, puede ser una justificación y una falta de res-
ponsabilidad de ésta.

Frase 3. Las mujeres provocan la violencia o les gusta que las maltraten, si 
no fuera así, ya se habría separado. Argumento: la violencia contra las mu-
jeres nunca se encuentra justificada y es responsabilidad absoluta de quien 
la ejerce. Una mujer que ha vivido violencia continuamente, construye una 
dependencia total a su pareja y sus recursos personales se han dañado y 
disminuido. Por lo que además exigirle que se vaya de su casa, corte a su 
novio, deje su trabajo y/o se esconda, es re- victimizarla. Sería más adecuado 
que fuera el maltratador quien asumiera su responsabilidad y la respetara 
que abandonara el domicilio familiar y se garantizaran medidas de protección 
para la mujer.
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Frase 4. Las mujeres dicen “no” cuando quieren decir “sí”. Argumento: existe 
el estereotipo de que las mujeres son indecisas, que no saben lo que quieren 
y que hacen cosas o se visten para otras personas. Además, que deben ha-
cerse las “difíciles” para no parecer “mujeres fáciles”, por lo que no pueden 
ni deben tener iniciativa en la construcción de relaciones amorosas. Sin em-
bargo, las mujeres han reivindicado que “no, es no” y que tienen el derecho a 
su autonomía, a decidir sobre su cuerpo y su vida, por lo que sus decisiones 
deben ser respetadas.

Frase 5. La ropa sucia se lava en casa: no debe hablarse de los proble-
mas más que en la pareja. Argumento: el hecho de que la violencia exista 
en espacios íntimos, como son nuestras relaciones de pareja, de familia, de 
amistad, no significa que sea un problema individual, sino que es importante 
reconocer que la violencia afecta a muchas personas en nuestra sociedad y 
que debemos resolverlo como un problema social y de salud pública. Una 
expresión importante que debemos recordar es que “lo personal también es 
político” y se refiere a que todo lo que sucede en nuestra vida personal tiene 
un impacto en la forma en que se lleva la sociedad y la política, por esto es 
necesario que como personas y sociedad aprendamos a crear relaciones y 
redes que ayuden a transformar las relaciones de violencia. Así, si hablamos 
de nuestros problemas con otras personas podemos expresar nuestros sen-
timientos, podemos buscar y escuchar soluciones alternativas.

Figura 18. Material para trabajo grupal.

5| CONTABILIDAD DE LABORES INVISIBLES

OBJETIVO Reconocer y revalorizar las labores realizadas dentro del hogar

DURACIÓN 30-40 min

MATERIALES 
Marcadores y papelógrafos. Tarjetas con frases (Actividad, 
tiempo, costo estimado y ¿quién realiza la tarea?)

FUENTE Guía didáctica para el profesorado

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Dividir el grupo en dos subgrupos: hombres y mujeres. Entregar a cada grupo un 

papelógrafo y un marcador y las tres primeras tarjetas: Actividad, tiempo, costo 
estimado

2.  En cada grupo se les pedirá que enumeren una lista de actividades o trabajos 
diarios que realiza cada género en el hogar. 

3.  Enumerar actividades: por ejemplo: lavar ropa
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4.  Tiempo Estimado: por ejemplo 2 horas 

5.  Monto estimado: por ejemplo 10 mil colones.  

6.  Una vez finalizada esta etapa, cada grupo expone su cartel para conocer las acti-
vidades que incluyeron.

7.  Una vez teniendo las listas se agregará una nueva columna que indique ¿quién 
realiza la tarea?

8.  En plenario se deberá de exponer los resultados y discutir si hay diferencias entre 
los grupos de forma crítica, visualizando las diferencias en tareas y remuneracio-
nes que se dan entre los géneros. 

9.  Algunas ideas que se pueden discutir son: 

• ¿La distribución de las tareas ha cambiado del tiempo de los abuelos a ahora?

• ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué?

• ¿Debe alguna persona encargarse de las tareas del hogar y el cuido?

• ¿Qué pasaría si todas las mujeres se van a huelga?

6| YO SIENTO, TU SIENTES, TODOS Y TODAS SENTIMOS

OBJETIVO Mostrar un modelo de ser varón diferente al “hegemónico”

INSTRUCCIONES 
Se debe establecer la película, para saber cuáles serán las 
preguntas generadoras. 

DURACIÓN 1:30 minutos 

MATERIALES 
Las opciones de película “E.T.” del director Steven Spielberg, 
televisión, reproductor de DVD o video casetera. / Billy Elliot, 
Quiero ser como Beckham, Tootsie.

FUENTE Elaboración Propia 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. Generar un espacio cómodo donde las personas puedan ver la película. 

2. La primera indicación que se debe dar es que a pesar de ser una película antigua 
que muchas personas han visto, esta debe ser vista con un nuevo enfoque crítico. 

3. Finalizada la proyección de la película, la persona facilitadora promoverá el inter-
cambio de ideas a partir de las preguntas que deben ser adecuadas de acuerdo 
a la película seleccionada y también al público meta. Éstas pueden ser:

• ¿Cómo es Elliot?
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• ¿Cómo se vincula con sus amigos?

• ¿Qué hace la hermana de Elliot?

• ¿Qué actitudes te gustan de Elliot? o ¿Qué piensas de sus amigos?

4.  Se trabaja de forma que el grupo logre diferenciar entre las características acepta-
das culturalmente del “ser varón” y las que no. Por ejemplo: cómo expresa el niño 
sus sentimientos, qué pasa con sus pares cuando él llora, etc.

OTRAS FUENTES DE RECURSOS PARA  
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:

https://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/adjuntos/recursos/
20170309105417Juegosparaprevenirlaviolenciadegenero.pdf

http://www.ceip.edu.uy/documentos/2016/ifs/sexual/materiales/vivirsinviolen-
ciaestabuenisimo.pdf

http://creacionpositiva.org/banco-de-recursos/MALETA%20SRTA%20CRES-
PIS/07_dinamicas.pdf

http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/67259/documento.pdf
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METODOLOGÍAS PARA TRABAJAR EL DESARROLLO  
DE HABILIDADES SOCIALES

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las habilidades para la vida son 
“aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo 
que nos permita enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria”.

Las habilidades sociales se refieren a un conjunto de conductas y capacidades sociales aprendi-
das, que se manifiestan en situaciones interpersonales, es decir, son estrategias, que nos ayudan 
a resolver situaciones de manera efectiva y hacerles frente a las situaciones inesperadas.  

Estas habilidades sociales se vuelven indispensables para el desarrollo adecuado de la vida 
en sociedad, generando relaciones interpersonales óptimas, generando comunicación aser-
tiva, comprensión, expresión de sentimientos de manera adecuada, respeto de los derechos 
de las personas, generación de pensamiento crítico y búsqueda de soluciones efectivas ante 
las diferentes problemáticas que se presenten en la vida. 

Desarrollar acciones orientadas a la generación de habilidades para la vida con población 
joven permite realizar un abordaje integral orientado a la promoción de la salud, que permite 
abordar diversidad de situaciones cotidianas como: retrasar la edad de inicio de consumo 
de alcohol u otras drogas, prevenir conductas sexuales de alto riesgo, mejorar conductas 
relacionadas con la salud, promover la generación de un plan de vida, entre otras que son de 
gran utilidad en la orientación de las personas jóvenes. 

En este apartado podrá encontrar las siguientes metodologías para trabajar habilidades para 
la vida o habilidades sociales: 

1| RECONOCIENDO EMOCIONES

2| DECIR NO SIN SENTIRSE CULPABLE

3| COMUNICACIÓN ACERTIVA

4| EVITANDO LOS MISMOS ERRORES

5| RESOLVIENDO DILEMAS

6| TARJETAS Y ETIQUETAS

7| MITOS Y REALIDADES

8| EL SEMÁFORO

9| PASILLO DE CARICIAS
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10| ACENTUAR LO POSITIVO

11| ARTE TERAPIA

12| LAS GRIETAS

13| FORMAS DE DECIR NO

14| MIS FORTALEZAS
Figura 19.  Dinámicas para el desarrollo de habilidades sociales. Elaboración propia 

1| RECONOCIENDO EMOCIONES

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades para el control de las emociones

OBJETIVO
Identificar las emociones y efectos que producen en el cuerpo 
determinadas situaciones de la vida real, con el fin de definir 
alternativas no violentas para su resolución.

DURACIÓN 1 hora.

MATERIALES Fichas de trabajo para participantes. Bolígrafos.

FUENTE Programa de educación para la prevención de la violencia

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  En primer lugar, los participantes deberán anotar en una hoja cómo se sienten/

proyectan las emociones en su cuerpo. Por ejemplo, el miedo produce presión en 
el pecho, cosquilleo en brazos llegando hasta las manos, incluyendo hombros. 
Sensación de frío y caliente que me recorre todos los brazos. Sensación de hor-
migueo en la mitad de la cabeza hacia atrás. Así, ellos mismos deberán identificar 
cómo se sienten las siguientes emociones, tal y como aparece en el Figura 11.

2.  Posteriormente, se les pide a los participantes que clasifiquen del 1 al 5 con cuál 
de las emociones reaccionarían ante un número dado de situaciones (ver figura 
12). Si los participantes solo colocan enojo en sus respuestas, debe explicárseles 
que el enojo muy comúnmente enmascara otras emociones, por lo que deben in-
dagar más sobre sus emociones. 

3.  Finalmente, cuando hayan completado las fichas, se les pedirá a los participantes 
que, en parejas, comparen sus respectivas respuestas y para cada una de las si-
tuaciones, discutan la mejor forma de manifestar estas emociones asertivamente.

4.  Es importante que, al finalizar la actividad, se comente sobre la importancia de 
conocer las sensaciones que producen estas emociones en el cuerpo, de mane-
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ra que nos podamos conocer a nosotros mismos y controlar nuestros impulsos  
y eventuales reacciones.

Fichas para la actividad:

Tabla 3 Material para trabajo grupal

EMOCIÓN ¿CÓMO SE SIENTE EN MI CUERPO?

ENOJO

INCERTIDUMBRE

TRISTEZA

RECHAZO

IMPOTENCIA

DOLOR

FRUSTRACIÓN

ASCO

ALEGRÍA

SITUACIÓN EMOCIÓN
INTENSIDAD DE 
LA EMOCIÓN

QUE RETEN TU AUTORIDAD 1 2 3 4 5

QUE TE INSULTEN 1 2 3 4 5

QUE SE BURLEN 1 2 3 4 5

QUE TE DIGAN LO QUE TIENES QUE HACER 1 2 3 4 5

QUE TE CRITIQUEN 1 2 3 4 5

QUE SEAN SARCÁSTICOS 1 2 3 4 5

QUE TE CONTROLEN 1 2 3 4 5

QUE TE MIENTAN 1 2 3 4 5

QUE TE JUZGUEN 1 2 3 4 5

QUE HAYA DESORDEN 1 2 3 4 5
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2| DECIR NO SIN SENTIRSE CULPABLE

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades cognitivas

OBJETIVO
Aprender a decir no en diferentes situaciones sin sentimiento 
de culpabilidad.

DURACIÓN 1 hora.

MATERIALES Fichas de trabajo para participantes.

FUENTE Dinámicas de grupo de Word Press

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. Primero se hacen varias preguntas para iniciar la discusión. Por ejemplo: ¿Es más 

difícil decir que sí o decir que No? ¿Por qué nos resulta difícil decir no? ¿En qué 
situaciones cuesta más decir que no?

2. Posteriormente, se dividirá a los participantes en cuatro grupos, a cada uno de los 
cuales se le entregará un papel que describe una de las técnicas para decir no 
(ver anexo 3). 

3. Luego de que lean sus papeles, se le asignará a cada grupo dos situaciones en 
las que deban decir que no, a la cual deberán aplicar la técnica que se les asignó 
mediante una representación teatral hecha por cada uno de los grupos hacia los 
demás participantes, posteriormente cada grupo explicará en qué consistía su 
técnica.

4. Se sugiere que las situaciones sean las siguientes:

• Sus padres se empeñan en que estudie derecho, pero vos lo que desea es es-
tudiar música.

• Un compañero le pide que le ayudes con un trabajo de clase, pero usted tiene 
un examen al día siguiente y debe que estudiar.

• Le invitan a una copa/cigarro/droga en una fiesta, pero usted no quiere consumir.

• Tiene que hacer un trabajo de clase, pero sus amigas van a buscarlo/a a su casa 
para ir a dar una vuelta.

• Una amiga critica lo mal que viste.

• Una amiga critica su nuevo corte de pelo/peinado con el que usted está  
muy satisfecha.

• Un compañero de clase critica tu mala letra.

• Un profesor le dice que redacta muy mal.
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Tabla 5 Cuadro resumen de técnicas para decir no

TÉCNICAS PARA DECIR NO

Técnica de la autoafirmación “en bocadillo”: No olvides que para conseguir tus 
objetivos es muy importante decir “no” de forma asertiva, respetando los sentimientos 
y las opiniones de los demás. Una buena manera es empezar a practicar la técnica de 
la autoafirmación “en bocadillo” (*), intercalando lo que tenemos que decir entre dos 
rebanadas de aserción. Por ejemplo: “Te agradezco que me hagas esta oferta, pero 
ahora no puedo asumir más compromisos de los que tengo; en el futuro estaré encan-
tada de poder colaborar con ustedes “.

Técnica del disco roto (o rayado): se trata de repetir nuestro argumento una y otra 
vez sin alterarnos ni entrar en provocaciones con la otra persona hasta que ésta se dé 
cuenta que no logrará nada con sus ataques o provocaciones. No es necesario atacar a 
la otra persona para defender nuestro punto de vista.
¿Cómo la puedes aplicar? Imaginemos que te están ofreciendo tabaco o una bebida 
alcohólica. Tus amigos insisten en que debes “enrollarte” para ser parte del grupo, que 
todos están haciendo lo mismo, etc. Tú debes insistir en un No quiero y ellos tendrán 
que respetar tu decisión.
Por ejemplo, un amigo te habla de esta manera:
• Amigo: Mae ¿qué le pasa, es un maricón o qué?
• Tú: No, simplemente no quiero.
• Amigo: Venga, mientras nosotros nos estamos divirtiendo, usted se lo está perdiendo.
• Tú: Ya, pero no quiero.
• Amigo: Qué van a decir los demás de usted. Si no se atreve, mejor no vengas más 

con los compas.
• Tú: No me importa lo que digan, yo no quiero beber ni fumar. Si quieres otro día nos vemos.

Técnica de Banco de Niebla: como la frase indica es como si las palabras entraran en una 
nube que te protege y no resuenan en tu interior haciéndote sentir culpable o desdichado. 
Por ejemplo, imagínate que estás discutiendo con alguien y que no quieres llevarle 
totalmente la contraria porque consideras que eso empeoraría las cosas. Con esta técnica le 
das de cierta forma la razón a la otra persona y parece que aparentemente estás cediendo. 
Sin embargo, el otro acabará por darse cuenta que tampoco cambiarás de opinión. Y, 
a lo mejor, después te lo piensas y ves sus críticas de forma positiva. Es decir, puedes 
considerar sus comentarios como un consejo o bien ignorarlos si estos no eran expresados 
de forma sincera. Es importante que cuando la apliques mantengas un tono de voz sereno y 
reflexivo porque si tus palabras suenan duras o a burla, el otro puede sentirse agredido.
Por ejemplo, en el caso de las amigas Sandra y Mónica, supongamos que se han reconci-
liado pero la primera ha decidido no seguir dejándose manipular por Mónica: 
Mónica: ¡Qué gorda estás! (Banco de Niebla) Sandra- Sí es verdad podría estar más del-
gada (M): Deberías ponerte a régimen. (Banco de Niebla): (S): Sí, tal vez comiendo un 
poco menos estaría menos gorda. (M): Bueno y no olvides el deporte. (Banco de niebla) 
(S): Sí, a lo mejor me decido por alguno. (M)Pues yo te aconsejo que te decidas ya porque 
francamente estás gorda. (Banco de Niebla) (S) Sé que podría estar más delgada.
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Pregunta Asertiva: se trata de que consigas más información por parte de la persona 
que te está criticando, independientemente de que sus intenciones sean buenas o no, e 
incluso te permite descubrir si se trata de un consejo o de una mera manipulación. 
Pensemos en el siguiente caso de dos hermanas, Julia (J) y Ana (A) que discuten. ¿Qué 
puedes leer entre líneas por sus palabras y comportamientos?
Julia: No seas tonta, no te pongas ese vestido, no te queda nada bien. Ana: ¿Por qué 
piensas eso? (J): Es que se te notan los michelines. (A) Pero cuándo me lo compré no 
pensabas eso. (J) Ya, pero ahora es distinto, además ese color no se usa de noche. (A): 
¿Por qué no? (J): Porque te quedaría mejor un color oscuro. (A): ¿Por qué? (J): Porque 
tú eres más seria. (A) ¿Más seria respecto a quién? (J) A mí, por ejemplo. Mira, ya te he 
dicho que a mí me funciona bien con los chicos estar siempre sonriente. ¡Ah! Sin olvidar 
el vestir a la moda, por eso me han invitado también el viernes a una fiesta (A): ¿Tienes 
una fiesta el mismo día que yo? (J): Sí, que casualidad ¿no? (A) Y cómo crees que a mí 
no me va bien este vestido, tú lo podrías usar ¿No? (J): Pues, sí.

¿Te das cuenta? Es como si jugaras a los reporteros: las preguntas que aplicas te servi-
rán para que encuentres los argumentos, e incluso las intenciones que la otra persona 
tiene para que cambies, pero dependerá de ti si lo consideras conveniente o no.

3| COMUNICACIÓN ACERTIVA

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades sociales

OBJETIVO
Aprender a diferenciar las conductas asertivas de los compor-
tamientos agresivos.

DURACIÓN 30 minutos.

FUENTE
Centro de Formación para la Educación para la prevención de 
abuso de drogas

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Pedir a los participantes que se coloquen en parejas, en cada pareja al azar se 

enumeran con el “1” y “2”, todos los números “1” hacen el rol de estresores2 (agre-
sivos, autoritarios, negativitas…), y los números “2” ensayan conductas asertivas 
(capacidad de autoafirmar los propios derechos y expresar los sentimientos per-
sonales, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás), como sugerencia, se 
pueden asignar las mismas situaciones descritas en la actividad anterior. 

2.  Luego de ello, las parejas deberán intercambiar los roles asignados. Finalmente, 
en círculo exponen la experiencia y la forma en que se sintieron actuando desde 
ambos papeles.
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4| EVITANDO LOS MISMOS ERRORES

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades sociales

OBJETIVO
Aprender a diferenciar las conductas asertivas de los compor-
tamientos agresivos.

DURACIÓN 1 hora.

MATERIALES Hojas, lapiceros, papelógrafo o pizarra.

FUENTE
Centro de Formación para la Educación para la prevención de 
abuso de drogas

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se distribuyen hojas a cada participante. Se les pide que en cinco minutos anoten 

anónimamente el error más grande que hayan cometido y sus consecuencias, así 
como qué hubieran hecho para evitar ese error.

2.  El facilitador recoge las hojas escritas, y ubica a los participantes en círculo donde 
cada uno deberá leer una hoja, además comenta con las participantes posibles 
alternativas para prevenir o resolver los efectos de ese error, las cuales anotará 
en un papelógrafo. Con base en las sugerencias de los participantes el facilitador 
enfatiza la necesidad e importancia de evitar errores, prevenir, solicitar ayuda, 
mantenerse disciplinado, etc.

5| RESOLVIENDO DILEMAS

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades cognitivas

OBJETIVO Aprender a resolver conflictos de la vida real.

DURACIÓN 1 hora.

MATERIALES Regalos con dilemas.

FUENTE
Centro de Formación para la Educación para la prevención de 
abuso de drogas

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se preparan 9 “regalos” envueltos con papel de diferentes colores y de diferentes 

tamaños, de acuerdo a los siguientes criterios: tres amarillos pequeños, tres rojos 
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grandes y tres verdes medianos. El contenido de los regalos son dilemas (ver 
anexo 4), en este sentido se preparan tres dilemas diferentes, se saca tres copias 
de cada dilema, de manera que en cada uno de los regalos amarillos se pondrá el 
dilema “A”, en los rojos los dilemas “B”, y así con los verdes.

2.  Los participantes se organizan en tres sub grupos y discuten sobre cómo resol-
verían cada uno de los dilemas. Posteriormente deberá seleccionar uno de los 
dilemas.

3.  En un círculo, los participantes discutirán por qué se decidieron por el dilema que 
eligieron y la forma en cómo lo resolvieron. Así, en caso de que se repita el dilema 
elegido, podrán comparar las alternativas dadas. 

Tabla 6 Cuadro de trabajo 

DILEMA 1

Juan siempre ha tenido gusto por ejercer y defender el derecho propio y 
el de los demás, ahora que termina la secundaria, ha logrado una beca in-
tegral (incluye gastos) para estudiar Derecho en una universidad de Lima, 
sin embargo, se le ha presentado la oportunidad de trabajar ganando 2000 
soles al mes, esto implica ir a zonas muy alejadas sin acceso a carreteras, 
por tres años. La opción parece importante y necesaria, ya que tiene 3 
hermanos menores que apoyar y la madre atraviesa por una situación de 
salud muy delicada, que requiere de costosas operaciones y medicinas. 
¿Que debe de hacer Juan?

DILEMA 2

Luis cuando tenía 18 años estaba metido en la droga y en compañía de 
otros dos jóvenes de su edad asaltaron la vivienda de una mujer viuda, 
madre de dos niños pequeños y le robaron 2500 soles, que la señora tenía 
para pagar el colegio de sus tres hijos, alimentación del mes, y otros gas-
tos, además se llevaron algunos objetos de valor y recuerdos familiares, 
valorados en 3000 soles. La sentencia de la Audiencia judicial lo condenó 
en el 2005 a más de dos años de prisión, al año salió de la prisión. La sen-
tencia fue apelada por la agraviada y la corte judicial ratificó la condena 7 
años después. Luis en este tiempo (2012) se ha casado, tiene un hijo de 5 
años, es un padre ejemplar, trabaja en Saposoa como peón en una empre-
sa de construcción de carretera. Ahora tiene que cumplir el año de cárcel 
que le queda. Su abogado ha pedido el indulto para Luis, alegando que ya 
está reinsertado en la sociedad, y que tiene responsabilidades familiares. 
¿Se le debe indultar?

DILEMA 3

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la 
mala conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo 
que si el culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su repara-
ción, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos saben quién 
es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el alumno causante 
del problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados de “soplones” 
ni “traidores”. Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les 
causaría su confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves 
correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú qué harías en un caso similar?
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6| TARJETAS Y ETIQUETAS

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades sociales

OBJETIVO Sensibilización y empatía hacia la población LGBTIQ.

DURACIÓN 45 minutos.

MATERIALES
Post-it o tarjetas sin contenido y cinta adhesiva, marcadores, 
pizarra o papelógrafo.

FUENTE
Migración y poblaciones Lesbianas, gais, Bisexuales, trans e 
intersexuales – LGBTI.

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. Reparta dos tarjetas y un marcador a cada persona e indique al grupo lo siguien-

te: Cierren los ojos y piensen por un momento en las personas homosexuales, 
lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales que han visto o conocido en su país 
e identifiquen dos adjetivos para describirlas. Lo primero que se le venga a la 
mente, no lo piensen. Abran los ojos y por favor escriban un adjetivo por tarjeta, 
con letra grane que permita al grupo leerla.

2. Solicite a las personas del grupo que pasen al frente a pegar las tarjetas en un 
papelógrafo o pizarrón. Indique que pasarán a realizar otra actividad y que pos-
teriormente retomarán estas tarjetas.

3. Solicite a las y los participantes que caminen por todo el espacio en diferentes 
direcciones. Dígales: Yo les voy a indicar con qué velocidad caminar. La veloci-
dad 0 corresponde a no movimiento y la velocidad 10 a máxima velocidad. Solo 
tengan cuidado de no chocar con las otras personas. Caminen en velocidad 2…
ahora en velocidad 5… en velocidad 8… en velocidad 1… en velocidad 9… en 
velocidad 1… Ahora quédense en velocidad 0 y cierren los ojos.

4. Indique que va a colocar una etiqueta en la frente de cada persona.  Las etique-
tas van a tener palabras con adjetivos con que se califica a las personas, tanto 
positivos como negativos, e incluyendo algunas palabras con las que se estig-
matiza a las personas migrantes, a las poblaciones LGBTI y a otras poblaciones. 
Por ejemplo: trabajadora, criminal hombre público, respetable, enfermo, puta, 
loca, mujer pública, virgen, pervertido/a, sidoso, anormal, vagabundo/a, madre 
soltera, degenerado, bruja, aprovechado, incapaz, sacerdote, arrimado… Las 
palabras deben elegirse según el contexto en que se realice la capacitación y 
se debe procurar que haya tantas etiquetas como participantes en él (puede 
incluir algunas de las palabras escogidas por las personas participantes al inicio 
de la actividad cuando elaboraron las tarjetas). 

5. Una vez que todas las personas del grupo tengan una etiqueta colocada en la 
frente, solicite que abran los ojos y pídales que caminen y empiecen a interac-
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tuar a partir de lo que les provocan las etiquetas que tienen las personas que 
encuentran. 

6. Es importante tener en cuenta que las personas no sabrán qué dicen las tarjetas 
en su frente. Solicite que se coloquen en círculo y pregúnteles ¿Cómo les trata-
ron? ¿Qué piensan que decía su etiqueta? Al haber compartido las respuestas 
a estas preguntas cada persona puede quitarse la etiqueta y ver su contenido.

7. Se abre un espacio de reflexión grupal sobre lo sucedido. En esta discusión 
se retomará también la producción grupal plasmada en las tarjetas, según se 
indica a continuación. Puede utilizar las siguientes preguntas generadoras para 
motivar la discusión del grupo:

• ¿Cómo se sintieron con las reacciones de las otras personas?

• ¿Cómo se sintieron reaccionando ante las etiquetas de las otras personas? 
¿Qué tipo de reacciones tuvieron ante ellas? ¿Cambiaban las reacciones de-
pendiendo de la etiqueta?

• ¿Cómo creen que se relaciona esto que pasó aquí con la realidad que enfren-
tan las personas migrantes y LGTBI y los contextos (comunidades, institucio-
nes) en que se encuentran?

• ¿Cuáles etiquetas suelen asignarse a las personas LGTBI?

8. Indique que se va a retomar lo que el grupo escribió en las tarjetas y se agrupan 
las tarjetas por elementos afines, escuchando sugerencias de las y los partici-
pantes sobre cómo agruparlas. 

9. Haga una síntesis de los elementos planteados y propicie la reflexión a partir de 
las siguientes preguntas.

• ¿Hay algo que les llama la atención de lo que dicen las tarjetas?

• ¿Cómo son los adjetivos o características? ¿Son positivos, negativos, neutros?

• ¿Qué elementos encontramos de forma más común?

• ¿Qué diferencias encontramos?

• ¿Cuáles palabras evidencian aspectos positivos o respetuosos?

• ¿Hay algunas de estas palabras que suelen asociarse también a otros grupos 
de personas?

10. Para cerrar y vincular con los servicios de atención, protección y asistencia 
pregunte:

• ¿Cómo se relaciona lo que sucedió en el ejercicio de las etiquetas y lo que es-
cribimos en estas tarjetas con la atención que se brinda a las personas LGTBI 
migrantes en las instituciones y organizaciones que trabajan con migración?

• ¿Tendrá esto algún impacto en los procesos de protección y asistencia a estas 
poblaciones?
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11. Haga una síntesis de las ideas principales generadas por el grupo y relacione/
amplíe con las siguientes ideas claves:

• Hemos aprendido socialmente a acoger a quienes consideramos similares y 
adecuados a la norma y a rechazar/temer a quienes consideramos diferentes. 
Este comportamiento se hace presente cuando se discrimina a personas por 
su color de piel, etnia, nacionalidad, edad, género, clase social, orientación 
sexual, identidad y/o expresión de género, condición migratoria, entre otros.

• Las personas LGBTIQ+ tienen orientaciones sexuales e identidades de género 
que no se ajustan a lo que tradicionalmente se ha considerado normal o natural. 
Estas son poblaciones que suelen ser discriminadas, enfrentan procesos de ex-
clusión y tienen mayores dificultades para acceder al disfrute de ciertos derechos.

• Existen mitos, prejuicios, estereotipos (etiquetas) que son ideas construidas 
socialmente que sostienen y reproducen esta discriminación. Estas etiquetas 
marcan diferencias en la forma en que nos acercamos y en el valor que otorga-
mos a las otras personas y pueden obstaculizar la escucha y el reconocimiento 
de sus necesidades, intereses, visiones y derechos.

• Estas ideas afectan el trato y los servicios que se brindan a las personas mi-
grantes LGBTI y a otras poblaciones discriminadas.

• El reconocimiento de las otras personas y el respeto y valoración de la diversi-
dad es un eje que atraviesa esta propuesta de capacitación y un valor para el 
trabajo grupal que se desarrollará.

• En las personas LGBTIQ+ migrantes se entrecruzan diferentes experiencias de 
discriminación asociadas a ambas condiciones, colocando a muchas de ellas 
en condiciones de vulnerabilidad como lo veremos más adelante.

• Es importante tener en cuenta la gran diversidad que existe dentro de la pobla-
ción LGBTI y de la población migrante. Por ejemplo, no es lo mismo la expe-
riencia de ser una persona lesbiana que una persona trans. No es lo mismo ser 
un hombre homosexual de clase alta que de clase baja. No es lo mismo una 
persona que migra para estudiar un posgrado y crecer profesionalmente que 
una persona que migra para proteger su vida porque sufre persecución.

7| MITOS Y REALIDADES

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Habilidades sociales

OBJETIVO
Revisar y cuestionar algunos mitos y estereotipos existentes sobre las 
personas migrantes y su relación con procesos de discriminación.

DURACIÓN 30 minutos.

MATERIALES Fichas con enunciados.

FUENTE
Migración y poblaciones Lesbianas, gais, Bisexuales, trans e 
intersexuales – LGBTI.
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Divida al grupo en cuatro subgrupos y entregue a cada grupo un papel con un 

mito de la figura 16 (solo entregue el enunciado o frase del mito). Cada subgrupo 
deberá dividirse en dos: una mitad elaborará argumentos para defender la frase y 
otra mitad para cuestionarla. 

2.  Se les da 5 minutos para planear los argumentos. 

3.  Pida a cada sub grupo que pase al frente y debatan sobre este mito, unas perso-
nas defendiendo la afirmación y otras cuestionándola. Puede ubicar las dos posi-
ciones una frente a otra, en sillas.

4.  Una vez que ya han desarrollado su posición, puede permitir al resto del grupo 
aportar más argumentos sobre dicho mito, en favor de una u otra posición. Cuando 
una persona decida hacer un aporte, se levantará, se colocará detrás de la posición 
que va a defender y expresará su argumento. Luego volverá a su silla. Después del 
debate de cada frase, propicie una breve reflexión grupal sobre este mito.

5.  Después del debate sobre cada mito, se hace una síntesis de las ideas princi-
pales generadas por el grupo, complementando y clarificando, si es necesario, 
con los argumentos planteados en el anexo 5. Puede preguntar a las personas 
participantes si identifican algún otro mito sobre personas migrantes que sea 
común en su contexto.

6.  Refiera que estos mitos sostienen y reproducen la discriminación y afectan 
la respuesta social e institucional y la protección de derechos de personas 
migrantes, incluyendo aquellas que migran en condiciones de vulnerabilidad, 
como las poblaciones LGTBI migrantes y refugiadas, de ahí que sea tan im-
portante trabajarlos.

Tabla 7 Mitos sobre Personas Migrantes

LAS PERSONAS MIGRANTES VIENEN A ROBARSE NUESTROS TRABAJOS

Es falso que el desempleo del país disminuiría si no hubiese personas migrantes. La 
mayoría de las veces, las personas migrantes trabajan en puestos u ocupaciones en los 
que el país tiene insuficiente mano de obra, o en los que la población nacional no desea 
laborar. Justamente esta es la razón por la cual se da el ingreso de estas poblaciones.

LAS PERSONAS MIGRANTES SON UNA CARGA PARA EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

Muchos de nuestros sistemas de salud pública se encuentran en crisis, debido a que los 
modelos de desarrollo impulsados han llevado a los Estados a recortar la inversión social. 
Las personas migrantes cotizan para los servicios de salud al igual que las personas na-
cionales. Si un patrono o patrona no hace las cotizaciones que le corresponde por todos 
sus trabajadores/as, comete un acto ilegal y quien está incumpliendo es el patrono o pa-
trona, no la persona trabajadora migrante.
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LAS PERSONAS MIGRANTES SON DELINCUENTES O VAGABUNDAS/OS RECHAZADAS POR SU PAÍS

Esta es una generalización. Tanto personas nacionales como extranjeras infringen la ley. 
Lo que sí es cierto es que muchas personas migrantes salen de sus países justamente 
huyendo del crimen organizado, del cual no desean ser parte. Las dinámicas económicas 
regionales son complejas y los factores económicos son una de las principales razones por 
las que las personas migran, en busca de mejores oportunidades. Esto no solamente su-
cede entre países sino desde áreas rurales hacia áreas urbanas a lo interno de los países.

TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES SON POBRES Y SIEMPRE ESTÁN BUSCANDO AYUDAS

Existe una enorme diversidad en las personas que migran. Si bien muchas personas mi-
gran en busca de mejores condiciones económicas, por lo general satisfacen su deseo 
de una mejor calidad de vida mediante trabajo honrado y aportando a la sociedad recep-
tora. No hay que olvidar que también existen personas migrantes con recursos para inver-
tir en el país receptor, o que se establecen para poder exportar talentos y conocimientos 
que en sus países de origen no tienen mayor oportunidad de desarrollo o apreciación. La 
realidad es que a lo largo de la historia siempre se han dado migraciones y la cultura de 
nuestros países se ha visto enriquecida por sus aportes.

8| EL SEMÁFORO

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Prevención del abuso sexual

OBJETIVO
Identificar indicadores de abuso sexual con el fin de que los 
jóvenes se empoderen y sean capaces de decir no ante cari-
cias que les incomoden.

DURACIÓN 1 hora.

MATERIALES Hojas con siluetas, lápices de color verdes, rojos y amarillos.

FUENTE Elaboración Propia

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se les entrega una ficha del tamaño de una hoja con una silueta (figura 20), y se 

les solicita a los participantes que se dibujen ellos mismos.

2.  Cuando finalicen sus dibujos, se les solicita que rellenen toda la silueta con 
colores de acuerdo con las zonas de su cuerpo que otras personas no tienen 
permitido tocar sin su consentimiento. Así, irán en rojo las partes del cuerpo que 
nadie puede tocar si no tiene su aprobación, en amarillo las partes que indican 
una alerta, y en verde los lugares en donde pueden recibir caricias sin que ellos 
se sientan incómodos.
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3.  Finalmente, se muestran los resultados de los participantes y se guía una discu-
sión. Es importante tener en cuenta algunos modelos diseñados indican que en el 
color verde deben ubicarse la cabeza, las manos y los brazos (siempre y cuando 
la persona se sienta cómoda), en el color amarillo las piernas, y en color rojo los 
genitales, pechos, glúteos y entrepierna.

4.  Para la discusión, es posible utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué parte del se-
máforo humano les ha costado rellenar más y cuál menos? ¿En qué coinciden y en 
que se diferencian los semáforos de chicas y de chicos?

Figura 20. Imagen de persona 
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9| PASILLO DE CARICIAS

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Prevención del abuso sexual

OBJETIVO
Analizar la forma de comunicarnos y de relacionarnos con nues-
tros compañeros y compañeras mediante el contacto físico.

DURACIÓN 10 minutos

MATERIALES Un espacio amplio

FUENTE
Guía para la prevención de la violencia sexual en jóvenes y 
adolescentes

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se pide a las personas participantes que se pongan en fila, pero mirándose y de-

jando un metro entre cada participante. 

2.  Se pide una persona voluntaria y se le dice que va a pasar por el pasillo, con 
los ojos abiertos y que todo el grupo tiene que expresarle su cariño a través del 
contacto físico. La persona tiene que poner los límites que no podrán sobrepasar 
quien le toque. 

3.  Al final del recorrido tiene que expresar cómo se ha sentido y si le han tratado bien 
o mal. El resto de la clase tiene, si le apetece, que ir pasando. 

4.  Con esta actividad trataremos de ir introduciendo la importancia de tener relaciones 
sanas, establecer límites y saber relacionarnos apropiadamente. También se incidirá 
en la importancia de comunicar nuestros límites y que los y las demás nos respeten. 

10| ACENTUAR LO POSITIVO

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Inteligencia emocional

OBJETIVO
Mejorar el concepto sobre uno mismo a través del intercambio 
de impresiones con los compañeros.

DURACIÓN 20 minutos.

MATERIALES Espacio amplio.

FUENTE dinámicas de Inteligencia Emocional para Niños y Adultos
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  La persona facilitadora de la actividad comenzará explicando lo común sobre 

el carácter negativo del autoelogio. Posteriormente, les pedirá que se sienten 
por parejas.

2.  Cada pareja, deberá decirle a su compañero:

• Dos partes de su cuerpo que le gustan.

• Dos cualidades que le gustan sobre sí mismo.

• Una capacidad o pericia propia.

3.  Posterior, se establece un espacio de reflexión con todo el grupo en el que se analice 
cómo ha transcurrido el intercambio, si se han sentido cómodos hablando sobre uno 
mismo de manera positiva, etc. **No se debe admitir los comentarios negativos.

11| ARTE TERAPIA

ENFOQUE DE ACTIVIDAD Inteligencia emocional

OBJETIVO Aprender nuevas vías de expresar las emociones.

DURACIÓN 40 minutos.

MATERIALES
Papel continuo o cartulinas, colores con los que pintar (lápi-
ces, rotuladores, témperas) y grabadora o dispositivo con par-
lantes.

FUENTE dinámicas de Inteligencia Emocional para Niños y Adultos

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. La persona que dirige el grupo indicará que a través de esta dinámica lo que se 

pretende es que cada uno exprese sus emociones plasmándolas en el papel.

2. Cada uno tomará asiento y tendrá acceso a una superficie o espacio para dibujar 
y colorear. 

3. La persona facilitadora pondrá música, y cada persona deberá expresar en el pa-
pel ¿cómo se siente? Durante este rato, está prohibido hablar o comunicarse con 
otros compañeros.

4. Si se desea abordar el objetivo de expresar distintas emociones, se pondrán dis-
tintas canciones que fomenten distintas expresiones emocionales. Por ejemplo: 
alegría, tristeza, soledad, etc.
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5. Cuando el facilitador lo estime oportuno, cortará la música y fomentará un debate 
en grupo para explorar las emociones a nivel individual.

6. Se abrirá un espacio de discusión, donde se discutirán las emociones a través de 
sus dibujos. Los dibujos, o algunos de ellos (cuando las personas estén de acuer-
do), pueden pasar a formar parte de la decoración de la sala.

7. Se pueden proponer otras formas de expresar las emociones, por ejemplo, a través 
del cuerpo, el canto y de la danza.

12| LAS GRIETAS

OBJETIVO
Reflexionar sobre la auto imagen y comprender que es algo 
más que una característica o habilidad. 

INSTRUCCIONES 
Se requiere generar confianza previa en el grupo de trabajo 
y conocer los conceptos de auto estima, emoción, factor de 
riesgo, factor de protección y auto aceptación. 

DURACIÓN 40 minutos 

MATERIALES 
Papel, lapiceros, hojas en blanco grandes y el cuento “las grie-
tas”

FUENTE Elaboración Propia

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
1.  Informar al grupo que en estas dinámicas se basa en reflexionar sobre nosotros 

(as), en especial, sobre la importancia de aceptarnos con nuestras cualidades y 
(supuestos) defectos.

2.  Cada participante tiene que escribir en un papel 2 cualidades de sí mismo/a y 2 
defectos.

3.  El facilitador/a lee en voz alta el cuento de “Las grietas” (anexo).

4.  Dividir a los/as participantes en grupos de 4 o 5 personas. Cada grupo debe con-
testar a las siguientes preguntas:

•  ¿Con que vasija nos identificamos? ¿Por qué? 

•  ¿Cuál es el mensaje del cuento?

•  Es posible que lo que para uno/a sea una cualidad, para otro/a sea un defecto. 
¿Por qué? 

• ¿Cómo se puede convertir un supuesto defecto en una oportunidad  
para ser mejor?



PROYECTO: MEJORA DEL TRABAJO POLICIAL CON JÓVENES EN RIESGO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO JUVENIL

76

LAS GRIETAS

Una mujer de la India tenía sólo dos grandes vasijas que colgaban en los 
extremos de un palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grie-
tas por las que se escapaba el agua, de modo que al final del camino sólo 
conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su 
contenido al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa. Esto 
sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros 
pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre 
vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y de no po-
der cumplir correctamente su cometido. Así que al cabo de dos años le dijo 
a la mujer: - Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido 
a mis grietas solo puedes conservar la mitad de mi carga. La mujer le con-
testó: - Cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que 
crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la vasija y, en efecto, vio muchísimas 
flores hermosas a lo largo de la vereda; pero siguió sintiéndose apenada 
porque al final sólo guardaba dentro de sí la mitad del agua del principio. La 
mujer le dijo entonces: - Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu 
lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semi-
llas de flores. Todos los días las has regado y durante dos años yo he podi-
do recogerlas. Si no fueras exactamente cómo eres, con tu capacidad y tus 
limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza. Todos somos vasijas 
agrietadas por alguna parte, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar 
las grietas para obtener buenos resultados.

13| FORMAS DE DECIR NO

OBJETIVO
Reconocer y poner en práctica diferentes formas de decir “no” 
ante ofrecimientos que no estén de acuerdo con nuestros inte-
reses y valores, sin dañar a los demás. 

INSTRUCCIONES 
Tener conceptos previos de presión de grupo, influencia so-
cial, factores de riesgo, factores protectores y asertividad. 

DURACIÓN 90 minutos 

MATERIALES “Formas de decir no”, una impresión por grupo. 

FUENTE Elaboración Propia
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Lo ideal es que todos los/as participantes, participen activamente de la dinámica, pero 

no es conveniente forzar a nadie. Para ello, el grupo puede participar de dos formas: 

• Para representar la situación de presión de grupo: crear tantos grupos como 
representaciones se vayan a realizar (3-4 personas por grupo).  Se proponen 
algunos ejemplos al final de la actividad (“Ejemplos de presión de grupo”).

• Seleccionar a 8 personas para que escenifiquen las 8 formas diferentesde ha-
cer frente a la presión de grupo (incluidas en “Formas de decir No”, anexo). 
Cada joven utilizará una forma.

2.  Los grupos tienen 10 minutos (aproximadamente) para preparar sus papeles.

3.  El grupo se coloca en círculo: en el centro se sitúa el grupo que va a representar 
la situación de presión, y el actor/actriz principal tiene que enfrentarse a la presión 
de grupo y decir que NO, utilizando la forma de decir que “no” que le ha tocado. 
Se trata de ir ensayando las distintas maneras de decir NO, hasta representar las 8 
que aparecen en las tarjetas. Es importante que el actor/actriz principal mantenga 
una actitud relajada y un tono de voz tranquilo.

4.  Al finalizar de representar las 8 maneras de decir “NO”, se abre un debate de ac-
tores/actrices y espectadores/as, sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se han sentido durante la representación?

• ¿Cómo se sintieron al decir NO?

• ¿Cuál de las formas de decir que NO piensa que es más fácil de llevar a la prác-
tica? ¿Por qué?

• ¿En qué situaciones cotidianas es mejor una manera u otra? 

• ¿Qué se siente al actuar conforme a nuestros propios deseos?

5. Se finaliza la sesión con una reflexión delo que implica la presión del grupo. 

Anexo:  
EJEMPLO DE PRESIÓN DE GRUPO

• Un grupo se encuentra con un chico/a, a la puerta del colegio y le insiste para que 
se vaya con ellos/as al parque y no asista a la escuela. 

•  Un grupo de chicos/as se van a bañar al río. Los/as mayores les han dicho que no 
se metan porque hay una poza muy peligrosa. Uno de los amigos/as propone una 
apuesta para ver quién se atreve a cruzar la poza. Uno de los chicos/ as no quiere 
meterse en el río. 

•  Un grupo de jóvenes presiona a uno/a de ellos/as para que todos/as vayan a robar 
unas bebidas a un camión de reparto.

• Un chico presiona a una compañera para que le dé un beso, aunque ella no siente 
atracción por él.  
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Tabla 8 Formas de decir que no 

SENCILLAMENTE, DI QUE NO DAR EXCUSAS

• Bueno, mejor que no. 
• No, gracias, no quiero.
• No, gracias, dije que no. 
• ¡Qué no! ¿Es que no me entiendes?

• No me apetece hacer eso; prefiero pen-
sarlo mejor.

• No, tengo que hacer otras cosas hoy. 
• No me gusta complicarme la vida, ya 

tengo bastantes problemas por hoy.

DAR LARGAS PUEDE SER

• Bueno, ya veremos.
• Mañana será otro día. 
• Quizás sí, pero hoy no, a lo mejor otro día. 
• Lo pensaré.

• Si tú lo dices, puede ser, quizás.
• Sí, puede que yo sea un poco cobarde. 
• Puede ser que todo el mundo lo haga, 

pero yo no soy igual que todo el mundo. 
• Puede ser que esté equivocado, pero a 

lo mejor no lo estoy

DAR OTRAS ALTERNATIVAS DI LO QUE PIENSAS

• ¿Qué le parece si mejor...?
•  ¿Por qué no vamos a…en lugar de...?

• Te voy a ser sincero/a, creo que...
• Pues mira, la verdad es yo opino que...
• Yo pienso que...

ENFRÉNTATE REPETIR E INSISTIR

• Conmigo no cuente para hacer esa ton-
tería.

•  ¡Cómo se le ocurre esa bobada!

• Lo siento, no me interesa... Lo siento, no 
me interesa Puede que tengas razón, 
pero no me apetece. 

• Quizás tengáis razón, pero no me apetece. 
• A lo mejor es divertido, pero a mí no me 

apetece. 

14| MIS FORTALEZAS

OBJETIVO
Por medio del autoconocimiento exponer frente a las personas 
participantes las fortalezas 

DURACIÓN 45 minutos 

MATERIALES Un ovillo de lana de color o pabilo 

FUENTE Guía de la participación de los Jóvenes, Unicef.
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1. Todo el grupo formará un círculo de pie. Y el guía será el primero en decir: ‘’Mi 

nombre es…. y lo que puedo aportar al grupo es…’’ mientras se sostiene la lana 
o pabilo.

2. El ovillo de lana o pabilo será lanzado, a otro participante para que diga su intro-
ducción y así posteriormente de lado a lado hasta formar una telaraña y todos 
hayan dicho lo que pueden aportar y la telaraña esté más o menos tensa.

3. Otro facilitador colgará un lapicero del centro de la telaraña y el reto será insertar 
ese lapicero en una botella al otro extremo del lugar teniendo así que el grupo se 
mueva de manera colectiva y cooperativa.

4. Habrá obstáculos en el camino. La meta será lograr el objetivo en conjunto.

5. Dada por terminada la actividad todos aun sosteniendo la red, se sentarán en cír-
culo y conversarán sobre el reto puesto.

6. Algunas de las preguntas para reflexionar son:

• ¿Cómo se sintieron en esta actividad?

• ¿Fue muy difícil o muy fácil?

• ¿La colaboración facilita o no la realización de metas?

• ¿Todos compartían la meta o algunos no sentían interés?

• ¿Las fortalezas expuestas al inicio sirvieron?

• ¿Cuáles obstáculos surgieron en el camino? ¿Cómo lo resolvieron?

• ¿Quiénes y cómo lideraron el equipo?

• ¿Qué cualidades deberían de tener los líderes de los grupos?

OTRAS FUENTES DE RECURSOS PARA  
 DESARROLLO DE HABILIDADES:

http://orientafer.blogspot.com/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.
html

http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesplavida-
guiadesesiones.pdf

https://psicopedia.org/wp-content/uploads/2013/06/guia_completa-habilida-
des-sociales-para-adolescentes.pdf
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METODOLOGÍAS PARA PREVENIREL CONSUMO DE DROGAS  
CON PERSONAS JÓVENES

El consumo de drogas, es un fenómeno social que genera gran preocupación, es-
pecialmente porque se ve asociado directamente a personas jóvenes. Las cifras de 
consumo y micro tráfico de drogas han aumentado a nivel mundial, y las edades de 
inicio en el consumo de drogas ilegales se mantienen entre los 12 a 14 años de edad.

El consumo de sustancias es un detonante en la comisión de delitos y otras proble-
máticas a nivel social, los esfuerzos de prevención de este fenómeno deben venir 
desde las diferentes instituciones del Estado y por lo tanto los cuerpos de policía no 
escapan a esta realidad. 

Para trabajar prevención del consumo de sustancias las estrategias deben estar en-
focadas en la persona, en generar pensamiento crítico y creativo. El abordaje debe 
estar fundamentado en evidencia científica sostenible, para evitar criterios sesgados 
y subjetivos sobre el tema. 

1| MITOS Y REALIDADES

2| LA LÍNEA QUE MARCA LA DIFERENCIA

3| PERCEPCIÓN SOBRE DROGAS

4| INFORMACIÓN BASADA EN EVIDENCIA

5| CONOCIÉNDONOS

Figura 21. Dinámicas para el trabajo de prevención de drogas. Elaboración propia 

Las acciones que se desarrollen deben estar constituidas en un proceso para generar 
un impacto real. Ya que si nos centramos en realizar actividades aisladas no podre-
mos generar el cambio que queremos en el pensamiento de las personas menores de 
edad. También, las actividades sobre prevención de drogas nunca deben trabajarse 
en la primera sesión, esto en procura de generar en primera instancia un vínculo de 
confianza entre las personas participantes y la persona facilitadora.  

En este apartado encontrará las siguientes metodologías que le serán de utilidad para 
abordar la temática de prevención de drogas con personas jóvenes: 
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1| MITOS Y REALIDADES

OBJETIVO

Generar un conversatorio sobre el fenómeno de las drogas, 
para reconocer sus conocimientos (Mitos y realidades) tienen 
sobre el uso de sustancias.
Generar pensamiento crítico basado en evidencia e investiga-
ción. 

INSTRUCCIONES 

Antes de la actividad, la persona de la policía, al acomodar el 
salón, pegará cada una de las tarjetas (preguntas) bajo las si-
llas, al azar. Cantidad de participantes: Máximo 20 / Mínimo 
10. 

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES 
Espacio amplio, sillas para las personas participantes, 10 tar-
jetas pensamiento crítico (preguntas y respuestas). Una bola 
pequeña o globo. 

FUENTE Elaboración Propia 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se invita a las personas a pasar y tomar asiento. Y se les explica el contenido de 

la sesión de trabajo, enfocándose en el debate y el pensamiento crítico, con el fin 
de formar un criterio sobre el fenómeno de las drogas. 

2.  Una vez iniciada la sesión de trabajo, se les invita a verificar bajo cada silla 
para ver quiénes son las personas que tienen las tarjetas que contiene cada 
una de las preguntas. 

3.  Cuando todos tienen sus preguntas, se invita a pasar al que tiene la pregunta 1 a 
la silla del centro, y leer su tarjeta en voz alta. Una vez leída la tarjeta se le pregunta 
que piensa sobre la tarjeta, si cree que es un mito o una realidad.

4.  Una vez que el portador de la tarjeta da su opinión, se da inicio al debate. Al por-
tador de la tarjeta se le da una pelota o globo y se indica que debe lanzarlo a otras 
personas para conocer qué opinión tiene sobre el “mito o realidad”. Una vez que 
el segundo contesto tiene la oportunidad de pasarle la pelota a otra persona para 
conocer su opinión. 

5.  Esta dinámica se repite hasta 5 veces con el fin de conocer pensamientos diferen-
tes sobre el mito o realidad. 

6.  Una vez que las personas participantes hagan su intercambio de pensamientos, 
la persona facilitadora, leerá la respuesta correcta basada en evidencia, con el fin 
de generar un criterio. 

7.  Esta dinámica se repite con las diez tarjetas, hasta finalizar con el total de tarjetas.  

8.  Una vez finalizada la actividad se debe hacer un cierre de reflexión.  
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2| LA LÍNEA QUE MARCA LA DIFERENCIA

OBJETIVO
Motivar el análisis de las realidades que se viven en la comu-
nidad y la toma de decisiones entre las personas jóvenes, ba-
sadas en evidencia.  

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES Cinta adhesiva y un espacio amplio 

FUENTE Elaboración Propia 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
La dinámica consiste en hacer una línea divisoria en el suelo. Es importante que la línea se 
visualice. Para ello se puede utilizar cinta adhesiva o una tiza. Una de las partes separadas 
por la línea, será la zona “a favor “y la otra será la zona “en contra”. La dinámica consiste en 
hacer afirmaciones que requieran estar a favor o en contra. Por ejemplo: 

• “Para pasártelo bien hay que consumir drogas”, 

• “las chicas bailan mejor si consumen algún tipo de sustancia “Legal o ilegal” 

Al escuchar cada frase, los jóvenes deben ir corriendo a la zona que representa su 
opinión. Los indecisos se quedarán encima de la línea divisoria. Cada persona, una 
vez posicionada deberá dar sus argumentos. Los demás podrán moverse en caso 
de que los argumentos y las justificaciones expuestas les convenzan. 

Cierre y conclusiones.

3| PERCEPCIÓN SOBRE DROGAS

OBJETIVO
Conocer la percepción que tiene las personas jóvenes sobre el 
uso de las drogas y empezar a confrontar sus creencias para 
generar análisis crítico. 

INSTRUCCIONES 
Se debe tener conceptos previos sobre la temática de drogas, 
significado de drogodependencias, percepción, alcohol, taba-
co, marihuana y heroína. 

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES Papelógrafo, pizarra, marcadores y lapiceros 

FUENTE Elaboración Propia 
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DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Las personas participantes deben decir espontáneamente la primera palabra o 

imagen que les venga a la mente al pensar en el término “droga” (a modo de tor-
menta de ideas). El facilitador/a escribe en la pizarra todas las palabras citadas. 
Se puede hacer varias rondas (hasta agotar las ideas o que estas se repitan).

2.  La persona facilitadora y las personas participantes clasifican conjuntamente las 
ideas apuntadas en la pizarra según reflejen una percepción negativa de la droga 
(con la letra “N”) o con la letra “P” si la percepción es positiva. 

• El facilitador/a comenta los resultados de la valoración realizada por el grupo.

3.  Dividir a los/as participantes en grupos de 3 o 4 personas y repartir las “frases 
inacabadas” sobre las drogas. Deben reflexionar sobre las afirmaciones y comple-
tar las frases.

4.  Ejemplos de frases inacabadas: 

• A las personas que toman drogas yo les diría que...

• Los jóvenes que piensan que las drogas son una ayuda para resolver los proble-
mas, yo creo que...

• Fumar “un porro” de vez en cuando, creo que...

• Si un joven toma mucha droga durante varios meses, puede ser que...

• Creo que se comienza consumiendo porros y luego...

• Algunos/as jóvenes dicen que toman drogas, pero que ellos/as controlan, pero 
yo les diría que...

• Hay gente que dice que la persona que toma alguna droga es un drogadicto/a, 
yo pienso que...

• Algunos/as jóvenes toman drogas porque...

• El problema de engancharse aparece cuando...

• Se dice que la heroína es la droga más peligrosa y yo pienso que...

5.  Un portavoz de cada grupo debe lee las frases inacabadas y el facilitador/a escri-
birá las principales ideas en la pizarra.

6.  El facilitador/a analiza con el grupo las ideas apuntadas en la piza-
rra, reflexionando sobre las creencias e ideas surgidas y completando  
la información.
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4| INFORMACIÓN BASADA EN EVIDENCIA

OBJETIVO
Reconocer los prejuicios sociales ente el fenómeno de las dro-
gas y vislumbrar la realidad. 

DURACIÓN 20 minutos 

MATERIALES 
Fichas con comentarios sobre la percepción general de las sus-
tancias y las personas involucradas. Marcadores y lapiceros 

FUENTE Elaboración Propia 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Se le hace entrega a cada uno de los jóvenes de una ficha con ideas preconcebidas de 

la problemática de drogas, un marcador y deben de marcar si es verdadera o falsa.

2.  En plenario se hace de nuevo el cuestionario y se discute sobre la realidad del 
asunto y si hay discrepancias. 

5| CONOCIÉNDONOS

OBJETIVO
Comprender la importancia de Auto conocerse y aceptarse 
como paso previo para la auto estima, en busca de que el auto 
conocimiento perdure durante toda la vida. 

DURACIÓN 60 minutos 

MATERIALES 
Lapiceros, una copia por participante de la ficha “conociéndo-
nos”

FUENTE
Tomado de: salud, prevención de adicciones y juventud, ma-
nual para trabajar la prevención con adolescentes y familias. 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD:
1.  Informar al grupo que la dinámica consiste en pensar en nosotros/as, qué nos gus-

ta de nosotras/os mismos y de los demás, qué nos gusta hacer e indagar sobre 
nuestros intereses o motivaciones.  

2.  Cada participante, de forma individual, llena la ficha: “Conociéndonos” (anexo).  
En ella tienen que señalar 4 aspectos para cada tema de la ficha.

3.  Se comparten y debaten grupalmente las experiencias. Para dinamizar el debate 
se pueden plantear las siguientes preguntas y reflexiones:

• ¿Cómo se sintieron al rellenar el cuadro?
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• ¿Qué dificultades tuvieron para completar el cuadro?

• De lo que pusieron, ¿en qué cosas no pensaron o reflexionaron antes?

• ¿Piensan que pueden mejorar aquello que no les gusta?

• ¿Qué es lo que realmente les importa de la vida?

LO QUE NO ME GUSTA DE MI

1.
2.
3.
4.

LO QUE NO ME GUSTA DE LOS DEMÁS

1.
2.
3.
4.

LO QUE NO ME GUSTA HACER

1.
2.
3.
4.

LO QUE NO ME INTERESA

1.
2.
3.
4.
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Es importante pararnos a reflexionar sobre quiénes somos, qué nos gusta, qué quere-
mos y a dónde queremos ir. El proceso de autoconocimiento es algo que dura toda la 
vida, porque nunca se deja de cambiar y de crecer personalmente. 



CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL DESDE UN ENFOQUE POLICIAL

87

PROYECTO: MEJORA DEL TRABAJO POLICIAL CON JÓVENES EN RIESGO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO JUVENIL

86

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN 
PREVENCIÓN SITUACIONAL
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MODELOS POLICIALES  
CON FILOSOFÍA PREVENTIVA

Toda organización exitosa en su gestión, se rige por una misión, visión y valores. Estos 
tres ejes dan origen a su modelo de gestión y, por ende, a los planes programas, pro-
yectos y estrategias que ejecutan. En otras palabras, cualquier acción o actividad que 
realice una organización debe de tener como objetivo contribuir en el cumplimiento de 
su misión y/o visión y estar alineado con sus valores.

En el caso de los cuerpos policiales, los modelos de gestión policial son la forma que 
utilizan para traducir su misión, visión y valores institucional a su actuar policial. Según 
Ugarte (s.f) a grandes rasgos, todos los modelos policiales derivan de dos grandes 
troncos. El primero, el modelo europeo continental o de Policía de Estado, cuya ver-
sión fundamental y paradigmática corresponde a Francia, y el segundo el modelo 
anglosajón o de policía de comunidad, que, aunque se nació en Inglaterra, hoy se 
manifiesta con mayor apogeo en los Estados Unidos de América.

Consideramos que no existen en esta materia modelos en estado puro. Inclu-
so cabe advertir que, en el tiempo, ambos modelos reciben recíprocamente 
influencia del otro y tienden a una convergencia. De todos modos, están aún 
hoy caracterizados por sustanciales diferencias, que reconocen causas his-
tóricas, políticas y sociales (Ugarte, sf, p.1).

A continuación, se presenta un cuadro resumen de ambas modelos:

MODELO DE POLICÍA DESCRIPCIÓN

POLICÍA DE ESTADO

Nace en Francia, en 1667 con el edicto real que creó el cargo 
de Teniente General de Policía. Se originó desde el poder 
real, en la Francia absolutista; pero perduró y se perfeccionó 
tras la revolución francesa.
Es un sistema policial constituido desde el poder hacia el 
pueblo; de arriba hacia abajo. Y esta enfocado, solamente a 
mantener el orden público.
Modelo configurado en Francia –que combina una institución 
policial con una fuerza militar de seguridad o policía militari-
zada, confiándose la conducción de la seguridad pública al 
ministro del Interior- constituye el modelo base de estructura 
de seguridad de Europa continental. Con limitadas variantes 
lo adoptaron España e Italia, entre otros países. 
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POLICÍA DE COMUNIDAD

Sus raíces estuvieron en Inglaterra. Pero es en Estados Uni-
dos, donde evoluciona el modelo, ante la necesidad de pre-
parar a algunos de sus efectivos para tratar con los y las ve-
cinas.  Mejorar la formación, la paga, y estimular la iniciativa 
de los policías de rango menor, que son quienes recorren la 
calle. Retornar al patrullaje a pie como medio de establecer 
presencia en la calle y mejorar las relaciones con la comuni-
dad; incrementar la incorporación de minorías –negra, latina, 
etc. y, preferentemente, patrullar las calles de barrios domi-
nados por una minoría con personal policial perteneciente a 
ella. Ejercer una supervisión mejor y más estricta, para dismi-
nuir casos de brutalidad policial o abuso de poder. 
Lograr una actitud en la policía dirigida a la solución de pro-
blemas, una actitud proactiva contra el delito, que no se limi-
te a esperar que éste ocurra, sino tratar de prevenirlo a través 
del análisis de sus causas inmediatas, buscando especial-
mente, ante hechos reiterados, ponerles término; etc.
A diferencia del modelo de policía de Estado, que surge del 
poder real y ejercido por funcionarios públicos -nacido y ejerci-
do de arriba hacia abajo- el modelo de policía de comunidad, 
surgió́ del ejercicio de la función policial por parte de ciudada-
nos comunes, investidos de facultades policiales por parte del 
Estado. 
La aplicación de técnicas de community policing supuso en 
primer lugar la adopción por parte de la policía de una acti-
tud positiva y proactiva respecto de la comunidad; era nece-
sario obtener apoyo de ésta, pero para lograrlo era preciso 
también rendirle cuentas y escuchar sus necesidades. 

ENFOQUES DE GESTIÓN POLICIAL
Debido a las necesidades de cada país, así como el surgimiento de nuevas amenazas 
en materia de la seguridad ciudadana, los modelos policiales anteriores han evolucio-
nado y en una gama de modelos de gestión policial. Algunos de los más conocidos 
son: modelo de policiamiento de ventanas rotas (Broken Windows Policing), modelo 
de policiamiento comunitario (community policing), modelo policía basada en eviden-
cia (evidence based policing), modelo del proceso policial de zonas de concentra-
ción (hotspots policing), modelo de policía orientada a solución de problemas (pro-
blem-oriented policing) y policía orientada por inteligencia (Intelligence-Led policing).
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MODELO DE POLICIAMIENTO DE VENTANAS ROTAS: 
Basado en la teoría de las ventanas rotas, surge el modelo desarrollado por Willson y Ke-
lling, que establecen que los crímenes más graves, son el resultado de la falta de atención 
de pequeños problemas y este continuo deterioro lleva al aumento de comportamientos 
sociales incívicos. Se plantea desde la llamada “tolerancia Cero” que puede ser interpre-
tada desde dos contextos, una dirigida desde la interacción y colaboración de las comu-
nidades y otras desde la coerción policial asociada a la represión Ouaarab (2015).

Lectura recomendada: 
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-09/Unidad-04/lecturas/2.pdf 

MODELO DE POLICIAMIENTO COMUNITARIO: 
Este contempla sectores de responsabilidad existente con la comunidad por tanto hay tenden-
cia a una participación activa, promoviendo confianza y cooperación de la comunidad, hay 
un cuidado mutuo, se pasa del paradigma viejo al modelo de interacción con la comunidad. 

Bajo la óptica de este modelo, las necesidades particulares de una comunidad no pue-
den ser satisfechas a través de fórmulas centralizadas y militarizadas. Porque el funda-
mento del modelo de policía comunitario es mejorar la calidad de vida de las personas de 
acuerdo a una intervención acotada a sus necesidades reales. Es decir, el policiamiento 
comunitario es un trabajo policial personalizado, en contacto directo con las personas 
“porque el modelo no está definido como una lista de actividades que entren en un marco 
definido, sino más bien por una estrategia de adaptación que responde a las exigencias 
de un entorno que está en permanente evolución y dinamismo”.

Existe acuerdo, en el hecho que este modelo busca elevar la calidad de vida de la 
comunidad, mediante un conjunto de estrategias y técnicas, que se sustentan en tres 
ejes: 1) conocer los intereses y necesidades locales, que a veces no coinciden con 
las que la policía posee; 2) proporcionar una oportunidad para educar a la ciudadanía 
acerca de los comportamientos que ayudan a prevenir la delincuencia y 3) abrir un 
espacio para que los ciudadanos expresen directamente sus quejas. 

Lectura recomendada:
https://www.researchgate.net/publication/272755431_El_Modelo_de_Policia_
Comunitaria_El_caso_Chileno

MODELO DE POLICÍA ORIENTADA A PROBLEMAS:
Este modelo realiza una crítica, al trabajo de la policía que se limita a reaccionar ante las inci-
dencias que se le presentan aplicando la ley con estructuras organizativas modernas, sin pre-
ocuparse de sí, con sus actuaciones, mejora o no la calidad de vida de la ciudadanía o si les 
soluciona los problemas de seguridad en sentido material, los que hacen su vida más difícil.

Este surge a partir de la necesidad de brindar una mirada a las problemáticas de las 
personas más allá de aplicar la ley, debido a esto este modelo plantea que la policía 
debe obtener toda la información posible sobre los incidentes que requieren atención 
abarcando las causas subyacentes de los incidentes de seguridad.  
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En este tipo de modelo se hace énfasis en la prevención, la búsqueda por patrones 
de la delincuencia; es decir utiliza métodos, técnicas y herramientas de la ciencia 
para descubrir los patrones (encuestas, grupos focales, observaciones directas, 
etc.). Esta técnica es de alto nivel de análisis (análisis estático, análisis espacial, 
análisis de contenido entre otros). En consecuencia, requiere habilidades de análi-
sis y soluciones de problemas (Raña 2018).

Lectura recomendada:
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/policia-orientada-problemas-
problem-649236361

MODELO DEL PROCESO POLICIAL DE ZONAS DE CONCENTRACIÓN: 
Este modelo se apoya en el modelaje espacial y uso de geoestadística para deter-
minar las zonas calientes y de criminalidad, con el fin de asignar recursos de forma 
adecuada con un enfoque de prevención a través de distintas estrategias. En este 
modelo las metas de la policía se definen de manera geográfica principalmente en 
términos de reducción del delito.  

Lectura recomendada:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2007.1

POLICÍA ORIENTADA POR INTELIGENCIA: 
Gestión de análisis de datos e inteligencia criminal como base para la reducción del 
crimen. Su propósito es reducir el crimen, prevenir y alterar la actividad de los delin-
cuentes. En este modelo el análisis de datos y la inteligencia criminal, tienen un papel 
fundamental en la prevención del crimen y la reducción del problema, interrupción y 
prevención a través de la gestión y dirección estratégica. 

El análisis delictual se centra en el estudio de los delitos; la identificación de los pa-
trones, las tendencias y los problemas; y la diseminación de la información que ayuda 
a las policías a desarrollar tácticas y estrategias para solucionar los patrones, las ten-
dencias y los problemas (Bruce 2010).

MODELO POLICÍA BASADA EN EVIDENCIA: 
Basada en la existencia de muchas fuentes de información del delito, la seguridad y 
una gran capacidad para procesar la información, esto genera que se dé una buena 
administración del recurso que pueda estar orientado a disminuir la delincuencia. La 
necesidad de trabajar modus operandi, identificar perfiles realizar ligámenes respecto 
al territorio donde se presentan los delitos, detallando patrones de riesgo asociados 
con grupos, individuos y lugares, para predecir la comisión de hechos delictivos y 
generar estrategias para contrarrestarlos.     

Indica que las políticas y prácticas de control de la criminalidad deben estar enfoca-
das en investigación científica, con el objeto de que exista racionalidad y fundamen-
tos para la implementación de acciones efectivas en la reducción de la criminalidad. 
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Debe existir un análisis del fenómeno, determinación de factores de riesgo y diseño 
de la intervención. (Martínez, E y Pérez C, 2009)

Lectura recomendada: 
http://cebcp.org/wp-content/evidence-based-policing/matrix-demonstration-project/
Evidence-Based%20Policing%20SPANISH%20Module%202.pdf  

ANÁLISIS DEL PROBLEMA DELICTUAL: 
METODOLOGÍAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES

A nivel de seguridad ciudadana y policía comunitaria, existen diferentes metodologías 
de recolección de información, análisis y construcción de acciones para la preven-
ción del delito. Para diseñar estrategias exitosas en prevención del delito es necesario 
contar con evidencia, la cual debe ser recolectada y analizada de manera rigurosa y 
científica. Por lo cual, es necesario conocer y manejar metodologías basadas en méto-
dos científicos para contextualizar el problema delictual y diseñar estrategias exitosas. 
Una de las más conocidas es la metodología S.A.R.A.

METODOLOGÍA S.A.R.A (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Esta metodología es un producto minucioso y sistemático de las herramientas para el 
análisis utilizadas a nivel internacional por policías y organismos internacionales. Es 
una metodología que ha sido aplicada principalmente en el modelo de la Policía orien-
tada a los problemas. Esta metodología fue desarrollada por Goldstein, Clarke y Eck y 
se basa en el argumento que las “políticas deben abocarse de manera fundamental a 
cambiar las condiciones que dan lugar a los problemas repetitivos de la delincuencia 
y no simplemente a responder a las llamadas cuando los delitos ocurren” (Norza, E; 
Torres, G (2013). Esta metodología tiene cuatro fases: 
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En la siguiente tabla, se detalla las fases de esta metodología:

Tabla 11 Descripción análisis S.A.R.A

FASE DESCRIPCIÓN

SCANNING

Durante esta fase se identifica y se delimita el problema criminal. Para ello se 
debe de realizar las siguientes tareas:
• Identificar aquellos eventos delictivos recurrentes que generan alta preocu-

pación entre vecinos(as), policías y autoridades.
• Identificar las consecuencias, efectos y/o impactos que tienen dichos pro-

blemas para la comunidad y el accionar de la policía.
• Identificar los patrones de estructuración y concentración territorial de los even-

tos delictivos que están configurando los problemas (lugares, contextos, etc)
• Priorizar esos problemas.
• Confirmar la existencia de los problemas.
• Determinar la frecuencia de ocurrencia, duración, magnitud e intesidad de 

los problemas identificados.

ANALISYS

Esta fase se centra en analizar el problema, identificado anteriormente. Para 
ello es necesario:
• Identificar y entender los eventos y condiciones que preceden y acompañan 

el problema.
• Identificar los datos relevantes a gestionar y analizar.
• Investigar qué se sabe acerca de este tipo de problemas.
• Describir el abordaje actual del problema.
• Focalizar el problema lo más especificamente posible.
• Desarrollar una hipótesis de trabajo acerca de por qué está ocurriendo el 

problema.

RESPONSE

A partir del análisis del problema, se formulan las intervenciones orientadas a 
la solución del problema. Para esto, se recomienda:
• Investigar buenas prácticas que hayan realizado otras comunidades, institu-

ciones o países.
• Diseñar un plan de intervención e identifcar los responsables.
• Definir los objetivos del plan de respuesta.
• Ejecutar las actividades planeadas.
Es importante resaltar que, las soluciones deberán impactar en el comporta-
mento delictual y modificar las tendencias criminales que alimenta.

ASSESSMENT

La fase de evaluación deberá:
• Determinar si el plan fue ejecutado como se diseñó.
• Recolectar datos cualitativos y cuantitativos pre y post intervención.
• Determinar si se alcanzaron los objetivos generales y específicos.
• Identificar cualquier posible innovación en la estrategia necesaria para me-

jorar el plan original.
• Hacer un monitoreo permanente para asegurar que el impacto sea sostenible.
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Sin embargo, con el fin de ampliar el espectro de metodología de análisis, en este 
curso vamos a aprender a analizar y elaborar estrategias a partir de la metodología 
D.M.A.I.C. 

Esta metodología nace desde el ámbito de la ingeniería de procesos principalmente 
para el mejoramiento de la calidad. No obstante, en los últimos años se ha aplicado 
a otras áreas como inteligencia de negocios, estrategias financieras y en el ámbito 
social. 

D.M.A.I.C, debe su nombre a las siglas en inglés de sus cuatro principales componen-
tes: Define, Measure, Analize, Implement and Control. (Definir, medir, analizar, imple-
mentar y controlar).

APLICANDO LA METODOLOGÍA D.M.A.I.C
A nivel de fases, D.M.A.I.C comparte muchas de las que contempla la metodología 
S.A.R.A. No obstante, esta metodología permite diseñar estrategias dinamizadoras 
con capacidad de ajustarse a la realidad y, además, medir el impacto de las acciones 
desde los primeros pasos generando planes de acción de mayor alcance.

Para elaborar estrategias de prevención del delito en este curso, vamos a desarrollar 
cada uno de las fases de esta metodología: 

D DEFINE Definir el problema delictual

M MEASURE Midiendo el impacto-efecto de la situación problemática

A ANALYZE Analizar a profundidad la solución problemática

I IMPLEMENT Definir las acciones y elaborar un plan de implementación

C CONTROL Definir el mecanismo de control del impacto de las acciones

Figura 23. Metodologías para construcción de soluciones

DEFINE: DEFINIR EL PROBLEMA DELICTUAL

Para que cualquier metodología de análisis delictual sea exitosa, la clave está en 
definir el problema. “El análisis del problema enfatiza sobre los factores crónicos que 
configuran el delito como problema social persistente en el tiempo, con la finalidad de 
desarrollar estrategias de solución y prevención” (Montero, 28 julio 2016).

Según Clarke R; Eck, J citado por Montero (2016) señalan que un problema delictual 
es “un conjunto de eventos dañinos recurrentes en una comunidad que espera sean 
resueltos por la policía”. En palabras más sencillas, un problema delictual es una si-
tuación de inseguridad que se tiene y que no se quiere o una situación de seguridad 
que se quiere, pero no se tiene.
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Figura 23. Metodologías para construcción de soluciones

DEFINE: DEFINIR EL PROBLEMA DELICTUAL

Para que cualquier metodología de análisis delictual sea exitosa, la clave está en 
definir el problema. “El análisis del problema enfatiza sobre los factores crónicos que 
configuran el delito como problema social persistente en el tiempo, con la finalidad de 
desarrollar estrategias de solución y prevención” (Montero, 28 julio 2016).

Según Clarke R; Eck, J citado por Montero (2016) señalan que un problema delictual 
es “un conjunto de eventos dañinos recurrentes en una comunidad que espera sean 
resueltos por la policía”. En palabras más sencillas, un problema delictual es una si-
tuación de inseguridad que se tiene y que no se quiere o una situación de seguridad 
que se quiere, pero no se tiene.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL DESDE UN ENFOQUE POLICIAL

93

PROYECTO: MEJORA DEL TRABAJO POLICIAL CON JÓVENES EN RIESGO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO JUVENIL

92

SITUACIÓN IDEAL

SITUACIÓN ACTUAL

LA BRECHA=EL PROBLEMA

Figura 24. Diagrama de definición del problema. 

Cabe resaltar, que un problema no es la ausencia de una cosa o una situación. Antes de 
definir un problema se debe tener en cuenta cual es nuestra situación actual y cuál es la 
situación ideal a la que queremos llegar, esto nos ayudará a determinar la brecha existente. 

Es importante determinar que la situación ideal debe ser una meta cumplible, porque 
a pesar de querer que sea cero es poco probable que se pueda lograr, un ejemplo de 
la proyección es: 

TÉCNICAS DE LA METOLOGÍA D.M.A.I.C

SITUACIÓN IDEAL 
500 asaltos

SITUACIÓN ACTUAL 
680 asaltos

LA BRECHA=EL PROBLEMA 
180 asaltos, es decir, un 26,5% del total

Figura 25. Técnicas metodológicas 

5 - ¿POR QUÉ? 

La definición del problema debe contener información que es indispensable para lle-
gar al fondo de la situación, por lo que para definirlo de manera adecuada debemos 
contestar a varias preguntas, ¿para ello existe la técnica de los 5 por qué (Why)? 
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Figura 26. Metodología de los 5 porque? 

Basado en el ejemplo anterior de los asaltos desarrollarlo de la siguiente manera: 

¿Qué ocurre en el lugar?  Se presenta un alto número de asaltos 

¿Dónde?  En el Cantón de Pavas, Rincón grande, específicamente en la cancha de 
fútbol del sector

¿Cuándo ocurre? Los asaltos se presentan los días Jueves, viernes y sábado espe-
cialmente entre las 18 horas a las 21 horas 

¿Quién o quiénes se involucran? Los victimarios han sido identificados como un 
grupo de jóvenes entre los 17 a los 23 años de edad 

¿Quién o quiénes son los afectados? Las víctimas son principalmente mujeres o 
personas jóvenes en un rango de edad entre los 16 a los 35 años 

Nuestro problema quedaría redactado de la siguiente manera: 

Alto índice de asaltos en la plaza de Rincón grande de Pavas, especialmente 
los días jueves, viernes y sábado, en horario de 18 horas a las 21 horas, don-
de los victimarios son hombres entre los 17 a los 23 años y las víctimas son 
mujeres entre los 16 a los 35 años.
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Para esta fase existe una diversidad de técnicas de identificación del problema, las 
cuales se pueden aplicar para poder definir el problema. Algunas son el árbol de pro-
blemas y la causa-raíz.

Importante subrayar que los problemas de in-seguridad, incluyendo los 
problemas delictivos son multidimensionales. Por lo cual, es común que 
al inicio se defina un problema que termine siendo una causa o conse-
cuencia del problema real. Es por eso, que la pericia de la persona y 
tomarse el tiempo necesario para definir el problema, son dos factores 
claves en esta fase. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS
El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 
negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo 
causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que permita 
diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única.

Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo 
generan como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres compo-
nentes de una manera gráfica.

La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el pro-
blema central, es la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un listado de todas 
las posibles causas y efectos del problema que surjan, luego de haber realizado un 
diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver.

¿Cómo se elabora el árbol de problemas?

1.  Se define el problema central (TRONCO).

2.  Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del problema de-
finido (RAÍCES). Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la 
aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre 
ellas y el problema.

3.  Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central (COPA O FRU-
TOS). Se refieren a las consecuencias e impacto producidos por el problema.

4.  Se examinan las relaciones de causa y efecto, y se verifica la lógica y la integridad 
del esquema completo.
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Figura 27. Árbol de problemas. Recuperado de Manual de Cultura de Legalidad.  

Siguiendo con el ejemplo de los Asaltos podemos decir: 

Figura 28. Árbol de problemas. Elaboración propia. 
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ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ
El análisis de causa raíz (RCA, por sus siglas en inglés) es el proceso de descubrir las 
causas raíz de los problemas para identificar soluciones adecuadas. El RCA asume 
que es mucho más efectivo prevenir y resolver sistemáticamente los problemas sub-
yacentes en lugar de sólo tratar los síntomas ad hoc y apagar incendios.

El análisis de la causa raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas y 
metodologías que pueden aprovecharse para identificar las causas raíz de un evento o 
tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, el RCA puede mostrar en qué 
punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. LOS 5 
¿POR QUÉ? Una de las técnicas más comunes para realizar un análisis de la causa raíz es 
el enfoque de los 5 ¿por qué? También podemos pensar en esto como el enfoque del niño 
molesto. Para cada respuesta a una pregunta de tipo POR QUÉ, síguela con una pregunta 
adicional y más profunda de “Bien, pero ¿POR QUÉ?”. Los niños son sorprendentemente 
efectivos en el análisis de las causas raíz. La sabiduría común sugiere que alrededor de 
cinco preguntas de POR QUÉ pueden llevarnos a la mayoría de las causas raíz, pero en rea-
lidad podríamos necesitar tan sólo de dos o hasta 50 POR QUÉ, no es una ciencia exacta.

Ejemplo: Tenemos un caso de conmoción cerebral. Primero, un jugador de futbol ame-
ricano, presenta un problema: ¿Por qué tengo tanto dolor de cabeza? Este es nuestro 
primer POR QUÉ. Primera respuesta: Porque no puedo ver con claridad.

Segundo por qué ¿Por qué no puedes ver con claridad? Segunda respuesta: Porque 
mi cabeza golpeó el suelo.

Tercer por qué ¿Por qué tu cabeza golpeó el suelo? Tercera respuesta: Me derribaron 
contra el suelo y me golpeé la cabeza con fuerza.

Cuarto por qué ¿Por qué golpear el suelo te dolió tanto? Cuarta respuesta: Porque no 
llevaba casco.

Quinto por qué ¿Por qué no llevabas casco? Quinta respuesta: Porque no teníamos 
suficientes cascos en el vestuario.

Después de estas cinco preguntas, descubrimos que la causa raíz de la conmoción 
cerebral fue probablemente debido a la falta de cascos disponibles. En el futuro, po-
dríamos reducir el riesgo de este tipo de conmoción cerebral asegurándonos de que 
cada jugador de fútbol americano tenga un casco. (Por supuesto, los cascos no nos 
hacen inmunes a las conmociones cerebrales. ¡Ten cuidado!)

Los 5 por qué sirven para evitar suposiciones. Al encontrar respuestas detalladas a preguntas 
incrementales, las respuestas se vuelven más claras y concisas cada vez. Lo ideal es que el 
último POR QUÉ conduzca a un proceso que haya fallado, uno que luego se pueda arreglar. 

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO DE CAUSA Y EFECTO 
Otra técnica común es crear un diagrama de espina de pescado, también conoci-
do como diagrama de Ishikawa, para mapear visualmente la causa y el efecto. Esto 
puede ayudar a identificar las posibles causas de un problema al alentarnos a seguir 
caminos categóricos ramificados a las posibles causas hasta que terminemos en el 
correcto. Es similar a los 5 ¿por qué? pero mucho más visual.
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Por lo general, comenzamos con el problema en la mitad del diagrama (la columna ver-
tebral del esqueleto del pescado), luego hacemos una lluvia de ideas sobre varias cate-
gorías de causas, que luego se colocan en las ramas de la línea principal (los huesos de 
las costillas del esqueleto del pescado). Las categorías son bastante amplias y podrían 
incluir cosas como “Personas” o “Medio ambiente”. Después de agrupar las categorías, 
las dividimos en partes más pequeñas. Por ejemplo, bajo “Personas” podríamos con-
siderar posibles factores de causa raíz como “liderazgo”, “personal” o “capacitación”.

A medida que profundizamos en las causas y subcausas potenciales, al cuestionar 
cada rama, nos acercamos a las fuentes del problema. Podemos usar este método 
para eliminar las categorías no relacionadas e identificar los factores correlacionados 
y las posibles causas fundamentales. Para simplificar, considera cuidadosamente las 
categorías antes de crear un diagrama.

Categorías comunes a considerar en un diagrama de espina de pescado: 
• Máquina (equipo, tecnología) 
• Método (proceso) 
• Material (incluye materia prima, consumibles e información) 
• Personas/mente (trabajo físico o de conocimiento) 
• Medición (inspección) 
• Misión (propósito, expectativa) 
• Gestión/dinero (liderazgo) 
• Evidencia física 
• Rendimiento 
• Entorno (lugar, ambiente) 
• Habilidades

Ejemplos: 



CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL DESDE UN ENFOQUE POLICIAL

101

PROYECTO: MEJORA DEL TRABAJO POLICIAL CON JÓVENES EN RIESGO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO JUVENIL

100

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL DESDE UN ENFOQUE POLICIAL

99

PROYECTO: MEJORA DEL TRABAJO POLICIAL CON JÓVENES EN RIESGO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO JUVENIL

98

Figura 29. Diagrama de espina de pescado.  Recuperado de Consultoría y Formación Empresarial.

Figura 30. Diagrama de Ishikawa. Recuperado de Ingenio y Empresa.  

MEASURE: MIDIENDO EL IMPACTO-EFECTO  
DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La fase de medición es una de las más importantes en esta metodología, debido a que:

1.  Permite caracterizar de mejor manera el problema delictual, visualizando su im-
pacto de manera cuantitativa. 

2.  Permite contar con una línea base de la situación, facilitando la identificación del 
impacto cuantitativo y cualitativo de las acciones a implementar.

3.  Permite fijar la meta y poder visualizarla.

4.  Permite el seguimiento adecuado de las acciones y evidencia la necesidad de 
ajustar o modificar las acciones para mejorar el impacto de la acción.

Se debe de resaltar que, en temas de seguridad ciudadana y prevención del delito, lo 
importante en el tema de monitoreo, seguimiento y evaluación, es medir con indicado-
res de impacto y no solo los indicadores de gestión.

En este paso es importante definir:
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Tabla 12 Instrumentos para la fase de Medición

INDICADOR
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR
LÍNEA BASE  META:

FUENTE DE VERI-
FICACIÓN

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 

-
cador que se 
quiere incidir. 

Describir en 
pocas líneas el 
indicador a in-

de contextua-
lizar y alinear 
conceptos. 

Indicar el es-
tatus del indi-
cador actual 
(absoluto o 
porcentual) la 
situación ac-
tual, debe ser 
expresado por 
una unidad de 
tiempo. 

Indicar la si-
tuación que se 
espera.

Es el instru-
mento tangible, 
por el cual pue-
do constatar 
el seguimiento 
de la meta y 
respaldar el 
progreso o 
retroceso del 
indicador

EJ
EM

PL
O

 # de robos  “número de 
casos atendi-
dos por la po-
licía y pasados 

apoderarse 
ilegítimamente 
de una cosa 
mueble, total 
o parcialmente 
ajena”.

 680 robos por 
en el periodo 
de 1 año.

Reducción de 
un 26,5% de 
los robos por 
mes (9 robos 
por mes)

Datos esta-
dísticos del 
Organismo de 
investigación 
judicial en el 
año 2018 

INSTRUMENTOS PARA LA FASE DE MEDICIÓN

ACCIONES POLICIALES Y TIPO DE MÉTRICAS RELACIONADAS

Tabla 13 Métricas de la acción policial. 

TIPO DE ACCIÓN ¿CÓMO SE REFLEJA EN LAS MÉTRICAS?

PREVENCIÓN DEL DELITO Se centra en disminuir hasta eliminar el delito.

Mantiene los índices actuales, sin aumentar o disminuir el delito. 
No obstante, puede provocar una disminución del delito a mediano 
o largo plazo debido al desplazamiento geográfico del mismo.

A corto plazo, se contabiliza # de capturas u objetivos criminales. A largo 
plazo se busca disminución del delito por disuación (por castigo-consecuencia), 
sin embargo, para esto se necesita un sistema de justicia eficiente.

CONTROL DEL DELITO

REPRESIÓN DEL DELITO
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Se recalca, que cuando existe prevalencia de la labor preventiva ante el delito, hay 
indicadores ligados a seguridad ciudadana que se incrementan como la confianza 
hacia el policía y la percepción ciudadana de seguridad en la comunidad (algunas 
métricas es el aumento del nivel de denuncia sobre la ocurrencia de los delitos, mejo-
ra de la percepción de la ciudadanía hacia el policía y la seguridad de su comunidad).

Tabla 14 Ejemplo de Métricas para el seguimiento

TIPO DE ACCIÓN
INDICADORES 

RELACIONADOS
DEFINICIÓN 

DEL INDICADOR
LÍNEA BASE META ESPERADA

ANALIZE: ANALIZAR A PROFUNDIDAD LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En esta fase, se pretende entender el ¿por qué? del problema. Identificar sus causas 
estructurales, así como sus factores de riesgo y factores protectores.

Para la fase de análisis, “se debe de contar con datos policiales, estudios sobre la ma-
teria, investigación en terreno, entre otros. Esto para dar con las causas y condiciones 
que permiten la emergencia de problemas criminales y su reproducción en el tiempo” 
(Montero, 28 julio 2016).

Por lo cual, se debe de realizar un análisis del contexto socioeconómico y georreferen-
ciar el problema identificado. Las acciones que contempla esta fase son:

1.  Breve diagnóstico del territorio donde se presenta el problema delictual, incluyen-
do índice delictivo, índice de criterio policial (MSP, 2012, p.46) índice de desarrollo 
social y características de la población.

2.  Factores de riesgo identificados.

3.  Factores protectores identificados.

4.  Aliados e interesados 
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(Pareto)/ Georreferencia del delito: factores de riesgo y factores protectores/tendencia 
del delito

Es importante resaltar, que esta fase de análisis es crucial realizarla de manera participati-
va tomando en consideración las opiniones, sentimientos y percepciones de la ciudadanía 
con respecto al problema delictivo. Siendo la ciudadanía, fuente crucial de información 
para el análisis delictual y la gestión de operaciones policiales. Para recopilar la informa-
ción de las personas vecinas de la comunidad se recomienda utilizar técnicas participa-
tivas como encuestas puerta a puerta, encuestas2 en línea, grupos focales, talleres, etc.

TÉCNICAS DE ANALISIS
GEORREFERENCIAR LA PROBLEMÁTICA FACTORES DE RIESGO  
Y FACTORES PROTECTORES

Uno de los principales productos de un Sistema de Información geográfico (SIG) son 
los mapas de georreferencia o mapas de calor. A nivel de seguridad, el georreferen-
ciar el delito permite visualizar de manera gráfica el problema delictivo, identificando 
puntos calientes (hot spot) así como puntos fríos. Una vez, que se georreferencia el 
delito permite analizar las razones de porqué ese delito se da en esa zona geográfica 
(zona caliente) y por qué no en otra (zona fría).

El mapeo georreferencial permite señalar tendencias, establecer criterios y proponer 
directrices, obteniendo una comprensión de los hechos violentos ocurridos, éstos al 
ser interpretados en corto, mediano y largo plazo, perfilan las tendencias e impactos 
que ayuden a generar políticas públicas de seguridad ciudadana y una alerta tempra-
na con acciones de prevención del delito (OVV, diciembre 2018).

Para realizar georreferencia de delitos se recomienda utilizar SIG (como DATAPOL) o 
softwares específicos disponibles en la web como Google Fusión Tables o realizarlo 
de manera manual.

DIAGRAMA DE PARETO

Para analizar las causas y los factores de riesgo, y poder priorizar acciones específicas 
que realmente aborden la problemática delictual se realizará un Diagrama de Pareto.

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que permite 
discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y vitales), y 
las que lo son menos (los muchos y triviales).

La relación 80/20 se ha encontrado en distintos campos. Por ejemplo, el 80% de los 
problemas de una organización son debidos a un 20% de las causas posibles.

Para realizar el diagrama de pareto se necesita descriptor (en este caso las causas 
y/o factores de riesgo identificadas), frecuencia, el porcentaje (%), la frecuencia acu-
mulada y el porcentaje de frecuencia acumulada.

Para determinar la frecuencia se utilizará:

1. Delito relacionado: Se le asignará un peso del 0 al 5, donde 0 es poca influencia y 
5 mucha influencia y se indicará el número de casos que atiende el cuerpo policial de 
manera mensual y se multiplicará.
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2. Factor de riesgo no cuantificable: Se le asignará un peso del 0 al 5, donde 0 es 
poca influencia y 5 mucha influencia y se multiplicará la frecuencia de que ocurra 
mensualmente. Es decir, si es esporádico y se presenta una vez a la semana se indi-
cará 4 (1 vez por semana x 4 semanas= 4) o si es permanente-constante=28 (7 días 
x 4 semanas =28)

Continuando con el ejemplo anterior donde la problemática establecida eran los Ro-
bos estableceremos lo siguiente: 

Tabla 13 Diagrama de Pareto

CAUSA/FACTOR
DE RIESGO

INFLUENCIA 
(PESO DE 0 A 5)

FRECUENCIA RESULTADO

Figura 31.  Ejemplo de priorización de acuerdo al diagrama de Pareto 
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1 Pobreza 3 9 36 108

2 Desempleo 3 9 36 108

3 Falta de recurso policial 5 15 60 300

4 Deserción escolar 3 9 36 108

5 Impunidad 5 15 60 300

6 Inacción interinstitucional 5 15 60 300

7 Diseño Urbano 4 12 48 192

8 Falta de oportunidades y desigualdad 5 15 60 300

9 Espacios públicos abandonados 3 9 36 108

10 Negligencia de las personas (Descuido) 2 6 24 48

TOTAL 1872

CAUSA/FACTOR 
DE RIESGO

INFLUENCIA 
(PESO DE 0 A 5)

FRECUENCIA 
SEMANAL  

(3 DÍAS POR SEMANA) 

FRECUENCIA 
MENSUAL  

(4 SEMANAS AL MES)  

RESULTADO / 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

La influencia es un criterio experto sobre la 
importancia que tiene el factor de riesgo en el 
problema, donde 0 es de menor importancia y 
5 de mayor importancia

Frecuencia mensual : Esta multiplicación por 4 corres-
ponde a la cantidad de semanas que hay en un mes 

Se refiere al numero dado por la influencia multiplicado por la 
cantidad de veces que se me dispara el delito en una semana. 
Por ejemplo si mi influencia es 4 y las veces en que se me presen-
tan los delitos son jueves y viernes, mi influencia será de 4 x 2 = 8 

Es el resultado de la frecuencia mensual entre la 
influencia e indica el nivel de peso que tiene el factor 
de riesgo en mi problema de acuerdo a los días de la 
semana que se presenta el problema.
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1 Pobreza 3 9 36 108

2 Desempleo 3 9 36 108

3 Falta de recurso policial 5 15 60 300

4 Deserción escolar 3 9 36 108

5 Impunidad 5 15 60 300

6 Inacción interinstitucional 5 15 60 300

7 Diseño Urbano 4 12 48 192

8 Falta de oportunidades y desigualdad 5 15 60 300

9 Espacios públicos abandonados 3 9 36 108

10 Negligencia de las personas (Descuido) 2 6 24 48

TOTAL 1872

CAUSA/FACTOR 
DE RIESGO

INFLUENCIA 
(PESO DE 0 A 5)

FRECUENCIA 
SEMANAL  

(3 DÍAS POR SEMANA) 

FRECUENCIA 
MENSUAL  

(4 SEMANAS AL MES)  

RESULTADO / 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

La influencia es un criterio experto sobre la 
importancia que tiene el factor de riesgo en el 
problema, donde 0 es de menor importancia y 
5 de mayor importancia

Frecuencia mensual : Esta multiplicación por 4 corres-
ponde a la cantidad de semanas que hay en un mes 

Se refiere al numero dado por la influencia multiplicado por la 
cantidad de veces que se me dispara el delito en una semana. 
Por ejemplo si mi influencia es 4 y las veces en que se me presen-
tan los delitos son jueves y viernes, mi influencia será de 4 x 2 = 8 

Es el resultado de la frecuencia mensual entre la 
influencia e indica el nivel de peso que tiene el factor 
de riesgo en mi problema de acuerdo a los días de la 
semana que se presenta el problema.
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1 Falta de recurso policial 300 16% 300 2%

2 Impunidad 300 16% 600 5%

3 Inacción interinstitucional 300 16% 900 7%

4 Falta de oportunidades y desigualdad 300 16% 1200 9%

5 Diseño Urbano 192 10% 1392 11%

6 Pobreza 108 6% 1500 12%

7 Desempleo 108 6% 1608 12%

8 Deserción escolar 108 6% 1716 13%

9 Espacios públicos abandonados 108 6% 1824 14%

10 Negligencia de las personas 48 3% 1872 14%

 Total 1872 100% 12912 100%

CAUSA/FACTOR 
DE RIESGO

INFLUENCIA 
(PESO DE 0 A 5)

FRECUENCIA %
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA

% FRECUENCIA 
ACUMULADA

La frecuencia absoluta acumulada:  es la suma acumu-
lando de los factores entre más van aumentado. Ejem-
plo en la línea 3 de Inacción interinstitucional es la suma 
de 300 (falta de recurso policial) +600 ( Impunidad) 

% de frecuencia acumulada: Es el total de la 
frecuencia absoluta acumulada multiplicado por 100 y 
divido entre el total de frecuencia absoluta acumulada. 
Ejemplo de la línea 9: 1872 * 100/ 12912= 14% 

Es el total de la frecuencia absoluta multiplicado por 
100 y divido entre el total de frecuencia absoluta. En 
el caso de la primera línea: 300 *100/ 1872 = 16%

Se refiere al resultado de la tabla anterior, 
acomodado de mayor a menor a de cre-
ciente a decreciente

El descriptor en este caso  es el mismo factor de 
riesgo 
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Figura 33. Ejemplo Diagrama de Diagrama de Pareto 

Figura 34. Ejemplo Diagrama de Diagrama de Pareto
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IMPLEMENT: DEFINIR LAS ACCIONES Y ELABORAR UN PLAN  
DE IMPLEMENTACIÓN 
Una vez identificada las principales causas y factores de riesgo asociados al proble-
ma delictual, se debe de elaborar un plan de acción para el abordaje de los mismos 
(solo se trabajará el 20% de las causas que provocan el 80% de los problemas). Este 
plan puede incluir acciones específicas de prevención, atención y control del delito.

Para cada una de las acciones se debe de contemplar descripción de la acción, fecha 
de inicio y fecha de finalización, responsable, recursos necesarios (financieros, huma-
nos, materiales), aliados, público meta, así como supuestos y riesgos.

Una vez definidos estas acciones, se debe de alinear con el Plan Operativo Anual de 
su cuerpo policial (a nivel de cada delegación o a nivel de cada policía municipal) 
incorporándolo y alineándolo con las acciones ya programadas en este instrumento 
de planificación policial.

PASO 4 . Plan de Acción
Elabore en Excel, una matriz para el plan de implementación. Las columnas deben 
de contener la siguiente información:
1. Acción estratégica
2. Indicador de impacto relacionado
3. Tipo de acción
4. Nombre de la Acción 
5. Relación con: (PAO, PON, etc) 
6. Descripción 
7. Público meta 
8. Fecha inicio 
9.	 Fecha	finalización
10. Responsable 
11. Recursos necesarios 
12. Aliados 
13. Supuestos y/o riesgos

Figura 35. Nombre

CONTROL: DEFINIR EL MECANISMO DE CONTROL DEL IMPACTO DE 
LAS ACCIONES.
 En esta fase, se elabora los mecanismos de control para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las acciones. El objetivo de esta fase es crear los instrumentos necesarios 
que permitan visualizar los avances u obstáculos para lograr la meta, permitiendo incluir 
de manera permanente y constante propuestas de mejora al plan de acción. Esta es 
una fortaleza de la metodología DMAIC, la cual dota de flexibilidad al plan de acción. 
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Se recomienda que para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación se utilice téc-
nicas participativas, tomando en consideración todos los rangos desde gerenciales 
hasta operativos en cada cuerpo policial. Asimismo, es importante resaltar que esta 
fase propone enfocarse en la acción y en la eficiencia de la acción y no tanto evaluar 
la persona ejecutora (quien se supone que tiene las habilidades y capacidades para 
ejecutar la acción).

Esta fase puede incluirse, la creación y fortaleza de supuestos necesarios para el de-
sarrollo óptimo de las acciones planteadas.

Esta fase incluye:

• Definir los mecanismos de seguimiento -control del plan de acción. Ejemplo reunio-
nes de equipo, encuestas, revisión de informes, etc.

• Responsable. Se recomienda que sea un responsable diferente de la acción.

• Frecuencia de estos mecanismos de control.

• Definir los indicadores de gestión y eficacia. Ejemplo: número de reuniones o núme-
ro revisiones al mes, número de personas necesarias para realizar la acción.

• Definir el desglose de la meta, identificando el avance esperado del impacto por 
periodo: si la meta es la disminución del 25% de los robos, se espera que en tres 
periodos se logré. Siendo el I Periodo una disminución del 10%, el II Periodo una 
disminución del 15% y el III periodo el 25%.

• Definir cómo comunicarán el avance de la meta: Por medio de que canal de comu-
nicación.

• Definir el procedimiento de ajuste del plan en caso de ser necesario. Detallar el 
procedimiento para ajustar la acción o la meta en caso de ser necesario (¿cómo?, 
¿cuándo?, ¿por quién?)

Para elaborar el instrumento de control, tomar en cuenta la tabla en el archivo de Excel 
que le entregará el/la facilitadora del módulo.

Para esta fase, personal de FUNPADEM durante 4 meses estarán visitando mensual-
mente las delegaciones policiales de Fuerza Pública y policía municipal con el fin de 
acompañar la ejecución óptima del plan de acción y en el caso necesario, realizar los 
ajustes necesarios.

BENEFICIOS DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Según Lloreda (2010), al construir un compendio sobre las lecciones aprendidas en 
las diferentes formas de intervenir y afrontar el delito utilizadas a nivel mundial, se 
identifican experiencias exitosas resumidas en las siguientes premisas: 

• Prevenir el crimen es más efectivo y menos costoso que rehabilitar.

• Prevenir no es incompatible con aplicar la ley sino complementario.

• El crimen es multicausal, pero existen factores determinantes. 
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• Las intervenciones deben ser integrales pero la actuación focalizada. 

• Mientras más temprana la intervención (prenatal, preescolar), mejor.

• El tiempo ideal de intervención varía, pero es mejor si es prolongado. 

• La acción policial es crítica, aunque es más efectiva si se focaliza. 

• Los procedimientos alternativos de sanción deben ser el estándar.

• La incapacitación debe ser excepcional (reincidencia y crimen violento). 

• La justicia restaurativa debe ser estándar para victimarios jóvenes no violentos.

• La evaluación es costosa, pero lo es más no hacerla.
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