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Presentación
En el marco de la educación para la paz y la no violencia en el aula, UNESCO trabajó la
Caja de Herramientas diseñada para docentes con el fin de desarrollar una pedagogía
innovadora, basada en el arte y la lúdica para fortalecer los aprendizajes vivenciales de los
estudiantes, generar diálogo y pensamiento crítico en ellos.
La pedagogía basada en el arte y la lúdica facilita situaciones de aprendizaje a través de
las cuales los estudiantes incorporan actitudes, comportamientos y prácticas que propician
la convivencia pacífica y el respeto de los derechos propios y de los demás.
Por esta razón, el objetivo general de la Caja de Herramientas es, facilitar a los docentes
de Educación Básica, materiales para la promoción de la educación para la paz en el aula,
que respondan a los lineamientos del Currículum Nacional Base.
En este sentido, la Caja de Herramientas contribuirá a que los estudiantes desarrollen
destrezas y habilidades comunicativas tanto orales como escritas, kinestésicas, sensoperceptivas, psicomotrices; asimismo desarrolla funciones cognitivas superiores a través
de los procesos de reflexión, análisis, diálogo, pensamiento creativo y pensamiento crítico.
Por ende, fortalecerá la capacidad de los estudiantes para poder proponer y encontrar
soluciones pacíficas a conflictos o manifestaciones de violencia.
Asimismo, favorecerá la apertura de espacios en los que los estudiantes podrán poner
en práctica actividades de tipo gráfico, artístico, gestual, de movimiento, y teatrales, que
permitirán vivenciar diversas manifestaciones de violencia que se generan y reproducen en
el ámbito familiar, escolar y comunitario que los rodea; mismas que se constituyen como
punto de partida para el análisis crítico y formulación de propuestas frente a estos hechos
de su entorno inmediato relativos a género, interculturalidad, multiculturalidad, diversidad,
convivencia pacífica y derechos humanos.
Es importante mencionar que las manifestaciones de violencia, los conflictos y los
estereotipos que se plantean fueron contextualizadas desde la experiencia en campo,
revisión teórica de diagnósticos y manuales para docentes, que han sido publicados
tanto por UNESCO como por organizaciones de la sociedad civil cuya experiencia es la
educación para la paz.
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Las actividades lúdicas constituyen el material central de la Caja de Herramientas; la guía
escrita es un complemento que fundamenta teóricamente las herramientas y actividades,
así como también sugiere metodologías e ideas muy concretas que pueden replicarse y
modificarse.
Es importante indicar que durante la elaboración del contenido y diseño se tuvieron en
cuenta los cuatro pilares del aprendizaje establecidos por UNESCO; por ende la Caja de
Herramientas es un material innovador, pues a través de las situaciones de aprendizaje
lúdicas se propicia el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a
vivir juntos.
Se dio especial importancia a aprender ser y a aprender a vivir juntos, pues la transformación
de conflictos y manifestaciones de violencia inicia consigo mismo y logrará consolidarse
a través de la convivencia pacífica con los otros; que implica vivenciar para aprender e
incorporar actitudes, comportamientos y prácticas en pro de la paz, la inclusión y el respeto
de los derechos humanos.
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Estimados y estimadas docentes:
Le presentamos la caja de herramientas educativas Investiguemos. Al utilizarla usted
descubrirá que a través de las actividades lúdicas que se proponen, pretendemos llevar
a los participantes más allá de la comprensión puramente conceptual, necesitará provocar
la interacción de un conjunto dinámico de conocimientos, valores, habilidades, actitudes
y principios, que se irán estructurando desde la realidad del sujeto o grupo participante.
Como facilitador de este proceso, su creatividad y experiencia son fundamentales para
contextualizar el taller de la manera más adecuada a sus posibilidades de espacio, tiempo,
número de participantes, recursos disponibles e intereses de los participantes.
Para facilitar, le recomendamos revisar detenidamente la guía que tiene en sus manos,
para familiarizarse con los conceptos que estarán abordándose y con todas las actividades
que se estarán llevando a cabo.
La PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO Y RESPETO son indispensables para dinamizar
grupos.
Le recomendamos:
•
•
•
•
•

Ser incluyente, promover que todas y todos participen, tengan oportunidad de
hablar y expresar sus propias ideas y sentimientos libremente.
Considerar las ideas y actitudes para aprender y desaprender.
Escuchar con atención las ideas y sentimientos de quienes participan y respetarlas.
Responder y recibir observaciones respetuosas, honestas y constructivas.
La retroalimentación puede tener la misión de clarificar acciones o conceptos
erróneos, pero dinamizada sobre la base del respeto.

Acuerdos básicos comunes (es preferible que se elaboren de forma participativa con
el grupo al inicio de la sesión):
•
•
•
•
•
•

Puntualidad.
Una persona habla a la vez.
Escucha activa.
No burlarse o atacar las ideas de quienes participan.
Responder verbal o digitalmente el teléfono fuera del trabajo grupal.
Llamar a quienes participan por el nombre colocado en el gafete, si lo hay.

Esperamos que tenga una experiencia enriquecedora como docente facilitador/a y que
también sea del máximo provecho para los y las participantes.
Las autoras
UNESCO Guatemala
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¿Qué encuentro en la guía?
La guía contiene dos secciones. La primera sección presenta las tres situaciones de
aprendizaje lúdicas de la Caja de Herramientas y la segunda sección comprende las
competencias del Currículum Nacional Base que corresponden a las áreas y subáreas de
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana; Comunicación y Lenguaje; Expresión Artística.
En relación a la primera sección, Situaciones de Aprendizaje Lúdicas, cada una presenta
la siguiente estructura: contenido, detalla los materiales del juego; el objetivo, puntualiza
lo que pretende desarrollarse o fortalecerse a través del juego; la metodología, describe
cómo se sugiere que se lleve a cabo el juego; asimismo, incluye una sección que enumera
algunas de las habilidades sociales y funciones cognitivas que se desarrollan durante el
juego y materiales extras que se pueden necesitar.
Recuerda que las actividades lúdicas se refieren a juegos.
Las actividades promueven la vivencia, asimilación e incorporación de valores, actitudes,
comportamientos y prácticas esenciales para la convivencia pacífica, derechos humanos
y educación para la paz en el contexto familiar, escolar y comunitario; estableciendo una
relación entre lo cognitivo y sociocultural.
El contexto, ámbito o entorno inmediato se refiere a los lugares en los que vivimos o
estudiamos. Por ejemplo: la casa, la escuela…
En este sentido, las actividades fueron diseñadas teniendo en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•

Contenidos declarativos, se refieren a hechos, datos y conceptos.
Contenidos procedimentales, se refieren a saber cómo y saber hacer.
Contenidos actitudinales, se refieren a valores, actitudes y hábitos.
Contenidos cognitivos, se refieren a aquellos que desarrollan el pensamiento
(crítico, creativo, propositivo).

En la guía se encontrarán términos claves y que por su importancia se encuentran en varias
partes del documento.
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•

Caja de Herramientas: materiales prácticos que propician la acción, interacción y
la convivencia a través del arte, la lúdica y el pensamiento crítico.

•

Situaciones de Aprendizaje: momentos o espacios que plantean problemas del
contexto por resolver, atraen el interés de los estudiantes y propician el análisis,
reflexión, comparación, desarrollo de competencias y el trabajo colaborativo.

•

Habilidades sociales: actitudes que propician la interacción y convivencia
pacífica entre pares y adultos. Las más importantes son el diálogo, escucha
activa y respeto de los derechos propios y de los demás

¿Qué dice la teoría sobre los juegos?
Desde principios del siglo XIX, el juego ha sido estudiado y utilizado por psicólogos y
educadores, principalmente, por su funcionalidad pedagógica.
Jean Piaget, psicólogo suizo, se dedicó a estudiar, investigar y sistematizar el desarrollo
cognitivo de niños y adolescentes; por lo tanto, el juego, tuvo un papel fundamental dentro
de su teoría. Piaget (como cita Woolfolk, 2006) refiere que el juego forma parte de la
inteligencia de las personas, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de
la realidad. Además, las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento,
son aspectos esenciales del desarrollo del individuo que se ejercitan y fortalecen a través
del juego.
El juego está determinado por las fases evolutivas del pensamiento humano, pero también,
hay que enfatizar que éste facilita el desarrollo de características (de pensamiento) propias
de cada etapa; por ejemplo, el pensamiento simbólico, abstracto, ficticio y colectivo.
Éste último tiene una función importante, pues a través de éste, el niño o adolescente
conjuntamente con sus compañeros, comienza a incorporar el sentido de las reglas y
acuerdos.
Por su parte, Vigotsky (como cita Woolfolk, 2006), psicólogo ruso y precursor de la
neuropsicología, estableció que el juego es una actividad social, en la cual gracias a
la cooperación con otros niños o adolescentes, se logran adquirir papeles o roles
complementarios al propio y del entorno inmediato.
Es importante hacer la observación que ambos autores no abordan el tema de las
emociones. Sin embargo, a partir del siglo XX, los últimos estudios de educadores
y pacifistas latinoamericanos y europeos han llevado formular la teoría conocida como
Neurociencia.
Johan Galtung (como cita Benítez, 2014) plantea en la teoría de la Neurociencia, que si la
razón, emoción y acción conforman al sujeto, el proceso de transformación de conflictos
debe apelar no sólo a la razón, sino que debe, además, comprender las emociones base del
conflicto y procurar que surjan emociones positivas de carácter personal y de orden social
para que el conflicto realmente se transforme. Asimismo, se busca sensibilizar al sujeto
formador acerca de la necesidad de nuevas herramientas conceptuales, pedagógicas,
metodológicas y didácticas, basadas en la neurociencia y la educación para la paz.
El juego, el arte y el enfoque de las emociones es fundamental para vivenciar y fomentar
la convivencia y la transformación creativa de conflictos en su contexto educativo y social
inmediato.
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En este sentido, es importante incorporar la perspectiva de la cosmovisión de los pueblos
indígenas; pues ésta se basa en la búsqueda de la vida en armonía y el equilibrio con el
entorno.
Al tener en cuenta esta perspectiva dentro de la educación para la paz, se tiene el
vehículo que por excelencia se constituye como medio que posibilita el desarrollo de
las potencialidades humanas y la formación de todos los ciudadanos en los principios
del buen vivir para la construcción de una sociedad democrática, equitativa, inclusiva,
pacífica, promotora y multiplicadora de la interculturalidad, tolerante y respetuosa con la
diversidad. (Galindo, 2014).
Si se suman los elementos principales de la Neurociencia, la cosmovisión de pueblos
indígenas y elementos de las teorías de Piaget y Vygotsky, los docenes encontrarán una
sólida base teórica para llevar a la práctica medios y herramientas a través de los cuales
los estudiantes podrán desarrollar e incorporar valores, actitudes, prácticas pacíficas a
través del juego.
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Sección I

Situaciones de aprendizaje lúdicas
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Situación de aprendizaje lúdica 1

Cuentoletas

¿Qué contiene el juego?
El juego consta de 1 dado y 5 ruletas colocadas en un tablero. Cada ruleta contiene 6 palabras
claves identificadas con un número) para formar cuentos cortos, dramatizaciones, función de títeres,
noticieros, otros.

Ruleta verde (personajes)
1. Alcalde
2. Lideresa comunitaria
3. Papá/mamá
4. Compañera/compañero del aula
5. Maestra/o
6. Hermano/a

Ruleta azul (consecuencias)
1. Embarazo no deseado
2. Deserción escolar
3. Lesiones físicas
4. Depresión (síntomas)
5. Aislamiento
6. Desintegración familiar

Ruleta morada (lugares)
1. Escuela
2. Casa
3. Parque
4. Iglesia
5. Tienda
6. Calle

Ruleta anaranjada (propuesta/solución)
1. Escucha
2. Diálogo para llegar a acuerdos
3. Denuncia de delitos
4. Derechos Humanos
5. Respeto y Tolerancia
6. Expresar sentimientos

Ruleta fucsia (manifestaciones de violencia)
1. Golpes
2. Insultos
3. Rechazo
4. Violencia sexual
5. Discriminación
6. Burlas

13

¿Cuál es el objetivo del juego?

A

Promover la convivencia pacífica -como base de la cultura de paz- a través del desarrollo
de habilidades comunicativas tanto de expresión oral como de expresión escrita o corporal
mediante una metodología lúdico-pedagógica.

B

Proponer soluciones de transformación a las manifestaciones de violencia del entorno
inmediato, a través de actividades lúdicas que involucren y desarrollen el pensamiento
crítico, el pensamiento creativo y el trabajo cooperativo en los estudiantes.

¿Cuál es la metodología para el juego?
Se sugiere que esta situación de aprendizaje lúdica se realice en tres períodos de clase.

Dinámica introductoria – La tela de araña
Objetivo: exponer ante el grupo, las cualidades positivas y fortalezas propias que serán un aporte
para el trabajo en grupo.
Los participantes se sientan en círculo (en el suelo o en los escritorios). El que comienza la tela de
araña, dice su nombre, una cualidad positiva/algo que pueda hacer muy bien/algo que pueda aportar
al grupo. Por ejemplo: “Soy Lucía y puedo dibujar” o “Soy Pilar y me gusta exponer”. La primera
persona tras decir su nombre y la cualidad o aporte al grupo, se queda con un extremo de la lana y
luego la lanza a alguien del círculo.
Al finalizar la dinámica introductoria, se sugiere que el docente continúe con la siguiente metodología:
Primer período:
1.
2.

Formar grupos de trabajo (5 personas).
Los estudiantes lanzan un dado por cada ruleta y anotan la palabra que corresponda al
número que indica éste.
Por ejemplo, si lanzo un dado y me indica el número 6, busco en la ruleta el número 6 y anoto
la palabra que ahí se indique.

3.
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Cada grupo de estudiantes debe incluir en una historia las cinco palabras que indican las
ruletas (trabajo en grupo).

Segundo período:
4.

Los estudiantes presentan a sus compañeros la historia que crearon y eligen una de las
siguientes modalidades para hacerlo: función de títeres, noticieros, canciones, cuentos
escritos e ilustrados en papelógrafo u otra que deseen.

Tercer período:
5.
6.

Al finalizar la ronda de presentaciones de las historias, el docente y los estudiantes comparten
ideas principales de la actividad.
Se sugiere que el docente guíe la reflexión final hacia la importancia de la educación para
la paz, protagonismo y corresponsabilidad de los adolescentes para proponer y transformar
manifestaciones de violencia que se hayan identificado en su entorno inmediato y que hayan
sido abordadas durante la actividad.

Los estudiantes pueden construir sus propias ruletas, dados y modificar tamaños, colores o
temas que deseen abordar y replicar a través de esta dinámica.

¿Qué habilidades sociales y funciones cognitivas
se desarrollan con el juego?
•
•
•
•
•
•

Trabajo cooperativo.
Análisis crítico de manifestaciones de violencia en el ámbito escolar, familiar y comunitario.
Reflexión acerca de las consecuencias que conllevan las manifestaciones de violencia;
tanto a nivel físico, como cognitivo, social, emocional y psicológico.
Pensamiento creativo para proponer soluciones de transformación.
Participación activa.
Toma de decisiones.

Materiales extras necesarios para el juego:
•
Papelógrafos
•
Crayones
•
Marcadores de colores
•
Marcadores permanentes
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Situación de aprendizaje lúdica 2

Teatro bajo cero

¿Qué contiene el juego?
Contiene 8 tarjetas con ilustraciones. El lado A muestra una imagen negativa que servirá de modelo al
docente para pedir a los estudiantes que representen, en grupo, la escena/problemática que ahí se
muestre. El lado B muestra la solución sugerida.
Las fotografías están agrupadas en 4 categorías:
•

Ámbito personal (anaranjado)
- LADO A: timidez, temor, desconfianza
- LADO B: momentos de convivencia docente - estudiante
- LADO A: rechazo a personas de etnias, sexo, discapacidad
- LADO B: valores como respeto, tolerancia, empatía

•

Ámbito familiar (fusia)
- LADO A: violencia sexual o violencia intrafamiliar
- LADO B: denuncia
- LADO A: Rezago de las niñas a tareas del hogar
- LADO B: derechos a la educación

•

Ámbito escolar (azul)
- LADO A: acoso escolar
- LADO B: espacios para mediar o acuerdos de convivencia
- LADO A: castigo físico en el aula
- LADO B: transformación de patrones tradicionales autoritarios/punitivos* en el aula

•

Ámbito social - comunitario (verde)
- LADO A: escasa participación de mujeres en la comunidad
- LADO B: lideresas comunitarias
- LADO A: discriminación de estudiantes de comunidades minoritarias o con discapacidad
- LADO B: inclusión de la diversidad/interculturalidad en los grupos de trabajo

*Los patrones tradicionales se refieren a prácticas que realizan las personas y que son aceptadas
como naturales aunque muchas de éstas sean negativas para sí mismos o para otras personas.
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Docente: si en su entorno inmediato existen otras manifestaciones de violencia o conflictos que
considera que son más relevantes no dude en sugerirlo a los estudiantes. Por ejemplo: corrupción,
impunidad, pandillas, narcotráfico, otros.
¡Recuerde que usted y sus estudiantes pueden agregar al juego todos los elementos negativos
que quieran analizar para TRANSFORMAR!

¿Cuál es el objetivo del juego?

A

Evidenciar las manifestaciones de violencia y exclusión por género, etnia, capacidades
diferentes que se practican en el ámbito escolar, familiar y comunitario; a través de la
representación teatral.

B

(Re)Presentar propuestas que fomenten el respeto de los derechos humanos y transformen
manifestaciones violentas y excluyentes del entorno inmediato.

¿Cuál es la metodología para el juego?
Se recomienda utilizar 3 períodos para la actividad.

Dinámica introductoria – Imágenes congeladas
Objetivo: introducir al estudiante a la representación teatral.
El docente puede pedir que se formen grupos entre 5 – 7 personas y representen con el cuerpo,

“lugares turísticos de Guatemala” o “lugares representativos del departamento”. El docente simula
que los fotografía mientras los estudiantes congelan la imagen. Los demás grupos adivinan. Luego de
realizar esta dinámica entre 2 ó 3 veces se puede iniciar con el juego de Teatro Bajo Cero.
Al finalizar la dinámica introductoria, se sugiere continuar con la siguiente metodología:
1.
2.
3.

4.

Se forman grupos (Cada grupo entre 5-7 personas).
Cada grupo elige la fotografía que desea representar.
Se pide a los estudiantes que dramaticen, en grupos, la problemática sugerida en la tarjeta
y cuando el docente lo indique congelen la imagen aparentando una fotografía. (2 grupos
por período de clase).
Se procede a identificar elementos negativos de la imagen congelada que sirvan para la
ronda final de análisis crítico respecto a su repercusión en el ámbito escolar, familiar y
social-comunitario en el marco de la convivencia pacífica.

Por ejemplo: cómo la violencia intrafamiliar, dramatizada a través de un hombre –papá- golpeando
a una mujer –mamá- repercute en los estudiantes, a nivel familiar, escolar –rendimiento académico-,
psicológico –temor, culpa, depresión-.
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Para la ronda de análisis se sugieren las siguientes preguntas.
Preguntas generadoras
•
¿Qué observan en la fotografía?
•
¿Creen que es normal lo que ven?
•
¿Cómo se manifiesta (problemática) en el (aula, hogar, comunidad)?
•
¿Creen que afecta a mujeres y hombres por igual?
•
¿Creen que afecta a compañeros con capacidades diferentes o de etnias minorizadas?
•
¿Se están respetando los derechos humanos? ¿Por qué?
•
¿Consideran que hay consecuencias?
•
¿Cuáles son las consecuencias físicas?
•
¿Cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas de esta problemática?
•
¿Cuáles son las consecuencias que tiene para la sociedad esta problemática?
5.

Al finalizar la ronda de diálogo y reflexión; los estudiantes dramatizan una solución que
hayan encontrado, o bien la solución sugerida a la problemática inicial que aparece en el
lado B de la fotografía.

6.

El docente guía la reflexión sobre las propuestas de los estudiantes; para esto se sugieren
las siguientes preguntas.

Preguntas generadoras
•
¿Qué observan?
•
¿Por qué constituye una solución?
•
¿Cómo contribuye esta solución a que se respeten los derechos humanos de hombres
y mujeres?
•
¿La solución que proponen es válida para hombres, mujeres y compañeros con
capacidades diferentes o de otras etnias?
•
¿Han puesto en práctica la solución que proponen? ¿Cómo? Compartan
•
Si no lo ha hecho aún, ¿cómo pueden involucrarse y tener una participación activa y ser
protagonistas de la solución?
7.

Un estudiante voluntario hace el cierre con ideas principales sobre la actividad.

¿Qué habilidades sociales y funciones cognitivas
se desarrollan con el juego?
•
•
•
•
•

Trabajo cooperativo.
Análisis crítico de manifestaciones de violencia y exclusión.
Escucha activa de propuestas.
Diálogo como medio para proponer soluciones de transformación.
Evaluación crítica sobre si existe una inclusión real de los derechos humano en las
propuestas de transformación de los estudiantes.
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Situación de aprendizaje lúdica 3

¡Dibujo y transformo!
¿Qué contiene el juego?

El juego contiene 40 tarjetas que se dividen en 3 categorías:

Categoría género (amarillo)
•
•
•
•
•

modelo
bailarín
finquero
militar
policía

•
•
•
•

secretaria
niña
chef
niño

•
•
•
•

prostituta
edecán
mamá
papá

•
•
•

mestizo
heterosexual
lesbiana

•
•
•
•
•
•

adinerado
pobre
terrorista
migrante
sacerdote
monja

Categoría diversidad (rojo)
•
•
•

indígena
extranjero
persona garífuna

•
•
•

persona con VIH
homosexual
travesti

Categoría roles sociales (celeste)
•
•
•
•
•
•

deportista
vendedor de lotería
docente
cantante
médico
guerrillero

•
•
•
•
•
•

estudiante
jefe
narco
pandillero
hippie
turista

Docente: puede revisar y seleccionar las tarjetas que considere más adecuadas para trabajar
con los estudiantes.
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¿Cuál es el objetivo del juego?

A

Visibilizar a través de dibujos, estereotipos sociales, de género, etnia que se manejan en la
comunidad.

B

Identificar estereotipos que constituyan el punto de partida para analizar críticamente los
efectos negativos de etiquetar y estigmatizar a personas o poblaciones diferentes a las
propias.

C

Plantear propuestas de inclusión de la diversidad y transformación de estereotipos.

¿Cuál es la metodología para el juego?
El juego puede realizarse en uno o varios períodos. Lo importante es tener en cuenta un espacio
considerable para ronda de reflexión, análisis crítico y propuestas.

Dinámica introductoria – Los ignorados
Objetivo: generar conciencia sobre cómo se sienten las personas afectadas por estereotipos.
Todos los participantes se sitúan en círculo, cierran los ojos y el moderador (docente) coloca en la
frente de todos, una pegatina o sticker que lleva escrita una palabra. Sin hablar y sin mirar la propia
palabra, cada persona debe interaccionar con el resto de compañeros acercándose y haciendo a
esa persona, la acción que lea en la pegatina. Por ejemplo, si en la pegatina dice “abrázame”, al ver
a esa persona, se le da un abrazo. Sin embargo, hay un grupo de personas en cuya pegatina dirá:
“ignórame”, entonces los compañeros al leerlo, no interaccionarán con ellos. Al terminar el juego, se
debe preguntar a los “ignorados” que creen que dice su pegativa y cómo se han sentido.
Se sugiere reflexionar sobre los estereotipos y cómo estos llevan a discriminar, excluir o afectar a
personas individuales o grupos de personas.
Luego de la breve reflexión de la dinámica introductoria, se sugiere continuar con la siguiente
metodología:
1.
2.
3.
4.
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El juego pretende que todos participen por lo que los estudiantes pueden pasar uno por uno
si así lo desean o bien se puede dividir el aula en dos grupos.
Si el aula se divide en grupos; el grupo que no dibuja es el que adivina. Ambos grupos se
van turnando para dibujar y para adivinar.
Se sugiere que dos estudiantes voluntarios escriban en papelógrafos los estereotipos,
elementos o imágenes negativas que identifiquen sus compañeros.
Para dar inicio al juego, un estudiante elige una tarjeta del mazo (las cartas están bocabajo),
dibuja lo que ésta indique y luego deja ver el dibujo para que los demás adivinen. Los demás
compañeros tienen 15 segundos para adivinar. Así sucesivamente.

5.

6.
7.

Al terminar una ronda de tarjetas (5 tarjetas), el docente inicia una ronda de análisis y
reflexión críticos de cómo estos estereotipos, elementos, o imágenes negativas relativos
a género, etnia y diversidad estigmatizan a la población y afectan la convivencia familiar,
escolar y comunitaria.
Se sugieren las siguientes preguntas generadoras para la ronda de análisis.
El docente o los estudiantes hacen un cierre con las ideas principales.

Preguntas generadoras
•
¿Sabes qué es un estereotipo?
•
¿Por qué éste (estereotipo) es falso?
•
¿Te has visto afectado por algún estereotipo? ¿Cómo?
•
¿Cómo crees que afecta la convivencia pacífica de hombres, mujeres, etnias y
poblaciones diversas?
•
¿Qué puedes/pueden hacer para transformar este estereotipo?
•
¿Qué otras personas pueden ayudar para transformar los estereotipos en la familia,
escuela y comunidad?
El juego puede repetirse las veces que se desee.

¿Qué habilidades sociales y funciones cognitivas
se desarrollan con el juego?
•
•
•
•
•
•

Empatía.
Solidaridad.
Agilidad mental para llevar a cabo una instrucción. (dibujar)
Pensamiento creativo para comunicar a través de los dibujos una idea o palabra.
Análisis crítico de los estereotipos de género, etnia, discapacidad y poblaciones LGBTI.
(Las siglas LGBTI significan: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales)
Pensamiento propositivo para formular soluciones de transformación

Materiales extras necesarios para el juego:
•
Papelógrafos
•
Marcadores
•
Si lo desean, los dibujos pueden hacerse en el pizarrón.
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Sección II
Competencias del Currículum
Nacional Base -CNB-
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Para enmarcar las actividades lúdicas de la Caja de Herramientas dentro del Currículum Nacional
Base, en esta sección se describen las áreas o subáreas, los componentes y las competencias que
se desarrollarán en los estudiantes.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES DEL ÁREA
•

Ejercicio de la ciudadanía y Proyecto Ciudadano: está orientado a fortalecer la
participación y a propiciar la ciudadanía plena, basada en la cultura de respeto y el ejercicio
de los Derechos Humanos, la comunicación, el manejo pacífico de los conflictos, el liderazgo
y la cultura de paz.

•

Uso de la información para la toma de decisiones y resolución de problemas y
desafíos: comprende el manejo de diferentes estrategias para el acceso y obtención de la
información social; la utilización de mecanismos y destrezas de búsqueda y formas variadas
de procesamiento e interpretación de la información. Desarrolla la acuciosidad, el rigor y el
desarrollo de un pensamiento lógico en la resolución de problemas y desafíos.

Competencias por grado ciclo básico

3.
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PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

Practica los valores, deberes
y derechos inherentes a todos
las personas sin distinción de
ninguna clase (origen, grupo
étnico, color de piel, género,
idioma, posición económica,
filiación política o religiosa)
que fortalecen el respeto
mutuo, la democracia y la
cultura de paz.

Promueve el logro de metas
conjuntas en el marco de
la participación ciudadana,
en los ámbitos familiar y
publico.

TERCER GRADO
Propone estrategias en que
las y los jóvenes puedan
contribuir en el proceso de
construcción de ciudadanía.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
SUBÁREA: ESPAÑOL
COMPONENTE DEL ÁREA
Comunicación oral - hablar y escuchar: el uso del código verbal de cada comunidad, tiene
su punto de partida en el uso oral del idioma para comunicarse; además de la base conceptual
referida al proceso de la comunicación, se contempla también el uso del diálogo como medio de
búsqueda de consensos. Este componente también esta relacionado con la comunicación y el
uso de lenguaje no verbal, lo cual incluye pautas de comportamiento, ademanes, modulaciones
de la voz en cuanto a tono y timbre, que generalmente difieren de una cultura a otra pero que
apoyan el proceso de la comunicación; también está dirigido a aspectos tales como la Semiología,
la lectura e interpretación de signos y símbolos.

•

Competencias por grado ciclo básico

PRIMER GRADO
1.

Formula planteamientos
puntuales con relación a un
hecho real o imaginario según
el contexto en el que se
encuentre.

2.

Identifica los códigos
gestuales, iconográficos y
simbólicos de uso común en
su comunidad.

3.

Elabora texto, gráficos y
otros recursos, a partir de
información obtenido en
medios escritos.

SEGUNDO GRADO
Argumenta sus puntos de
vista en una discusión o
diálogo guiado.

-

-

4.

5.
6.

TERCER GRADO
Utiliza conocimientos
y experiencias como
fundamentos de sus
argumentos al expresar ideas
y emociones.
Utiliza códigos gestuales e
iconográficos en diferentes
eventos comunicativos.

-

Redacta textos escritos
con distintas intenciones
comunicativas, según las
normas del idioma.

-

-

-

-

-

-

Elabora textos gráficos y
otros recursos para presentar
información en foros, debates
y otras forma de discusión
y análisis de información
escrita.

Elabora textos, gráficos y
otros recursos, a partir de
información obtenida en
medios escritos.
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ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
SUBÁREA DE ARTES PLÁSTICAS
COMPONENTES DEL ÁREA
•

Comunicación: la observación de imágenes ofrece una representación relacionada con el
tema que se trabaja. Este tipo de actividad permite recibir nuevas informaciones y elaborar
Interpretaciones mediante la conversión de la información recibida en forma visual a una forma
oral. En este proceso participan las diferentes disciplinas del conocimiento y, al mismo tiempo,
se hace énfasis en el descubrimiento y análisis de los elementos del lenguaje visual: línea, color,
textura, claroscuro, área, perspectiva y volumen y sus posibles combinaciones. Es importante
estimular la percepción y comprensión del mundo que rodea a las y los estudiantes, para que, por
medio de ellos, puedan comunicar sus sentimientos. Por esta razón, las actividades se planean
con un objetivo común en mente: intentar que las expresiones artísticas de todas y todos tengan
un significado pleno que comunique ideas y emociones.

•

Creación: en el proceso creativo, se pretende que las y los estudiantes sean capaces de
manifestarse con imaginación y desarrollen una actitud creativa dentro del mundo visual y
plástico.

•

Apreciación: estimula la percepción de la alumna y el alumno, para que la información que recoja
sea asimilada y aprecie las cualidades de los objetos o imágenes que observa. Al enseñarle a
observar, no sólo responde al estímulo visual de las imágenes, sino que se vuelve capaz de
analizarlas y cuestionarlas objetivamente. Esto facilita su gusto personal y por lo tanto le permite
evaluar la información visual de su entorno en términos más objetivos.

Competencias por grado ciclo básico

PRIMER GRADO
1.
-

2.
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Emplea la línea
configuradora de
formas para comunicar
gráficamente sus
percepciones y
sentimientos.

SEGUNDO GRADO
Utiliza las técnicas de
crayón, óleo pastel
y pastel seco en la
realización de sus
obras gráfico-plásticas
con temas de cartel
publicitario.
Utiliza los factores de
comunicación y tecnología
en el diseño de campañas
publicitarias de carácter
informativo.

TERCER GRADO

-

Aplica los colores
de acuerdo con la
naturaleza del mensaje
gráfico-plástico que
desea comunicar y sus
experiencias personales.

SUBÁREA DE TEATRO
COMPONENTES DEL ÁREA
Comunicación: tiene como fin proporcionar a las y los estudiantes las herramientas y técnicas
indispensables para expresar ideas, sentimientos, emociones y actitudes por medio de los
diferentes lenguajes artísticos (plástico, musical, kinestésico, teatral, audiovisual, cultural).

•

Competencias por grado ciclo básico

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

1.

Utiliza con libertad y
confianza su cuerpo al
expresarse ante un público,
solo o en público

Utiliza los principios de
expresión escénica (preexpresión, presencia,
energía, entre otros)
autodeterminada y
conscientemente en
actividades teatrales.

Utiliza sus habilidades
corporales y autodeterminación
en el montaje y en la
producción de obras teatrales.

2.

Utiliza elementos del
lenguaje oral y corporal
en la improvisación de
conflictos teatrales del
ámbito personal.

Aplica elementos de
la improvisación en la
actuación de situaciones
establecidas ligadas a su
entorno.

Comunica ideas, emociones
y sentimientos por medio
del lenguaje oral, corporal
y simbólico en situaciones
teatrales ligadas a su entorno.

3.

Aplica las bases de la
actuación, la expresión
corporal y el manejo de
la voz en la creación de
conflictos teatrales.

Se involucra en procesos
de creación colectiva,
de montajes teatrales,
gestionando y adaptando
recursos de su contexto
inmediato.

Participa voluntariamente en
grupos teatrales, asumiendo
creativamente, diferentes
roles: producción, actuación,
dirección.

4.

Identifica en forma
y contenido las
manifestaciones culturales
de su comunidad.

-

-
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Instrucciones
Armado de piezas
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Manual de armado
Caja

Cada doblez tiene un número y una flecha que indica la dirección a donde se debe de doblar,
por ejemplo, se inicia con el doblez #1 y se busca el segundo número #1, esto nos indica en
donde debe de quedar el doblez y la flecha indica en que dirección se tiene que doblar.

parte de afuera
(impresa)
La línea punteada indica donde se debe hacer un doblez, el doblez se
tiene que realizar siguiendo la línea punteada en su totalidad, se
recomienda que se utilice una regla para que sea más preciso el doblez.

10

10

9
9

1

2

1

2

3

4

4
6

6

5

3

6

7

5
7

7

8

11

8
10

10

11

Al terminar todos los dobleces es necesario pegar el
#4 con la #6, es importante que la parte #4 quede
debajo de la #6 como se muestra en la figura, aplicar
la cantidad de pegamiento necesaria y repetir el
mismo procedimiento con la parte #5 y #7.

Para finalizar y cerrar la caja se
debe de unir las solapas indicadas
con el #10 en el orificio que se
encuentran indicados con el #11.

Manual de armado
Sobre - ¡Dibujo y transformo!
Sobre - Teatro bajo cero

Cada doblez tiene un número y una flecha que indica la dirección a donde se debe de doblar,
por ejemplo, se inicia con el doblez #1 y se busca el segundo número #1, esto nos indica en
donde debe de quedar el doblez y la flecha indica en que dirección se tiene que doblar.

parte de adentro
(no impresa)
La línea punteada indica donde se debe hacer un doblez, el doblez se
tiene que realizar siguiendo la línea punteada en su totalidad, se
recomienda que se utilice una regla para que sea más preciso el doblez.

4
4
1

1

2

2

3
3

Los sobres de “Teatro bajo cero” y “¡Dibujo y transformo!” utilizan el mismo estilo de
sobre, por lo tanto las instrucciones aplican para los dos sobres.

Manual de armado
Tablero - Cuentoleta

parte de afuera
(impresa)
La línea punteada indica donde se debe hacer un doblez, el doblez se
tiene que realizar siguiendo la línea punteada en su totalidad, se
recomienda que se utilice una regla para que sea más preciso el doblez.
El círculo de color negro en el centro representa el nombre del juego.

1

2

(1) Doblar en la línea punteada hacia adentro

3

4

(2) Voltear la ruleta hacia el lado
sin impresión

5

(3) Doblar la línea punteada hacia al centro, de abajo hacia arriba
(4) Doblar la línea punteada hacia al centro, de arriba hacia abajo
(5) Voltear la ruleta hacia el lado impreso

6
(6) Terminado

Ejemplo de caja armada.

Distribución de las piezas dentro de la caja.
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