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Los estudiantes, educadores, padres y madres que ponen a prueba 
 examinan las actitudes 

discriminatorias y los patrones de conducta que fomentan que muchos hombres y niños sean 
violentos e irresponsables; desarrollan habilidades y estrategias para reducir el daño 
resultante y prevenir su perpetuación.  es la iniciativa más reciente y más 
concreta del Centro Internacional en materia de Políticas sobre el Alcohol (ICAP) destinada a 
entender la violencia relacionada con el alcohol, además de identificar y promover buenas 
prácticas para su prevención. 

Después de examinar contextos específicos en los que se conocía la existencia de una 
interacción entre la violencia y el consumo nocivo de alcohol1,  el ICAP decidió abordar esta 
dinámica de manera más integrada. A principios de 2008, publicó Alcohol y violencia: Análisis 
sobre los patrones y las respuestas2. En este compendio de documentos se reunieron 
investigaciones, experiencias y pensamientos creativos de expertos que trabajan en todo el 
mundo en la esfera de la antropología, la salud mental, la aplicación de la ley, las políticas 
sobre alcohol, el género, los derechos humanos y la prevención de la violencia acerca de la 
manera de reducir la violencia y el consumo nocivo de alcohol. A partir de las conclusiones de 
estos documentos y una reunión de las personas expertas que los prepararon, el ICAP decidió 
patrocinar la creación de recursos de aprendizaje multicultural y adaptable a la realidad y las 
necesidades de una amplia serie de comunidades y contextos. 

El ICAP invitó después a especialistas de diversas regiones del mundo, profesionales en los 
ámbitos antes mencionados, además de la educación, para analizar el diseño de que se 
convirtió finalmente en . Aunque el grupo reconoció que personas de hasta 
24 años podrían beneficiarse de un recurso para el aprendizaje de este tipo, sus miembros 
acordaron que la primera versión de  estuviera destinada a jóvenes de 10 a 14 
años. Sus objetivos fueron los siguientes: 

x Mejorar el entendimiento de la intersección entre la masculinidad tóxica (machismo,
ideología patriarcal masculina, chovinismo masculino) y otras conductas aprendidas
malas para la salud, como la violencia interpersonal y el consumo problemático
de alcohol

x Cuestionar, sobre la base del derecho internacional de derechos humanos,
suposiciones sobre la identidad personal, las funciones de género y los desequilibrios
de poder en las que se basa mucha de la violencia interpersonal y la conducta
temeraria

1 En 1998, el ICAP produjo un estudio y, en 2002, un informe titulado Violence and Licensed Premises. La organización también entabló diálogos con 
una variedad de organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Internacional de las 
Naciones Unidas de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Asociación Internacional de Jefes de 
Policía y el Centro Internacional de Prevención del Delito, así como la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. En 
2005, el Banco Mundial albergó una reunión organizada por el ICAP y copresidida por el UNIFEM para analizar la mejor manera de avanzar en esta 
cuestión mediante alguna forma de cooperación público-privada. Al año siguiente, la Junta Directiva del ICAP acordó dedicar más atención al tema 
con la esperanza de que la organización pudiera contribuir a aumentar el entendimiento a nivel internacional. Consulte la página web sobre 
violencia del ICAP para ver una lista de las publicaciones de la organización sobre este tema: 
http://icap.org/PolicyIssues/Violence/tabid/107/Default.aspx 
2 International Center for Alcohol Policies (ICAP). (2008). Alcohol and violence: exploring patterns and responses. Ciudad de Washington: Autor. 
Disponible en: 
http://icap.org/Portals/0/download/all_pdfs/Violence%20Monograph.pdf 
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x Potenciar a las personas jóvenes y a las personas en disposición de protegerlas
para prevenir, evitar y salvaguardarlas de la violencia y la conducta temeraria

x Fomentar, tanto en las víctimas como en los posibles responsables de la violencia,
habilidades de vida que faciliten el respeto por la dignidad de cada uno y los
derechos humanos, así como la dignidad y la igualdad de derechos de los demás

Al abordar la pertinencia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos para 
la realidad de las personas jóvenes participantes,  no ahonda en los detalles 
de los tratados y documentos similares; sino que fomenta la potenciación del 
entendimiento y el respeto por la dignidad humana, la igualdad para todos y la disposición 
de cada estudiante. 

De ahí viene el título . El objetivo del recurso de aprendizaje es ayudar a todas 
las personas —especialmente a los niños, niñas y jóvenes— a experimentar la totalidad de 
su humanidad, no solo aquellos aspectos relacionados con el poder, la frustración o las 
amenazas. Además, el objetivo de este proceso es total: una sociedad en la que los seres 
humanos que no están supeditados a roles de género destructivos, y la violencia y la 
temeridad, están mejor equipados para alcanzar las posibilidades individuales y colectivas3. 

 incorpora estrategias fundamentales que, según las conclusiones de 
especialistas en educación tanto sobre derechos humanos como alcohol, generan un programa 
de educación exitoso4: 

x Un formato participativo, con participación de la familia, cuando proceda

x Un enfoque multidisciplinario, basado en la realidad del participante

x Un programa de aprendizaje que haga hincapié en las habilidades para la vida

x Un diseño de programa que permita una interacción reiterada entre el entorno de
aprendizaje y el mundo real, a lo largo de un período que haga posible reflexionar
sobre la aplicación de los conocimientos y las habilidades impartidas

Con el fin de poner a prueba estos materiales en diferentes culturas y realidades, el ICAP 
estableció una colaboración con el Advanced Life Skills Centre en Kenia y la Fundación 
Quetzalcoatl en El Salvador experimentar el programa de  en diversas 
situaciones (rural, urbano y semiurbano; comunidad y clase) y contextos (hambruna, 
desplazamiento, después de un conflicto étnico, pobreza extrema y expansión de la violencia 
organizada). Una de las autoras del recursos para el aprendizaje —experta en derecho de 
derechos humanos, prevención de la violencia y género— pasó dos días con cada equipo: 
uno en un taller, ayudando a los facilitadores, gerentes del proyecto y evaluadores a asimilar 
y trabajar con el recurso para el aprendizaje; y uno visitando lugares de implementación y 
dialogando con los miembros del equipo sobre la siguiente fase de puesta a prueba.  

3 Un examen somero del Índice sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas ilustra la relación entre la igualdad de género, la ausencia de 
violencia y el desarrollo. Véase http://hdr.undp.org/es/
4 ICAP, 2008. Véase también la nota 11 a continuación.
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Se utilizaron instrumentos para recabar opiniones sobre el propio recurso de aprendizaje, así 
como sobre su aplicación y efecto. Dadas las dificultades de implementación en El Salvador, 
los comentarios de Kenia resultaron ser la opinión más fiable en general. La experiencia (con 
96 participantes, seis facilitadores, y numerosos padres, madres y tutores en dicho país) 
generó abundantes comentarios pertinentes respecto al propio documento de Total 
humano, su implementación, su impacto sobre todos los participantes y la manera de 
mejorar. Como señaló el equipo de Kenia acerca del taller previo a la experimentación y la 
prueba sobre el terreno del recurso para el aprendizaje, 

[ ] no solo ha ofrecido una experiencia única con un valor 
incalculable, sino también posibilidades ilimitadas de marcar una diferencia 
en nuestra sociedad. . . . Nuestras expectativas se vieron superadas. Cada uno 
de los facilitadores quiere participar en llevar a la práctica los conceptos 
mediante la acción comunitaria en el futuro. Los participantes decidieron 
crear comunidades de aprendizaje con la participación de alumnos y familias, 
en las que los miembros pueden alcanzar todas sus posibilidades mediante el 
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos. Propusieron capacitar 
a sus colegas en las escuelas de la zona. . . . Esperan instaurar un sentido de 
apropiación de los derechos humanos para que la experiencia se traduzca en 
acción. . . .  En beneficio de todos. Las escuelas piloto han informado de la 
mejora de la disciplina y del entusiasmo en el entorno para el aprendizaje. Los 
alumnos. . .  han aumentado su confianza y son más complacientes como 
consecuencia de las habilidades recién adquiridas. 

Hemos utilizado esta información, más la recopilada durante los talleres y visitas in situ, así 
como la información y la experiencia adquirida desde entonces, para mejorar el borrador del 
documento y producir el recurso para el aprendizaje que tiene ante usted.  

 está compuesto de lo siguiente: 

x Una Nota para los Facilitadores, en la que se ofrece orientación sobre la manera de 
usar el recurso para el aprendizaje

x Treinta y dos lecciones que pueden adaptarse en función de cada contexto de
aprendizaje y las necesidades de los participantes

x Herramientas dirigidas a padres, madres y tutores

x Recomendaciones de recursos adicionales para temas específicos

x Ocho anexos con información suplementaria que pueden usar los facilitadores para
mejorar sus propios conocimientos y eficacia, o que pueden aprovechar cuando
adapten o creen talleres para alumnos más avanzados. Uno de los anexos contiene
herramientas de información que los usuarios pueden utilizar para adaptar el recurso de
aprendizaje y mejorar su aplicación

 ya ha demostrado que tiene un efecto versátil y de gran alcance de tres 
maneras principales. Primero, se puede usar en cualquier contexto, independientemente de 
que el consumo de alcohol se considere un problema. Por ejemplo, el recurso para el 
aprendizaje se podría usar en comunidades "con ley seca" (donde está prohibido el consumo 
de bebidas alcohólicas) o en comunidades donde la única preocupación inicial es la violencia. 
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Segundo, una guía para facilitadores fácil de¬ usar y de traducir, además de los anexos antes 
mencionados y las referencias a otras lecciones pertinentes disponibles en Internet, permite 
que todo tipo de agentes preocupados por la violencia —educadores, líderes juveniles, 
líderes religiosos, organizadores comunitarios— faciliten (impartan) Total humano y lo 
mejoren para participantes de más edad y más avanzados. Tercero, aunque el objetivo 
declarado del recurso  de aprendizaje son los participantes jóvenes, la puesta a prueba ha 
revelado lo que esperaba el ICAP: Tanto los facilitadores como los padres y madres señalaron 
su propio cambio de paradigma y modificación de conducta después de acompañar a sus 
hijos e hijas a lo largo del proceso. Por lo tanto, con la publicación de este documento, el 
ICAP ofrece el recurso para el aprendizaje a todos los que quieran implementarlo, adaptarlo, 
estudiarlo o evaluarlo. El International Center for Alcohol Policies invita a cualquier persona u 
organización que lo desee a expandir o modificar el recurso para su uso con jóvenes de hasta 
24 años de edad. Esperamos que Human Total le resulte tan beneficioso como a las 
comunidades en las que ya se ha puesto a prueba. Mi equipo y yo agradecemos sus 
preguntas o noticias sobre el uso del recurso de todos aquellos que intentan potenciar a la 
juventud para eliminar la violencia y el consumo nocivo de alcohol.  

Marcus Grant 
presidente del ICAP 
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Proverbio indígena americano 

La decisión de crear Total humano surgió de la preocupación por 1) la relación percibida entre 
el abuso del alcohol y la violencia y 2) los puntos en común entre la violencia y el consumo 
irresponsable de alcohol. 

Existe mucho debate acerca de si esta relación es de causa y efecto, o de co¬existencia. En 
otras palabras, ¿el alcohol genera violencia? ¿O la violencia o los problemas con el consumo 
de alcohol tienden simplemente a ir de la mano? La investigación demuestra que ninguna 
de las dos cosas es el caso5. En cambio, las siguientes observaciones determinaron que el 
recurso para el aprendizaje se centrara en la “masculinidad tóxica”, independientemente 
de que interviniera el consumo de alcohol: 

x Muchos más hombres que mujeres consumen alcohol de manera malsana y
peligrosa6

x Muchos más hombres que mujeres responden al conflicto con violencia7

5 Véase Alcohol and Violence: Exploring Patterns and Responses, un conjunto de documentos encargados por el International Center for Alcohol Policies 

(2008), disponible en: 
http://www.icap.org/Portals/0/download/all_pdfs/Violence%20Monograph.pdf. El grueso de la investigación que sirve de base para las conclusiones 
que sustentan Total Humano pueden consultarse en dos documentos dentro de dicha publicación: "Sociocultural Factors that Foster or Inhibit Alcohol-
related Violence" (pp. 1-28)de Anne Fox, y "The Role of Drinking Patterns and Acute Intoxication in Violent Interpersonal Behaviors" (pp. 29-55) de 
Kenneth Leonard.
6
 Véase, por ejemplo, la página 1 en Obot, I., & Room, R. (2005). Alcohol, gender and drinking problems: Perspectives from low and middle income 

countries. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud. El texto íntegro de este libro está disponible en la red en: 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_gender_drinking_problems.pdf.  
Véase también Organización Mundial de la Salud (OMS). (2004). Global status report on alcohol. Disponible en: 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf. 
7 Según el Grupo de Expertos de la UNESCO: “Todos estamos familiarizados con el hecho de que la mayoría de los soldados del mundo son hombres. Son 
hombres, casi exclusivamente, quienes adoptan las decisiones que dan comienzo a la agresión internacional y a las guerras civiles. Además, es cierto que 
los hombres son responsables de la mayor parte de los delitos de violencia en la vida privada.  Los hombres, y no las mujeres, son el elemento central del 
simbolismo de la violencia en los medios de comunicación de masas, el deporte y la retórica política”. Véase Grupo de Expertos de la UNESCO. (1997, 
septiembre). Reunión de expertos sobre roles masculinos y masculinidades desde el punto de vista de una cultura de la paz: Resumen de las cuestiones y 
temas efectuado por el Relator.  Oslo, Noruega: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
Véase también Reiss, A. J., Jr., & Roth, J. A. (compiladores). (1993). Understanding and preventing violence (vol. 1). Ciudad de Washington: National 
Academy Press. 
Finalmente, según el informe de 2002 de la OMS sobre la violencia: “Aunque las mujeres pueden ser violentas en relaciones con hombres, y la 
violencia se halla también a veces en parejas del mismo sexo, la carga abrumadora de la violencia entre parejas la soportan las mujeres víctimas de 
los hombres”. Véase la p. 89 en: Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, 
R. (2002). World report on violence and health. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud
Véase también N. Kristof, “Is Delhi So Different from Steubenville”, New York Times, 13 de enero de 2013, http://www.nytimes.com/2013/01/13/opinion/
sunday/is-delhi-so¬different-from-steubenville.html, que hace referencia a Kristof and WuDunn, Half the Sky, p, 61: “En todo el mundo, las mujeres de 
entre 15 y 44 años tienen más probabilidades de morir o resultar heridas a causa de la violencia machista que por la combinación del cáncer, el 
paludismo, la guerra y los accidentes de tráfico. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que la violencia doméstica y sexual afecta a entre el 
30% y el 60% de las mujeres en la mayoría de los países".
Véase también Kristof, N. D., & WuDunn, S. (2009). Half the sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide. New York: Knopf.
Véase también la cita de Michael Kaufman al comienzo del Anexo 3.
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x Muchos más hombres que mujeres participan en la “violencia relacionada con
el alcohol.”8

La violencia y la imprudencia masculina existen en la mayoría, si no todos, los países y las 
comunidades de todo el mundo, incluidas en las que no se consume alcohol. De hecho, la 
ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer ha señalado 
“relación errónea entre la violencia y el alcohol”:  

Si bien en muchos casos el alcohol agrava la violencia, 
 contra la mujer. 

. Además, los recursos que deberían destinarse a apoyo, 
capacitación y creación de servicios para hacer frente a la violencia contra la 
mujer en la familia, se destinan a la lucha contra el alcohol y las drogas y a los 
servicios para los alcohólicos y los drogadictos. Si bien estos servicios pueden ser 
necesarios, no deberían restar recursos a los programas relacionados con la 
violencia contra la mujer.9

A pesar de que no hay una interdependencia entre la conducta violenta y el abuso de alcohol, 
estos dos azotes tienen muchos puntos en común. Como concluyó una Comisión de las 
Naciones Unidas sobre la Situación de la Mujer, “las nociones de la masculinidad pueden estar 
ligadas a una serie de factores, como el consumo y el abuso del alcohol.”10 

Tanto la violencia como el consumo problemático de alcohol tienen un efecto negativo sobre 
las personas y las comunidades. La incidencia tanto de la violencia como del consumo nocivo 
de alcohol puede disminuir gracias a medidas legislativas, policiales, sanitarias, comunitarias y 
educativas. Sin embargo, mientras que otras medidas contra la violencia y el consumo 
problemático de alcohol son sobre todo reactivas, la educación es fundamentalmente 
preventiva y, por lo tanto, más eficaz en función de los costos. Es más, tanto los especialistas 
en educación sobre derechos humanos como las personas expertas en educación sobre el 

8 Véase, por ejemplo, Bloomfield, K., Allamani, A., Beck, F., Helmersson Bergmark, K., Csemy, L., Eisenbach-Stangl, I., y otros (2005). Gender, culture 
and alcohol problems: A multi-national study. Berlín, Alemania: Institute for Medical Informatics, Biometrics and Epidemiology. En este estudio se 
examinaron las diferencias en la manera de consumir alcohol entre hombres y mujeres de 13 países europeos y no europeos, y concluyó que, a 
excepción del Reino Unido, “la agresión relacionada con el alcohol era más probable entre hombres que entre mujeres del mismo país” (p. 108).   
9
 Véase el párrafo 31 (énfasis agregado) en Comisión de Derechos Humanos (1999). Integración de los derechos humanos de la mujer y la 

perspectiva de género. La violencia contra la mujer.  Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos:  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/113/57/PDF/G9911357.pdf?OpenElement.  
10

 Véase UN Commission on the Status of Women (UN CSW). (2012). Report of the Expert Group Meeting on prevention of violence against women  
and girls. (p.21) Disponible en: http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/11/Report-of-
the-EGM-on-Prevention-of-Violence-against-Women-and-Girls.pdf. 

12 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/72e640b38c51653b8025675300566722?Opendocument
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/11/Report-of-the-EGM-on-Prevention-of-Violence-against-Women-and-Girls.pdf
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/11/Report-of-the-EGM-on-Prevention-of-Violence-against-Women-and-Girls.pdf


alcohol constatan que, con el tiempo, los elementos clave de un formato participativo, un 
enfoque multidisciplinario, un hincapié en las habilidades para la vida y una interacción entre 
los talleres y el mundo real pueden llevar al éxito de un programa educativo en sus 
respectivas materias.11 

Partiendo de estos elementos pedagógicos, los autores de  crearon un 
recurso para el aprendizaje que pudiera ser eficaz tanto para abordar únicamente la 
violencia entre personas como en contexto en los que coexisten la violencia y el abuso 
del alcohol. 

Con este trasfondo de investigación y experiencia en cuestiones relacionadas con la 
violencia, el consumo nocivo de alcohol y la educación, el recurso para el aprendizaje 
persigue cuatro metas primordiales mencionadas en la introducción de , y 
que repetimos a continuación por su importancia: 

x
, como la violencia interpersonal y el consumo

problemático de alcohol

x , sobre la base del derecho internacional de derechos humanos, 

x

x  tanto en las víctimas como en los posibles responsables de la violencia,

El recurso para el aprendizaje se ha diseñado para su uso en todo tipo de comunidades 

y grupos que se enfrentan —o quieren prevenir— la violencia, como: 

x Aquellas en las que el consumo de alcohol está culturalmente y legalmente aceptado

x Aquellas en las que no se consume alcohol

x Aquellas en la que está culturalmente o legalmente el consumo de alcohol,
pero ocurre de todos modos

11 Véase, por ejemplo, la carta al director de la revista del New York Times escrita por Steven Brion-Meisels (director del Peace Games Institute, 
Boston, Massachusetts), y Mary Utne O’Brien (vicepresidenta de Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, Chicago, Illinois): 
“El perspicaz artículo de Alex Kotlowitz (4 de mayo) sobre los ciclos de la violencia que plagan muchas comunidades puntualiza que, en lo que 
respecta a la salud, la prevención es más eficaz que el castigo, y que para acabar con cualquier adicción tenemos que enseñar alternativas. 
Nuestra propia experiencia y un vasto conjunto de investigaciones sugieren algunas medidas sencillas. Apoyar programas de prevención que 
empiecen pronto, se basen en los valores y los recursos comunitarios y se sostengan a lo largo del tiempo. Centrarse en los recursos en lugar 
de las deficiencias; adoptar las esperanzas, las habilidades y los valores positivos de los jóvenes y las comunidades, y partir de esa base. 
Enseñar alternativas a la violencia: control de la agresividad, empatía, comunicación, cooperación, resolución de conflictos y participación 
activa de la comunidad enseñan a los jóvenes no solo a evitar la violencia; sino también a inocularse contra la falta de esperanza generada por 
estos ciclos”. 18 de mayo de 2008, www.nytimes.com/2008/05/18/magazine/18letters-t¬001.html. (Énfasis agregado) 
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Las lecciones están destinadas a jóvenes de entre 10 y 14 años. Sin embargo, muchas de las 
lecciones han resultado útiles para personas de al menos 21 años. Por este motivo, y el hecho 
de que no todas las lecciones de  son adaptables a participantes  mayores, 
hemos incluido, cuando estaban disponibles, enlaces de Internet a programas de enseñanza y 
recursos sobre estos temas o temas muy similares para que los facilitadores puedan 
consultarlos o adaptarlos. 

→ 
El recurso para el aprendizaje usa métodos educativos que ofrecen información valiosa y 
perfeccionan las habilidades de los alumnos, a la vez que garantizan una dinámica 
interactiva entre los miembros del grupo, sus facilitadores, sus familias y su comunidad. La 
participación interactiva es esencial porque queremos que nuestros alumnos puedan 
conectar y aplicar el contenido de Total humano en sus propias vidas. 

Antes de que nuestros estudiantes puedan identificar  en sus 
vidas y determinar la manera de erradicarlas, tienen que poder reconocer las múltiples 

 que adopta la violencia, así como a distinguir entre la violencia y maneras 
saludables de abordar la frustración y el conflicto. La incorporación de los 

 al recurso para el aprendizaje es fundamental para esta dinámica. Al asegurarse 
de que los jóvenes entiendan sus derechos y los de los demás,  pretende 
promover el desarrollo de la empatía y el respeto por la dignidad inherente de todos, 
imperativos para la prevención de la discriminación (prejuicios, intolerancia, estereotipos) 
que provoca, cataliza o sirve de excusa para muchas de las conductas violentas.  

Además de la empatía, el respeto y la no discriminación, el programa examina el derecho a 
la , el derecho a la  y los . El 
objetivo de las “lecciones” sobre derechos humanos de  no es ofrecer 
información sobre tratados internacionales específicos, sino potenciar en estudiantes el 
entendimiento y el respeto por la dignidad y la igualdad de las personas. También 
pretenden desarrollar el sentido de “autonomía” de los jóvenes: una confianza en su 
capacidad para reducir la discriminación y la violencia en sus vidas y en la vida de su 
comunidad.  

Como se señaló anteriormente, las lecciones y la documentación sobre la discriminación se 
concentran en el género (sexo).  Aunque se aborda ciertamente la discriminación contra las 
mujeres y las niñas, nuestro aprendizaje se centrará en la discriminación de sexo/género a las 
que están sujetos los niños y los hombres. Como ha explicado el Grupo de Expertos sobre 
prevención de la violencia contra mujeres y niñas de la Comisión de la Condición Social y 
Jurídica de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, “los análisis y los programas simplistas 
destinados a factores con una causa única como el abuso del alcohol, o atribuir la 
responsabilidad de la prevención de las violencia a las propias mujeres y niñas. . . pueden hacer 
más mal que bien en algunos casos.”12 

Las lecciones y el material para padres y madres examinan 
—masculinidad tóxica, machismo, ideología patriarcal 

masculina y chovinismo masculino—suponen una camisa de fuerza y un impedimento para  
12 UNCSW Violence Prevention, p. 6. 
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muchos hombres y niños, y cómo este daño psicológico genera mucha de la conducta 
violenta y temeraria en el mundo, como el abuso del alcohol. 

Desde el comienzo de la humanidad, las sociedades de todo el mundo han reevaluado y 
adaptado sus normas y conductas en interés de la preservación y el progreso. Muchas de las 

 que promueven la violencia y el consumo nocivo de alcohol como 
conductas masculinas, victimizan a niñas y mujeres, y que no reconocen que la violencia de 
pareja, el maltrato infantil, el abuso de las personas mayores y la discriminación de género 
constituyen violaciones de los derechos humanos, son más que nocivas, son peligrosas. El 
programa de  ofrece a los jóvenes, para quienes fue creado, conocimiento y 
herramientas para 1) examinar por sí mismo la validez de este tipo de actitudes y actuaciones 
tradicionales, y 2) adoptar decisiones más saludables cuando estas costumbres les parezcan 
destructivas. 

El componente de  de  hace posible que sus 
estudiantes tomen decisiones vitales más inteligentes. Su objetivo es desarrollar las 
siguientes habilidades: resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, 
enfrentar al estrés y las emociones, comunicación eficaz, hábitos constructivos en las 
relaciones interpersonales, autoconciencia y pensamiento creativo. Estas habilidades 
permiten a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en el resto del recurso para el 
aprendizaje sobre violencia y derechos humanos —y, cuando proceda, sobre el alcohol— a 
su vida cotidiana. 

Aunque se hace referencia en ocasiones al consumo problemático de alcohol en las 
principales lecciones sobre violencia, derechos humanos y habilidades para la vida, las dos 
lecciones sobre alcohol en la parte final no son imperativas para poder implementar el taller 
con éxito. Se incluyen para aquellos contextos en los que el facilitador considere que su 
contenido es pertinente y puede ser útil para estudiantes.  

El objetivo de estas lecciones y el material complementario sobre consumo de alcohol es 
mejorar el entendimiento de la diferente entre el consumo responsable e irresponsable de 
alcohol, y los efectos que puede tener el consumo de alcohol en el organismo, la familia y la 
comunidad. También subrayan el hecho de que el consumo temerario de alcohol —por el 
atacante o la víctima— no es una excusa válida para la violencia. La documentación se basa en 
las conclusiones de la investigación de que la relación entre el alcohol y la conducta violenta es 
compleja, no casual, y está influida por una serie de factores, como la biología (propensión 
individual a la violencia), el contexto socioeconómico y la cultura. Al entender que el abuso del 
alcohol no elimina la responsabilidad personal, los jóvenes aprenden que deben rendir cuentas 
por sus decisiones y actuaciones. 

* * * 

La esencia de  se encuentra en las lecciones sobre derechos humanos —
especialmente las relacionadas con la masculinidad tóxica— y las lecciones sobre 
habilidades para la vida. A través de estos ejercicios esperamos potenciar que los jóvenes 
piensen de manera crítica acerca de los mensajes basados en la discriminación y orientados  
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a la violencia, con los que los bombardean a lo largo de sus vidas. Idealmente, los 
facilitadores que usen este programa ya tendrán cierta experiencia y 
comprensión de la intersección entre la violencia interpersonal y otras conductas 
aprendidas, como los patrones nocivos de consumo de alcohol. 
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El programa del recurso para el aprendizaje aborda los siguientes temas fundamentales: 

x ¿Qué es la violencia?

x Causas y consecuencias de la violencia

x Expectativas sobre cómo debemos comportarnos como niños y niñas, hombres y mujeres

x De qué manera pueden los derechos humanos ayudar a prevenir la violencia

x De qué manera pueden las habilidades para la vida ayudar a prevenir la violencia

x Autonomía: Prevenir el cambio constructivo

x Consumo responsable de alcohol

Cada una de las lecciones involucra al alumno en ejercicios interactivos que llevan 
finalmente al análisis y la reflexión sobre el tema de la lección. Algunos contienen  
inspirativas o entretenidas para el facilitador, los participantes y/o padres y madres. Hemos 
incluido la selección de puntos de vista más multicultural posible. Aunque esperamos 
claramente que las citas ayuden a ilustrar cuánto tienen en común nuestras culturas, no 
dude en sustituir o complementar la cita que se ofrece con una cita de la comunidad, el país 
o la región de los participantes, o ninguna cita en absoluto.

A petición de múltiples alumnos y facilitadores de los programas piloto, hemos incluido dibujos 
y diagramas ilustrativos o evocadores cuando resultó pertinente o dispusimos de ellos, así 
como el máximo posible de  y . Una vez más, como ocurre con 
todas las otras herramientas de este recurso, los medios visuales solo deberían usarse cuando 
resulten apropiados y útiles, teniendo en cuenta el contexto y el nivel de madurez de los 
alumnos. Puede haber situaciones en las que el análisis de los dibujos y/o el análisis de las citas 
sea más productivo para los participantes que la lección impartida, o que las imágenes o las 
citas tengan más sentido para sus padres, madres y tutores que para sus hijas e hijos. Aunque 
se encuentran normalmente al principio de la lección, los dibujos y las citas pueden usarse en 
cualquier momento. Por ejemplo, podría ser mejor usar los dibujos durante la lección para 
provocar la participación de los alumnos, si no se produce naturalmente, o durante el debate. 
Tenga cuidado de no usar imágenes —como las que se ofrecen en este documento o las que 
usted proporcione— de una manera que limiten o condicionen la discusión. En la medida de lo 
posible, queremos que el significado de las lecciones provenga  alumnos; no queremos 
que respondan a lo que consideran las hojas de ruta que les proporcionamos. 

También puede desarrollar sus propios ejercicios —por ejemplo, intercambios de ideas— con 
imágenes que considere que pueden provocar una discusión útil en el grupo. Le 
recomendamos que, cuando use una imagen en un ejercicio, y un título o texto explicativo 
acompaña la ilustración, no lo muestre a los participantes hasta que completen su análisis. Si el 
origen de una imagen —como la nacionalidad del autor/artista, o el propósito original o la  
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realidad de la imagen— resulta una sorpresa para sus alumnos, podría ayudar a cuestionar 
sus suposiciones, y abrirles por tanto más a nuevas ideas y las muchas cosas que las personas 
de diferentes culturas y género tienen en común.

Todas las lecciones están organizadas con el siguiente formato: 

El titular hace referencia a la sección del programa y la posición de la lección dentro del 
programa general. Por ejemplo: 

Esto indica que es la 10a de las 32 lecciones que se incluyen en este recurso para el 
aprendizaje. La lección se puede consultar en el conjunto de lecciones sobre el 
entendimiento de la violencia y sus causas. El título de cada lección se presenta junto con 
una o dos líneas de texto explicando su propósito general. 

Si hay material adicional de la lección disponible en la web para participantes de la misma edad 
o mayores, su ubicación se señala antes del apartado de Objetivos.

Se trata de dos a cinco objetivos de aprendizaje que se han establecido para la lección. Los 
objetivos pueden estar relacionados con los conocimientos, las habilidades o la conducta, 
así como los valores y las actitudes.  

Se trata del tiempo total previsto para impartir toda la lección. El total corresponde con la 
asignación de tiempo para secciones específicas de la lección. Es posible que la duración real 
sea menor o mayor, dependiendo de la manera en que el facilitador administre la lección.

Esta es la lista de materiales de apoyo para la lección, como cartulina, pizarra de papel, 
materiales para escritura y folletos, que hay que preparar o reunir con antelación. Se debería 
examinar detenidamente la lista antes de la lección para poder reunir cualquier material 
necesario o identificar con qué reemplazarlos. Las lecciones se han diseñado de manera que 
requieran el mínimo material de apoyo, aunque se recomienda normalmente el uso de 
papel y materiales de escritura, como cartulina y marcadores.  
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En esta sección se explica en detalle la actividad que se va a llevar a cabo en la lección, como 
calentamientos o intercambios de ideas, y una actividad principal que suele consistir en un 
trabajo en grupo. La actividad principal se divide normalmente en numerosos pasos, cada uno 
con una duración recomendada. La duración real de la actividad dependerá de cómo 
administre las discusiones y el trabajo en grupo el facilitador. 

El debate incluye preguntas que se formulan para enriquecer o guiar la discusión en grupo 
durante y/o después de la actividad. El debate de cada lección incluye numerosas 
preguntas entre las que elegir. Puede que no sea posible abordar todas las preguntas de 
esta sección. Idealmente, el facilitador examinará estas preguntas con antelación para 
familiarizarse con ellas y dar prioridad a las que vaya a usar, a la vez que contempla de la 
posibilidad de formular sus propias preguntas, dependiendo de los alumnos participantes, 
la realidad en la que viven y el progreso de la lección 

Estas secciones contienen una serie de puntos o un texto que subrayan los mensajes 
fundamentales para los alumnos. 

. Sería ideal que el facilitador sintetice estos temas junto con las 
cuestiones planteadas por los alumnos en el transcurso de la lección, de manera que 
cobren coherencia y se refuercen mutuamente. 

* * * 

En ocasiones, 
 en las secciones de instrucciones de actividades, debate o puntos sobre los que 

reflexionar. El objetivo de esto es ayudar al facilitador a provocar la discusión. No son la 
respuesta necesariamente ni “exclusivamente correctas” a las preguntas formuladas, se 
trata simplemente de gestos útiles para ayudar al facilitador. 
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Right vs. Wrong: Raising a Child with a Conscience13 

Dado que los padres, madres, y  cuidadores desempeñan una función vital en las vidas de 
los niños, las niñas y los adolescentes, se ha incluido información e ideas útiles para padres 
y madres de los participantes menores de 18 años en dos subsecciones de lecciones:  

1. : Proporciona información acerca de la lección a padres y
madres de manera culturalmente sensible

2.  (sugerida al final de numerosos folletos para
padres y madres): Presenta actividades que pueden hacer los padres y madres con
sus hijos e hijas o por su cuenta para reforzar el efecto previsto de las lecciones

Los padres y madres y otros cuidadores influyen de manera fundamental en los valores y 
la conducta de sus hijas e hijos. Su participación complementaria en las lecciones ayudará 
a reforzar la experiencia de los alumnos en el taller. Esperamos que la información y las 
actividades sugeridas resulten útiles a los propios padres y cuidadores. Si no puede 
distribuir los folletos a madres y padres sin utilizar a sus hijos e hijas, o si hay que leer el 
contenido del folleto a padres con bajo nivel de lectura, piense en maneras de incentivar 
la asistencia de padres y madres —especialmente los varones— a reuniones informales 
con el facilitador. 

Durante el transcurso del taller, evoque experiencias de los participantes, poténcielos e 
involucre a los padres y madres, sea decididamente consciente del posible efecto de 

 en el hogar. Una de las principales razones para la inclusión de la participación de 
los padres y madres en este recurso para el aprendizaje es el deseo de impedir un 
empeoramiento de la situación en el hogar cuando un participante empieza a sentir la 
suficiente autoridad para cuestionar las dinámicas de su vida familiar. 

Al final de esta nota para facilitadores, y al final de la mayoría de los temas tratados en los 
anexos, encontrará una lista de recursos adicionales, por si quiere profundizar en las cuestiones 
abarcadas en esas secciones. En las notas a pie de páginas de esta nota, algunas lecciones y 
anexos también se citan fuentes que pueden ser interesantes. No obstante, hemos elaborado 
los ocho anexos informativos para facilitar y acelerar su acceso a información complementaria 
esencial. El objetivo de los anexos es responder a las preguntas más probables que puedan 
surgirle cuando se disponga a usar las lecciones de  por primera vez, y ayudarle a 
adaptar cada una de las lecciones a las necesidades de su grupo. Una de las lecciones principales 

13 Stilwell, Galvin, & Kopta, 2000, p. 98 (énfasis agregado).
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aprendidas durante la puesta a prueba sobre el terreno de Total humano fue la gran 
utilidad y necesidad de los anexos cuando los facilitadores se preparan para administrar 
las lecciones. 

A continuación se ofrecen una serie de consejos para ayudar a los facilitadores a usar este manual

Los consejos que se ofrecen a continuación no pueden sustituir la valiosa información y la 
orientación básicas que se proporcionan en los anexos informativos al final de este recurso. 
Por este motivo, aunque sabemos que su tiempo es limitado, le instamos a que 

, que debería completar antes de disponerse a facilitar la 
primera lección, y a los que debería estar dispuesto a remitirse muchas veces conforme 
avance el taller. 

Cada una de las lecciones no es más que una sugerencia de los autores y autoras a los 
facilitadores. Considere que los contenidos de Total humano son un conjunto de 
herramientas. En calidad de facilitador, conoce a sus alumnos y el contexto en el que viven 
mucho mejor que los autores de este recurso para el aprendizaje. Aunque le animamos a que 
use todas las lecciones del manual, no dude de elegir entre ellas y usarlas —o parte de ellas— 
como considere mejor. Suponemos que sus decisiones estarán guiadas por su comprensión 
de factores tales las necesidades de los alumnos, el interés de sus padres y la realidad de sus 
vidas en el hogar, la escuela y la comunidad. 

Dicho esto, las lecciones se han ordenado de manera muy específica por motivos de 
estrategia. Teniendo en cuenta la cantidad de material que abarca este taller, y la gama de 
supuestos culturales que podría cuestionar y emociones que podría suscitar, es esencial que 
usted, en calidad de facilitador, se familiarice profundamente con todo el recurso para el 
aprendizaje antes de planificar su primera lección. Existen dos razones para esto. Primero, le 
permitirá responder de manera más eficaz a las preguntas que puedan surgir en las primeras 
lecciones —lo que incluye asegurar a los participantes que sus dudas se van a abordar en una 
lección posterior, a la que puede referirse específicamente. Segundo, dada la dinámica 
acumulada del progreso en , es probable que los alumnos se sientan mucho 
más confundidos, y tengan muchas más preguntas prácticas, en los primeros días que 
cuando vayan avanzando en el programa. La familiarización con todas las lecciones le 
permitirá cerciorar de manera más creíble a los participantes de que 1) conocen y entienden 
más de lo que creen, aunque no usen el mismo vocabulario empleado en , y 2) 
independientemente de lo que confuso que parezca el contenido del taller al principio, las 
diversas partes de su aprendizaje irán encajando conforme avancen en el programa. 
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 se ha escrito para su uso en todo el mundo, en toda una serie de contextos, 
y para jóvenes cuyo nivel educativo puede variar tremendamente —no solo entre los 
diferentes lugares, sino también dentro del mismo grupo. Además, el uso de cierta 
cantidad de terminología específica sobre derechos humanos, habilidades para la vida y 
violencia —la mayoría de la cual se ha resaltado en negrita para facilitar la consulta— es 
inevitable. Es probable que los alumnos comprendan el significado de una serie de nuevos 
términos por el contexto en el que usan. No obstante, hemos incluido sinónimos en 
numerosas ocasiones para asegurar la comprensión, independientemente de la variante 
del inglés (el idioma principal en que se escribió el programa) o de otro idioma se emplee 
en cierto entorno de aprendizaje. 

Dicho esto, 

. Esto incluye cambiar los nombres que se usan en los 
ejercicios, si fuera necesario. Es más, somos conscientes de la posibilidad de que muchos 
padres no sepan leer, y de la necesidad de leer en voz alta los folletos “para los padres” o de 
“actividad para los padres”. 

En idiomas como el español o el francés, se utiliza la misma palabra (derecho, droit) 
para describir dos términos diferentes en inglés “entitlement” y “right”. Por este motivo, 
es importante entender e insistir cuando sea necesario que, cuando decimos derecho, 
nos referimos a un derecho inalienable (inherente). Cuando decimos “sentido del 
derecho”, nos referimos a la percepción de una persona —o quizá de otros— de que 
tiene un derecho que, en la mayoría de los casos que analizamos, no tiene en realidad. 
Por ejemplo, algunas culturas pueden pensar que un hombre tiene derecho a golpear a 
su esposa siempre que quiera. En realidad, no tiene ese  en el marco del 
derecho internacional; sin embargo, posee el  a hacerlo. 

. 

Como se señaló anteriormente, los alumnos a los que se pretende beneficiar con este 
programa tienen por lo menos entre 10 y 14 años de edad. Dado que son menores de 18 
años, el derecho internacional de derechos humanos los considera “ ”14. Por este 
motivo, en los folletos para madres y padres s describimos como “niños” a los participantes 
menores de 18 años. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia 
comienza a los 10 años y continúa hasta los 19 años, y los “jóvenes” van de los 10 a los 24 

14 Véase el Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), disponible en red en 
http://www.unicef.org/spanish/crc/  
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años15.  Por estas razones, solemos llamar a los participantes “ ” o “ ” 
en las lecciones. 

El siguiente texto aparece en las instrucciones para la actividad de la Lección 8: 
“Maneras aprendidas de manejar las relaciones con otros y el conflicto”. No obstante, 
pensamos que vale la pena tenerlo en cuenta desde que comience a usar este recurso 
para el aprendizaje. 

Puede resultarle útil. . . en algún momento. . .resaltar que la violencia y la 
discriminación pueden usarse de manera positiva. La defensa personal o 
defensa de otros por medios violentos puede ser necesaria en situaciones 
extremadamente peligrosas. El lado positivo de la discriminación es cuando 
no se basa en  (concepciones socioculturales simplificadas y 
estandarizadas, que no se basan normalmente en la realidad) o , 
sino en los hechos o el pensamiento crítico. Por esta razón, las personas que 
saben elegir bien a amigos, socios constructivos en los negocios o ganado de 
gran calidad se describen como “discriminadores” en sentido positivo. Su 
discriminación positiva entre lo bueno y lo malo, lo productivo y lo 
destructivo se deriva de su capacidad de . No obstante, 
a menos que nos refiramos expresamente de manera positiva a la violencia o 
la discriminación, debe suponer que toda mención en  a uno 
de estos fenómenos (violencia o discriminación) es negativa. 

Teniendo en cuenta los temas a tratar, en ocasiones, algunas lecciones pueden suscitar 
emociones o incluso tensiones. Aunque siempre debería cuidar de salvaguardar la seguridad y 
el derecho a la privacidad de los participantes y sus familias, ni eluda ni reprima las emociones. 
Los comentarios sobre la fase de puesta a prueba del taller confirman lo que las personas 
expertas en educación saben desde hace bastante tiempo: la emoción relacionada con 
experiencias y preocupaciones a menudo muy personales puede facilitar el entendimiento, la 
asimilación y la retención de los participantes de los conceptos y las habilidades que se 
transmiten.16 

Cuando aborde el concepto de “masculinidad tóxica” durante el taller, los participantes 
pueden empezar a sentir que están escuchando muchos mensajes negativos sobre los niños 
y los hombres. Le animamos a que subraye que, como comunicamos a lo largo del 
programa, la conducta y las actitudes nocivas no son ni innatas ni inmutables (inalterables). 
Pueden cambiarse y los alumnos pueden ser agentes de ese cambio. Sin embargo, además 
de este mensaje de esperanza y poder, considere aprovechar cualquier oportunidad para 
subrayar las actitudes y las conductas positivas de los niños: las personas en su grupo y —si 
fuera posible hacerlo sin generar una apariencia de estereotipos—grupos de niños. 

15 Véanse las páginas 11-12 en Organización Mundial de la Salud (OMS). (1986). Young people’s health: A challenge for society. Report of a WHO 
Study Group on Young People and “Health for All by Year 2000” (WHO Technical Report Series No.731). Ginebra, Suiza: Autor. Véase también 
UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2011, p. 12, disponible en http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/
16 “El pensamiento y el sentimiento cognitivo y no cognitivo, aquí es donde se difumina la línea. El buen profesor siempre anda a la búsqueda de 
ambos tipos de lecciones, siempre intenta llegar tanto a la mente como al corazón“. David L. Kirp, pofesor de políticas públicas y experto en 
reforma educativa, Universidad de California, Berkeley, en “The Secret to Fixing Bad Schools,” New York Times, 10 de febrero de 2013, Sunday 
Review, p. 5, www.nytimes.com. 
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Sea sensible, en sus palabras y acciones, al nivel de dolor que está a menudo detrás de la 
violencia y las actitudes de dominación de muchos hombres y niños, y lo difícil que es para 
los hombres y los niños que viven en una sociedad patriarcal a aumentar la igualdad de las 
mujeres y las niñas en sus vidas —independientemente de cuanto se beneficien los hombres 
y los niños de esta transición a largo plazo. 

Para fomentar este sentido de comunidad con empatía e igualdad, imparta lo máximo 
posible de cada lección con todos los participantes, incluso el facilitador, formando un 
círculo. A lo largo del tiempo y en todo el mundo, la formación de un círculo por los 
miembros de una comunidad ha fomentado la conexión, la vinculación y el respeto 
mutuo. ¡Se trata de una tradición generalizada y antigua que queremos mantener! 

Para los no iniciados, podría parecer que en las lecciones sobre alcohol se supone que los 
alumnos están consumiendo alcohol ilegalmente, de acuerdo con las leyes de su país. Este no 
es el caso. Los autores de Total humano son sencillamente conscientes del nivel de consumo 
irresponsable de alcohol alrededor del mundo, incluso por personas que no tienen la edad 
para consumirlo legalmente en el país en el que se encuentran. Teniendo en cuenta las 
múltiples consecuencias negativas de dicho consumo, se incluyen estas lecciones con la 
intención de prevenir el consumo peligroso de alcohol entre los alumnos antes de que 
pudiera iniciarse de otro modo. Fomentamos y defendemos totalmente el respeto por todas 
las leyes relacionadas con el consumo de alcohol, dondequiera que existan 

El último de los anexos contiene resúmenes conceptuales y citas directas de las normas 
fundamentales de derechos humanos en las que se basa el recurso para el aprendizaje. Este 
texto se incluye como referencia para el facilitador que busque mayor especificidad, claridad o 
certidumbre acerca de determinado derecho o concepto. Le recomendamos que use también 
parte del anexo con alumnos más avanzados. Si usted, sus estudiantes o sus padres o madres 
tienen interés en comprobar las ratificaciones de todas las convenciones y protocolos 
facultativos citados por el país en el que se está usando Total humano, se pueden consultar en 
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en. 

En muchas comunidades, la educación sexual—si no la propia actividad sexual—se ha 
iniciado antes de que los niños cumplan diez años. Por lo tanto, las conversaciones sobre la 
violencia sexual pueden ser problemáticas en estas situaciones. En otras comunidades o 
sociedades, puede que el facilitador tenga que evitar las referencias abiertas al sexo que se 
incluyen en algunas de las lecciones.   
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Sin embargo, como ocurre en el caso del consumo de alcohol, el facilitador o facilitadora 
puede estar transitando una línea entre la realidad y la “verdad oficial”. Por ejemplo, 
teniendo en cuenta la generalización del fenómeno de la violación en el mundo, es muy 
posible que se mencione, incluso si el incesto se considera un tema demasiado delicado 
para abordarlo ante ciertos grupos. No obstante, dado que el incesto es una forma de 
violencia extremadamente perjudicial y generalizada entre este grupo etario, le instamos a 
que no deje de mencionarlo, a menos que sea totalmente necesario obviarlo. 

Incluso en las culturas más homogéneas, las actitudes respecto a la religión organizada, la fe o 
la espiritualidad de las personas, incluso de los niños y las niñas, son variables. Por ejemplo, en 
las culturas dominadas por un sistema de creencias, ciertos participantes podrían no 
compartirlas, aunque su falta de adhesión no sea aparente para sus compañeros/as, profesores/
as o incluso sus padres o madres. Otras culturas toleran múltiples creencias, pero demuestran 
un escaso entendimiento —y, como consecuencia, una escasa tolerancia— del ateísmo o el 
agnosticismo (la ausencia de creencia o la incertidumbre sobre la existencia de un poder 
superior). En este tipo de culturas, los jóvenes ateos o agnósticos pueden sentirse inseguros a la 
hora de expresar abiertamente sus convicciones o dudas. 

Por estos motivos, es importante 

. Al hacer esto se 
corre el riesgo de alienar a los jóvenes y hacerles cuestionar su confianza en sí mismos. 
Dichas analogías deben tratarse con mucho cuidado. De hecho, uno de los derechos 
humanos que abordamos en el recurso para el aprendizaje es la libertad de expresión. ¡No 
queremos vulnerar el derecho de la juventud a la libertad de—

—expresión de sus creencias en el proceso!17  

Appiah, K. A. (2006). Cosmopolitanism: Ethics in a world of strangers. Nueva York: 

W.W. Norton & Company. 

conscience. Bloomington: Indiana University Press. 

17 Véase, por ejemplo, el (UN) Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief, disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/
religion/docs/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf: sect. IV on the intersection between freedom of expression and freedom of 
religion, as well as, inter alia, pp. 14 and 57 on the “equal protect[ion]” of “theistic, non-theistic and atheistic believers".

25 

http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf


Mohammad Saba’aneh (Palestina), “Comunicación” (Cartoon Movement, 5 de agosto de 2012.18  

x Entender las diferencias entre los aspectos sanos y malsanos de las relaciones

x Reflexionar sobre reglas para el respeto en las discusiones y comprometerse a
seguirlas para crear una comunidad para el aprendizaje positivo

x Familiarizarse con el propósito general del taller de aprendizaje

60 minutos  

x Pizarra de tiza o de papel, marcadores o lápices de colores

x Folleto de la Lección 1, un ejemplar a cada grupo

18 Todas las imágenes de Cartoon Movement se han incluido con permiso del editor, www.cartoonmovement.com  

Desmond 
Tutu, líder 
religioso y 

religious 
activista de 

derechos
humano
s sudafricano 
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x Papel en blanco para los equipos, utensilios de escritura

1. Comience la lección con una breve introducción de los principales objetivos
del taller, adaptando el siguiente texto (2 minutos):

2. Recuerde a los alumnos/as que este grupo es una pequeña comunidad. Podemos
contribuir a que sea una comunidad positiva, y podemos ayudarnos a aprender
mutuamente. Pida a los participantes que intercambien brevemente ideas sobre la
manera de ayudarse entre ellos a aprender.

3. Sugiera a los participantes que desarrollen una lista de “reglas” con que puedan
estar todos de acuerdo y respetar para crear un entorno positivo para el aprendizaje
dentro del grupo. Pide a los participantes que intercambien o propongan ideas y las
escriban en una hoja grande de papel. Escriba en la parte superior: “Reglas para la
discusión”. (5 minutos)

4. Cuando el grupo haya generado una lista de reglas, compruebe si tienen sugerencias
que puedan combinarse y promueva la discusión. Podría sugerir principios
adicionales si no se han incluido, como “solo una persona puede hablar a la vez”, “no
interrumpir al que esté hablando”, “que las cuestiones privadas compartidas no
salgan del grupo”, y “si no está de acuerdo con alguien, asegúrese de criticar la idea y
no a la persona”. (3 minutos)
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¾ No dude en consultar los principios para la participación en grupo dentro
del Anexo 1

5. Pida a los alumnos/as que se comprometan con estas reglas de discusión y
expóngalas en un lugar visible dentro del entorno para el aprendizaje para hacer
referencia a ellas cuando sea necesario más adelante.

1. Pida a los participantes que definan una relación. El objetivo es que la definición sea
tan amplia como sea pertinente para prevenir la violencia en sus vidas. Podría ser
buena idea pasar rápidamente al segundo paso.

a. Obtenga de los alumnos/as, a través de un intercambio de ideas diferentes tipos de
relaciones, especialmente las que les afectan ahora, y les van a afectar
probablemente en el futuro: padre e hijo, hermanos, amigos, compañeros de
escuela (de la misma edad y de diferente edad), compañeros sentimentales,
profesor y alumno, vecino y niño, pariente lejano y niño, policía y civil, ejército y
civil, adulto y niño. (Nótese la importancia de incluir relaciones que puedan
conllevar abuso de poder o autoridad contra una persona más joven o
subordinada).

b. Pida a los participantes que intercambien ideas sobre lo que consideran una
relación sana y qué la hace sana. (5 minutos)

2. Divida al grupo en tres equipos. Entregue a cada uno de ellos uno de los
ejemplos prácticos (véase el folleto para la Lección 1).

3. Las instrucciones para los equipos consisten en leer su ejemplo práctico en voz alta
y analizar dentro de su equipo qué hace que la relación sea sana o malsana. Cada
equipo debe nombrar a continuación a tres personas (el lector, el defensor y el
acusador) para presentar el trabajo del equipo al resto del grupo. (15 minutos) El
lector leerá el ejemplo práctico al grupo. El defensor presentará los argumentos que
demuestran que la relación es sana. El acusador presentará los argumentos que
demuestran que la relación es malsana

4. Los equipos hacen una presentación ante el grupo. (10 minutos)

5. Use las secciones de debate y puntos sobre los que reflexionar para
discutir las presentaciones y enriquecer la conversación.

6. Concluya la actividad con la sección de observaciones finales.
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1. Piense en los tres ejemplos prácticos. ¿Qué hizo que la relación fuera sana?

2. ¿Qué derechos se respetan en una relación sana?

3. ¿Qué hizo que las relaciones de los ejemplos prácticos fueran malsanas?

4. ¿Qué derechos se vulneraron? ?

5. ¿Cómo podríamos cambiar estas historias para que las relaciones parezcan sanas?

 ¿Cómo se podría haber hablado de manera respetuosa sobre el 
peso de Jen?

 ¿Cómo podría su padre animar a Matthew para que tenga mejores
calificaciones? 

 ¿Cómo deberían resolver los vecinos su conflicto sobre la basura en el patio? 

Podemos decir que las relaciones violentas son malsanas. La violencia no es solo física. La 
violencia se produce siempre que alguien hiere nuestros sentimientos, nos humilla o nos 
hace sentir inútiles, nos presiona para hacer algo que no nos gusta, o quiere controlar 
nuestras acciones o qué hacemos con nuestro tiempo. 

Deberíamos saber lo que no queremos y lo que no nos gusta en una relación. 

A las personas que nos aprecian deberíamos gustarles por lo que somos, deberían respetar 
nuestras decisiones sanas, deberían decirnos cuando piensan que estamos tomando una 
decisión equivocada y deberían ayudarnos a descubrir nuestros propios aspectos positivos. Es 
esencial reconocer las primeras muestras de violencia en una relación, porque pueden llegar a 
transformarse en abusos más graves. 

En este taller, vamos a explorar las causas de la violencia y cómo puede reducirse. Podemos 
reducir o evitar la violencia en nuestras vidas reconociendo la presencia de aspectos malsanos 
en una relación o protegiendo nuestros derechos humanos. Podemos promover los derechos 
humanos mediante la autoconciencia, el pensamiento crítico, la comunicación, la resolución de 
conflictos y la intervención. Vamos a tratar cada una de estas medidas en nuestro taller para que 
podamos disfrutar de relaciones sanas y felices. 
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Jen y Steph son muy buenas amigas. Se conocen desde que tenían cinco años. Jen ha 
engordado un poco este año y Steph hace bromas sobre ello a veces. Ayer estaban 
almorzando con sus otros amigos y Steph le dijo a Jen: “No deberías comer esas papas, estás 
poniéndote gorda. Sabes que solo estoy contigo porque me das pena”. 

Los padres de Matthew esperan que obtenga muy buenas calificaciones en la escuela y son 
sumamente estrictos. A veces a Matthew le da “pereza” hacer su tareas, pero suele ser un 
alumno aplicado. La semana pasada trajo a casa su informe escolar y tenía una mala 
calificación en matemáticas. Su padre perdió los nervios, lo llamó vago y le golpeó. 

La familia Miller vive en un edificio de apartamentos con muchas otras familias. Los vecinos de 
al lado les han ayudado en el pasado cuando necesitaban algo, pero ahora están empezando a 
almacenar basura en el patio compartido y se niegan a reconocer el problema. El mes pasado, 
cuando la señora Miller señaló la basura a su vecino, le dijeron que debía limpiarla ella misma si 
le molestaba. 
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Este taller se llama 
. Decimos “Total humano” por dos razones:  

x Porque todos y todas (el “total” de todos los “humanos”) podemos ayudar a
prevenir la violencia, no importa quiénes sean.

x Porque nuestro objetivo en este taller es ayudar a todos a que se sientan cómodos con
todos los aspectos que nos definen, y todos los aspectos que definen a las personas
que nos rodean, sin importar las diferencias—en otras palabras, a sentirse bien con el
“total” de nuestra “humanidad”. Por supuesto, nuestras diferencias tienen que ser
sanas—por ejemplo, con respecto a quién amamos—y no malsanas—por ejemplo,
cuando algunas personas son peligrosas o indiferentes.

A lo largo de los próximos meses, vamos a pasar tiempo con sus hijos o hijas explorando 
algunos temas muy importantes como estos. Examinaremos la violencia, sus causas y lo que 
podemos hacer para reducirla, detenerla o prevenirla. Aprenderemos acerca de nuestros 
derechos humanos, como nuestro derecho a la seguridad personal (seguridad), nuestros 
derechos como jóvenes, y nuestros derechos a la libertad de expresión y la no 
discriminación. También aprenderemos acerca de maneras específicas de promover estos 
derechos humanos.  

Nuestro grupo es una pequeña comunidad. Todos sus miembros pueden contribuir a que sea 
una comunidad positiva, y podemos ayudarnos a aprender mutuamente. Con estos objetivos 
en mente, creamos una lista de “reglas” con que puedan estar todos los participantes de 
acuerdo y respetar para crear un entorno positivo para el aprendizaje dentro del grupo. 

Analizamos diferentes tipos de relaciones, especialmente las que afectan a sus hijos o hijas 
ahora, y les van a afectar probablemente en el futuro: padre e hijo, hermanos, amistades, 
compañeros de escuela (de la misma edad y de diferente edad), compañeros sentimentales, 
profesor/a y estudiante, vecino/a y niño/a, pariente lejano y niño, policía y civil, ejército y civil, 
adulto y niño. Constatará que hablamos de relaciones que podrían conllevar abuso de poder o 
autoridad contra una persona más joven o subordinada: que podría tener miedo de 
desobedecer a alguien con más poder, incluso si dicha persona quiere violar los derechos de       
su hijo/a. 

Analizamos lo que hace que una relación sea sana o malsana, así como qué derechos vemos 
que se respetan en las relaciones sanas y se vulneran en las relaciones malsanas.
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Kaveh Adel (Irán), “Perdida en un ciclo” (Cartoon Movement, 7 de agosto de  2011 

Familiarizarse con los principales objetivos del taller 

x Pensar en la violencia y sus causas

x Considerar maneras posibles de evitar, detener y prevenir la violencia

x Considerar la manera en que cada persona puede ser un agente de cambios
positivos en su mundo

60 minutos 

x izarra de tiza o de papel, marcadores o lápices de colores

x Un cartel elaborado antes de la lección que muestre la siguiente relación:
“Derechos humanos + Habilidades para la vida →Reducción de la violencia”

1. Divida a los alumnos en tres equipos y pídales que hagan lo siguiente. (20
minutos)

Aristoteles, filósofo, 
educador y científico 

de la antigua Grecia 
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a. Pida a un equipo que dibuje o escriba descripciones de varias situaciones en las
que se pueda producir violencia, dividiendo a los miembros del grupo
equitativamente en función de cuatro situaciones:

x Casa
x Escuela o patio
x Barrio
x En “el mundo” (la comunidad más amplia)

¾ Por ejemplo, situaciones en las que participan la policía o el ejército,
o en las que pueden enfrentarse bandas o clanes. Por supuesto, esto
puede estar ocurriendo en el barrio de los participantes.

Los alumnos deben especificar el ejemplo de violencia que están mostrando 
para cada situación. 

b. Pida a otro equipo que escenifique situaciones que hacen que alguien sea
violento. Los alumnos deben pensar en diferentes tipos de personas que pueden
verse provocadas a actuar con violencia: niños, padres, compañeros, personas en
posiciones de autoridad (personas con poder). ¿Qué parece provocarles?

c. Pida al último equipo que piense en maneras de detener o —aún mejor— de
prevenir la violencia en sus vidas. Deben organizar estas medidas sobre la pizarra de
tiza o papel en función de las personas que pudieran intervenir

¾ Si fuera necesario incitar ideas, ofrezca ejemplos de dichos agentes
del cambio: ¿Qué pueden hacer los alumnos? ¿Sus padres? ¿Sus
profesores? ¿Sus mayores o sus líderes religiosos, políticos o
comunitarios? ¿Su policía? ¿Su ejército?

2. Pida a los grupos que regresen y hagan una presentación para los demás. Conceda un
máximo de cinco minutos a cada equipo para la presentación y un máximo de dos
minutos a la audiencia para que formule preguntas y comentarios. (20 minutos)

En su trabajo en equipo y presentaciones nos han mostrado varias formas de violencia, 
pensaron en lo que hace que las personas se vuelvan violentas y se les ocurrieron algunas ideas 
sobre maneras de detener y prevenir la violencia en nuestras vidas. 

1. ¿Qué ha aprendido de sus compañeros en este ejercicio?
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2. ¿El ejercicio le hizo pensar de manera diferente sobre la violencia, quién puede ser
violento y quién puede detener la violencia? En caso afirmativo, ¿de qué manera? En
caso negativo, ¿por qué no?

3. Si volviéramos a hacer el ejercicio al final del taller, ¿cree que se le ocurrirían algunas
ideas nuevas?

El propósito de nuestro taller es aprender, quizá ver algunas cosas de manera diferente y 
pensar de manera creativa acerca de nuestro papel en nuestro mundo. A lo largo de los 
próximos meses, 

x vamos a compartir ideas e información acerca de qué conductas son
“violentas”, quién se vuelve violento y quién sufre la violencia;

x vamos a esforzarnos por determinar por qué las personas se vuelven violentas, lo
que incluye las excusas que se utilizan a veces para justificar la violencia —como
estar borracho— porque no podemos impedir que ocurran cosas malas si no
sabemos qué las provoca;

x vamos a abordar y practicar maneras de evitar, detener y prevenir la violencia.

[Muestre el cartel preparado previamente sobre una pizarra de tiza o papel, o una superficie 
equivalente, que va a estar en un lugar destacado durante el transcurso del taller]:

Para ello, vamos a aprender la manera de combinar el conocimiento sobre los derechos 
humanos —la manera adecuada e inadecuada de actuar y tratar a los demás— con 
habilidades para tratar a nosotros mismos y a los demás de maneras sanas, con el fin de 
reducir la violencia en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. 

Un par de imágenes que podrían ayudarnos a entender el objetivo del taller: 

¾ Cuando “construimos” una cultura de paz, nosotros somos la madera, los derechos
humanos son los clavos y los tornillos, y las habilidades para la vida son el martillo y el
destornillador. Utilizamos las habilidades para la vida para dar vida a los derechos
humanos en nuestras actividades cotidianas, de la misma manera que empleamos
herramientas para introducir clavos y tornillos en la madera y crear una mesa o una casa
de muñecas que todos puedan compartir.

¾ También podríamos decir que los derechos humanos son la dieta de una sociedad
sana, y las habilidades para la vida son los utensilios con los que consumimos y
servimos este tipo de dieta .

Al final de nuestro tiempo juntos, se dará cuenta de lo mucho que ya entendía y sabía 
cuando realizó el ejercicio que hemos hecho hoy. Con suerte, al final de este taller dentro 
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de unos meses, también habrá aprendido mucho más y tendrá mucha habilidad para usar 
sus conocimientos anteriores y nuevos de maneras creativas con el fin de contribuir a que el 
mundo sea más seguro para todos. 
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En esta lección, nuestros alumnos dan ejemplos de varias formas de violencia de las que son 
conscientes, piensan en lo que hace que las personas se vuelvan violentas, presentan algunas 
ideas sobre la manera de detener y prevenir la violencia en sus vidas y reflexionan sobre el 
conjunto de la actividad. 

Este tipo de actividad es precisamente el propósito de este taller: aprender unos de otros, 
ver quizá algunas cosas de manera diferente y pensar de manera creativa acerca del papel 
que cada uno desempeñamos en nuestro mundo. Durante los próximos meses, sus hijas o 
hijos y el facilitador harán lo siguiente: 

x compartir ideas e información acerca de qué conductas son “violentas”, quién se
vuelve violento y quién sufre la violencia;

x esforzarse por determinar por qué las personas se vuelven violentas, porque no
podemos impedir que ocurran cosas malas si no sabemos que las provoca;

x abordar y practicar maneras de evitar, detener y prevenir la violencia.

La fórmula básica de esta iniciativa es que podemos reducir la violencia en nuestras vidas 
mediante el uso de habilidades para la vida para promover y salvaguardar el respeto por los 
derechos humanos: 

En otras palabras, vamos a aprender la manera de combinar el conocimiento sobre los 
derechos humanos (la manera adecuada e inadecuada de actuar y tratar a los demás) con 
habilidades para tratar a nosotros mismos y a los demás de maneras sanas, con el fin de 
reducir la violencia en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. 

Si queremos considerarlo en términos concretos, cuando “construimos” una cultura de paz, 
nosotros somos la madera, los derechos humanos son los clavos y los tornillos, y las 
habilidades para la vida son el martillo y el destornillador. Utilizamos las habilidades para la 
vida para dar vida a los derechos humanos en nuestras actividades cotidianas, de la misma 
manera que empleamos herramientas para introducir clavos y tornillos en la madera y crear 
una mesa o una casa. También podríamos decir que los derechos humanos son la dieta de 
una sociedad sana, y las habilidades para la vida son los utensilios con los que consumimos y 
servimos este tipo de dieta. 

Al final de nuestro tiempo juntos, esperamos que sus hijos o hijas se den cuenta de cuanto ya 
conocían y sabían antes de emprender este proceso. Con suerte, también habrán aprendido 
mucho más, y sabrán un poco más acerca de la manera de usar esos conocimientos para hacer 
que nuestro mundo sea más seguro para todos. 
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Sofia amalinga Ā (recia), Ā“Explicación de la brutalidad policial” (Cartoon ovement, Ā febrero de 2013)

x Entender los mltiples Ārostros de la violencia

x . econocer la relación entre conflicto y violencia

x Explorar la importancia de los desequilibrios de poder para entender y
prevenir la violencia

x Considerar la importancia del sentimiento de privilegio de las personas a cometer mucha
de la violencia

James Thurber, 
escritor y humorista 

(Estados Unidos) 
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x Entender que la violencia en privado —como en el hogar y la familia—es tan
inexcusable como la violencia en público

Nótese que la información que contiene el Anexo 3, “Tipos y orígenes de la violencia”, puede 
ayudar al facilitador a provocar respuestas y la discusión dentro de las líneas que se establecen 
a continuación. Algunos programas piloto han combinado con éxito esta lección con la 
Lección 4, “Ejemplos de la violencia en nuestro entorno.” 

30 minutos (máximo 60 minutos, especialmente si se combina con la Lección 4)

x Pizarra de tiza o de papel, marcadores o materiales para dibujar

1. Siente a los alumnos en un círculo y hágales las siguientes preguntas. La “respuesta”
está precedida por una flecha debajo de cada pregunta. Recuerde: Estas guías se
ofrecen solamente para ayudarle a obtener información de los participantes. Está claro
que en este punto no esperamos en absoluto que expresen sus ideas en estos términos.

2. Elija a un voluntario —o un voluntario para cada pregunta— para que escriba en la
pizarra de tiza o papel la respuesta o la “regla” acordada por el grupo para cada
pregunta. Por ejemplo, después de analizar la pregunta “f”, el grupo puede acordar
que el participante encargado escriba: “Algunas personas emplean la violencia para
poner fin a un conflicto (conseguir lo que quieren) o cuando se sienten frustrados.”

La cantidad y la complejidad de la información compartida dependerán de la franja de edad 
y el nivel educativo de los participantes. Lo importante es ayudar a los alumnos a entender 
que la violencia que nos preocupa es más amplia y difusa por definición de lo que cree la 
mayoría de las personas.

¾ Cualquier cosa que cause daño o sufrimiento

¾ Física/sexual

¾ Psicológica/emocional

¾ Económica

¾ Institucional
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¾ El objetivo es normalmente otras personas. Sin embargo, algunas personas son
violentas consigo mismas. Algunas personas también pueden ser
injustificablemente violentas con animales. Los testigos de la violencia pueden
sufrir daños de por vida a causa de la experiencia.

¾ El poder físico y social permite a las personas ser violentas si así lo deciden.

¾ Sin embargo, la violencia demuestra una debilidad e impotencia dentro de los
corazones y las mentes de las personas que piensan que tienen que usarla.

¾ Fuerza física, tamaño, edad, riqueza, autoridad (por ejemplo, padres, hermanos
mayores, profesores, líderes de maras, políticos y policías).

¾ Para acabar un conflicto de manera favorable, para desahogar su frustración
cuando no consiguen lo que quieren, o cuando no obtienen algo a lo que piensan
que tienen .

1. . Quién cree que su concepto de la violencia ha cambiado como consecuencia de
esta discusión?

a. En caso negativo, ¿qué otros temas cree que deberíamos discutir?

¾ Haga referencia a las siguientes lecciones y de qué manera va a abordar estas
cuestiones el grupo.

b. En caso afirmativo, ¿ha cambiado su idea sobre la capacidad de alguien de su
edad para evitar, detener o prevenir los tipos de violencia de los que podía no
ser consciente antes?

i. En caso afirmativo, ¿de qué manera?

ii. En caso negativo, ¿por qué no?

2. ¿Cómo se siente al hablar de la violencia de esta manera?
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¾ Es normal que le afecten algunas partes del taller. La violencia es un tema
perturbador. Pero, aprender a evitarla, detenerla y prevenirla es ¡una
experiencia muy positiva! Es una experiencia .

. 

Todo tipo de personas pueden ser violentas:

x ricas y pobres;

x con más o menos educación;

x varones o mujeres;

x extraños o personas que afirman que nos quieren.

El simple hecho de que alguien tenga  sobre nosotros no significa que esté 
justificada su conducta violenta hacia nosotros y otras personas. La violencia que ocurre en 
privado—digamos, entre novios o entre padres—no es “un asunto privado”. Puede ser 
perfectamente una . 

. 

Entender los elementos de la violencia—como los ingredientes de una receta—nos ayuda a 
entender la manera de evitarla, detenerla y prevenirla.  

En las próximas lecciones, intentaremos reconocer mejor los tipos específicos de violencia, 
como el acoso en el patio del colegio, la violencia en la familia o la violencia injusta durante 
la guerra.  

También vamos a analizar la manera en que  y el 
 de algunas personas poderosas pueden conducir a la violencia, así como lo 

que podemos hacer para proteger a nosotros mismos y a los demás frente a estos 
desequilibrios—en público y en privado.  

Finalmente, examinaremos las habilidades para alejar los conflictos de la violencia y dirigirlos a 
una resolución más pacífica—con un mejor resultado para todas las partes involucradas. 
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Abarcamos muchas cuestiones en esta lección sobre cómo “Reconocer la violencia”. Sus 
hijos o hijas aprenden que la violencia abarca muchas más conductas de lo que piensa la 
gente—conductas que tienen una causa o un efecto físico, psicológico (emocional), sexual o 
económico. A menudo, la violencia combina dos o más de estas categorías. La violencia física 
puede tener efectos tanto psicológicos como económicos (por ejemplo, trastornos causados 
por el estrés postraumático y hospitalización). La violencia sexual es un tipo de violencia 
física. La violencia emocional—especialmente con el tiempo—puede provocar problemas 
físicos, como jaquecas crónicas y trastornos gastrointestinales que requieren una costosa 
atención médica. La violencia económica—como la ocultación o la malversación de ingresos 
esenciales del hogar—pueden tener tanto efectos físicos (malnutrición) como efectos 
psicológicos violentos (por ejemplo, desarrollo intelectual inadecuado de los niños y las 
niñas, sentimiento crónico de inseguridad en el hogar). 

 

Subrayamos que la violencia es igual de mala en privado que en público. Terminamos 
asegurando a sus hijos e hijas que, conforme vayamos avanzando, aprenderán maneras no 
solo de evitar y detener los conflictos destructivos, sino también de alejar los posibles 
conflictos constructivos de la violencia y dirigirlos a una mejor solución para todas las 
personas involucradas 

¿Le gustaría hablar de estos temas con sus hijos? Sí es así, pregúnteles qué tipo de violencia 
les sorprendió más durante la lección. ¿Sintieron alguna vez que alguien con autoridad sobre 
ellos abusó de su poder de manera violenta? ¿Cómo se sienten durante nuestras 
conversaciones en el taller? Sin embargo, no se sorprenda si sus hijas o hijos no saben o no 
quieren responder a sus preguntas. Al principio, es posible que todo esto les resulte muy 
nuevo —y puede que algo confuso. 

No siempre es fácil hablar de la cuestión de la violencia, especialmente cuando se cuestionan 
supuestos que hemos mantenido durante mucho tiempo. No obstante, si lo hacemos de 
manera gradual y desde una perspectiva de amor y respeto por nuestros hijos e hijas y entre 
nosotros, nadie debería salir dañado. Con suerte, la consecuencia es el aumento de la 
seguridad y la productividad de nuestras familias, nuestra escuela, nuestra comunidad y el 
futuro de todos. 
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Sofia amalinga Ā (recia), Ā“Lunes de lágrimas” (Cartoon ovement, Ā 13 de enero de 2012) 

x Aplicar los parámetros de la violencia a ejemplos concretos de nuestras vidas

x Comenzar el proceso de pensamiento crítico esencial para la aplicación 
constructiva de las normas de derechos humanos en nuestra vida 

45 minutos

x Pizarra de tiza o de papel, marcadores o lápices de colores

1. xplique Āa los estudiantes que el objetivo de esta lección es pensar en
ejemplos concretos de las categorías de violencia analizadas en la lección
anterior.

Testimonio confidencial 
de participante 

adolescente durante una 
prueba sobre el terreno 

de , en 
Kenia, 2010 
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2. Pida a los participantes que se sienten formando un gran círculo e intenten recordar
algunas de las categorías (tipos) y elementos (características) principales de la
violencia analizados en la lección sobre cómo “Reconocer la violencia”. Pida a uno o
más de los alumnos que escriban claramente estas notas recordatorias en una pizarra
de papel, que todos puedan ver durante el ejercicio siguiente.

Una vez que los participantes hayan agotado su memoria, revele en una pizarra de
papel o tiza, u otra superficie compartida, el Diagrama de la Lección 4 (véase a
continuación). (La mejor manera de mostrar este diagrama es en una superficie que se
pueda borrar y reutilizar conforme el grupo vaya avanzando en los ejemplos de
violencia [“acciones”] que sugieran los participantes. No incluye el texto en ,
ni las orientaciones/instrucciones entre paréntesis para los facilitadores que se incluyen
en el diagrama. Conserve el texto en mayúscula y los sinónimos entre paréntesis). (10
minutos) 

3. Pida a los alumnos que presenten ejemplos concretos de la violencia hasta que se
hayan cubierto todos los elementos del diagrama al menos una vez.

a. Cada participante debería intentar ofrecer al menos un ejemplo. .

b. Para cada ejemplo, un estudiante debe escribir la acción violenta en la esfera de la
“ACCIÓN” y marcar los factores que, según los participantes, corresponden al
ejemplo. (Haga rotar los alumnos que se encargan de esta tarea). Por ejemplo,
cuando un padre se gasta todo su salario en alcohol y cosas similares, pone en
juego los siguientes elementos y características de la violencia: económico (causa y
efecto), físico (¿menos comida? ¿menos dinero para la residencia?) y psicológico
(¿sentimiento de abandono y de inseguridad en la familia?), disparidad de poder,
sentimiento de privilegio, dignidad (por ejemplo, la reputación de la familia),
autoridad y violaciones en privado (por encima del sentimiento de abandono, la
inestabilidad, etc.).

¾ Recuerde: Un examen del Anexo 3 le puede ayudar a provocar la participación
de los alumnos y explicar conceptos tales como la manera en que gastarse el
salario en alcohol engloba tanto el instrumento (usar la privación financiera
para causar daño) como el efecto (privar a la familia de fondos esenciales) de
la violencia.

4. Si está trabajando con alumnos que requieren una participación más física en el
ejercicio, y cuenta con un número adecuado de participantes, intente lo siguiente:
Haga carteles con los elementos incluidos en el diagrama del ejercicio y entregue o
coloque cada uno sobre un estudiante. Por ejemplo, uno o más alumnos tendrán el
cartel que dice “público”, “económico”, “género” y “frustración”. Una vez que se elige
una acción y se escribe en la esfera central, puede pedirle a todos los alumnos que
crean que su factor está relacionado con la causa o el efecto del acto que se pongan
de pie y expliquen, uno por uno, por qué. Alternativamente, pueden mencionar cada
uno de los elementos y pedir al estudiante o los alumnos correspondientes que se
pongan de pie si piensan que su factor es aplicable al caso y expliquen por qué.
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5. Cuando crea que se han mencionado todos los elementos pertinentes para
determinado ejemplo de la violencia, borre la “acción” y las marcas y empiece con el
siguiente ejemplo. (20 minutos)

6. Facilite información sobre con quién pueden ponerse en contacto los participantes si 
experimentan o presencian la violencia, o si tienen preguntas sobre el tema. (5 
minutos) 

1. ¿Dónde puede ocurrir la violencia?

¾ En cualquier lugar.

2. ¿Cuándo se justifica la violencia?

¾ EN MUY RARAS OCASIONES. Defensa personal cuando no hay otra
alternativa; emergencias.

3. ¿Cree que tiene derecho a que no le peguen o hagan daño de otras maneras?

4. ¿Qué haría si le ocurriera esto?

5. ¿Qué le diría a otra persona que hiciera si le ocurriera?

6. ¿A quién puede recurrir para que le apoye de manera responsable?

7. ¿Qué otros métodos son mejores que la violencia para resolver conflictos?

8. ¿Cree que las niñas y los niños son sobrevivientes de diferentes tipos de violencia?
¿Cómo y por qué?

9. ¿Cree que es justo?

Al hablar de la violencia que experimentamos o presenciamos en nuestras propias vidas, nos 
damos cuenta de la gran complejidad del problema. Un incidente de violencia puede tener 
muchas causas y consecuencias muy distintas. La violencia puede ser obvia (por ejemplo, 
cuando golpean a alguien) o sutil (por ejemplo, cuando alguien nos insulta o nos priva de 
necesidades básicas). Nos puede confundir la propia violencia o el sentimiento que nos 
provoca, especialmente cuando alguien que afirma querernos o sabe lo que es mejor para 
nosotros, nos hace daño o nos toca de una manera que nos incomoda. Aprender acerca de 
nuestros derechos humanos nos ayudará a entender mejor cuando la violencia es aceptable o 
inaceptable. Las habilidades para la vida que vamos a aprender nos ayudarán a usar esta 
información para detener la violencia, o acabar con la confusión. 
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Total humano: Un recurso para el aprendizaje sobre prevención de la violencia

19

 (CUERPO) 
 (incluida la violencia sexual y la privación de libertad) 

 (MENTE) /  (CORAZÓN) 
(incluida la dignidad y las amenazas) 

 (DINERO, NECESIDADES) 

(por ejemplo, castigo corporal, limitar la educación por motivos de sexo, abuso durante la detención) 

19 : una vez que haya recreado este diagrama sobre una superficie grande para compartirlo con todo el grupo, intente conservarlo para poder volver a consultarlo siempre que sirva de ayuda, o cuando 

se recomiende en una lección posterior, como la Lección 17, “El derecho a no sufrir discriminación”. No incluya el texto entre paréntesis ni los ejemplos en minúscula en la versión del diagrama que vaya a mostrar. 
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Lamentablemente, la violencia en el hogar (violencia familiar, violencia entre parejas) ocurre 
en todo el mundo. Es importante saber cómo identificar la violencia en nuestras relaciones 
con otros miembros de la familia, porque, en ocasiones, hasta las personas que están 
experimentando la violencia no se dan cuenta de la gravedad del problema. Cualquier forma 
de violencia  (incluida la ),  o  (privación) es una conducta 
inaceptable en la familia y puede constituir una violación de los derechos humanos.  

Puede ser difícil detectar la , que incluye actos como los 
siguientes: 

x ignorar a la otra persona

x contradecir a la otra persona para demostrar que sabemos más o tenemos
más poder

x pretender que no hemos oído lo que ha dicho otra persona

x ignorar los comentarios de otra persona

x culpar constantemente a los demás

x dar órdenes sin respeto

x amenazas

x hablar con agresividad

x olvidar o negar acuerdos o promesas contraídas en el pasado

A veces, aunque detectemos conductas violentas entre nuestros familiares, es difícil aceptar que 
constituyen un problema. Nos empeñamos en pensar que la persona violenta va a cambiar, y 
que la violencia cesará. Sin embargo, así es como se produce normalmente la violencia: de 

. Después de producirse la violencia familiar, el responsable puede pedir disculpas 
y expresar su arrepentimiento. Puede que se muestre muy cariñoso/a durante este período. Sin 
embargo, cuando resurgen los viejos conceptos y sentimientos es probable que reaparezca la 
violencia emocional. La tensión creciente puede desembocar entonces en violencia física, 
seguida de nuevas disculpas. Es importante entender este patrón cíclico de la violencia y           
pedir ayuda. 

Como seres humanos, todos tenemos derecho a vivir en un hogar libre de violencia. Como 
cuidadores, tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos e hijas y asegurarnos de que 
vivan en un hogar sin violencia. Además, como miembros de una comunidad, es en el interés 
de todos que nos preocupemos del bienestar de otros miembros de la comunidad. Si 
conocemos una situación de ,
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, tenemos la obligación de denunciarla a las autoridades o las personas 
expertas responsables, como el cuerpo de policía (si se puede confiar en ellos para que 
traten la violencia de manera profesional y equitativa), el personal de salud u 
organizaciones dedicadas a apoyar a las familias o defender los derechos del niño, la mujer 
o las personas ancianas.

Si fuera necesario, busque recursos dentro de su comunidad que puedan ayudarle a 
enfrentar la violencia doméstica, o en los que puedan aconsejarle sobre la manera de 
responder a la violencia en casa de otra persona. Si le preocupa su propia conducta violenta, 
o quiere ayudar a alguien dentro de su vida a controlar su temperamento, busque a otras
personas u otros recursos dentro de su comunidad o en la red para manejar la ira. Tenga 
esta información a mano. En una fase posterior del taller de Total humano, sus hijas e hijos 
aprenderán diversas habilidades para la vida que les pueden ayudar a controlar su enojo, 
como la autoconciencia, la comunicación constructiva, el pensamiento crítico y la 
negociación. Le entregaremos folletos o documentos informativos sobre esas lecciones. 

1. Piense en los conflictos más habituales en su hogar. Escriba cómo le hacen sentir
estos conflictos y con qué frecuencia ocurren.

2. .ntente identificar si los conflictos en su hogar desembocan en violencia y con qué
frecuencia ocurre esto.

3. Cuando tenga un conflicto con sus hijos, escuche lo que tienen que decir y evite
sacar conclusiones.

4. Hable sobre sus sentimientos con su pareja o su esposo/a.

5. Hable con todos los miembros de su familia sobre el uso de la negociación como
estrategia para resolver problemas, y sobre las conductas que considera dañinas o
violentas. (Sus hijos e hijas también aprenderán habilidades para negociar).
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Pítaco de Mitilene, uno de los sabios de la antigua 
Grecia medicado a la ciencia y la política 

Bernard Bouton (Francia), “Use su cerebro para la paz” Cartoon Movement, mayo de 2012. 

x Empezar a pensar de manera crítica sobre las causas del acoso y otras
conductas violentas en nuestras vidas

x Considerar nuestra propia función  como pacificadores

40 minutos  

Ninguno 

1. Pregunte a los participantes qué piensan que es un “pacificador”. Si fuera
posible, pida a uno o más de los alumnos que escriban las características de un
pacificador sobre una pizarra de tiza o papel a la vista de todos. También puede hacerlo
usted mismo. Continúe hasta que considere que el grupo ha cubierto todos los
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elementos necesarios para esta lección. Algunos ejemplos pueden ser “detiene 
peleas”, “protege a las víctimas de acosadores”, “ayuda a las personas a entender y 
aceptar y quererse unos a otros”, “ayuda a resolver conflictos”, “contribuye a que las 
personas hablen de manera amable, en lugar de pelear físicamente o con palabras 
crueles”. (Nótese con cuanta frecuencia se usa el verbo ayudar cuando describimos lo 
que hacen los pacificadores). 

2. Explique que el grupo va a practicar habilidades sobre las que aprenderán más en
lecciones posteriores, pero con las que ya cuentan, aunque nunca las hayan utilizado
antes o sean conscientes de ellas. Estas habilidades nos ayudan a proteger nuestros
propios derechos y los derechos de los demás. Recuerde a los alumnos que el grupo
es un espacio seguro y los que se dice y hace en el grupo nunca debería ser sujeto de
chisme (conversación dañina, a diferencia del intercambio productivo de
información) fuera del grupo.

3. Pida a los alumnos que se dividan en dos equipos para preparar escenas breves. Sea
consciente de que estas escenas pueden suscitar emociones muy potentes. No
reprima las emociones más de lo absolutamente necesario para mantener el orden
en el grupo.

a. El primer equipo preparará una escena breve (3 a 5 minutos) de un caso de acoso
en la escuela. El equipo debe designar a las personas que interpretarán el papel de
acosador, la víctima y el pacificador.

b. El segundo equipo preparará una escena breve de una situación violenta en el
hogar, con roles específicos para un miembro de la familia agresivo (otro tipo de
acosador), la víctima de la agresión y el pacificador.

 Ambos escenarios son flexibles: 

¾ La víctima y el pacificador pueden ser la misma o distintas personas.

¾ Puede haber más de un pacificador —de hecho, todo un grupo de
pacificadores.

Si hay más de un pacificador, uno de ellos puede ser o no la víctima de la agresión. 
(10 minutos)  

4. Los equipos presentan sus escenas. (10 minutos)

1. ¿Qué problemas se describieron en sus escenas?

2. ¿Cómo cree que se siente el acosador?

3. ¿Cómo cree que se siente la víctima del acosador?

4. ¿Cómo cree que se sienten el  pacificador o los pacificadores?

5. ¿Se podría haber resuelto el incidente de acoso (violencia familiar) de otra
manera?
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6. ¿Qué diferencias habría tenido la situación descrita en su escena sin el uso de la
violencia?

7. ¿Qué podemos hacer cuando un acosador en la escuela o alguien en casa nos
maltrata o nos agrede (físicamente o con palabras)?

8. Los medios de comunicación, los videojuegos y algunos estilos de vida promueven
la violencia y la necedad como conductas “cool”, especialmente en el caso de los
hombres (por ejemplo, el machismo). ¿Qué piensa de esto?

9. ¿Cómo afecta la violencia a su comunidad? ¿Qué le gustaría cambiar?

10. ¿Cómo podemos promover el papel de los pacificadores en las escuelas y las familias?

11. ¿La violencia puede ser “cool” en algún caso?

La violencia nunca es “cool” porque hacer daño a otros es una conducta vergonzosa. 
Cuando un acosador u otro agresor hace daño a alguien, el debe sentirse 
avergonzado—  la  víctima. 

La violencia no es solo física —se puede provocar un daño grave a las personas con 
actos como la discriminación verbal (palabras) o el aislamiento social (exclusión). Son 
formas de violencia emocional y psicológica.

x La discriminación no solo sucede en público. Las ideas que la sustentan se
enseñan a menudo en el hogar.

x La manera en que expresamos nuestros sentimientos, no solamente que les
peguemos, también puede causar daño a nuestros compañeros de clase o familiares.

Aunque parezca lo contrario, la violencia es una muestra de debilidad. Si tenemos autoconfianza 

y fuerza moral, podemos optar por ser pacíficos. 

Los medios de comunicación masivos, los videojuegos, el arte y algunos estilos de vida 

promueven la violencia.  

x Debemos analizarlos de manera crítica: decidir que mensajes asumimos.

x Tenemos la opción de actuar de acuerdo con nuestros propios principios y valores.

Si la lección ha provocado bastantes emociones, practique este ejercicio de 
para calmar las emociones de los alumnos antes de disolver el grupo. 

Pida a los participantes que adopten una postura cómoda y relajada—si no tumbados boca 
arriba con las manos a los lados, quizá sentados en el suelo con las piernas cruzadas y las 
manos sobre las rodillas. Dígales que cierren los ojos y respiren profundamente, “con el 
estómago” (respirar una y otra vez sintiendo el aire en el abdomen), mientras piensas en los 
pacificadores en sus vidas—personas que les hacen sentir seguros y protegidos, o a las que 
piensan que pueden acudir si lo necesitan. También pueden pensar en lugares en los que se 
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sienten seguros y tranquilos. Tómese entre uno y cinco minutos, dependiendo de cuánto 
tiempo crea que necesita el grupo y la capacidad de los participantes de permanecer quietos. 

La violencia no es “cool”. Salvo en las circunstancias más extremas, siempre hay opciones para 
evitar la conducta violenta. La manera responsable y “cool” es ser pacífico. 
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En la lección 5, “La violencia NO es ‘cool’”, empezamos a  sobre las 
causas del acoso y otras conductas violentas en nuestras vidas. También consideramos nuestra 
propia función de pacificadores. Hablamos de lo que  pensamos que es un “pacificador”. ¿Un 
pacificador detiene peleas? ¿Protege a las personas víctimas de acosadores? ¿Ayuda a las 
personas a entender y aceptar (o querer) a los demás? ¿Ayuda a resolver conflictos? ¿Ayuda a las 
personas a hablar de manera amable, en lugar de pelear físicamente o utilizar palabras crueles? 
Constatamos el hecho de que se usa el verbo ayudar cuando describimos lo que hacen los 
pacificadores. Esto se debe a que la pacificación consiste en ayudar a los demás, no en imponerles 
nuestra voluntad. 

Practicamos habilidades de las que aprendemos más en lecciones posteriores, pero que sus 
hijos e hijas ya poseen, aunque nunca las hayan usado o no fueran conscientes de que las 
tienen. Hablamos de la manera en que estas habilidades nos ayudan a proteger nuestros 
propios derechos y los derechos de los demás. Recordamos que nuestro grupo es un espacio 
seguro y los que se dice y hace en el grupo nunca debería ser sujeto de chisme 
(conversación dañina que viola el derecho a la privacidad, a diferencia del intercambio 
productivo de información) fuera del grupo. 

Durante la actividad, nos ocupamos del acoso en el hogar y en la escuela. En el proceso 
aprendemos que, en dichas situaciones, la víctima y el pacificador pueden ser personas 
diferentes o la misma persona. Hablamos de cómo pueden haber más de un pacificador en 
determinada situación —de hecho, todo un grupo de pacificadores. A través de escenas 
diseñadas por sus propios hijos, aprendemos qué problemas suelen provocar conflictos. 
Hablamos de cómo se sienten todas las partes: el acosador, la víctima y el pacificador. Analizamos 
métodos alternativos para resolver las situaciones que presentan y cómo se podría haber 
resuelto el conflicto desde el principio sin violencia —física o emocional. Intercambiamos ideas 
sobre lo que pueden hacer sus hijas e hijos cuando se enfrenten al acoso en el futuro y 
(dependiendo del grupo) revisamos la manera en que los medios de comunicación y los 
videojuegos —especialmente los que conectan la violencia con la masculinidad— pueden 
promover o facilitar la violencia, o insensibilizarnos ante el dolor provocado por nuestra violencia. 
Intercambiamos ideas sobre la manera en que la violencia afecta a la comunidad en las que viven 
ustedes y sus hijos, lo que les gustaría cambiar sobre la situación y cómo podrían hacerlo, lo que 
incluye promover la función de pacificadores.  

La violencia nunca es “cool” porque hacer daño a otros es una conducta vergonzosa. Cuando 
un acosador u otro agresor hace daño a alguien, el debe sentirse avergonzado —

 la persona atacada. 

La violencia no es solo física —se puede provocar un daño grave a las personas con actos como 
la discriminación verbal o el aislamiento social. Se trata de .
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x La discriminación no solo sucede en público. Las ideas que la sustentan se
enseñan a menudo en el hogar.

x La manera en que expresamos nuestros sentimientos, no solamente que les peguemos,
también puede causar daño a nuestros compañeros de clase o familiares.

Aunque parezca lo contrario, la violencia es una muestra de debilidad. Si tenemos 
autoconfianza y fuerza moral, podemos optar por ser pacíficos. . 

Deberíamos examinar  los medios de comunicación masivos, los videojuegos, 
el arte y los estilos de vida que promueven la violencia, elegir los mensajes que queremos 
asumir y los que queremos rechazar. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de actuar de 
acuerdo con nuestros propios principios y valores. 

Terminamos la lección hablando de por qué la violencia no es “cool”. Salvo en las circunstancias 
más extremas, siempre hay opciones para evitar la conducta violenta. La manera responsable y 
“cool” es ser pacífico. 

A veces, esta lección resucita malos recuerdos o sentimientos de algunas de las personas 
participantes. Si sucede esto, terminamos la lección con un ejercicio de relajación, en el que sus 
hijos/hijas respiran profundamente mientras piensan en personas y lugares que les hacen sentir 
seguros y a gusto. 

Si su hija quiere hablar de la lección con usted, fantástico. En caso contrario, no se alarme. Su 
deseo de respetar las confidencias de amigos o su necesidad de darle más vueltas a lo que 
hemos tratado antes de hablar o tomar medidas sobre ello, puede hacer que su hijo se 
mantenga algo callado durante un tiempo. Sabemos que respetará la privacidad de los 
alumnos durante este período. 
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Alex Falco (Cuba), “Violencia psicológica” (Cartoon Movement, 30 de diciembre de 2012) 

x Considerar los componentes esenciales de cualquier relación que conlleva
supuestamente cariño

x Poder identificar diversas formas de violencia psicológica

x Distinguir entre una relación romántica buena y mala

x Apreciar y valorar la igualdad de género —no los roles estereotipados y tradicionales

60 minutos  

Proverbio chino
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x Papel en blanco para cada estudiante, utensilios de escritura

x Folleto de la Lección 6, un ejemplar a cada participante

1. Comience la lección preguntando a los participantes qué recuerdan acerca de la
Lección 1, “Relaciones sanas”. Sugiérales que consideren sus expectativas de las
relaciones sanas en dicha lección mientras avanzan en esta lección sobre
relaciones románticas.

2. Pida a los alumnos que saquen un papel o un cuaderno. Dígales que no tendrán que
compartir lo que escriban a menos que así lo deseen.

3. Pídales que escriban una lista de diez cosas que les gustaría que hubiera en
cualquier relación que tengan —amistad, relación romántica, su relación con sus
padres o hermanos, su relación con su profesor. (10 minutos)

4. Muestre las siguientes definiciones en una pizarra de tiza o de papel:

¾ : las características físicas que distinguen a los hombres/niños de
las mujeres/niñas.

¾ los papeles, las conductas, las actividades y los atributos que nuestra
sociedad considera adecuados para los hombres/niños y las mujeres/niñas,
sin tener en cuenta los talentos, intereses o sentimientos de cada persona.

5. Divida el grupo en equipos de tres o cuatro alumnos y pídales que lean el folleto de
la Lección 6. Pídales que imaginen que son amigos o familiares de Luisa y Matthew.
(5 minutos)

6. Pida a cada equipo que analice los que piensan sobre la relación entre Matthew y
Luisa. ¿Qué le aconsejarían a Matthew que hiciera, que les aconsejarían a Luisa?
(20 minutos)

7. Cuando todos los equipos hayan terminado, pida a los alumnos que se sienten
formando un círculo (vea la sección de debate a continuación).

1. ¿Qué le parece la actuación de Matthew? ¿Qué le diría?

2. ¿Qué le parece la actuación de Luisa? ¿Qué le diría?

3. ¿Qué piensa de su relación?

4. ¿Matthew respeta los derechos de Luisa? ¿Luisa respeta los derechos de Matthew? ¿De
qué manera los respetan o no los respetan?
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5. ¿Se trata de una relación violenta? En caso afirmativo, ¿por qué? O ¿por qué no?

6. ¿La posesividad es sana o malsana? ¿Por qué?

7. Si Luisa quisiera pedir ayuda, pero no sabe dónde y cómo, ¿qué le aconsejaría?

8. ¿Qué características tiene una relación romántica sana?

9. ¿Cómo le gustaría que fuera su relación romántica?

10. ¿Por qué cree que le han pedido que enumere diez características deseables de
cualquier relación?

11. A parte de las diferencias obvias entre romance, amistad, familia y escuela, ¿cree
que la manera fundamental en que nos tratamos (por ejemplo, amor, respeto,
confianza, comprensión, amabilidad, empatía, compromiso, apoyo) debería ser
distinta en los diferentes tipos de relaciones?

12. Cada cultura tiene ciertas ideas acerca de cómo deberían comportarse las mujeres y
los hombres en una relación romántica.

a. Según su comunidad, ¿cuál es el papel de una mujer o una niña en
una relación?

b. Según su comunidad, ¿cuál es el papel de un hombre o un
niño en una relación?

c. ¿Qué le parecen estos roles? ¿Le gustan? ¿Cree que son justos? ¿Son sanos?

13. ¿Cree que hay alternativas a este tipo de violencia emocional para intentar resolver el
tipo de conflicto que sufren Matthew y Luisa?

x Es normal que haya conflictos en las relaciones, pero la violencia física o emocional
nunca es una conducta aceptable en una relación. Es normal preguntarse si la persona a
la que uno quiere nos quiere realmente o nos está engañando. Sin embargo, saber que
el amor puede hacer daño en ocasiones no significa que deba esperar que le hagan
daño (por ejemplo, con menosprecio, bofetadas, humillación delante de sus amistades,
empujones, gritos, sexo a la fuerza, control o temor a la persona con la que mantiene
una relación romántica).

x Algunos niños pueden pensar que actuar con dureza y tratar a las niñas como si
fueran su propiedad, como si fueran suyas, es “cosa de hombres”. Los hombres
inseguros pueden intentar ganarse la aprobación de sus amistades  actuando como
si no les importara nada ni nadie. Incluso un muchacho al que le gusta determinada
muchacha puede hacerse el gallito delante de sus amistades tratándola mal o actuar
como si su única función en la tierra fuera complacerle a él. Esta conducta está
basada en  y no es sana.
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x Algunas niñas pueden haber llegado a pensar que el maltrato es “cosa de hombres”, y
lo soportan. Las muchachas inseguras también pueden pensar que intentar averiguar
que mantiene contentos a sus novios y hacer lo que sea para complacerles es “cosa de
mujeres”. Pueden pensar que solo tienen que hacer lo que les diga su hombre. Pueden
aguantar que las ignore, las maltrate delante de otros, se muestre realmente posesivo
o que sea violento o abusivo. Esta conducta también está basada en  y
tampoco es sana.

x Algunas muchachas y algunos muchachos tienen a menudo la idea equivocada de que
los hombres no pueden controlarse con respecto al sexo. Pueden pensar que, si un
hombre fuerza a una mujer a practicar el sexo contra su voluntad es probablemente
porque lo provocó de alguna manera. Esas acusaciones son . Las
personas expertas lo denominan “ ”.

x La violencia puede afectar a cualquiera, incluso si usted o la persona con la
que mantiene una relación romántica es inteligente o popular, o fuerte o
sofisticada. La sufren las niñas y los niños, los hombres y las mujeres. Sucede
en relaciones heterosexuales y homosexuales..

x Cuidado con conceptos como: “Puedo controlar esto. Puedo hacer que pare”; “No
debería tomarme los desprecios tan en serio”; “Solo se pone celoso porque me
quiere”; “Solo me abofeteo para mostrar su actitud”; “Me va a dejar de querer si no
hago lo que quiera y cuando quiera”; o “Para demostrarle mi amor, debería querer
pasar todo el tiempo que tenga libre con él”. Son malsanas y pueden ser peligrosas.

x La violencia es tan habitual que a veces parece lo normal. Pero no lo es. Es una
conducta destructiva que aprendemos—y es algo que podemos cambiar.

x No existen “cosas de hombres” ni “cosas de mujeres” en las relaciones. Cada relación es
diferente, y todos los hombres y todas las mujeres actúan de manera distinta en las
relaciones. En las culturas hay ciertas ideas acerca de la “conducta femenina” y la “conducta
masculina” adecuadas, pero estos conceptos no deberían interferir en la elección de
nuestras parejas ni el desarrollo de nuestra relación de la manera que queramos.

x Lo que es más importante, las ideas sobre relaciones no deberían justificar ni provocar
nunca lesiones físicas o psicológicas a otra persona.

x Toda persona tiene derecho a elegir el tipo de relación que quiera. Esto no debería
estar condicionado por lo que piensan los demás sobre las relaciones románticas.

Toda relación tiene problemas y conflictos. Forma parte de la vida. No obstante, si observa 
patrones descontrolados de enojo, celos, humillación o posesividad en su relación, o si ha 
habido empujones, bofetadas, relaciones íntimas forzadas u otras formas de violencia física 
—aunque solo sea una vez—debería buscar ayuda. 

57 



Sin respeto no hay amor. Tiene derecho a que la traten con respeto y no sufrir lesiones físicas 
o emocionales a manos de otra persona. La violencia y el abuso son inaceptables en cualquier
relación. Cuanto más aprendamos sobre los derechos humanos—como el 

 y el —más fácil será detectar cuándo 
se está produciendo una situación injusta o destructiva en una relación. Cuando más 
perfeccionamos nuestras habilidades para la vida, como el pensamiento crítico y la 
comunicación asertiva, mejor podremos resolver problemas en las relaciones y evitar—o 
abandonar—relaciones destructivas. 
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Luisa lleva un par de meses saliendo con Matthew. Se la solía pasar muy bien con él y le tiene 
mucho aprecio. Últimamente, sin embargo... 

 se pone muy celoso cuando Luisa habla con sus amistades. . 

x Se queja de la ropa que lleva y le dice que tiene que ponerse.

x La llama por teléfono y la busca todo el tiempo.

x La presiona para que haga cosas con las que no se siente cómoda.

 se siente culpable por pasar tiempo con sus amistades  y tener sus propios intereses. 

x Se pasa todo el tiempo con Matthew, incluso cuando quiere ver a sus amistades. 

x Evita ponerse ropa que le moleste a Matthew.

x Evita decir cosas o hacer cosas que no le gusten a Matthew.
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Lamentablemente, no es infrecuente que los adolescentes sufran violencia física a manos de 
alguna persona con la que mantiene una relación romántica. En nuestro papel de padres, es 
importante que hablemos con nuestros hijas e hijos acerca de sus relaciones románticas. Les 
podemos enseñar lo que deberían buscar en una relación, como el apoyo mutuo, la justicia y la 
igualdad. También tenemos que enseñarles a identificar la conducta que deberían evitar. 

Es normal que haya conflictos en las relaciones, pero la violencia—tanto física como emociona
—nunca es aceptable. Es normal preguntarse si la persona a la que uno quiere nos quiere 
realmente o nos está engañando. Sin embargo, saber que el amor puede hacer daño en 
ocasiones no significa que deba esperar que le hagan daño (por ejemplo, con insultos, 
bofetadas, humillación delante de sus amistades, empujones, gritos, sexo a la fuerza cuando no 
queremos, control o temor a la persona con la que mantiene una relación romántica).  

La violencia es tan habitual que a veces parece lo normal. No lo es. Se trata de una 
práctica peligrosa y malsana que aprendemos —y podemos cambiar. 

Explicamos a sus hijos e hijas la diferencia entre “sexo” y “género”: 

x : las características físicas que distinguen a los hombres/niños de las mujeres/niñas

x : los papeles, las conductas, las actividades y los atributos que nuestra
sociedad considera adecuados para los hombres/niños y las mujeres/niñas, sin
tener en cuenta los talentos, intereses o sentimientos de cada persona

No existen “cosas de hombres” ni “cosas de mujeres” en las relaciones. Cada relación es diferente, 
y todos los hombres y todas las mujeres actúan de manera distinta en las relaciones. En las 
culturas hay determinadas ideas acerca de la “conducta adecuada” para los mujeres y los 
hombres. Sin embargo, estos conceptos no deberían interferir en nuestro derecho a elegir y crear 
nuestra propia relación. Lo que es más importante, las ideas sobre relaciones no deberían justificar 
ni provocar nunca daños a otra persona, ya sean físicos, psicológicos o económicos. Por ejemplo, 
el hecho de que alguien afirme que una mujer o una niña incitaron a una agresión sexual se 
denomina “culpar a la víctima”. Es discriminatorio y equivocado. 

x Si cree que algo no está bien, es probable que así sea. Puede parecerle que su hijo
adolescente está ansioso, tiene problemas de sueño o está experimentando un cambio
en su apetito o su peso. Preste atención a estas señales y busque un momento
adecuado para hablar de lo que esté afectándole.
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x Identifique y acepte lo que piensa, siente o cree. Sin embargo, tenga claro que la
prioridad tanto para usted como para su pareja tiene que ser el bienestar de su hijo.

x No exija directamente a su hijo que deje de ver a alguien; es mejor hablar con él
sobre sus sentimientos de manera que se pueda poner de manifiesto el carácter
malsano de la relación.

x Busque recursos en su comunidad que le ayuden a abordar la violencia en las
relaciones románticas.
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Presuntos mareros, algunos buscados por asesinato, son presentados a los medios 
por la Policía Nacional en San Salvador, El Salvador, 18 de agosto de 2005. (Foto: Ron 
Haviv/VII Photo Agency.) 

20 Érase una vez un país: Una vida palestina (Nueva York: Picador, 2007), p. 13. 

Sari Nusseibeh, 
presidente y profesor 

de filosofía en la 
Universidad Al-Quds, 

Jerusalén Oriental, 
Palestina20 

Albert Camus, periodista, ensayista, filósofo, 
novelista y dramaturgo francés 

Hijo de una familia del Ku Klux Klan y agente de policía. 
(Foto: Todd Robertson, Gainesville, Georgia, Estados 
Unidos, 1992.)

62 



x Entender la necesidad humana de pertenencia

x Identificar las reglas que nos gustan y disgustan

x Reconocer los aspectos positivos y negativos de los grupos y las maras

x Reconsiderar los posibles propósitos y efectos de los grupos y las maras

x Reconocer la importancia de que cada uno tengamos nuestra propia personalidad

x Encontrar la salida de las maras o pandillas

55 minutos  

x Papel en blanco para cada estudiante, utensilios de escritura

x Seis pequeños contenedores (por ejemplo, bolsas, cajas, cuencos, sombreros)

x Pizarra de papel o de tiza oculta, o algo similar, enumerando todas las “buenas” y
“malas” razones para unirse a una mara que se enumeran en la pregunta 12 de la
sección de debate a continuación)

1. Antes de la sesión, coloque seis recipientes sobre una mesa o el suelo. Se utilizarán
para recopilar el final de las frases inacabadas (a-f) que aparecen más adelante.
Debería haber un contenedor para cada frase completada.

2. Entregue a cada alumno dos hojas de papel y pídales que las partan o corten en
tres partes. .

3. Pida a los alumnos que escriban el final de una frase en cada tercio de papel después
de leerles en voz alta la frase inacabada. Deben pensar detenidamente lo que
escriben y cómo lo formulan, ya que van a compartirlo con el grupo —aunque no se
revelará la identidad de cada autor a menos que quiera identificarse durante la
discusión subsiguiente. Adviértales que no va a leer ningún final de frase que
considere problemático. Conceda a los alumnos suficiente tiempo para realizar esta
delicada tarea con cada frase. Después de cada frase, pídales que doblen y pongan
sus respuestas en el recipiente correspondiente. (10 minutos)
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Complete estas frases en un trozo de papel: 

a. Mis amigos y yo formamos un grupo especial. Juntarme con mi grupo de
amigos me hace sentir…

b. Lo que me gusta es que siempre que nos juntamos…

c. Otra cosa que me gusta hacer con mis amigos es…

d. Lo que no me gusta de mi grupo de amigos es…

e. A veces tengo miedo de que…

f. Me gustaría convencerles de que deberíamos…, en lugar de…

4. Pida a todos los alumnos que se sienten formando un círculo para compartir sus
ideas y poder entablar un debate sobre el tema.

5. Lea cada final de frase por separado. Por ejemplo, lea todos los papeles dentro del
contenedor correspondiente a la frase a). Discútalos y pase a la frase b). (20 minutos
para la discusión de los finales de todas las frases)

Preguntas: (Los participantes solo deben responder a las preguntas que no les 

incomode responder delante de los demás). 

1. ¿Tiene un grupo definido de amigos o pertenece a una mara o banda (callejera)?
¿Por qué? ¿Por qué no?

2. ¿Cómo se siente cuando alguien de su grupo es muy competitivo?

a. ¿Se siente incómodo?

b. ¿Es sana tanta competitividad? ¿O es tóxica (nociva para una relación sana)?

3. ¿Hay algo sobre el grupo que le da miedo?

4. ¿Alguna vez se ha sentido presionado para someterse a los deseos de alguien del
grupo —o de todo el grupo— consumiendo alcohol o drogas?

5. ¿La actividad sexual (cualquier forma de intimidad física) es una condición o una
suposición para pertenecer al grupo?

6. ¿Cómo soporta este tipo de presión (abuso de sustancias o sexo sin cariño)?

7. ¿Hay alguna manera de evitar este tipo de actividad sin que lo rechace el grupo?
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8. Si pertenece a un grupo, o si ha formado parte de una mara, ¿qué opciones tiene
si siente que le están presionando para hacer algo arriesgado o malo que no
quería hacer?

a. Si pudiera crear un grupo social o una mara con una misión especial (positiva), ¿cuál
sería esa misión? ¿Qué cosas positivas puede hacer un grupo?

b. ¿Qué le retiene?

9. Como miembro de un grupo o una mara, ¿tiene derecho a ser su propia persona,
expresar sus ideas y exigir respeto?

10. ¿Tiene la responsabilidad de respetar a los demás que le rodean?

11.

� Identidad común � Disciplina

� Reconocimiento � Amor

� Pertenencia � Compartir con personas similares

� Venganza � Evitar el acoso constante

� Obtener dinero de manera ilícita � Intimidar o tratar a otros con violencia

� Drogas/alcohol � Una familia sustitutiva debido a los
problemas con el alcohol en el hogar

a. ¿Hay otras maneras de obtener los aspectos positivos que algunas personas
encuentran en las maras?

¾ ¿Deportes, asociaciones, servicio comunitario, organizaciones religiosas?

¾ ¿Pedir ayuda a un adulto para poner en marcha una alternativa, como
un equipo deportivo para niñas?

b. ¿De qué otras maneras puede protegerse del acoso o enfrentar los problemas en
el hogar?

¾ ¿Intercambiar ideas con un adulto que le infunda confianza y respeto?

¾ ¿Hablar con un prestador de asistencia sanitaria?

12. ¿Dónde puede buscar ayuda si tiene miedo de un grupo o una mara —la suya u
otra— o de lo que hacen?
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Muchas personas diferentes se unen a maras, no solo los adolescentes que viven en el 
centro de las ciudades. Niñas también se han unida a las maras, alumnos aplicados y niños 
de escuelas urbanas y rurales. 

OPCIONAL: Lea el siguiente testimonio de un miembro de una mara 

1. ¿Cuál es la diferencia entre “confianza” y “respeto”, como se menciona en la historia?

2. ¿Cuáles cree que son los criterios probables para el respeto en esta mara?

a. ¿Qué le parecen estos criterios?

b. ¿Estos son el tipo de criterios para una buena vida que analizamos en
?

En el pasado, algunas personas jóvenes que han asistido a todo el taller de  han 
decidido al final compartir lo que aprendieron con el resto de su escuela o comunidad. ¿Si 
pudiera contar con el apoyo de las personas adultas para ello, cree que este taller o una 
actividad (misión) positiva similar podrían ofrecer una alternativa más feliz que la vida en        
una mara? 

Tiene su propia personalidad. Puede decidir si quiere pertenecer o no a un grupo o una mara. 
Cualquier grupo al que se una debería afirmarle y respetarle. Debería analizar con cuidado 
cualquier grupo al que pertenezca —o al que le hayan invitado a pertenecer— que practique 
una conducta malsana, peligrosa o criminal. Si quiere abandonar una mara, hable con un 
adulto que le infunda confianza y respeto. Hay muchos consejos en Internet sobre la manera 
de abandonar una mara —algunos buenos y otros no tan buenos. Considere el origen de 
cualquier consejo que encuentre o reciba, y entienda que, aunque las maras tienen mucho en 
común en todo el mundo, también existen diferencias. 
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Las actitudes antisociales, las conductas y los grupos constituyen un tema importante porque 
es una de las cuestiones dentro de que la juventud tiene más reticencias de 
tratar con sus padres. Hay numerosas razones para esta reticencia, como las siguientes: :  

x Femor a la desaprobación de los padres

x Falta de entendimiento de que los padres han tenido que enfrentar retos similares en
sus vidas, y podrían darles consejos útiles

x El conflicto en el hogar suele ser un factor determinante del ingreso en una mara; la
mara —independientemente de lo destructiva que sea— se convierte en la nueva
familia del joven

En la Lección 7, “Actitudes antisociales, conductas y grupos”, empezamos por tener una idea 
de lo que le gusta o no le gusta a sus hijos e hijas sobre los grupos o las maras con las que 
pasan el tiempo, y cómo se sienten acerca de las actividades en las que participan con estos 
compañeros. Lo hacen de manera anónima, a menos que un participante decida 
identificarse con determinada afirmación u opinión. 

También analizamos las razones por las que las personas se unen a ciertos grupos o maras: 

� Identidad común � Disciplina

� Reconocimiento � Amor

� Pertenencia � Compartir con personas similares

� Venganza � Evitar el acoso constante

� Obtener dinero de manera ilícita � Intimidar o tratar a otros con violencia

� Drogas/alcohol � Una familia sustitutiva debido a los   problemas
con el alcohol en el hogar

A continuación analizamos alternativas a las actividades y los grupos con los que están 
descontentos algunos alumnos, así como maneras de hacer los cambios que consideren 
necesarios, como abandonar un grupo o una mara. Hablamos de maneras alternativas de 
vivir los aspectos positivos de la pertenencia a una mara sin los negativos. Dada la 
importancia para la salud y la felicidad de sus hijos, nos concentramos en otras maneras 
diferentes de la pertenencia a maras para protegerse del acoso, y de recibir ayuda para los 
problemas en el hogar que son habituales a esta edad, pero que podrían sentir que les 
impulsan a unirse a grupos malsanos de amigos. 
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Total humano: Un recurso para el aprendizaje sobre prevención de la violencia

En el pasado, algunas personas jóvenes que han experimentado el taller de  han 
decidido al final compartir lo que aprendieron con el resto de su escuela o comunidad. Le 
pedimos a sus hijos/hijas que consideren que, si contaran con la ayuda de las personas adultas  
adecuados para ello, este taller o una actividad similarmente constructiva podrían ser una 
alternativa más feliz que pasar tiempo con compañeros destructivos. 

Recordamos a sus hijas/hijos que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Pueden decidir 
si quiere pertenecer o no a un grupo o una mara. Cualquier grupo al que se unan debería 
afirmarlos y respetarlos. Deberían analizar con cuidado cualquier grupo al que pertenezcan—o 
al que los hayan invitado a pertenecer— que practique una conducta malsana, peligrosa o 
criminal. Si quieren abandonar una mara, deberían hablar con un adulto que les infunda 
confianza y respeto. Hay muchos consejos en Internet sobre la manera de abandonar una mara 
—algunos buenos y otros no tan buenos. Instamos a sus hijos e hijas a que consideren el origen 
de cualquier consejo que reciban, y entiendan que, aunque las maras tienen mucho en común 
en todo el mundo, también existen diferencias. 

En conclusión, muchos dirían que la mejor manera de inocularse contra las compañías 
destructivas, como las maras, es una vida hogareña sana. Y uno de los elementos más 
importantes en las relaciones familiares constructivas son las líneas de comunicación abiertas 
y libres de juicios. Esperamos que la experiencia del taller de  ayude a usted y a 
sus hijos e hijas a demostrar el respeto mutuo y el cariño que blindará a sus seres queridos 
contra fuerzas destructivas externas como las maras, en gran parte haciendo que se sientan 
bien consigo mismos. 
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Familia de desplazados internamente, Kono, Sierra Leona a menos de cinco meses después del fin de la brutal 
guerra civil que dependió en gran manera de niños soldado. (foto de C.M. O’Connor, 2002). 

Stephen G. Cary, cuáquero, ex líder del American Friends Service Committee y 
presidente de Haverford College 

x Reconocer que la discriminación y la violencia son conductas aprendidas

x Examinar cómo aprendemos estas conductas

1 hora  

James Baldwin, novelista, ensayista y dramaturgo (Estados Unidos) 
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x Papel en blanco para cada estudiante, utensilios de escritura

1. Comience la lección pidiendo a los alumnos que intercambien ideas sobre las cosas
que han aprendido de otras personas. Puede iniciar el proceso compartiendo lo
siguiente (5 minutos):

2. A menudo, las personas aprenden la manera de actuar en situaciones nuevas
imitando lo que hacen los demás. Si nunca ha estado en una biblioteca, pero entra
en una y se da cuenta de que todos están callados, es probable que imite su
conducta y entiende que tiene que mantenerse en silencio dentro de la biblioteca.
¿Se le ocurren otros ejemplos de cómo imitamos los  de conducta de otros?
Puede que haya asistido a un ritual religioso en el que todos se sientan en el suelo.
Podría aprender el ritual imitando lo que hacen los demás. (10 minutos)

3. En la introducción o en algún punto de la discusión puede ser útil subrayar 
que la violencia y la discriminación pueden tener usos positivos. La defensa 
personal o defensa de otros por medios violentos puede ser necesaria en 
situaciones extremadamente peligrosas. El lado positivo de la “discriminación” es 
cuando no se basa en estereotipos o prejuicios, sino en los hechos o el 

. Por esta razón, las personas que saben elegir bien a amigos, 
socios constructivos en los negocios o ganado de gran calidad se describen como 
“discriminadores” en sentido positivo. Su discriminación positiva entre lo bueno y 
lo malo, lo productivo y lo destructivo se deriva de su capacidad de 

. Sin embargo, a menos que nos refiramos expresamente a los 
aspectos positivos de la violencia o la discriminación, podemos presuponer que 
cualquier referencia dentro de  a uno de estos dos fenómenos será 
negativa en el resto del taller.  (5 minutos)

Pida a los participantes que levanten la mano los que quieran dibujar, los que quieran 
escenificar la situación y los que prefieran escribir. (Cada estudiante debe elegir solamente         
una actividad para este ejercicio). Suponiendo que se han elegido las tres opciones, haga                
lo siguiente: 

x Pida a los participantes que quieran dibujar o escenificar que nos presenten…

¾ una escena de televisión con un ejemplo de violencia y/o discriminación

¾ la misma escena pero resolviendo el conflicto sin violencia ni intolerancia
(presunciones basadas en estereotipos)

x Pida al redactor o los redactores que hagan dos listas:

¾ una con las ideas discriminatorias (estereotipos) que nos han enseñado, y
quién nos las ha enseñado
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¾ una con maneras positivas de discriminar (pensamiento crítico basado en
los hechos), que nos permitan protegernos de la violencia emocional o física

x Pida a los participantes que presenten BREVEMENTE su obra. Si un redactor no quiere
compartir su obra, puede entregársela simplemente al facilitador para que la conserve.

1. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a ser críticos y conscientes de las influencias
que tienen los demás sobre nosotros, de manera que podemos ejercer nuestro
buen juicio?

2. ¿Estar alerta frente a los roles de género estereotípicos nos ayuda a considerar el
grado de justicia y seguridad de las actitudes y las acciones de los demás?
¿Cómo?

¾ Si no se dispone de otra información, debería utilizar los ejemplos de la
Lección 6, “Romances adolescentes y violencia.”

¾ Independientemente de que los alumnos puedan sugerir ideas, asegúreles,
que en el resto del taller de Total Humano, tendrán muchas oportunidades de
replantearse cómo valoran los estereotipos de género que nos enseñan las
personas que nos rodean, la televisión y los videojuegos, con el fin de evitar la
violencia y reducir la discriminación que nos suele conducir a la violencia.

x La discriminación y la violencia son actitudes y conductas aprendidas.

x Muchas conductas violentas se basan en actitudes discriminatorias acerca de la
inferioridad o el peligro atribuido a otra persona.

x Dado que mucha de la discriminación es el resultado de una falta de información, o
la recepción de información incorrecta, educar a las personas sobre los HECHOS
suele ser una buena manera de combatir la discriminación y la violencia.

Las normas y las expectativas sociales sobre la discriminación y la violencia conforman 
la concepción popular acerca de ellas. Es importante cuestionar los supuestos falsos 
que alimentan la discriminación y cuestionan el uso de la violencia que suele 
derivarse de dicha discriminación.

71 



“Maneras aprendidas de manejar las relaciones con otros y el conflicto” se ocupa de algunas 
cuestiones espinosas que pueden o no producir conversaciones interesantes en el hogar. 
No se preocupe si su hijo no menciona ninguna de las lecciones. Cada uno procesa la 
información nueva de manera diferente—algunos hablan sobre ella y otros la digieren poco 
a poco. Cada uno a su propio ritmo. 

En esta lección, analizamos las actitudes y las conductas aprendidas, como qué valores y 
hábitos de nuestra familia, nuestros colegas, nuestra comunidad y los medios de comunicación 
hemos asumido acerca de la violencia y la discriminación.  El objetivo de la discusión es ayudar 
a los alumnos a darse cuenta de que mucho de lo que saben acerca de la discriminación y la 
violencia se basa en lo que les han enseñado o demostrado los demás, pero esta información 
no siempre es correcta. 

Huelga decir que también señalamos que la violencia y la discriminación pueden tener       
usos positivos: 

x La defensa personal o defensa de otros por medios violentos puede ser
necesaria en situaciones extremadamente peligrosas.

x El lado positivo de la “discriminación” no se basa en estereotipos o prejuicios, sino en
los hechos o el . Por esta razón, las personas que saben elegir
bien a amigos, socios constructivos en los negocios o ganado de gran calidad se
describen como “discriminadores” en sentido positivo. Su discriminación positiva
entre lo bueno y lo malo, lo productivo y lo destructivo se deriva de su capacidad de
pensar críticamente. Sin embargo, durante el resto del taller, se hablará solamente de
los aspectos negativos de la discriminación y la violencia, a menos que se indique
lo contrario.

Muchas conductas violentas se basan en actitudes discriminatorias (estereotipos) acerca de 
la inferioridad o el peligro atribuido a otra persona. Dado que mucha de la discriminación es 
el resultado de una falta de información, o la recepción de información incorrecta, educar a 
las personas sobre los  suele ser una buena manera de combatir la discriminación y   
la violencia. 

Las normas y las expectativas sociales sobre la discriminación y la violencia conforman la 
concepción popular acerca de estos problemas. Insistimos a la alumnos en la importancia 
de cuestionar ( ) las suposiciones falsas que alimentan la 
discriminación. Les animamos a que cuestionen el uso de la violencia que se deriva a 
manera de dicha discriminación. 

En definitiva, hacemos hincapié en la importancia de que sus hijas e hijos aprovechen al 
máximo las lecciones positivas que han aprendido de ustedes y de otras influencias 
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productivas en sus vidas, a “separar el grano de la paja” que les ofrece el conjunto de la 
sociedad y a pensar por sí mismos. Por ejemplo, conforme vaya progresando el taller, sus hijos 
y/o hijas llegarán a entender mejor un concepto fundamental para la prevención de la 
violencia: la empatía, entender los sentimientos o las experiencias de otras personas o tener la 
capacidad de identificarse con ellas21.  Es interesante que sociólogos han concluido que el 
factor más crucial para el desarrollo de la empatía en los niños es el grado en que sus padres 
participan en su cuidado22.  Algunas personas llaman “obra de los padres” esta atención a los 
hijos. Las personas expertas han observado que este tipo de influencia constructiva tiene 
beneficios para el desarrollo tanto del padre como del hijo23.   

Given our children often do not want to tell us when they are suffering physical or 
emotional abuse at school or elsewhere in their lives, we urge you to reach out to your 
child and/or a health care worker if you notice a change in your child’s behavior, 
especially if s/he has become sullen or angry (for no apparent reason); avoids certain 
people, places, or situations; or has become self-destructive.

21 “Developing Empathy” lessons, www.tolerance.org/lesson/developing-empathy. 
22 Sarah K. Murnen y Maria H. Kohlman, “Athletic Participation, Fraternity Membership, and Sexual Aggression among College Men: A Meta-analytic 
Review”, 57 Sex Roles 145-57 (23 de mayo de 2007), p. 155.
23 Janet Brown, “Fatherwork in the Caribbean”, dentro de Ruxton. S. (compilador), Gender Equality and Men, Oxfam, 2004, p. 113, citado en 
Masculinities: Male Roles and Male Involvement in the Promotion of Gender Equality, A Resource Packet (Women’s Refugee Commission, 2005), p. 4, 
www.womensrefugeecommission.org/search?q=masculinities.
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Deb Milbrath (Estados Unidos; Cartoon Movement, 9 de julio de 2012) 

x Entender cómo nos hacen sentir los amigos

x Identificar las posibles cualidades que queremos que tengan nuestros amigos

x Identificar las posibles cualidades que no queremos que tengan nuestros amigos

Como mínimo 45 minutos 

x Papel en blanco para cada estudiante , utensilios de escritura

x Ejemplos prácticos en papel, uno para cada pareja formada dentro del grupo

x Pizarra de tiza o de papel (para mostrar la pregunta de la actividad)

1. Antes de la lección, escriba sobre la pizarra de tiza o de papel las preguntas que
habrá que responder durante la actividad en equipos (véase el punto 4 a
continuación). Comience la lección pidiendo a los alumnos que recuerden una

Proverbio ruso
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ocasión en la que un amigo o compañero de clase los puso en peligro, los hizo 
sentir mal sobre sí mismos o los  (deshonró o avergonzó). (2 minutos)  

a. Ahora pídales que recuerden una ocasión en la que hirieron los
sentimientos de otra persona. Pídales que recuerden cómo se sintieron
en esa situación.

b. Explique que, en esta lección, vamos a pensar en las razones por las que
nuestros amigos nos humillan o nos ponen en peligro, y empezaremos a hablar
sobre lo que podemos hacer al respecto.

2. Divida al grupo en parejas. Intente emparejar a personas que no se conozcan muy bien.

3. Diga a las parejas que van a hablar entre ellos de diferentes situaciones. Asigne a las
parejas algunos de los siguientes ejemplos prácticos (3 minutos):

a. Descubre que alguien que consideraba como su mejor amigo está
contando historias falsas sobre usted.

b. Un “amigo” le dice que es un flojo si no se emborracha o participa en alguna
otra actividad temeraria, como las relaciones sexuales con riesgo de abuso,
enfermedad o embarazo.

c. Alguien que afirma ser su amigo le dice que no debe contradecir a nadie.

d. Alguien que consideraba su amigo le pide que le ayude a darle una
paliza a alguien por que le ha insultado.

e. Un “amigo” le pide que ayude a hacer trampas en un examen.

f. Alguien que consideraba un amigo no le invita a su fiesta.

g. Un “amigo” se burla de usted frente a los demás.

4. Pida a cada pareja que hablen de cómo se sentirían, por qué piensan que la persona 
necesita acosarlos de esta manera y qué harían en una situación de este tipo. (10 
minutos) Antes de que los alumnos empiecen a hablar de los ejemplos prácticos, 
muestre las siguientes preguntas en un lugar visible para todos, por si necesitan 
orientación para su discusión:

a. ¿Por qué cree que su “amigo” actuaría de esta manera?

b. ¿De qué tiene miedo?

c. ¿Cómo cree que se siente? ¿Cómo se sentiría en su lugar?

d. ¿Qué podría hacer para resolver la situación?

5. Después de analizar los ejemplos prácticos, pida a las parejas que escriban 10 cosas
que hacen de alguien un buen amigo y 10 cosas que lo hacen una mala compañía, en
otras palabras, lo contrario de un amigo. (10 minutos)
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6. Invite a los alumnos a debatir sobre la amistad (véase la sección de debate a continuación)

?  

Piense en las situaciones que acabamos de analizar: 

x ¿Por qué cree que en ocasiones los amigos hacen deliberadamente cosas que
hieren los sentimientos del otro?

x ¿Qué le diría a un amigo que está hiriendo sus sentimientos?

x ¿Cómo decidiría que lo mejor es dejar de ser amigo de alguien?

A veces, herimos indirectamente los sentimientos de alguien al excluirlo de una actividad o 
ignorarlo. Pida a los alumnos que piensen en ejemplos y debatan lo siguiente:  

x ¿Por qué cree que sus compañeros excluyen a veces a una persona en particular?

x ¿Cómo cree que se siente la persona excluida?

x ¿Es este tipo de exclusión es discriminación? En caso afirmativo, ¿por qué?

En la última actividad se pidió a los alumnos que escribieron dos listas con las 
características positivas y negativas de un amigo. Pídales que compartan algunas ideas de 
sus listas. Le recomendamos que, cada vez que se presente una idea, pregunte a los demás 
quién había incluido esa característica en su lista. A continuación, analice lo siguiente: 

x ¿Cree que las personas tienen ideas similares sobre lo que constituye un buen amigo?
¿Por qué o por qué no?

x ¿Alguien que acosa una y otra vez —por ejemplo, ignorando o excluyendo a
otros— es realmente un “amigo”?

x ¿Este tipo de persona necesita ayuda? En caso afirmativo, ¿es usted el que puede
ayudarle? Si no, ¿quién?

x ¿Qué puede hacer para ser un mejor amigo, compañero de clase o
miembro de su comunidad?

x Los buenos amigos reconocen y aprecian nuestras cualidades positivas, pero también
nos dicen cuando estamos cometiendo un error o cuando estamos haciendo algo
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mal, como siendo injustos. Intentan entender nuestro punto de vista. Esto se llama 
. Son dignos de confianza y respetuosos. 

x Es importante intentar entender la conducta de los demás. ¿Qué les hace comportarse
como lo hacen? ¿Por quién quieren que actúe de determinada manera? Pensar en ello
le puede ayudar a encontrar una manera de abordar el origen del problema. Incluso si
alguien es realmente cruel, si entiende las razones (a menudo la crueldad es un
producto del dolor), podría encontrar una manera de ayudarle a enfrentar el dolor y
comportarse de manera menos abusiva.

x Aunque es importante aprender a perdonar los errores de nuestros amigos, también
es importante reconocer que necesitamos salvaguardarnos y dejar de ser amigos de
alguien que nos hiere o nos pone en peligro constantemente.

x También es importante reconocer cuando alguien necesita un amigo y, como
mínimo, ser amable y justo con esa persona. Es especialmente necesario tratar con
este tipo de  a las personas excluidas por los demás sin ninguna
justificación válida.

Los amigos son una parte fundamental de nuestras vidas. Podemos compartir actividades 
divertidas con ellos. Sin embargo, es importante tener amigos que nos ayuden a lograr 
nuestros objetivos—no “amigos” que nos hieran o nos pongan en peligro.  

En la siguiente lección, comenzaremos a aprender mucho más sobre los derechos 
humanos, lo que nos ayudará a identificar que personas son fuerzas positivas en nuestras 
vidas, y que personas son negativas. Cuando acabemos con los derechos humanos, 
hablaremos en detalle de las habilidades para la vida. Estas habilidades nos ayudarán a 
atraer y mantener amistades positivas, así como a impedir que nos hagan daño y cómo 
decir que no a las personas negativas o “tóxicas”. Las habilidades para la vida también nos 
ayudarán a demostrar  por las personas que necesitan amigos. 
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Conforme van creciendo, las amistades se vuelven una parte cada vez más importante 
de las vidas sociales de las niñas y los niños. Es esencial que aprendan a elegir buenos 
amigos —los que vayan a ejercer una influencia positiva sobre ellos. Una manera de 
enseñarles a nuestras hijas e hijos a tener buenas amistades en demostrarles cómo ser 
un buen amigo. Si nuestra relación con nuestros hijos, nuestro cónyuge o nuestros 
amigos está basada en el amor, el respeto, la justicia y la empatía, nuestros hijos e hijas 
aprenderán a buscar estas cualidades en sus amistades. Podemos decir a nuestros hijos e 
hijas que las buenas amistades son los que intentan entender nuestro punto de vista. 
Son dignos de confianza y respetuosos. 

Desafortunadamente, los niños y niñas se encuentran a menudo con que sus compañeros, 
incluso sus “amigos”, hieren sus sentimientos, les provocan lesiones físicas o los ponen en 
peligro. Esto se denomina normalmente “acoso” y puede tener consecuencias graves. Es 
mucho más probable que los acosadores sufran abusos en el hogar y participen en 
conductas criminales fuera de casa que otros niños. Las víctimas del acoso pueden caer en la 
depresión y la ansiedad. Como padres, tenemos que estar alerta ante la existencia de acoso, 
de manera a poder intervenir y desalentar la conducta agresiva entre compañeros. 
Teniendo en cuenta el dolor que provoca el aislamiento generado por muchos casos de 
acoso, animamos a las niñas y los niños a que estén pendientes de otros que puedan 
necesitar un amigo, y que. Como mínimo, sean amables y justos con ellos

Algunos padres piensan que los niños y las niñas deberían enfrentarse al abuso por su 
cuenta. Ignorar el problema de este modo no suele funcionar y puede poner en peligro al 
niño acosado. Deberíamos fomentar que nuestras hijas e hijos nos hablen sobre el acoso y 
asegurarnos de que la escuela u otra autoridad pertinente (por ejemplo, un entrenador o 
un líder religioso) apliquen medidas disciplinarias adecuadas contra cualquier tipo de 
violencia —física o emocional— como la inclusión, y hagan todo lo posible para facilitar la 
comunicación constructiva entre los compañeros, el trabajo en equipo y actividades 
similares. Lo que es más importante, tenemos que escuchar a nuestros hijos/hijas y tener 
cuidado de no hacerles sentir culpables o responsables del acoso. Si su hijo o hija está 
siendo excluido, puede ayudarle animándole a que desarrolle amistades fuera de la 
escuela, participando en nuevas actividades o hobbies, y reafirmando el aprecio de                
su familia. 

En la siguiente lección, comenzaremos a hablar en detalle sobre los derechos humanos, lo 
que ayudará a sus hijos/hijas a identificar a personas, actitudes y actividades positivas o 
constructivas en sus vidas, así como las personas, actitudes y actividades que son 
destructivas o “tóxicas”. 
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Le sugerimos que intente las siguientes actividades: 

1. Pregunte a sus hijas e hijos acerca de sus amistades. Trate de recordar sus
nombres y las actividades que comparten.

2. Cuénteles una historia sobre un buen amigo que tuvo cuando tenía su edad.
Comparta una historia sobre alguien que hirió sus sentimientos.

3. Invite a los amigos de sus hijos e hijas a su casa. De este modo, puede saber más
sobre ellos —y sus hijos. No se entrometa en sus actividades a menos que se estén
produciendo conductas claramente peligrosas o dañinas. Si observa una conducta
problemática, puede hablarlo después con sus hijos.
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Bernard Bouton (Francia; Cartoon Movement, 5 de marzo de 2011) 

Henry David Thoreau, escritor (Estados Unidos)

Rasha Mahdi (Egipto; Cartoon Movement, 29 de junio de 2011) 
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x “Standing Up Against Discrimination: High School” (a partir de 14 a 18 años),
www.tolerance.org/supplement/standing-against-discrimination-high-school¬9-12.

x “Let Students Be Themselves” en  http://www.huffingtonpost.com/
rochelle¬hamilton/let-students-to-be-themse_b_583615.html.

x Entender el fenómeno superpuestos de la discriminación, los prejuicios y
los estereotipos

x Poder reconocer la manera en que la discriminación, los prejuicios y los estereotipos
restringen la libertad individual y perjudican a la comunidad

x Considerar las maneras en que podrían cambiar nuestras actitudes o entornos para
reducir la discriminación

40 minutos 

x Hojas grandes de papel para dibujar (una para cada equipo),
lápices/marcadores/lapiceros

x Pizarra de tiza o de papel para escribir las definiciones

1. Escriba con antelación en la pizarra las definiciones de discriminación, prejuicios y
estereotipos que se incluyen en la sección de debate a continuación. Puede decidir
compartir estas definiciones antes de la actividad o esperar hasta la sección de debate.

2. Divida al grupo en pequeños equipos con un máximo de cinco personas y reparta
hojas grandes de papel y lápices/marcadores/lapiceros para cada equipo.

3. Pida a cada equipo que decida una situación y la describa en un dibujo. La situación
es una escena en la que alguien está siendo tratado injustamente porque tiene alguna
diferencia, como el origen étnico, la religión, la vista política, la edad, el sexo/género o
la salud (VIH/sida, discapacidad, menstruación).  Puede tratarse de una situación que
hayan presenciado los alumnos en su escuela o su barrio, o algo que hayan visto en
las noticias. (10 minutos)

4. Reúna a todos los alumnos en un círculo y pídales que compartan sus
historias. (5 minutos)
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1. En esta actividad, alguien ha sido tratado injustamente por ser diferente. ¿Alguna otra
persona del equipo ha estado en este tipo de situación?

2. ¿Cómo cree que se sintió la persona afectada?

3. ¿Cómo se sentiría si alguien lo tratara de manera injusta? ¿Qué diría o haría?

4. Revise las definiciones de ,  y  y pida a los
alumnos que las apliquen a las situaciones que han dibujado.

x  [negativa]: tratar o ver a una persona desde un prisma
negativo basándonos en el que grupo al que pensamos que pertenece dicha
persona, en lugar de sus méritos individuales.

x : prejuzgar, en otras palabras, juzgar sin los hechos pertinentes.

x : una concepción simplificada y rígida de un miembro de un
grupo compartida por miembros de otro grupo. Es una forma de
discriminación.

5. ¿Por qué son dañinos la discriminación, los prejuicios y los estereotipos?

6. ¿De qué manera puede afectar a nuestra capacidad para disfrutar de la vida tener un
estereotipo negativo sobre otras personas?

7. ¿Cómo podemos evitar juzgar a las personas antes de llegar a conocerlas?

8. ¿Qué podemos hacer en situaciones en las que nos sentimos discriminados? ¿Cómo 
deberían comunicarse estos sentimientos? 

¾ En las lecciones 23 a 25 nos ocuparemos de métodos y consejos específicos para
dichos análisis, pero los alumnos deberían de irse acostumbrando ahora a
considerar y compartir ideas acerca de la manera de abordar y resolver este tipo
de situaciones dolorosas.

¾ Los amigos (amigos de verdad), los familiares y las personas en posición de
autoridad en la escuela y en la comunidad en general pueden tener consejos
útiles y estar dispuestas a respaldarnos públicamente frente a la discriminación
y otras formas de abuso.

9. ¿Cómo podemos sensibilizar acerca del impacto negativo de la discriminación, los
prejuicios y los estereotipos? ¿En el hogar? ¿En la escuela? ¿En la comunidad?

x Cada persona es diferente y única. Cuando usamos estereotipos, dejamos de
reconocer y reconocer las cualidades singulares de cada persona.
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x Tenemos que reconsiderar las actitudes a nuestro alrededor que limitan la libertad de
las personas. Cuando limitamos injustamente la libertad y la elección individuales, las
personas afectadas no son las únicas que sufren. Nuestra comunidad y toda nuestra
sociedad sufre por la incapacidad para contribuir de la manera que quieren y lo mejor
que pueden.

x No se debe impedir que una niña o una mujer alcancen sus objetivos porque su
sociedad dice que deberían hacer algo diferente. Por ejemplo, si una niña quiere ser
médica, se debería respetar su deseo y no decirle que las mujeres tienen que quedarse
en casa. De la misma manera, si un niño quiere ser bailarín de ballet, no deberían decirle
que bailar no es cosa de hombres. Estos estereotipos sobre la conducta masculina y
femenina limitan nuestra libertad de expresión y autodeterminación. Restringen el
desarrollo de nuestra comunidad.

x Todos tenemos los mismos derechos y, por lo tanto, no deberíamos sufrir
discriminación por cosas que no podemos cambiar de nosotros mismos, como
nuestra salud o nuestro origen.

Nadie debería ser tratado menos bien o, de hecho, mal simplemente porque piense de manera 
diferente a nosotros. Esto es discriminación. Dichos prejuicios o juicios previos se basan 
normalmente en una falta de información precisa sobre la persona o el grupo al que  pensamos 
que pertenecen. Cuando carecemos de información precisa, tenemos más propensión a 
emplear estereotipos. Necesitamos cuestionar los estereotipos para poder aprender y disfrutar 
con personas diferentes a nosotros. Cuanta más libertad tienen las personas para ser como son, 
más felicidad y productividad habrá en nuestra comunidad.  
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Durante la Lección 10, “Cómo nos afectan la discriminación, los prejuicios y los 
estereotipos”, trabajamos con sus hijas e hijos para ayudarle a lo siguiente: 

x Entender el fenómeno superpuestos de la discriminación, los prejuicios y los
estereotipos

x Poder reconocer la manera en que la discriminación, los prejuicios y los
estereotipos restringen la libertad individual y perjudican a la comunidad

x Considerar las maneras en que podrían cambiar nuestras actitudes o entornos
para reducir la discriminación

Preguntamos a sus hijos e hijas si han experimentado discriminación, prejuicios o 
estereotipos, teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

x La  [negativa]: tratar o ve a una persona desde un prisma negativo
basándonos en el que grupo al que pensamos que pertenece dicha persona, en
lugar de sus méritos individuales.

x : prejuzgar, en otras palabras, juzgar sin los hechos pertinentes.

x : una concepción simplificada y rígida de un miembro de un grupo
compartida por miembros de otro grupo. Es una forma de discriminación.

Les pedimos que piensen cómo se sintió la víctima y cómo se sentirían o que dirían si 
fueran la víctima. 

Les recordamos y aseguramos que nos ocuparemos de métodos y consejos específicos para 
dichos análisis en lecciones posteriores, pero deberían de irse acostumbrando ahora a 
considerar y compartir ideas acerca de la manera de abordar y resolver este tipo de 
situaciones dolorosas. Los amigos (amigos de verdad), los familiares y las personas en 
posición de autoridad en la escuela y en la comunidad en general (profesores, 
administradores de escuelas, líderes comunitarios) pueden tener consejos útiles y estar 
dispuestas a respaldarnos públicamente frente a la discriminación y otras formas de abuso. 

Les pedimos a sus hijos e hijas que piensen y hablen de las maneras en que la 
discriminación, los prejuicios y los estereotipos pueden ser perjudiciales. ¿De qué manera 
puede afectar a nuestra capacidad para disfrutar de la vida tener un estereotipo negativo 
sobre otras personas? ¿Cómo podemos evitar juzgar a las personas antes de llegar a 
conocerlas? ¿Qué podemos hacer en situaciones en las que nos sentimos discriminados? 
¿Cómo deberían comunicarse estos sentimientos? ¿Cómo podemos sensibilizar acerca del 
impacto negativo de la discriminación, los prejuicios y los estereotipos?  

Recordamos a sus hijas e hijos que todas las personas son diferentes y singulares. Cuando 
usamos estereotipos, dejamos de reconocer y reconocer las cualidades singulares de cada 
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persona. Tenemos que reconsiderar las actitudes a nuestro alrededor que limitan la libertad 
de las personas. Cuando limitamos injustamente la libertad y la elección individuales, las 
personas afectadas no son las únicas que sufren. Nuestra comunidad y toda nuestra 
sociedad sufren por la incapacidad de estas personas para contribuir de la manera que 
quieren y lo mejor que pueden. 

Lo ilustramos diciendo a los alumnos que no se debería impedir que una niña o una mujer 
alcancen sus objetivos porque su sociedad dice que deberían hacer algo diferente. Por 
ejemplo, si una niña quiere ser médica, se debería de respetar su deseo y no decirle que las 
mujeres tienen que quedarse en casa. De la misma manera, si un niño quiere ser bailarín de 
ballet, no deberían decirle que bailar no es cosa de hombres. Estos estereotipos sobre la 
conducta masculina y femenina limitan nuestra libertad de expresión y autodeterminación. 

Todos tenemos los mismos derechos y, por lo tanto, no deberíamos sufrir discriminación por 
cosas que no podemos cambiar de nosotros mismos, como nuestra salud o nuestro origen. 

Terminamos recordando a sus hijas e hijos que nadie debería ser tratado menos bien o, de 
hecho, mal simplemente porque piense de manera diferente a nosotros. Esto es 

. Dichos  o juicios previos se basan normalmente en una falta de 
información precisa sobre la persona o el grupo al que pensamos que pertenece. Cuando 
carecemos de información precisa, tenemos más propensión a emplear . 
Necesitamos cuestionar los estereotipos para poder aprender y disfrutar con personas 
diferentes a nosotros. Cuanta más libertad tienen las personas para ser como son, más felicidad 
y productividad habrá en nuestra comunidad. 

85 



Niño moliendo maíz, campamento de personas 
internamente desplazadas, Sierra Leona. Esta familia no 
solía moler maíz como parte de su trabajo en la comunidad. 
El niño en la fotografía desafió las normas de género para 
ganar dinero al hacer las tareas de otra familia.  (Foto: C.M. 
O’Connor, 2003). 

x “Pensar de manera independiente” (a partir de 8 a 11 años), en Teaching
Tolerance: www.tolerance.org/supplement/think-outside-box-grades-3-5

x Entender la diferencia entre sexo y género

x Adquirir un conocimiento crítico de las expectativas de género en nuestra cultura

x Reconocer que ciertas expectativas de género son discriminatorias y se usan para
justificar la violencia

x Considerar la manera en que las normas sociales sobre género han cambiado con
el tiempo y continúan cambiando

James Baldwin, novelista, ensayista y 
dramaturgo (Estados Unidos) 

Sari Nusseibeh, presidente de la 
Universidad Al-Quds, 

Jerusalén Oriental, Palestina 
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45 minutos  

x Papel en blanco y utensilios de escritura para para pequeño equipo

x Pizarra de tiza o papel para mostrar definiciones de la discriminación, los prejuicios y
los estereotipos —como la que se usó en la lección anterior (Lección 10: “Cómo nos
afectan la discriminación, los prejuicios y los estereotipos”)

1. Revise las definiciones de la discriminación, los prejuicios y los estereotipos
(que se presentaron en la Lección 10).

2. Divida al grupo en tres equipos, cada uno con una representación proporcional del
número de niños y niñas en el grupo. Pide a cada grupo que nombre un líder y un
portavoz. (5 minutos)

3. Pida a cada equipo que responda a las tres preguntas siguientes, escribiendo sus
puntos principales en una pizarra o una hoja de papel. (10 minutos)

a. ¿Cuáles son los estereotipos, suposiciones o “reglas” más ridículas (ilógicas,
absurdas) que ha oído sobre las niñas? ¿Sobre los niños?

b. ¿Hay otros estereotipos o suposiciones menos ridículas que puedan contener
cierto grado de verdad sobre los niños? ¿Sobre las niñas?

c. ¿Por qué cree que existen estos estereotipos?

La palabra “ridículas” se usa en este ejercicio para subrayar la absurdidad cómica 
de muchas expectativas de género y para permitir que los alumnos puedan 
divertirse un poco. Si cree que la palabra ridículas promueve, o podría fomentar, 
una conducta improductiva dentro de los equipos o el grupo, utilice una de las 
alternativas que se ofrecen entre paréntesis —o use otra palabra más adecuada, 
por ejemplo, "bobas". (15 minutos) 

4. Reúna a los equipos en un círculo y pida a los portavoces que compartan los
resultados de las discusiones de sus equipos, abordando las preguntas una por una y
comunicando sus conclusiones para cada una de ellas. Asegúrese de dejar margen
para la expresión de opiniones minoritarias constructivas que podrían no haberse
expresado o aceptado en los equipos. Permita que se formulen preguntas y
aclaraciones de los nuevos conceptos.
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Es importante entender la diferencia entre el  con el que nacemos y las expectativas de 
 que tienen de nosotros nuestra familia o comunidad debido a nuestro sexo. No 

obstante, independientemente de nuestro sexo, podemos y deberíamos decidir qué roles de 
género queremos cumplir y cuáles no nos encajan.  

Las personas que exigen que desempeñemos un papel de género con el que no nos 
sentimos cómodos no respetan nuestra individualidad. La manera en que nos tratan es 
discriminatoria e indigna. 

Algunos ejemplos de estereotipos o suposiciones que podrían considerarse menos ridículas 
y contener cierto grado de verdad son la percepción de que los niños recurren más a la 
violencia física para saldar conflictos que las niñas, y que la mayoría de las niñas son 
físicamente más “débiles” que la mayoría de los niños. En la mayoría de las culturas, muchos 
niños sí tienden a recurrir más a la violencia física que las niñas. Pueden parecer más fuertes 
que las niñas especialmente cuando son violentos  Sin embargo, las niñas también poseen 
fortalezas físicas: 

x Las y los bebés suelen ser más sanas y tienen más posibilidades que los bebés de
sobrevivir en las mismas condiciones

x Las mujeres suelen tener más resistencia física (capacidad de aguante) que los hombres
—por ejemplo, durante la hambruna

x El parto es una de las actividades físicas más duras que puede realizar un ser
humano; y sin embargo, las mujeres lo hacen todo el tiempo

Los estereotipos pueden tener un origen histórico. También pueden cambiar con el tiempo. Se 
puede ofrecer el ejemplo siguiente:  
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No todas las prácticas basadas en el sexo o el género son tan inocuas. Algunas conllevan 
lesiones físicas o emocionales graves —y a menudo ambas— para niños, niñas, mujeres y 
hombres. Por ejemplo, algunos hombres practican en público los tipos de gestos educados 
hacia las mujeres que hemos descrito y, en cambio, presumen de que tienen derecho a 
golpear a sus esposas en privado, no permiten que sus hijas reciban más educación que sus 
hijas e hijos y humillan a su hija/hijo si demuestra ternura con los niños o las criaturas más 
vulnerables (indefensas, débiles) que él. 

¡No hay que preocuparse! La conducta de toda sociedad, comunidad e incluso familia cambia 
con el tiempo, normalmente cuando se dan cuenta de que algunas de las viejas costumbres 
estaban perjudicándolos o impidiendo su avance. Dichos ajustes de actitud y conducta llevan 
ocurriendo desde el principio de la historia registrada (escrita) y son muy naturales. Por lo tanto, 
existen razones para pensar que podemos cambiar las actitudes o las conductas que nos 
perjudican a nosotros, nuestra familia o nuestra comunidad. Puede llevar tiempo y puede que 
no podamos cambiar todo. Sin embargo, podemos marcar una diferencia. En definitiva, 
¡nuestros antepasados lo han hecho durante miles de años! 
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Durante la Lección 11, “Sexo, género, discriminación y cambio”, nuestros alumnos analizan la 
diferencia entre el sexo con el que nacemos y las expectativas de género sobre nosotros que 
puede tener nuestra sociedad por nuestro sexo. En definitiva, independientemente de 
nuestro sexo, podemos y debemos decidir qué roles de género queremos cumplir y cuáles 
no nos encajan. Hablamos de las personas que exigen que desempeñemos un papel de 
género con el que no nos sentimos cómodos no respetan nuestra individualidad. La manera 
en que nos tratan es discriminatoria e indigna. 

También hablamos de estereotipos o suposiciones que podrían parecer estúpidas, y sin 
embargo contienen un grado de verdad. Dos suposiciones de este tipo son que los niños 
recurren a la violencia física para terminar conflictos más que las niñas, y que la mayoría de las 
niñas son más “débiles” físicamente que la mayoría de los niños. Conforme vaya avanzando el 
taller, los alumnos examinarán las razones por las que, en la mayoría de las culturas, muchos 
niños sí suelen recurrir más a la violencia física que la mayoría de las niñas. La discusión sobre la 
fortaleza física inmediatamente aparente de los niños nos da la oportunidad de subrayar las 
fortalezas físicas de las niñas, que no son obvias a primera vista, como por ejemplos:  

x Las y los bebés suelen ser más sanas y tienen más posibilidades que los bebés
de sobrevivir en las mismas condiciones

x Las mujeres suelen tener más resistencia física (capacidad de aguante) que los
hombres —por ejemplo, durante la hambruna

x El parto es una de las actividades físicas más duras que puede realizar un ser
humano; y sin embargo, las mujeres lo hacen todo el tiempo

La reflexión sobre los motivos por los que evolucionan los estereotipos sirve para que los 
alumnos entiendan la lógica histórica —cuando exista— de las normas en las que se puede 
haber basado nuestra sociedad durante generaciones (el “grado de verdad” de algunos 
estereotipos). También nos permite evaluar la validez constante de estas normas para cada 
uno de nosotros en el mundo actual. 

Ofrecemos a sus hijas o hijos el siguiente ejemplo práctico para ilustrar las cuestiones 
analizadas durante la lección: 
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Por supuesto, no todas las prácticas basadas en el sexo o el género son tan inocuas. 
Hablamos con sus hijos/hijas de cómo algunas de estas prácticas conllevan graves lesiones 
físicas o emocionales —y con frecuencia ambas— para los niños, las niñas, las mujeres y los 
hombres. Explicamos que algunos hombres practican en público los tipos de gestos 
educados hacia las mujeres que preocupaban a las jóvenes y, en cambio, presumen de que 
tienen derecho a golpear a sus esposas en privado, no permiten que sus hijas reciban más 
educación que sus hijas e hijos y humillan a su hijo si demuestra ternura con los niños o las 
criaturas más vulnerables (indefensas, débiles) que él. 

Animamos a sus hijas e hijos a que no se preocupen, incluso si presencian esas 
injusticias en el mundo. La conducta de toda sociedad, comunidad e incluso familia 
cambia con el tiempo, normalmente cuando se dan cuenta de que algunas de las 
viejas costumbres estaban perjudicándolos o impidiendo su avance. Dichos ajustes de 
actitud y conducta llevan ocurriendo desde el principio de la historia registrada (escrita) 
y son muy naturales. Por lo tanto, existen razones para  pensar que podemos cambiar 
las actitudes o las conductas que nos perjudican a nosotros, nuestra familia o nuestra 
comunidad. Puede llevar tiempo y puede que no podamos cambiar todo. Sin embargo, 
podemos marcar una diferencia. En definitiva, ¡nuestros antepasados lo han hecho 
durante miles de años! 

Como siempre, no dude en hablar de esta lección con su hijo si se muestra dispuesto a ello. 
Póngase en contacto con el facilitador del taller si necesita o quiere que le aclaren alguno de 
los temas. ¡Muchas gracias por su apoyo en este taller! 
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Personas no identificadas patean la cabeza de un miembro del Foro Gay de Ucrania, Kiev, 
20 de mayo de 2012. El fotógrafo dijo que la escena fue 

, la banda les roció gas en la 
cara, lo derribaron y empezaron a golpearle… La presencia de la prensa no era 
obviamente parte de su plan, y cuando nos vieron salieron corriendo” (énfasis agregado). 
(Foto: Anatolii Stepanov, Reuters.)

x Entender la “masculinidad tóxica” y cómo el dolor que causa a los niños y los
hombres provoca violencia

x Considerar de qué manera la “masculinidad tóxica” puede estar presente en nuestras vidas

x Reconocer la relación entre roles de género sanos, la reducción de la violencia y una
sociedad más sana y productiva

60 minutos  

x Pizarra de tiza o de papel y utensilios de escritura para escribir “masculinidad
tóxica” (opcional)

Viktor Frankl, 
neurólogo, psiquiatra 

austríaco y 
superviviente del 

Holocausto 
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1. Divida al grupo en cuatro equipos. En la medida de lo posible, forme cada
equipo con personas del mismo sexo para revelar las diferentes maneras
en que los niños y las niñas de este taller pueden presentar las formas de
masculinidad que presencian y experimentan en sus vidas. (5 minutos)

2. Asigne uno de los siguientes ejemplos prácticos a cada uno de los cuatro equipo y
pídales que preparen una escena breve (de un máximo de dos minutos cada una):

a. Un niño intenta dominar a —demostrar su poder— sobre otro niño.

b. Un hombre trata a una mujer —o un niño trata a una niña— como si
tuviera derecho a controlarla.

c. Un hombre o un niño usan la violencia para enfrentar un conflicto que
podría haberse manejado sin violencia.

d. Una o más personas humillan a un niño o un hombre cuando intenta —o se
sospecha que intenta— hacer algo que se espera normalmente de niñas o
mujeres.

En aquellas situaciones en las que haya dos personajes principales, los otros 
miembros del equipo pueden hacer el papel de testigos, como familiares, que se 
reaccionan a la escena. (10 minutos) 

3. Pida a cada equipo que interprete su escena y pida a la audiencia que reaccione.
(20 minutos)

4. Escriba la expresión “masculinidad tóxica” sobre la pizarra de tiza o de papel y
entable una discusión con el grupo (10 minutos):

a. ¿Qué significa la palabra “tóxica”? 

b. ¿Qué significa la palabra “masculinidad”?

c. ¿Por qué cree que estamos hablando de algo llamado “masculinidad
tóxica” en un taller destinado a prevenir la violencia?

d. ¿Por qué nos concentramos más en la manera en que los hombres y los niños
se ven a sí mismos y se comportan, que en la manera en que los hacen las
mujeres y las niñas?

Intente comunicar los siguientes puntos mientras entabla un debate con los alumnos: 

1. Cuando se habla de discriminación sexual o de discriminación de género (que casi
siempre son lo mismo), se refieren en general a lo que les ocurre a las niñas y las mujeres.
Por ejemplo:

x Se discrimina a las niñas cuando no les permiten practicar deportes con la
misma libertad que los niños.
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x Se discrimina a las mujeres cuando reciben un salario inferior al de hombres
con la misma o menos cualificación por hacer el mismo trabajo.

x Las mujeres sufren violaciones. Las niñas sufren incesto, que suele
conllevar violaciones.

2. Sin embargo, también se cometen injusticias por motivos de sexo/género contra
los niños y los hombres. Por ejemplo, en determinadas comunidades o culturas:

x Se puede permitir que los niños practiquen más deporte que las niñas, y con
mejores condiciones; pero se les humilla si piensan en estudiar baile o cocina
para divertirse.

x En la mayoría o todas las profesiones, los hombres pueden cobrar más que las
mujeres. Sin embargo, es posible que no se les permita ejercer de enfermeros. Es
más, sus comunidades pueden burlarse de ellos por  quedarse en casa a cuidar
de sus hijos e hijas mientras su esposa trabaja.

x En todo el mundo, los hombres y los niños sufren violaciones y otras formas de
abuso sexual mucho más de lo que imaginamos, lo que incluye en su propio
hogar. Sin embargo, muchos tienen miedo de contarlo incluso a sus seres
queridos más cercanos.

3. Hay dos diferencias importantes entre la discriminación de género cometida contra
mujeres y niñas y la que sufren hombres y niños:

x Muchos más hombres que mujeres responden al conflicto con violencia.

x La  es quizá el arma más poderosa que se utiliza en las sociedades
violentas para forzar a los niños y a los hombres a ajustarse a los roles de
género muy limitados que se espera de ellos. Por ejemplo, en algunas
sociedades, cuando los niños demuestran emociones como la tristeza, el
miedo o la compasión, están expuestos a las burlas de sus familiares, sus
compañeros o su comunidad. Muchos niños aprenden que el enojo y la rabia
son unas de las pocas emociones que se les permite expresar.

4. Los muchachos que sufren humillación pueden convertirse en hombres que recurren a
la violencia frente la frustración o el conflicto. Aprenden que es aceptable intentar
dominar a los demás. También se les enseña que tienen derecho a controlar a las
mujeres y las niñas en sus vidas. La mentalidad que paraliza y restringe a los niños y los
hombres de esta manera se denomina “ ”, una manera malsana de
ser varón.

5. Cuando las mujeres y las niñas intentan combatir este sentimiento del derecho a
dominarlas de hombres y niños, muchos de los niños y hombres se enojan y—bastante
a menudo— se vuelven violentos. Pueden consumir alcohol en exceso. La mayoría de
estas reacciones son el resultado de la confusión y el dolor que les genera no poder ser
ellos mismos, sentirse forzados a cumplir determinado papel y sentirse frustrados por
los intentos justificados de las niñas y las mujeres de defenderse a sí mismas.
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x Cuanto más igualdad exista entre niñas y niños y mujeres y hombres, menos violenta y

más productiva será la sociedad.

x Cuanto más libres se sientan los niños y los hombres para expresar toda la gama de
emociones humanas fundamentales, más felices serán y menos violenta será la
sociedad.

x Cuanto menos se premie el dominio y la violencia de hombres y niños, menos
violenta será la sociedad.

x Cuanto menos se considere que los hombres y las mujeres y los niños y las niñas
son adversarios (rivales), menos se tolerará la violación en la sociedad.

x Cuando menos conflictiva y violenta sea una sociedad, sus miembros serán más
productivos y estarán en mejor situación —tanto en términos de dinero como de
salud.25

25 Véase O'Connor y Dickson, "Working with Culture to Prevent Violence and reckless Drinking”, en Alcohol and Violence: Exploring Patterns and 
Responses (International Center for Alcohol Policies, 2008), pp. 81-83
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Cuando se habla de  o de  (que casi 
siempre son lo mismo), se refieren en general a lo que les ocurre a las niñas y las mujeres. Se 
discrimina a las niñas cuando, por ejemplo, no les permiten practicar deportes con la misma 
libertad que los niños. Se discrimina a las mujeres cuando reciben un salario inferior al de 
hombres con la misma o menos cualificación. Las mujeres sufren violaciones. Las niñas 
sufren el incesto, que suele conllevar violaciones. 

Escuchamos con mucha menos frecuencia acerca de injusticias por motivos de sexo/género 
cometidas contra niños y hombres. En determinada comunidad o cultura, se puede permitir 
que los niños practiquen más deporte que las niñas, y con mejores condiciones; pero se les 
humilla si piensan en estudiar baile o cocina para divertirse. Es posible que un hombre cobre 
más que una mujer en la mayoría o todas las profesiones en una sociedad; sin embargo, puede 
que no le permitan ejercer de enfermero. Es más, sus comunidades pueden burlarse de ellos 
por quedarse en casa a cuidar de sus hijos/hijas mientras su esposa trabaja. En todo el mundo, 
los hombres y los niños sufren violaciones y otras formas de abuso sexual mucho más de lo 
que imaginamos, lo que incluye en su propio hogar. Sin embargo, muchos tienen miedo de 
contarlo incluso a sus seres queridos más cercanos. 

Hay dos diferencias importantes entre la discriminación de género cometida contra 
mujeres y niñas y la que sufren hombres y niños: 1) Muchos más hombres que mujeres 
responden al conflicto con violencia26; 2) la humillación es quizá el arma más poderosa que 
se utiliza en las sociedades violentas para forzar a los niños y a los hombres a ajustarse a los 
roles de género muy limitados que se espera de ellos. 

La humillación que sufren muchos niños durante el crecimiento es un factor esencial para 
entender la tendencia de los hombres a recurrir a la violencia muchísimo más que las 
mujeres frente a situaciones de frustración o conflicto. Se espera que las niñas y las mujeres 
demuestren tristeza, miedo y compasión. Se espera que sean protectoras. En sociedades 
más violentas, cuando los muchachos demuestran estas emociones y tendencias humanas 
básicas, sus familiares, sus amistades y su comunidad pueden ridiculizarlos27. Dado que 
muchos hombres aprenden que el enojo y la rabia son unas de las pocas emociones que se 
les permite expresar, es lógico que tengan más probabilidades de recurrir a la violencia—
como la violencia emocional en forma de humillación cuando se sienten frustrados28. 

En muchas sociedades se considera que la violencia sexual contra niños y hombres es una 
infracción mucho menos vergonzante que si se cometiera contra mujeres y niñas. Por lo tanto, 
no sorprende que hay mucha probabilidad para mujeres y niñas de tener que experimentar la 
vergüenza que puede provocar la denuncia de una violación u otras formas de abuso sexual. 

26 O'Connor y Dickson (2008), p. 62. 
27 Ibíd., página 57. 
28 Ibíd., páginas 63-64. 
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En las sociedades más violentas, los niños aprenden a no demostrar emociones —al menos 
no en público— y en su lugar  aprenden que es aceptable dominar a otras personas, 
especialmente a las mujeres y las niñas en sus vidas. Por lo tanto, pelean para determinar 
quién es el niño más fuerte  del patio, y crecen con la expectativa de tener mucho más control 
sobre sus novias y esposas, del que ellas tienen sobre ellos. Cuando las mujeres y las niñas 
intentan combatir estos intentos de dominación de hombres y niños basados en un 
sentimiento de privilegio, muchos de los niños y hombres se enojan y —bastante a menudo
— se vuelven violentos. Pueden consumir alcohol en exceso. Muchas de estas reacciones 
provienen de la confusión y el dolor resultante de que no les permitan ser ellos mismos, se 
sientan forzados a cumplir determinado papel y frustrados ante los intentos justificados de las 
niñas y las mujeres de defenderse a sí mismas. 

La mentalidad que paraliza y restringe a los niños y los hombres de esta manera se denomina 
“ ”, una manera malsana de ser varón. Entender esta fórmula peligrosa de 
la masculinidad es esencial para combatir mucha de la violencia que experimentamos o 
presenciamos en nuestras vidas. No toda, pero la mayoría. 

x Cuanto más igualdad haya entre los sexos, menos violenta será su sociedad.

x Cuanto más libres se sientan los niños y los hombres para expresar toda la gama de 
emociones humanas fundamentales, menos violenta será la sociedad.

x Cuanto menos se premie el dominio y la violencia de hombres y niños, menos
violenta será la sociedad.

x Cuanto menos se considere que los hombres y las mujeres y los niños y las niñas
son adversarios (rivales), menos se tolerará la violación en la sociedad29.

x Cuando menos conflictiva y violenta sea una sociedad, sus miembros serán más
productivos y estarán en mejor situación —tanto en términos de dinero como
de salud30.

Como siempre, no dude en hablar de esta lección con su hijo si se muestra dispuesto a ello. 
Póngase en contacto con el facilitador del taller si necesita o quiere que le aclaren alguno de 
los temas abordados. ¡Muchas gracias por su apoyo en este taller! 

29 O'Connor y Dickson, p. 63.
30 O'Connor y Dickson, páginas 81-83. 
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(todas en  www.teachingtolerance.org):

x "How Advertising Perpetuates Stereotypes” (a partir de 3-11 años)

x “Watch It” (a partir de 8-11 años)

x “Advertisements of Our Own”

x Examinar el contenido de los medios de comunicación en busca de ejemplos de
violencia y discriminación, como estereotipos destructivos de género

x Adoptar una postura más crítica con los medios de comunicación

(como mínimo) 70 minutos 

x Hojas grandes de papel para dibujar con lápices/marcadores/lapiceros

Sister Fa, música de 
hip-hop senegalesa31 
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x Papel en blanco y utensilios de escritura para para pequeño equipo

x Pizarra de tiza o de papel, tiza o marcadores

1. Antes de la lección, averigüe a qué tipos de medios de comunicación están
expuestos los alumnos en la comunidad en la que viven. Si viven en una ciudad,
pueden tener mucho más acceso a computadoras y otros dispositivos que si
vivieran en una pequeña área rural. Adapte la lección de manera que las
actividades reflejen la disponibilidad de medios en determinada comunidad.

2. Comience la lección pidiendo a los participantes que piensen en los medios que 
utilizan o a los que están expuestos en su casa o en la escuela en un día normal. Estos 
pueden incluir televisión, radio, periódicos, Internet o videojuegos. Si los alumnos no 
mencionan estos medios, menciónelos o sugiéralos al grupo. Escríbalos en una pizarra 
de tiza o papel. (Un voluntario puede encargarse de escribirlos; solo tiene que 
acordarse de ir alternando los voluntarios.) Pregúnteles cuánto tiempo pasan usando 
estos medios en un día normal y señale la cantidad inferior y mayor de minutos                 
al grupo.

3. Continúe preguntando a los alumnos sobre el tipo de medios a los que están expuestos 
fuera de su casa o la escuela. (No es importante saber la ubicación de estos medios—
sino que los participantes entiendan la dimensión de su exposición.) Si procede, 
asegúrese de que se mencionen la publicidad y el cine. Escríbalos en una pizarra de tiza
o papel. (5 minutos)

4. Pida a los alumnos que identifiquen los dispositivos mediáticos o electrónicos que
prefieren usar en casa o en la escuela y divida al grupo en equipos de tres o cuatro
personas, en función de su respuesta. En otras palabras, si hay cuatro alumnos a los
que les encantan los videojuegos, deberían estar juntos en un equipo. Intente
formar unidades de manera que estén representados el máximo número posible de
dispositivos. (5 minutos)

5. Los participantes deberían tener la misma posibilidad de participar en el análisis
dentro de los equipos de las siguientes preguntas relacionadas con sus
dispositivos. (Antes de la lección, escriba las preguntas sobre una pizarra de tiza o
de papel para que todos puedan consultarlas durante el proceso. Debe mantenerla
cubierta u oculta hasta que los participantes se dividan en equipos).

x ¿Qué le gusta de este tipo de medio?

x ¿Qué personajes le gustan o le desagradan, y por qué?

x ¿Considera que este medio presenta estereotipos perjudiciales? ¿Estereotipos
sobre mujeres y niñas?

x Si el medio contiene violencia, ¿se presenta de manera negativa o
positiva? (10 minutos)
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6. Diga a los alumnos que los  (psicólogos) 
 la agresividad (amenazas, violencia, forcejeo o

exigencia) .

a. Pregunte a los usuarios
de videojuegos si se
sienten más agresivos
después de jugar con
videojuegos violentos.
Si es así en algunos
casos, pregunte…

i. si ¿piensan que
esto es sano?

ii. ¿cómo piensan
que afecta, o
podría afectar, a
sus relaciones con
personas como
sus familiares y
amigos?

b. Si los participantes no tienen ningún comentario, sugiérales que, en el futuro,
estén pendientes del efecto de la violencia en los videojuegos, las películas,
etc. en ellos mismos y las personas que los rodean. (10 minutos)

Osvaldo Gutiérrez (Cuba), Cartoon Movement, 30 de julio de 2012
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7. Lea—o pida a un voluntario que lea—la siguiente cita, después de identificar que el
autor es un veterano de guerra (ex soldado), en la que se describen los 

. (Idealmente, se puede mostrar la cita—en este momento, y no antes—para que
los participantes puedan consultarla durante la conversación consiguiente).

32

a. ¿Le parece bien que matar a seres humanos en la
vida real le pareciera como un videojuego a este
soldado?

b. Incluso si alguien es nuestro enemigo y está
haciendo algo terriblemente horrible que
queremos detener, ¿“no debería afectarnos” si lo
matamos? ¿Le parece sano que disparar a
matar fuera “como un instinto natural” para
este soldado?

c. ¿Matar a alguien debería parecer “real”? ¿Por
qué? ¿O por qué es importante?

d. ¿Le parece sano que matar no “parezca real”?

e. ¿Cree que la actitud de este soldado es
sana, o necesita ayuda?

f. ¿Cree que los videojuegos y otros medios que
fomentan que los hombres traten mal a las
mujeres o les impongan estereotipos podrían
tener efectos similarmente peligrosos en los
hombres y los niños que los ven y los usan?
(20 minutos)

8. ¿Cree que es posible publicar en los medios
imágenes, juegos, historias y otros contenidos
positivos que parezcan llamativos a la juventud?

¾ Si tiene acceso a Internet, considere la
posibilidad de compartir uno o todos los
sitios web siguientes con los participantes
y, al menos, facilitar su acceso a ellos a lo
largo del taller. Si no tiene acceso a
Internet durante la sesiones del grupo,
considere la posibilidad de imprimir

32 Horacio Verbitsky, “La Noche más oscura”, Página 12, 10 de febrero de 2013: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-213590-2013-02¬10.html. 

(Énfasis agregado). 

Tammy Duckworth, veterana de 
guerra y miembro del Congreso 

de Estados Unidos. 

(Foto: Thomas Chadwick, New York Times 
Magazine, 2013.) 
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páginas especialmente llamativas de uno o más de estos sitios para 
compartirlas con los participantes: 

x ,
http://mx.youthforhumanrights.org contiene numerosos vídeos muy
actuales y llamativos que promueven los derechos humanos, como los que
se abordan en Total humano. El sitio web está disponible en 16 idiomas.

x

9 www.gamesforchange.org, “cataliza el
impacto social a través de juegos digitales”.

9 ,
www.halftheskymovement.org/pages/facebook-game, “utiliza varias
plataformas para desencadenar el cambio necesario para poner fin a la
opresión de mujeres y niñas en todo el mundo, la cuestión definitoria
de los tiempos que corren”. Están creando juegos para usarlos en
teléfonos móviles.

x 33

www.theworld.org/2013/02/soultana-the-voice-of-women-raps-in¬morocco

x
www.youtube.com/user/InternewsNetwork?feature=watch,
intenta mejorar la calidad de las noticias locales en todo el mundo

x
https://www.facebook.com/mPoweringAction/info, es “la primera iniciativa
quinquenal de este tipo orientada al ocio, que facilita información y acceso a
recursos de educación, empleo y salud para potenciar a la juventud—que los
reciben directamente en sus teléfonos móviles”.

Pregunte a los participantes si estas imágenes y mensajes son atractivos y 
pueden sustituir algunos de los mensajes negativos que vemos. ¿Por qué? ¿Por 
qué no? (Si los participantes tienen acceso a Internet, muestre direcciones web y 
deles tiempo para tomar nota de ellas). (Al menos 5-10 minutos, dependiendo de 
cuanto se muestre). 

9. Pida a cada equipo que dibuje una escena de un videojuego, una película, un
programa de televisión o un anuncio que sea amena y emocionante, pero que
también fomente uno de los derechos dentro de  (no discriminación,
seguridad personal, libertad de expresión, interés superior del niño) que quieren que
se respete más en su comunidad, escuela u hogar. Los alumnos tendrán que
presentar la información siguiente acerca de su idea. El equipo puede decidir qué
miembros responden a qué preguntas sobre su escena. (15 minutos para el dibujo y
la discusión/planificación)

33 En árabe, ΔϧΎρϠγ – ˯Ύγϧϟ Εϭλ 
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x ¿Qué derecho se está promoviendo o defendiendo?

x ¿Quiénes son los personajes?

x ¿Cómo reflejan o promueven la igualdad y la dignidad las relaciones entre los
personajes? O ¿no lo hacen?

x ¿Qué conflictos existen entre los personajes y cómo se resuelven de manera
no violenta?

x ¿Qué hace que su idea sea divertida o atractiva?

10. Pida a los alumnos que se sienten formando un semicírculo para poder presentar las
escenas que han creado. (10 minutos)

1. ¿Cómo decide qué periódico va a leer o qué programa de televisión o película va a
ver? ¿Cómo decide a qué videojuego va a jugar?

2. ¿Qué habilidades podemos usar para decidir si un mensaje mediático es bueno o malo?

¾  (Lección 22) con respecto al efecto del medio sobre
nosotros: ¿aumento de la agresividad?

¾  (Lección 26) para juzgar la calidad del mensaje o la
actividad: ¿discriminatorio?

3. ¿Deberíamos continuar “consumiendo” medios de comunicación y videojuegos que
hemos decidido que son insanos o insultantes?

¾  (Lección 27): ¿Nos ayudan a llegar a donde queremos en 
la vida?

4. ¿Deberíamos consumir otros medios y videojuegos o deberíamos dedicar también más
tiempo a actividades que nos ayudan a desarrollar una vida feliz y productiva—por
ejemplo, ayudar en las labores del hogar, jugar con amigos, estudiar, hacer ejercicio
físico, participar más en nuestra escuela y nuestra comunidad?

x Es importante ser consciente de los medios y los juegos electrónicos a los que
estamos expuestos todos los días, y de la manera en que nos influyen.

x Los medios y los videojuegos están repletos de mensajes que pueden o no ser
ciertos. Tenemos que poder identificar lo que parece realista y lo que no, lo que
parece sano y lo que no.

x Necesitamos considerar la veracidad, el realismo, la salud y la idoneidad para cada
cual de nosotros—como individuos y como miembros de una comunidad—de
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todos los mensajes mediáticos y electrónicos que recibimos, de manera a 
poder formarnos nuestras opiniones. 

Al igual que tenemos el poder y el derecho 
de decidir en qué actividades 
participamos, también podemos decidir 
qué medios vemos y leemos, así como a 
qué videojuegos jugamos. Cuando 
tomemos estas decisiones, es necesario 
examinar qué aprendemos de estas 
actividades, si sus mensajes son factuales, 
si son más valiosos que otras actividades 
para nosotros y si estas actividades nos 
pueden ayudar a lograr nuestros objetivos.  

Orlando Cuellar (Colombia), "Dar una oportunidad a la 
paz" (Cartoon Movement, 19 de marzo de 2012, 

http://www.cartoonmovement.com. 
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Los niños y los adolescentes aprenden a 
comportarse y a tratar a los demás 
observando las relaciones en sus familias, su 
comunidad y los medios de comunicación. La 
cantidad de medios a los que están expuestos 
aumenta cada año. Ven anuncios y carteles en 
la calle; leen periódicos y revistas; ven la 
televisión y películas; y pueden tener acceso a 
Internet y jugar videojuegos.  

Las investigaciones recientes han observado 
que los niños que juegan a videojuegos 
violentos son más agresivos (amenazas, 

Compartimos este testimonio con sus hijos e hijas y les preguntamos si la declaración de este 
soldado les parecía preocupante. ¿Estaban preocupados por su salud? ¿Está bien no sentir 
totalmente la realidad de matar a otro ser humano, independientemente de que terribles 
actos esté cometiendo el enemigo? ¿Se debe sentir uno tan desconectado del acto de 
quitarle la vida a otra persona que no parezca real? 

violencia, forcejeo, exigencia) que los niños que no lo hacen. Los veteranos de guerra que usan 
videojuegos violentos demuestran menos conexión con la realidad y las consecuencias de su uso 
de armas en combate. Como dijo recientemente un soldado a la prensa,

No podemos proteger a nuestros hijos e hijas de todas las exposiciones negativas a los medios. 
Sin embargo, sí podemos enseñarles  sobre lo que están leyendo y 
viendo, así como sobre los mensajes que reciben. No dejarles ver nada de televisión y 
prohibirles el uso de todos los videojuegos puede no ser la estrategia más eficaz. Podría ser más 
eficaz hablar con ellos acerca de los programas y los videojuegos que decidan ver. Pídales que 
piensen en lo que están aprendiendo, si fuera cierto, y sobre la manera en que se presentan los 
hombres, las mujeres y la violencia.  

Saúl Cabanillas Hernández (España), “Demasiada 
violencia en la televisión. Demasiada 

televisión” (Cartoon Movement, 27 de julio de 2011) 
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Si sus hijas e hijos pasan demasiado tiempo viendo la televisión o jugando a videojuegos, 
¿por qué no les sugiere otras actividades? Tenga cuidado de no hacerles sentir mal sobre sí 
mismos, pero intente ayudarles a darse cuenta de que la manera en que deciden pasar su 
tiempo determinará en que lo van a convertirse en el futuro. Por ejemplo, si quieren llegar a 
ser muy buenos jugadores de fútbol, no lo lograrán quedándose en casa y jugando a 
videojuegos. Si quieren ser maestros, quizá deberían leer más. Pregúnteles acerca de sus 
objetivos y anímelos a participar en actividades que les ayuden a lograr dichos objetivos. 

1. Pida a sus hijas e hijos que le cuenten a qué videojuegos les gusta jugar, qué les gusta
hacer en el Internet, qué programas de televisión les gusta ver, cuáles son sus
películas favoritas y qué tipo de libros les gusta leer. Hábleles de sus programas,
películas, libros y revistas favoritas. Esto le permitirá saber qué están aprendiendo sus
hijas e hijos de los medios de comunicación. Pregúnteles qué les gusta de estos
programas, qué no les gusta y qué piensan que están aprendiendo de ellos.

2. Busque una película o un programa de televisión que, según usted, ofrece a sus hijos e
hijas un buen ejemplo de relaciones sanas entre personas. Pídales que lo vean con usted
y comparta sus opiniones. Lo que es aún mejor, comparta un libro con ellos.

3. Si tiene acceso a Internet, le recomendamos que visite algunos de los sitios web de
organizaciones y artistas que han encontrado una manera de publicar información
imparcial sobre derechos humanos y noticias locales precisas de manera atractiva, así
como promover la no violencia, la igualdad de género y el cambio social relacionado.
Ya hemos compartido estos sitios con sus hijas/hijos porque son una opción atractiva a
las fuentes mediáticas menos sanas a las que pueden estar expuestos.

x ,
http://mx.youthforhumanrights.org, contiene numerosos anuncios de vídeo muy
actuales y llamativos que promueven los derechos humanos, como los que se
abordan en . El sitio web está disponible en 16 idiomas.

x

9 www.gamesforchange.org, “cataliza el impacto
social a través de juegos digitales.”

9 ,
www.halftheskymovement.org/pages/facebook-game, “utiliza varias
plataformas para desencadenar el cambio necesario para poner fin a la
opresión de mujeres y niñas en todo el mundo, la cuestión definitoria de los
tiempos que corren”. Están creando juegos para usarlos en teléfonos móviles.

106 

http://www.youthforhumanrights.org/
http://www.gamesforchange.org/
http://www.halftheskymovement.org/pages/facebook-game


x
www.theworld.org/2013/02/soultana-the-voice-of-women-raps-in-marocco

x
www.youtube.com/user/InternewsNetwork?feature=watch,
intenta mejorar la calidad de las noticias locales en todo el mundo

x ,
https://www.facebook.com/mPoweringAction/info, es “la primera iniciativa
quinquenal de este tipo orientada al ocio, que facilita información y acceso a
recursos de educación, empleo y salud para potenciar a la juventud—que los
reciben directamente en sus teléfonos móviles.”
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Saad Murtaha (Iraq), “Creando paz de nada” (Cartoon 
movement, 12 de junio de 2012). 

Proverbio chino

x Ser conscientes de nuestro
entendimiento preexistente de los
principios de derechos humanos

x Considerar qué derechos humanos están
relacionados con la prevención de la
violencia y la protección frente a ella

x Comprometerse a la aplicación de estos
derechos humanos en nuestra vida diaria

30 minutos  

x Hojas grandes de papel para dibujar con marcadores

x Un cartel elaborado antes de la lección que muestre la siguiente relación:

1. Revise con el grupo la fórmula del taller introducida en los objetivos de la Lección 2.
(Muestre el cartel desarrollado para dicha lección si dispone de él). Explique que
ahora que entendemos las diversas formas que adopta la violencia, y la relación entre
la mayoría de la violencia en nuestra sociedad y la masculinidad tóxica, ha llegado el
momento de que aprendamos la manera de reducir la masculinidad tóxica y la
violencia en nuestras vidas. Logramos estos mediante los derechos humanos y las
habilidades para la vida. En este nuevo conjunto de lecciones nos ocuparemos de los
derechos humanos. (2 minutos)
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2. Introduzca la actividad empleando su propia versión de la siguiente
introducción (3 minutos):

3. Pida a los alumnos que opinen sobre qué derechos humanos  piensan que son
pertinentes para prevenir la violencia, protegernos de ella y defender a otros frente a
ella. Escríbalos en una pizarra de tiza o papel a vista de todos. (10 minutos)

Si necesita ayudar o incentivar al grupo, intente formular las siguientes preguntas sin
ningún orden en particular. Si los alumnos rebosan de ideas, no es necesario animarlos.

a.  ¿Qué derechos de los que tiene en el hogar afectan a su grado de
seguridad frente a la violencia?

x ¿Y en la escuela?

x ¿En el patio de la escuela, en la cancha de fútbol, en la calle, en las
afueras de su ciudad o pueblo?

b.  ¿Qué derechos de los que goza con respecto a las personas en su vida
podrían protegerle frente a la violencia?

x ¿Sus padres?

x ¿Sus profesores y entrenadores?

x ¿El cuerpo de policía (o ejército)?

x ¿Los funcionarios del Gobierno (por ejemplo, el alcalde)?

x ¿Los líderes religiosos y comunitarios?
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c.  ¿Al considerar ciertas actividades o eventos en su
vida, o la vida de la comunidad, se le ocurren derechos humanos que podrían
protegernos de la violencia?

x ¿Asistir a encuentros religiosos?

x ¿Asistir a la escuela?

x ¿Regresar a casa cuando se hace de noche?

x ¿Reunirse con amigos?

x ¿Hacer recados para sus padres?

x ¿Ir a trabajar al campo, la fábrica u otro lugar?

x ¿Asistir a fiestas?

x ¿Viajar fuera de su ciudad o pueblo?

x ¿Votar en las elecciones?

d. ¿Algo de lo que hemos aprendido acerca de la
violencia y la masculinidad tóxica le hace pensar en derechos que tiene que
pueden mantenerlo a salvo?

4. Pida a los alumnos que consulten su lista:

a. ¿Agruparía algunos de nuestros derechos?

b. No es necesario emparejar o agrupar todos los derechos. No obstante,
conectemos los que nos parezcan relacionados.

Utilice flechas y marcadores de colores para indicar qué derechos deben 
agruparse, según los alumnos. Si es difícil llegar a un consenso en respuesta a 
una sugerencia, no agrupe los derechos en cuestión. (10 minutos) 

5. Eche un vistazo final a la lista y compruebe si podría agregarse algo. Suponiendo que
los derechos que propongan los alumnos son razonables, pida al grupo que acepten
respetarlos cuando estén juntos y, en la medida de lo posible, cuando realicen sus
actividades cotidianas. (5 minutos)

6. Después de esta lección, organice los derechos de manera clara, siguiendo las
indicaciones de los alumnos. Guarde el Manifiesto hasta la última lección del taller.

x Todos somos responsables de la comunidad en que vivimos.

x La violencia es tan habitual que a veces parece lo normal. No lo es. Es algo que
aprendemos—y que podemos cambiar.

x Los derechos humanos y las habilidades para la vida son las herramientas para
reducir la violencia en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad.
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En esta lección, el grupo crea su propio “Manifiesto de derechos humanos”. Un “manifiesto” es 
una declaración pública de principios, políticas o intenciones. 

En las próximas lecciones vamos a aprender mucho acerca de los derechos humanos. Sin 
embargo, aunque no se den cuenta, sus hijos e hijas ya entendían mucho sobre derechos 
humanos antes de encontrarnos por primera vez en nuestro taller. 

En esta lección, ponemos esas ideas sobre el papel y las guardamos para más tarde. 
Sacaremos el manifiesto al final del taller para comprobar cuántos aspectos queremos 
cambiar después de completar todas las lecciones. 

Es muy probable que, cuando revisemos el Manifiesto al final del taller, constatemos    
dos cosas: 

1. Su hijo y el resto de los alumnos sabían más de lo que pensaban cuando empezamos.

2. Tenían que aprender más para que los derechos humanos contribuyan a sus
esfuerzos por reducir la violencia en sus vidas y la vida de su comunidad.

1. Piense en personas, instituciones y otras influencias dentro de su comunidad que
transmiten mensajes malsanos (violentos, sexistas) a sus hijos.

2. ¿Qué le parece peligroso para sus hijos e hijas en su comunidad?

3. Converse con su hijo o hija sobre la manera de participar en actividades que
contribuyan a que su comunidad sea un lugar más justo y seguro donde vivir.

4. Determine qué piensa, siente o cree acerca de ayudar proactivamente a los demás.

5. Fíjese objetivos a corto plazo dentro de su vida cotidiana en relación con lo anterior con el 
fin de ofrecer un ejemplo de ciudadanía a sus hijos.
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Foto: © Jean-Marie Simon/2013. Portada de Guatemala: Eternal Spring, Eternal 
Tyranny (Nueva York: W. W. Norton and Company, 1988). 

x Identificar y reflexionar sobre el derecho a la seguridad personal, el derecho a no
sufrir discriminación por motivos de sexo o género, el derecho a la libertad de
expresión y los derechos de la infancia.

x Entender que los derechos entrañan responsabilidades, como nuestra
responsabilidad de respetar los derechos de los demás.

60 minutos 

x Pizarra de tiza o de papel, papel para escribir las respuestas
individuales, tiza/marcadores/lapiceros

x Folletos A y B de la Lección 15, un ejemplar para cada estudiante

1. Explique que el objetivo de la lección es reflexionar detenidamente sobre el
concepto de derechos humanos. Entable una breve discusión acerca de la

Clarence Darrow, abogado, 
activista contra la pena de 

muerte y defensor de la 
libertad de expresión e 

información (Estados 
Unidos) 
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definición de los derechos humanos. Puede empezar por preguntar a los alumnos 
qué significa “humano” y qué significa “derechos.. 

2. Distribuya a todos el Folleto A de la Lección 15. Léalo en voz alta y pregunte a los
alumnos qué piensan sobre estos derechos. (Si fuera posible, deje que los alumnos
participen en la lectura).

a. ¿Todas las personas deberían tener todos estos derechos?

b. ¿Cree que faltan algunos derechos?

c. Si los alumnos crearon un “Manifiesto de derechos humanos” en la lección
anterior, pídales que constaten las diferencias y similitudes entre esta lista y
lo que recuerdan del Manifiesto. (15 minutos)

3. Divida al grupo en tres equipos. Distribuya a todos el Folleto B de la Lección 15.
Asigne una de las historias de este folleto a cada equipo. Pida a los alumnos que
lean y analicen la historia asignada a su equipo y respondan a las preguntas. Van a
necesitar la información del Folleto A para completar esta tarea. (15 minutos)

4. Pida a los alumnos de cada equipo que lean la historia al grupo y comenten sus
respuestas a las preguntas. (15 minutos)

5. Para finalizar esta actividad, entable una discusión con todos los alumnos acerca de
los derechos humanos (véase la sección de debate).

En esta actividad, aprendió acerca de los derechos humanos y le pidieron que identificara 
estos derechos en diferentes historias.

1. ¿Qué información específica nueva ha aprendido en esta actividad?

2. ¿Le pareció que los demás participantes del equipo tenían opiniones similares a la suya
sobre las historias breves? ¿En qué diferían sus opiniones?

3. ¿Cree que todos deberían ser tratados con el mismo respeto? ¿Por qué?

¾ Todo el mundo es distinto y único y similar a los demás de alguna manera,
pero todos tienen los mismos derechos.

4. ¿Por qué cree que algunas personas no respetan los derechos de los demás?

5. ¿Qué puede hacer para asegurarse de que respeta los derechos de los demás?

x Todo ser humano merece ser respetado. Los derechos humanos son para todos:
nacemos con ellos y nadie nos los puede arrebatar.
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x Al igual que tenemos derechos, también tenemos la obligación de respetar los
derechos de los demás.

x Las personas mayores tienen que respetar a todos los niños menores de 18 años,
y dar prioridad al mejor interés del niño en todas las decisiones que les afecten.

x Todas las personas menores de 18 años, al igual que todo el mundo, tienen que
tratar al resto de los niños con igualdad y respeto.

x Conocer nuestros derechos es esencial para aprender a respetarnos a nosotros mismos
y a los demás.

Para poder entender los derechos humanos, tenemos que respetar y reconocer la dignidad 
inherente de todos los seres humanos. Tenemos que entender que todos tienen los mismos 
derechos fundamentales y que todos deberían respetar dichos derechos.  
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Los  son facultades (cosas que nos pertenecen; más que privilegios) y 
libertades con las que nacen todas las personas, independientemente de que los que los 
rodean—como su Gobierno—los respeten. 

Un  es toda persona menor de 18 años. 

Todo el mundo tiene derechos. Nacemos con ellos y nadie puede arrebatárnoslos. Es 
importante saber cuáles son nuestros derechos, para poder asegurarnos de que se respeten. 
También debemos respetar los derechos de todos los demás: nuestros padres, nuestros 
familiares, nuestros compañeros de clase, nuestros profesores —cada cual de los seres 
humanos que habitan la Tierra. 

Tengo derecho a vivir libre de daño de ningún tipo. 

Tengo derecho a que me traten con respeto y amabilidad. 

Tengo derecho a recibir alimentos, atención médica y educación. 

No me deben pegar, apalear o abofetear. 

No deben tocarme de manera que me haga sentir incómodo. 

No deben amenazar con hacerme daño a mí ni a mis seres queridos. 

No deben decir cosas que me hagan daño, o que me hagan sentir mal sobre mí mismo. 

Todas las personas deben recibir un trato igualitario. Les corresponden los mismos derechos, 

libertades y respeto por su dignidad innata que a todos los demás, independientemente de 

su sexo o género. 

Tengo . Estoy significa que soy ,  
comunicar , por cualquier medio que elija. 
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Los niños y las personas adultas tienen los mismos derechos (que no requieren el nivel de 
juicio de un adulto), pero los niños están protegidos por derechos adicionales. 

Se debe tratar a los niños con respeto y amabilidad. En cada acción o decisión que afecte a 
los niños, se tiene que dar prioridad al , por encima de cualquier 
otra consideración

Tengo derecho a expresar mis ideas sobre lo que preocupa y me afecta. 

Tengo derecho a reclamar que se respeten mis derechos. 

Tengo derecho a estar sano. 

Tengo derecho a vivir sin violencia. 

Los padres, madres y personas adultas deben cuidarme y tratarme con amabilidad. 

Los padres, madres, y personas adultas deben protegerme frente al daño. 

Los padres y madres deben guiarme con paciencia y sin sexismo (discriminación de género). 
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Jen estaba jugando cerca de casa con unas amigas. Se estaba haciendo tarde y decidieron irse a 
casa. Cuando Jen caminaba hacia su casa tropezó con una piedra. Se cayó al suelo y se hizo 
daño en el brazo. Le dolía mucho y le costaba mover el brazo. Pensó que podría habérselo roto. 
Su casa estaba cerca y decidió caminar hasta allí para que su madre la ayudara. Cuando llegó a 
casa, su madre no estaba en casa, pero sí su padre, aunque atareado con trabajo. Jen dijo que le 
dolía mucho y necesitaba ir al hospital. Su padre le dijo que estaba ocupado y tendría que 
esperar a que llegara su madre. 

1. ¿Cómo cree que se sintió Jen con la respuesta de su padre a su lesión y sus
necesidades? ¿Cómo se sentiría en su lugar?

2. ¿Cree que su padre debía haberla llevado al hospital? En caso afirmativo, ¿cuándo?

3. ¿Por qué está mal que no la llevara al hospital?

4. ¿Cree que su padre no respeto sus derechos? ¿Por qué y cuáles?

5. ¿Cree que las expectativas sobre los roles de género tuvieron algo que ver con
la actitud del padre con respecto al cuidado de Jen? ¿Con la de su hija?

6. ¿Qué le aconsejaría al padre de Jen? 

Farhad se acaba de trasladar a una nueva escuela y no ha hecho muchos amigos. Un día, un 
grupo de niños lo invitan a pasar tiempo con ellos. Se lo pasa muy bien, pero también se 
burlan de él porque es más flaco y bajo que el resto del grupo. Al día siguiente, los niños 
están jugando al fútbol y Farhad les pregunta si puede jugar. Los niños le dicen que no 
puede jugar porque no es realmente un “muchacho” —es demasiado pequeño y flaco. 

1. ¿Por qué cree que el grupo de niños le dijo esto a Farhad?

2. ¿Cómo cree que le hizo sentir? ¿Cómo se sentiría en su lugar?

3. ¿Los niños deberían haberle dejado jugar al fútbol?
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4. ¿Un niño tiene que actuar de cierta manera o tener cierta apariencia para que lo
respeten? ¿Cree que trataron justamente a Farhad?

5. ¿Cree que los niños no respetaron los derechos de Farhad? ¿Por qué y cuáles?

6. ¿Qué aconsejaría a este grupo de niños?

7. ¿Qué cree que pasaría si una niña quisiera jugar al fútbol con ellos?

8. ¿Cree que sería justo no dejarla jugar?

Pascal y Diego están intentando hacer sus tareas de matemáticas, pero les está costando 
mucho entenderlas. Le piden ayuda a Tim, pero él también está teniendo dificultades con 
las tareas. Mariko es muy buena con las matemáticas y ya ha terminado sus tareas. Dice a 
Pascal, Diego y Tim que les puede ayudar a entenderlas. Los niños se ríen de Mariko y le 
dicen que las niñas no son inteligentes y que no puede ayudarles. 

1. ¿Por qué cree que Pascal, Diego y Tim le dijeron esto a Mariko?

¾ Intente suscitar cierta conciencia en el grupo sobre la relación entre el
sentimiento de inseguridad del acosador y:

¾ su conducta discriminatoria o violenta con personas que teme que
sean más capaces

¾ el acoso al que probablemente fue sometido en el pasado, lo
que incluye en el hogar

2. ¿Cómo cree que se sintió Mariko con esto? ¿Cómo se sentiría en su lugar?

3. ¿Cree que los niños no están respetando los derechos de Mariko? ¿Por qué y cuáles?

4. ¿Qué les diría a Pascal, Diego y Tim?
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Todo ser humano merece ser tratado con justicia y respeto por su dignidad humana inherente 
(innata). En los tratados y otros textos (documentos), el derecho internacional de derechos 
humanos explica claramente los derechos y las libertades que deberían tener todas las personas 
sobre la faz de la Tierra —con igualdad y sin discriminación. El primer paso para ser respetado es 
saber que, al ser seres humanos con un valor equitativo, merecemos y tenemos derecho al 
respeto. No pueden arrebatarnos nuestros derechos.  

No tenemos que memorizar cada uno de los derechos humanos reconocidos por la 
comunidad de naciones. Sin embargo, es esencial saber que el concepto de derechos 
humanos surgió por un esfuerzo de asegurarse que todos los seres humanos viven con 
justicia, igualdad, libertad y paz. La igualdad de sexos es tan esencial para la paz, la justicia, 
los derechos humanos, el progreso social y la mejora de las condiciones de vida, que se trata 
de la única forma de discriminación mencionada en la Carta de las Naciones Unidas. 

Entre el vasto conjunto de derechos humanos que protegen y mejoran las vidas de los 
habitantes de todo el mundo, hay cuatro derechos especialmente pertinentes para nuestro 
taller sobre prevención de la violencia: 

1.  en particular, el derecho a vivir sin violencia o
amenazas de violencia, ya sea física, psicológica (emocional), sexual o económica.

2.  el derecho a ser tratado con igualdad y a
que se respete nuestra dignidad humana inherente, independientemente del
sexo/género o la edad, entre otros factores.

3. el derecho a buscar, recibir y comunicar
información e ideales de todo tipo, por cualquier medio que elijamos.

4.  el derecho de los niños que se considere primordial
su interés superior en cualquier decisión o actuación que les afecte.

Nuestras hijas e hijos comparten con nosotros los mismos derechos que no requieren el nivel 
de juicio de una persona adulto (algunos de los derechos que requieren este nivel de juicio 
son, por ejemplo, el derecho al voto o a fundar y mantener una familia). Sin embargo, tienen 
menos recursos que  las personas adultas y corren un mayor riesgo de sufrir abuso y 
abandono. Por esta razón, como padres y otras personas adultas con un papel importante en 
las vidas de los niños, tenemos el deber de asegurarnos que los derechos de nuestros hijos e 
hijas están protegidos. Aunque tenemos derecho a criar y educar a nuestras hijas e hijos como 
nos parezca más conveniente, también tenemos la obligación de tratarlos con respeto y 
amabilidad. Nunca debemos discriminarlos ni tratarlos con violencia. 
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Respetar y promover los derechos de nuestras hijas e hijos no significa renunciar a la 
autoridad y fomentar una conducta desordenada. De hecho, un entorno familiar en el que se 
respeten los derechos de todos los miembros de la familia refuerza el liderazgo de los padres 
y madres. Es una situación positiva desde todos los puntos de vista: Los niños se sienten 
respetados y apoyados por sus padres, mientras que los padres gozan de un mayor respeto 
de sus hijos 

Concienciar a nuestros hijos e hijas de sus derechos los prepara mejor para convertirse en 
ciudadanos responsables. Cuanto más se beneficien de un hogar y una vida familiar donde 
exista respeto mutuo, más rápido aprenderán a esperar el mismo tipo de respeto mutuo en 
el mundo exterior. Esto los hace ciudadanos más maduros y más involucrados en la 
sociedad.  

1. Practique escuchar a sus hijos, sus preocupaciones y sus opiniones. Esto les hará
sentirse respetados y usted será más consciente de sus sentimientos. También le
permitirá detectar situaciones de maltrato o violencia que podrían ocurrir en sus vidas.

2. Hable con sus hijas e hijos acerca de la importancia de tratar a todos los miembros
de la familia con respeto: padres, hermanos y abuelos —quizá incluso los primos
que viven con nosotros. Sugiera la creación de una serie de reglas que promuevan
el respeto. Asegúrese de que todos los miembros de la familia participen en la
creación de estas reglas para que sus opiniones y derechos se tengan en cuenta.

3. Observe si hay alguna diferencia en la manera de tratar a hombres y mujeres (niños y
niñas) en la familia. Es importante comunicar a los hijos y las hijas el hecho de que
ambos sexos tienen los mismos derechos y las mismas capacidades. Asegúrese de
que se trate a todo el mundo con respeto e igualdad, y que respetamos su dignidad
humana innata.
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Un joven egipcio, seguido por sus amigos, palpa a una mujer que cruza la 
calle con sus amigas en El Cairo, Egipto. (Foto: AP /Ahmed Abdelatif, diario 
El Shorouk, 20 de agosto de 2012) 

x Entender la relación entre el término seguridad personal y violencia

x Poder identificar las diversas maneras en las que se puede dañar nuestra
“seguridad personal” con el mismo acto: físicamente, emocionalmente o
económicamente

x Reconocer las maneras en que una violación de nuestra seguridad personal (un
acto de violencia) también puede vulnerar otros derechos fundamentales tratados
en este taller: el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la libertad de
expresión y los derechos (interés superior) del niño

60 minutos  

x Pizarra de tiza o de papel, tiza o marcadores

x Folleto de la Lección 16, un ejemplar para cada participante

Martin Luther King, Jr., 
pastor bautista y líder de 

los derechos civiles 
(Estados Unidos) 
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1. Introduce the subject. The following text may be adapted (5 minutes):

Considere mostrar con grandes letras la frase: 
. 

2. Separe al grupo en tres equipos e intente combinar los sexos y los grupos sociales lo
máximo posible. (5 minutos)

3. Entregue a todos un ejemplar del Folleto de la Lección 16 y ofrezca las siguientes
instrucciones a los equipos (15 minutos para el debate en equipo:

a.
. (Dependiendo de la experiencia, el nivel de

madurez y el contexto de derechos humanos del grupo, le recomendamos
que diga lo siguiente: 

x una violación  de la seguridad personal dentro de la lista;

x una ;

c. A continuación, cada miembro del equipo 
 para ilustrar una de las tres formas de violación

que elija su equipo. Recuerde que los actos de violencia física, emocional y
económica pueden superponerse. Está bien si ocurre en su ejemplo,

 en el equipo: física, emocional o económica/acto de omisión

34 Véase, por ejemplo, el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Resolución 217 A (III) de la 
Asamblea General del 10 de diciembre de 1948 (disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/); O’Donnell, D. (1989). Protección 
Internacional de los Derechos Humanos (pp. 72-73), Comisión Andina de Juristas; documento informativo de Human Rights Watch, Derecho 
internacional de los derechos humanos y aborto en América Latina, disponible en http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2006/wrd0106/ y 
consultado el 16 de septiembre de 2013. La legislación nacional de una serie de países se hace eco de esta interpretación, entre ellos Estados 
Unidos, donde una de las deficiones de la seguridad personal es “el disfrute legal e ininterrumpido de una persona de su vida, sus extremidades, 
su cuerpo, su salud y su reputación” (p. 1356 en Black’s Law Dictionary, 1990, West Publishing, St Paul, Minn., Estados Unidos).
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 en el equipo: física, emocional o económica/acto de omisión.  

x Dado que mucha de la violencia es una consecuencia directa o indirecta
de la masculinidad tóxica,  que el ejemplo que se le ocurra
ilustre la manera en que las opiniones discriminatorias de los roles de
género (sexismo) —especialmente los de los varones— pueden
conducir a la violencia.

d.  para comprobar
que no ha olvidado nada.

x Si su ejemplo sobre violencia económica también afecta a los aspectos
físicos de la seguridad personal—no pasa nada, siempre que la violencia
económica pueda identificarse claramente.

x ¿Toda la clase podrá observar o deducir la masculinidad tóxica en —o
en el origen (la causa) de— la violación de la seguridad personal?

4. Reúna de nuevo a todos los alumnos formando un círculo. (30 minutos para las
actividades siguientes)

Pida a cada estudiante, uno por uno, que comparta su ejemplo sin identificar de
qué tipo de violencia (violación de la seguridad personal) se trata.

Advierta a los alumnos que no formaron parte de los portavoces que les va a pedir que 
identifiquen lo siguiente:

a.
. En la mayoría de los casos, se identificará más de una

categoría de violencia. Esto refleja la realidad y la comprensión de que la
frecuencia de esa intersección es uno de los objetivos de la lección.

b.
.

c. los  de las dos partes/bandos del conflicto. En otras palabras,

x ¿Las dos partes resultaron heridas (o solo una parte)?

x Si intervino la masculinidad tóxica, ¿no hubo también una violación del
derecho a sufrir  (por motivos de sexo/género)??

x ¿Se utilizó la violencia para reprimir el derecho de la víctima a la 
?

x ¿En esta escena un adulto despreció el ?
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x Los diversos tipos de violencia o daño a nuestra seguridad personal—física,
emocional (psicológica), sexual y económica—suelen coincidir.

x La violación del derecho a la seguridad personal puede ser  (algo que se
hace) o un  (algo que se decide no hacer o no se hace), como en el
caso del abandono infantil.

x Hasta que empecemos a considerar seriamente los actos de violencia u omisión que
nos causan daño, hasta que los analicemos y desmontemos, es probable que no nos
demos cuenta de cuántos de ellos son una consecuencia o efecto de las expectativas
discriminatorias de género (sexismo) que han aprendido las personas que nos rodean.

x Un acto o una omisión pueden provocar múltiples violaciones de los derechos humanos.

x Además del dolor, toda esta violencia y daño provocan una gran pérdida de tiempo,
energía y dinero que nosotros, nuestras familias, nuestras escuelas y nuestras
comunidades podrían aprovechar de otro modo para mejorar nuestras vidas.

x En la Lección 19 (“Interés superior del niño”), nos ocupamos de un aspecto muy 
importante del contraste entre seguridad personal y violencia que coincide con la 
discriminación por motivos de edad y sexo/género, pero que no tratamos en este taller: 
los derechos a la seguridad personal que pueden violarse dentro del matrimonio—en 
particular, los casamientos ilegales de menores de edad.

124 



x

x  (“ ”)

x  (que incluye, pero no se limita a ,
como darle una paliza a otra persona)

x (entre parejas románticas, hermanos o generaciones)

x  (atemorizante), 

x  en productos (como el alcohol) o
actividades (como el juego) “no esenciales”

x  como alimentos, atención sanitaria,
amor, atención y educación

x

x

x  por motivos de  (contra niños o personas mayores) o 
 (“ ”)—especialmente la “ ”

x

x

x  (de un grupo más grande)

x  (palabras o acciones que nos avergüenzan o deshonran frente a los demás)

x

x , como 

x

x

x

x

x , como
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El conflicto es una parte natural de la vida y no debería evitarse. Al ser una característica de la 
interacción humana, el conflicto tiene lugar en la calle, en la oficina y, por supuesto, en la 
familia. Los conflictos pueden fortalecer los lazos familiares si se abordan como una 
oportunidad para el crecimiento personal e interpersonal, en lugar de una excusa para revertir 
los ciclos perjudiciales de la violencia. 

Como padres, tenemos derecho a educar y criar a nuestras hijas e hijos siguiendo nuestras 
propias tradiciones y cultura. Sin embargo, deberíamos de reconsiderar estas tradiciones 
cuando hieren o amenazan la integridad y la dignidad de nuestros hijos e hijas. Las 
tradiciones son importantes porque nos conectan con nuestros orígenes culturales y 
nuestros valores, pero dichos valores requieren violencia, es probable que provoquen un 
grave daño a nuestra familia. 

x Respire hondo y recuerde que es un adulto.

x Cierre los ojos e imagine que está escuchando lo que su hijo va a escuchar.

x
Ponga a su hijo en tiempo muerto. (Recuerde esta regla: un minuto de tranquilidad
y reflexión por cada año que tenga.)

x Piense por qué está enojado: ¿Su hijo es la causa real o es simplemente está volando
su enojo sobre él?

x Llame por teléfono a un amigo.

x Salga a dar un paseo.

x Abrácese a una almohada.

x Escriba lo que siente.

La violencia contra los niños tiene graves consecuencias para ellos, como la reducción de su 
autoestima, depresión, ansiedad, problemas de irritabilidad, alteraciones de la personalidad, 
problemas en la escuela y el trabajo, intentos de suicidio, conducta criminal, abuso del alcohol 
y las drogas y maltrato entre parejas íntimas. 

Una de las cosas más importantes que pueden hacerse para prevenir la violencia es sensibilizar 
sobre su existencia y ofrecer a los niños un entorno seguro para poder denunciarla. No 
deberíamos preocuparnos solamente de la violencia en nuestro hogar, sino también dentro de 
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nuestras comunidades. Como miembros de una comunidad, tenemos la responsabilidad 
de denunciar la violación de los derechos del niño, derechos de la infancia . 

A continuación presentamos los cuatro tipos principales de violencia contra los niños y 
algunas maneras de reconocer los signos de su existencia: 

1. La  es el tipo más habitual de maltrato infantil.

a.  falta de provisión de alimentos, ropa o higiene; desprecio
por la seguridad del niño; negativa a ofrecer o retraso de la provisión de
atención necesaria para la salud; abandono del niño sin prever su cuidado.

b.  falta de matriculación del niño en la escuela; permitir
o provocar que pierda demasiados días de escuela.

c.  cuidado o afecto inadecuados; exposición del niño al
abuso de otros, como otros miembros de la familia o animales; no intervenir de
manera humana cuando el niño demuestra una conducta antisocial.

x Ropa sucia, demasiado grande o pequeña, rasgada y/o inadecuada para el clima.

x Apariencia insalubre y mal olor corporal.

x Indicios de inanición: pedir o robar comida, rebuscar comida entre la basura, comer
demasiado rápido o demasiada cantidad cuando se sirve comida a un grupo.

x Indicios de falta de supervisión aparente: caminar solo por las calles, estar solo en 
casa o en un automóvil.

x Resfriados, fiebres o erupciones sin tratar, cortes infectados, cansancio crónico.

x Ausencia o retraso frecuente en la escuela, conducta molesta o
abandono escolar.

x Falta de relación con otras personas o el entorno.

La presencia de estas muestras no implica necesariamente la existencia de negligencia, 
pero una reiteración de estas muestras sí indica negligencia. 

2. La  es un acto de agresión que provoca lesiones, aunque no sea intencionada.

a. : golpear al niño con la mano, el puño,
el pie o un objeto; agitarlo, empujarlo o arrojarlo al suelo; pellizcar o morder;
tirarle del pelo. Hacer trabajar a los niños en contra de su voluntad y/o por
encima de su capacidad también constituye una forma de violencia física.
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b. Los padres pueden pensar que estos actos de violencia son métodos
disciplinarios. Sin embargo, la violencia rara vez enseña a los niños cómo
comportarse; en cambio, estos actos violan los derechos de los niños y les
enseñan que la violencia es una manera de resolver conflictos.

c. Los padres que maltratan físicamente a sus hijos tienen problemas de irritabilidad,
necesidad excesiva de controlar o una inmadurez que hace que no sean capaces ni
estén dispuestos a considerar que su nivel de agresión es inadecuado.

x Marcas visibles de maltrato como cortes, moratones o quemaduras.

x Reticencia a ir a casa.

x Cuando le preguntan cómo se hizo daño, el niño responde con vaguedad o
evasivas haciendo referencia a un “accidente.”

3. El  incluye, aunque no se limita a todo acto sexual entre un adulto y
un niño.

a. Prácticas que conlleven penetración: coito vaginal o anal y sexo oral.

b. Tocamientos: tocar o besar los genitales de un niño, hacer que un niño toque
los genitales de un adulto.

c. Violaciones de la privacidad: obligar a un niño a desnudarse, espiar a un niño
mientras está en el baño o su habitación.

d. Exponer a niños a sexualidad adulta: realizar actos sexuales frente a un niño,
mostrar los genitales, contar historias obscenas.

e. Explotación: vender los servicios de una niña como prostituta o participante
en pornografía.

x Interés inapropiado o conocimiento de actos sexuales.

x Conducta seductora.

x Reticencia o negativa a desnudarse frente a otros.

x Agresión u obediencia excesivas.

x Miedo a un familiar u otra persona.

4. La  consiste en la conducta que interfiere en la salud mental
y el desarrollo social de un niño.

a. Maltrato verbal: Menospreciar o avergonzar al niño; insultar, compararlo
negativamente con otros; decirle que “no es bueno”, “no sirve para
nada”, es “un error.”
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b. Culparlo habitualmente diciéndole que todo es culpa suya.

c. Retirarle el afecto: ignorarlo o despreciarlo, falta de afecto o calor humano.

d. Corrupción: hacer que un niño presencie o participe en conductas
inadecuadas, como actividades criminales, abuso de drogas o alcohol, o
actos de violencia.

x Apatía, depresión u hostilidad.

x Miedo a cierta persona o cierto lugar.

Los niños tienen derecho a vivir en un hogar sin violencia. Tienen derecho a estar 
protegidos de todas las formas de negligencia, crueldad, explotación, castigos injustos 
y abuso. También tienen derecho a jugar, aportar sus opiniones y ser tratados con 
amabilidad, dignidad y respeto. 

Es posible que haya recursos dentro de su comunidad para ayudarle a enfrentar la violencia 
doméstica. (Estos recursos pueden ayudarle a enfrentar un problema en su casa, pero 
también pueden aconsejarle sobre la manera de abordar la violencia doméstica en otros 
hogares) 

1. Hable con sus hijos e hijas sobre maneras no violentas de abordar los conflictos.

2. Haga de su casa un lugar seguro para hablar de cuestiones relacionadas con la
violencia. Comunique a sus hijas e hijos que está a su disposición para ayudarlos y
que siempre deben contarle si alguien les está haciendo daño de alguna manera.

Intente que la conversación con sus hijos sea una actividad diaria. Esto le permitirá constatar 
cualquier cambio que pudiera indicar amenazas contra su bienestar.
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Pastor Niemöller 
(superviviente de los campos de concentración nazis)  

x Acoso: Tips for Students: Teaching Tolerance,
www.tolerance.org/activity/bullying-tips-students, (a partir de) 3 a 18 años. Esta
lista de control de consejos sobre cómo manejar el acoso se puede usar para crear
escenificaciones.

x Bullying and LGBT Students, Teaching Tolerance,
http://www.tolerance.org/exchange/bullying-and-lgbt-students, (a partir 
de) 11 a 18 años.

x Promover el entendimiento de los derechos de los demás

x Aumentar la aceptación de las diferencias entre nosotros y cómo reconocer la manera
de aprender de otras personas diferentes

45 minutos 

x Papel en blanco para cada estudiante , utensilios de escritura

1. Comience la lección hablando de la importancia de respetar las diferencias.

Punto de control israelí, Qalandiya, Palestina.  
(Foto: Marika O’Connor Grant, octubre de 2012) 
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a. Todo el mundo tiene derecho a que lo traten de la misma manera—niñas o
niños, alto o bajo, mayor o joven, rico o pobre, moreno o blanco, con mi religión
o la suya.

b. Pida a los alumnos que imaginen qué pasaría si todos fueran iguales—tuvieran
las mismas preferencias, les gustaran las mismas películas, practicaran los
mismos deportes.

i. ¿De qué hablarían?

ii. ¿No sería aburrido? (5 minutos)

2. Divida al grupo en parejas seleccionadas al azar. Intente crear parejas mixtas en la
medida de lo posible. Empareje a personas que no se conocen muy bien o son muy
diferentes entre sí.

3. Pida a las parejas que se hagan preguntas acerca de sus actividades diarias, sus
preferencias, sus películas favoritas, su familia, qué les gustaría hacer cuando sean
mayores, etc. Pídales que escriban diez cosas que tengan en común y diez cosas
que los diferencien. (15 minutos)

Algunas posibles preguntas serían:

a. ¿Qué hace en su tiempo libre?

b. ¿Cuál es su clase o asignatura favorita?

c. ¿Qué clase o asignatura le gusta menos?

d. ¿Tiene alguna mascota? ¿De qué tipo?

e. ¿Cómo es su familia?

f. ¿Cuál es su música favorita? ¿Película? ¿Comida?

g. ¿Qué le gustaría ser cuando sea mayor?

4. Después de la entrevista, los alumnos deben escribir qué actividades podrían disfrutar
juntos y qué podrían aprender de las diez diferencias enumeradas. (5 minutos)

5. Para concluir, pida a las parejas que informen a toda la clase y entable una discusión
sobre la actividad. Fomente que las niñas y los niños participen de manera proporcional.

1. ¿Han encontrado diferencias que parecen relacionadas con el hecho de que no son del
mismo sexo?

2. ¿Han encontrado similitudes a pesar de que son del sexo opuesto? En caso
afirmativo, ¿le ha sorprendido alguna de ellas? ¿Por qué? ¿Por qué no?
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3. ¿Puede aprender de las diferencias con los demás? En caso afirmativo, ¿cómo?

4. ¿Por qué cree que a las personas les gusta encajar?

5. ¿Por qué cree que a veces la gente de burla de las personas que son diferentes?

a. ¿Cree que es justo?

b. ¿Cómo le hace sentir?

c. ¿Por qué cree que hacen esto?

¾ Si fuera necesario, recuerde al grupo un tema recurrente a lo largo del
taller: La mayoría de los acosadores acosan, o como dirían los mayores,
“persiguen”, porque tienen miedo o se sienten intimidados, y han sido
acosado ellos mismos. Independientemente del rostro que muestran al
mundo, los acosadores se sienten demasiado inseguros de sí mismos
para aceptar a personas diferentes de ellos. Las personas que se sienten
seguras de sí mismas no necesitan hacer daño a los demás; esto solo
pasa con las personas inseguras—o las personas que están sufriendo
un .

d. ¿Qué cuestiones de derechos humanos se plantean en este ejercicio? [Use el
diagrama de la Lección 4 si cree que puede ayudar al grupo a identificar los
tipos, las causas y la ubicación de la violencia].

¾ ¿Violencia psicológica/emocional?

¾ ¿Discriminación?

¾ ¿Dignidad humana inherente?

6. ¿Cree que a veces la gente le trata de manera diferente por su sexo/género?

a. ¿Cree que es justo?

b. ¿Qué le gustaría decirles?

7. ¿Qué le diría a alguien que quiere ser diferente, pero seguir perteneciendo a un grupo
de amigos?

x Encajar no significa que no podamos ser diferentes de nuestros amigos. Los
grupos de amigos deberían tener intereses comunes, pero no necesitan tener las
mismas opiniones sobre todo, la misma apariencia y participar en todas las
mismas actividades.

x Los amigos de verdad nos aceptan por lo que somos y no quieren que cambiemos
nuestras preferencias. Respetan nuestro derecho a ser diferentes. No se burlarían de
nosotros ni nos harían sentirnos mal con nosotros mismos.
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x Cuando hacemos intencionalmente que otras personas se sientan excluidas,
rechazadas o inferiores, no solo estamos acosándolas y discriminándolas. Nos
estamos privando de la oportunidad de aprender de los demás y madurar, como
consecuencia de ello.

Pertenecer a un grupo puede hacernos sentir bien. Sin embargo, esto no debería significar 
que tengamos que cambiar nuestras preferencias o lo que somos para encajar —o que 
tengamos que dejar de apreciar nuestras diferencias. Es más, cuando necesitamos excluir a 
otros para poder pertenecer a un grupo, es perjudicial para todos, aunque no nos demos 
cuenta en ese momento. 

Si no lo ha hecho antes, y cree que puede contribuir al desarrollo social y emocional de los 
miembros del grupo en el contexto de los temas antes tratados, aproveche lo que los 
participantes han aprendido hoy para animarlos a acomodarse (sentarse) en otro lugar en las 
próximas lecciones. Si muestran resistencia, o si cree que la experiencia de los alumnos en este 
taller podría ayudar a desmontar camarillas malsanas o reducir la exclusión de otros jóvenes en 
la escuela o la comunidad, no dude en ofrecer un orden diferente (círculo) de los asientos en 
cada lección, o cada tantas lecciones—un orden que facilite que colaboren y aprendan de 
participantes con los que normalmente podrían no comunicarse. 
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En la Lección 17, “El derecho a no sufrir discriminación”, intentamos mejorar el 
entendimiento de sus hijos e hijas de los derechos de los demás, aumentar su aceptación de 
las diferencias entre nosotros y ayudarles a reconocer cómo podemos aprender de otras 
personas diferentes de nosotros. 

El respecto por las diferencias es claramente un aspecto esencial de la lección. Todo el mundo 
tiene derecho a que lo traten de la misma manera —niñas o niños, alto o bajo, mayor o joven, 
rico o pobre, moreno o blanco, con mi religión o la suya. Pedimos a los alumnos que imaginen 
qué pasaría si todos fueran iguales —tuvieran las mismas preferencias, les gustaran las mismas 
películas, practicaran los mismos deportes. ¿De qué hablaríamos? ¿No sería aburrido?  

También les pedimos que piensen en las razones por las que a las personas les gusta encajar. 
¿Por qué a veces la gente se burla de las personas que son diferentes? ¿Sus hijas e hijos 
piensan que es justo? ¿Cómo les hace sentir? ¿Por qué piensan que algunas personas 
excluyen a otros por razones injustas, en otras palabras, motivos que no están basados en la 
ética o la seguridad? 

Si los niños no lo mencionan, les recordamos un tema recurrente a lo largo de todo el taller: La 
mayoría de los acosadores acosan, o como dirían los mayores, “persiguen”, porque tienen 
miedo o se sienten intimidados, y han sido acosado ellos mismos, con frecuencia en el hogar. 
Independientemente del rostro que muestran al mundo, los acosadores se sienten demasiado 
inseguros de sí mismos para aceptar a personas diferentes de ellos. Las personas que se sienten 
seguras de sí mismas no necesitan hacer daño a los demás; esto solo pasa con las personas 
inseguras—o las personas que están sufriendo un . 

También hablamos de las cuestiones de derechos humanos que podrían estar relacionadas 
con la humillación pública (avergonzar) o la exclusión. ¿Violencia psicológica o emocional? 
¿El derecho a no sufrir discriminación? ¿El derecho a que se respete la dignidad humana 
inherente a cada persona?  

Recordamos al grupo que encajar no significa que no podamos ser diferentes de nuestros 
amigos. Los grupos de amigos deberían tener intereses comunes, pero no necesitan tener 
las mismas opiniones sobre todo, la misma apariencia y participar en todas las mismas 
actividades. Los amigos de verdad nos aceptan por lo que somos y no quieren que 
cambiemos nuestras preferencias. Respetan nuestro derecho a ser diferentes. No se 
burlarían de nosotros ni nos harían sentirnos mal con nosotros mismos. Cuando hacemos 
intencionalmente que otras personas se sientan excluidas, rechazadas o inferiores, no solo 
estamos acosándolas y discriminándolas. Nos estamos privando de la oportunidad de 
aprender de los demás y madurar, como consecuencia de ello. 

Pertenecer a un grupo puede hacernos sentir bien. Sin embargo, esto no debería significar 
que tengamos que cambiar nuestras preferencias o lo que somos para encajar —o que 
tengamos que dejar de apreciar nuestras diferencias con los demás. Es más, cuando 
tenemos que excluir a otros para pertenecer a un grupo, es malsano para todos. 
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Por si no se han dado cuenta hasta ahora, insistimos tanto en la  y la  
con sus hijas e hijos porque estas dos actividades son la versión infantil de la  y la 

 en el mundo de las personas adultas. Cuanto mejor pueden reconocer sus 
hijas e hijos esta conducta injusta y malsana cuando son jóvenes, menos posibilidades 
tendrán de cometer el error de cometerla —y mejor equipados estarán para oponerse a ella
— uando sean más mayores. Además, su familia y su comunidad serán más sanas, felices, 
justas y pacíficas.
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Alex Falco (Cuba), “Sin palabras” 
(Cartoon Movement, 11 de febrero de 2013)

35 Nusseibeh, p. 247. 

 “

.” 

Sari Nusseibeh, presidente y profesor de 
filosofía en la Universidad Al-Quds35 

Martin Luther King, Jr., 
pastor bautista y líder 

de los derechos civiles 
(Estados Unidos) 

Sobreviviente de violencia sexual, Bukavu, República 
Democrática del Congo. (Foto: Wojtek Lembryk/ Comité 

Internacional de la Cruz Roja.) 
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x Reconocer que tomamos decisiones que nos ayudan a elegir nuestro propio destino

x Aprender acerca de los derechos humanos que son importantes para nuestro disfrute
del derecho a la libertad de expresión

x Constatar que, cuando elegimos, tenemos que sopesar nuestros derechos con los
derechos y las necesidades de los demás

60 minutos 

x Folleto A de la Lección 18 para cada estudiante (o pizarra de papel para todo el grupo)
enumerando los derechos humanos relacionados con la libertad de expresión

x Folleto B de la Lección 18 para cada estudiante, con historias para su uso en equipos

x Papel en blanco para cada estudiante , utensilios de escritura

x Pizarra de tiza o papel para escribir las instrucciones de la actividad en equipo

1. Antes de la lección, prepare un folleto con una lista de los derechos relacionados
con la libertad de expresión (véase el Folleto A) y seleccione las historias que va a
usar durante esta actividad (véase el Folleto B).

2. Comience la lección distribuyendo el Folleto A y léalo en voz alta, con la ayuda de los
participantes. (El facilitador puede decidir mostrar a todos la lista en una pizarra de
tiza o papel). Responda a cualquier pregunta sobre el lenguaje. Recuerde a los
alumnos que, como ocurre con todos los derechos, disfrutan de estos derechos en la
medida en que su disfrute no viole los derechos de los demás. (5 minutos)

3. Distribuya el Folleto B y divida a los participantes en cuatro equipos, uno para cada
una de las historias que va a usar. Asigne una historia a cada equipo.

Explique que cada equipo tiene una historia de un o una joven. Pida a los alumnos
que imaginen que son los mejores amigos de esa persona. Cada equipo tiene que
hacer dos cosas:

a. Identificar qué elementos de la lista sobre la libertad de expresión están
relacionados, o podrían estar relacionados, con la historia que tienen asignada.

b. Ofrecer al amigo el mejor consejo posible —un consejo que

x permita al amigo cumplir su sueño en la medida de lo posible;

x mantenerlo lo más seguro posible;
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x no hacer daño injustamente a otras personas.

En el proceso en equipo se requiere que los alumnos trabajen primero 
individualmente en la identificación de un aspecto de la libertad de expresión y un 
consejo. Cada persona comparte a continuación sus ideas y el equipo elige los tres 
elementos más pertinentes de la libertad de expresión y los tres consejos más útiles.  

Un estudiante de cada equipo será responsable de leer la historia al grupo, otro de 
señalar los aspectos más pertinentes para la libertad de expresión y otro de señalar los 
consejos más útiles acordados por el equipo. (5 minutos para ofrecer orientación a los 
equipos) 

4. Se lleva a cabo el trabajo en equipo. (15 minutos)

5. Reúna de nuevo a todos los participantes formando un círculo. Vaya caso por caso,
equipo por equipo, leyendo primero el testimonio a todo el grupo y escuchando
después los aspectos pertinentes y finalmente los consejos. Después de presentar
cada serie de aspectos, pida al grupo que consulte la lista sobre la libertad de
expresión y agregue lo que quiera a los elementos identificados por el equipo que
está haciendo la presentación. Después de que cada equipo presente sus consejos,
pida otras ideas a los alumnos. (15 minutos)

Consulte el Folleto B para considerar lo siguiente: 

x Diyanath, Fatima, Akumu y Anders se están enfrentando a dilemas muy exigentes y
temibles. Lamentablemente, cada una de sus situaciones es extremadamente habitual en
muchas partes del mundo. Aunque no nos demos cuenta, en este momento, alguna
persona de nuestro barrio —incluso puede que alguien que conozcamos— probablemente
se esté enfrentando a estos dilemas, o uno muy similar.

x ¿Cuáles son algunos de los temas comunes que aparecen en todos los testimonios?

¾ Libertad de expresión, libertad para ejercer nuestros derechos y ser lo que creemos
que somos en nuestro interior y en lo que queremos convertirnos. La violencia o la
amenaza de violencia.

¿Pero qué más? 

¾ ELECCIÓN.

x Cada año que pasa y nos vamos haciendo más mayores y maduros, aumenta nuestra
capacidad de elegir lo que hacemos con nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué
deberíamos sopesar con nuestras preferencias cuando tomamos estas decisiones?

¾ Nuestros padres, nuestros maestros y otras personas adultas en nuestra vida
tienen el derecho y el deber de ponernos límites, especialmente cuando
somos jóvenes, inocentes o nos descarriamos — ¡o cuando nos portamos mal!
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x ¿Alguien puede poner un ejemplo de buenos consejos de las personas adultas de uno de
los testimonios?

¾ ¿El entrenador de natación de Fatima?

x ¿Y un ejemplo de malos consejos de las personas adultas?

¾ El padre de Anders — ¡si considera que la disciplina abusiva es un tipo
de consejo! En realidad, ¡también es un mal ejemplo!

x ¿Y en el caso de la orientación que no es claramente ni buena ni mala?

¾ Por ejemplo, ¿el consejo de la madre de Akumu de que no ponga en peligro
su beca “montando un escándalo”?

x Tenemos responsabilidades —en el hogar, en la escuela y en nuestra comunidad
— que podrían limitar nuestras elecciones.
¿Quién me puede dar un ejemplo?

¾ No hablar de otras personas de manera cruel o discriminatoria (“discurso de
odio” frente a libertad de expresión)

¿Quién me puede dar un ejemplo de los testimonios? 

¾ Diyanath se siente responsable por su madre y sus hermanos.

¾ Akumu ha desarrollado un sentido de la responsabilidad por las madres
de su comunidad.

x Los derechos de los demás: ¿Alguno de los personajes corre el riesgo de violar los
derechos de otros, dependiendo de la decisión que tome? Por ejemplo, Diyanath
se verá forzada a hacer daño a otros si se une a una mara, ¿verdad? ¿Qué otras
cosas—que no se mencionan en el testimonio?

¾ Su pertenencia a una mara podría proteger a su familia de algunas maneras,
pero la pondría en peligro de otras —por ejemplo, las represalias de maras
opuestas o las redadas policiales en su casa. Sin embargo, si se escapara de
casa (para evitar unirse a una mara), su madre podría no tener suficiente
dinero para alimentar a sus hermanos o los niños no estarán
adecuadamente supervisados.

La vida no es fácil. Está repleta de elecciones—y no siempre es obvio cuál es la elección 
adecuada. Muchas de las mejores decisiones que se adoptan en la vida son bastante 
dolorosas. Debería ayudarnos entender cómo equilibrar nuestro derecho fundamental a 
expresar nuestro verdadero ser con nuestro deber respecto a la familia, los amigos, la 
comunidad y quizá incluso el país. Mejorar las habilidades para la vida como el 
autoconocimiento, la toma de decisiones y la negociación—como haremos más adelante 
en este taller—también puede aligerar un poco nuestros dilemas. Los derechos humanos y 
las habilidades para la vida que aprendemos a usar en este taller nos ayudarán a encontrar 
una manera de expresarnos con libertad en la vida, pero sin hacer daño a los demás de 
manera injusta o innecesaria, por ejemplo, si hacemos un uso excesivo de nuestra libertad 
de expresión con mentiras o comentarios discriminatorios y odiosos sobre los demás.
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1. Tengo derecho a expresar mis opiniones libremente sobre todas las cuestiones que 
me afectan y a que ese tipo de opiniones se tomen en serio.

2. Tengo derecho a buscar, recibir y comunicar información e ideales de todo tipo, por
cualquier medio que elija.

3. Tengo derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Mis padres o
tutores pueden ofrecerme orientación en el ejercicio de este derecho de maneras
adecuadas para el desarrollo de mis capacidades.

4. Nadie puede interferir ilegalmente en mi privacidad, familia o correspondencia (por
ejemplo, correo, email o SMS).

5. Nadie puede atacar mi honor o reputación sin una buena justificación legal.

6. Tengo derecho a acceder a información y material de una variedad de fuentes
nacionales e internacionales, especialmente las destinadas a la promoción de mi
bienestar social, espiritual y moral, y mi salud física y mental.
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 No quiero unirme a una mara. Si lo hago, tendré que vestirme como ellos, 
hacerme un tatuaje que dé miedo, hacer daño a las niñas, seguir sus reglas —en lugar de las 
reglas de mi madre— y hacer otras cosas que me incomodan o me hacen sentir culpable. Sin 
embargo, para un niño de mi edad en mi barrio, parece que cada vez tengo menos 
alternativas, a no ser que esté dispuesto a escaparme de casa y dejar a mi madre sola al 
cuidado de mis hermanos pequeños. 

 Soy muy buena nadadora. MUY buena de verdad. El entrenador del equipo femenino 
—al que pertenezco— dice que, si quisiera, podría entrenarme para las pruebas clasificatorias 
de los Juegos Olímpicos. Mis padres dicen que no puedo, porque los hombres y los niños me 
verían con muy poca ropa. Eso avergonzaría a mi familia, arruinaría mi reputación y acabaría 
con mis posibilidades de casarme —el único futuro que mis padres ven para mí. No quiero 
casarme con algún viejo que me elijan. ¡QUIERO NADAR!  

 Me esfuerzo mucho para conseguir buenas calificaciones. No solo tengo las 
mejores calificaciones de todas las niñas de mi clase, también son las mejores de todos los 
estudiantes de mi nivel —niños y niñas. Quiero ser una doctora para poder ayudar a las 
mujeres de mi aldea a tener hijas e hijos sin que sufran o mueran durante el parto. Sin 
embargo, para lograrlo tengo que continuar mi educación en un internado a 60 kilómetros 
de mi casa, para el que he obtenido una beca el próximo año. Todas las niñas saben lo que 
pasa allí: La mayoría del profesorado son hombres y algunos de ellos agreden sexualmente a 
las niñas. MI madre me asegura que ese tipo de hombres solo molestan a las niñas que “lo 
están pidiendo”, que voy a estar a salvo si sigo siendo su “hijita buena”. También dice que no 
puedo “montar un escándalo”, si no la escuela me quitará la beca. Pero las pocas niñas de mi 
aldea que han asistido al internado dicen que los profesores viciosos no distinguen entre 
niñas buenas y malas cuando las “hacen quedarse después de clase.” 

 Mi padre quiere que juegue al fútbol y pase tiempo con los hijos de los hombres 
con los que se reúne para hablar y beber la mayoría de las tardes después del trabajo o la 
cena. Pero yo no quiero jugar al fútbol. Prefiero cocinar con mi madre y mis hermanas y 
cuidar de mis sobrinos. Recientemente, mi padre llegó a casa oliendo a alcohol después de 
una de sus noches con los otros hombres, actuó de forma muy rara y me gritó que no quería 
que acabara como mi tío Mauricio. Mauricio vive en la ciudad y no ha estado en contacto con 
nadie de la familia, salvo mi madre, desde antes de que yo naciera. Después, mi padre me dio 
un puñetazo en el estómago para “hacerme un hombre”, según dijo. La tripa aún me dolía 
cuando me levanté a la mañana siguiente. 
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36 

Los niños intentan participar constantemente en todo lo que les importa. Tienden a explorar, 
cuestionar y provocar a las personas que los rodean. Esta necesidad constante de expresar 
ideas, emociones y deseos hace que los niños sean notablemente vivaces y apremiantes. No 
obstante, estos actos no se recompensan con frecuencia y por lo tanto, se reprimen. 

El progreso en la defensa de los derechos humanos ha creado nuevos espacios de 
actuación. Ahora se considera que los niños y los adolescentes, los niños y las niñas, son 
personas con total autonomía, que participan activamente en decisiones que pueden 
afectar a ellas o a las personas que las rodean. 

En este sentido, la participación de los niños en la promoción de los derechos humanos es un 
ejercicio continuo de su libertad de expresión. Es especialmente importante fomentar el 
diálogo entre los infantes y personas adultas basado en el respeto mutuo, sin que el adulto 
represente la autoridad absoluta durante las conversaciones o la toma de decisiones. La 
participación es uno de los cuatro principios fundamentales acordados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN)37.  Además, varias disposiciones de la CDN promueven la libertad 
de opinión y expresión, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, asociación y 
asamblea, y el derecho a ser escuchado con respecto a cuestiones que les afectan en función de 
su edad y sus circunstancias.  

x La participación es importante porque: Los niños merecen ser escuchados.

x Sus opiniones pueden enriquecer a las personas y una variedad de situaciones.

x Aportan frescura e innovación a la vida de la comunidad.

x La autoexpresión contribuye al desarrollo de la conciencia y la creatividad en los niños.

x Sus puntos de vista son el resultado de sus propias experiencias infantiles.

x Compartirlos los hace sentir más protegidos.

x Todos tienen derecho a expresar su opinión cuando las decisiones afectan
directamente a las vidas de los niños.

36 Este texto es una adaptación de Lansdown, G. (2001). Promoting children’s participation in democratic decision-making. Florencia, Italia: UNICEF. 
El texto íntegro está disponible en: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight6.pdf.  
37 Los cuatro principios generales de la CDN son los siguientes: no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo; . 
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1. Junto con sus hijos, haga una lista de acuerdos en el hogar. ¿Qué respeten usted y su
familia? ¿Qué les interesa? El cumplimiento de estos acuerdos en el hogar es el
principio del respeto por los demás.

2. Cuente a sus hijos e hijas historias sobre su comunidad (mitos, leyendas) en las que
el héroe o el protagonista respete y se preocupe por los demás.

3. Salga a dar un paseo por el barrio con sus hijos. Hable de los lugares en los que se
sienten seguros y respetados.
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“
.” 

Joseph Joubert, 
moralista y ensayista francés 

Confucio, filósofo chino (551-479 A.C.)  

Irónicamente, la señal detrás de esta niña 
soldado colombiana dice: “No maltrate a los 
niños. Son el futuro.” 

x Entablar una discusión acerca del “interés superior del niño” con términos que
entiendan las personas jóvenes adolescentes, buscando la frontera entre el juicio de
las personas jóvenes y la autoridad parental/adulta

x Subrayar la autoridad y la sabiduría comparativa de los padres y madres, a la vez que se
fomenta la autoridad (empoderamiento) de los alumnos que puedan estar viviendo —o
sepan de— situaciones en las que la conducta deficiente de los padres y madres
requiera una intervención externa para garantizar el “interés superior del niño”

x Identificar patrones de violencia a gran escala por motivos de género contra los niños
del grupo etario de los alumnos y en la siguiente fase, adolescencia media, en todo el
mundo (aquellos que generan muchos debates acerca del interés superior del niño:
matrimonios de niños, embarazos prematuros y reclutamiento de “niños soldados”)

30 a 60 minutos (dependiendo del número de situaciones hipotéticas que el facilitador 

quiera tratar en la clase) 

Ninguno 

1. Introduzca la actividad (10 minutos). Por ejemplo,
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2. Pregunte a los alumnos sobre situaciones en las que pueden chocar 1) la 
 (por ejemplo, padres y otras personas adultas en la familia,

profesores y funcionarios de bienestar infantil), 2) el 
, 3) la , y 4) la . Si necesita

suscitar ideas o simplemente ofrecer una hipótesis a los alumnos, elija uno de los
ejemplos siguientes:

a. Una mara está intentando captar a Juan Luis, que está envuelto en un típico pulso de
poder con sus padres. El líder de la mara va a casa de Juan Luis a explicar de manera
muy autoritaria a sus padres que no saben cómo tratar a su hijo, y que la mara va a
ser su familia a partir de ahora.

b. , de 14 años, está enamorada de su novio de 18 años y quiere escaparse de
casa para vivir con él. Sus padres trabajan tanto que casi no la ven durante la semana.
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Aunque el hecho de que su novio exija saber dónde está en cada momento del 
día puede ser un poco pesado, al menos se preocupa por ella.

c. El novio desempleado de la madre de , de 11 años, ha empezado a meterse
en la cama con ella cuando su madre trabaja el turno de noche. Suu Kyi se siente
sumamente incómoda con esto y con lo que ocurre hasta que se va. El novio le ha
dicho que “lo está pidiendo”, por la manera en que camina por la casa y que le hará
daño a su hermano pequeño si le cuenta a su madre lo que le obliga a hacer. No
obstante, se lo contó a su madre. Su madre se enfureció, se negó a creer a su hija y la
“castigó” durante el resto del año escolar. Ahora la niña corre aún más riesgo que
antes porque tiene que estar en casa todo el tiempo que no está en la escuela. La
casa de la tía favorita de Suu Kyi —la hermana de su difunto padre— está muy cerca
de la escuela y justo al lado de una agencia del Gobierno llamada “Servicios de
Protección de Menores”, o algo así.

d. , de 13 años, es un estudiante excelente y el profesor de música de la
escuela le ha dado clases gratuitas de piano. Este profesor, que también le
permite tocar el piano de la escuela fuera del horario escolar (cuando no lo
necesitan para actos oficiales), ha logrado que lo acepten en una escuela
secundaria de artes interpretativas en la ciudad. En esa escuela, Wycoff podría
obtener el mismo diploma que obtendría en la escuela normal de secundaria y
podría practicar intensamente el piano —lo que más le gusta en su vida. El padre
de Wycoff afirma que los instrumentos musicales son para mujeres, niños y
“blandos”, y que su hijo debería estar persiguiendo a las muchachas y subiéndose
a cosas, como otros niños de su edad. “De todos modos ¿para qué sirve la
educación secundaria?” pregunta su padre y señala: “Después de todo, pronto vas
a entrar en el negocio familiar como hice yo, y como hicieron mi padre y mi
abuelo antes que yo”. La madre de Wycoff está muy orgullosa de las habilidades
pianísticas de su hijo, pero tiene demasiado miedo de su esposo para
defenderlo ante él.

3. Preguntas para la discusión de grupo (10 a 40 minutos):

a. ¿Cómo resolvería cada uno de los dilemas que se presentan?

b. Aunque, en este ejercicio, nos centramos en el interés superior del niño, la
masculinidad tóxica (discriminación) y la violencia (seguridad personal), ¿qué
otra cuestión relacionada con los derechos humanos es relevante para los
deseos de la juventud?

¾ Por ejemplo, libertad de [auto-] expresión.

La incapacidad de los cerebros jóvenes de ejercer el buen juicio también es la causa por la 
que el derecho internacional y la mayoría de los países han declarado ilegal el matrimonio 
infantil, a pesar de que algunas culturas obligan a niños —especialmente a niñas— a casarse 
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con tan solo 8 ó 10 años. Existen otras dos razones para la ilegalidad del matrimonio de 
niñas, ambas relacionadas con la seguridad personal: 

1. El embarazo antes de los 18 años es mucho más peligroso tanto para el bebé como
para la madre, que después de esa edad. Además, cuantos menos años tenga, por
debajo de los 18, más peligrosos serán el embarazo y el parto tanto para ella como
para el bebé.

2. Muchos de los matrimonios prematuros de niños son forzados. Forzados porque,
en las culturas en las que ocurren, se considera generalmente que los niños —y
especialmente las niñas— son propiedad de los padres.

Volviendo al juicio: 

. No solo nos afectan a nosotros, nuestro cónyuge y nuestras familias. También 
determinan la salud y la calidad de vida que tendrán nuestros hijos. Es más, el sexo no 
deseado y los embarazos no deseados resultantes constituyen problemas graves respecto a 
la seguridad personal. Dada la incapacidad de un niño de ejercer el buen juicio, incluso el 
sexo consensuado (acordado mutuamente) entre un adulto y un niño es ilegal. 

La incapacidad de los cerebros jóvenes de ejercer el buen juicio es también una razón para 
que 1) el  obligatorio (forzado) de personas menores de 18 años sea 
ilegal, 2) el alistamiento voluntario de menores de 15 años sea también ilegal y 3) se 
desaconseje claramente el alistamiento voluntario de menores de 18 años. Aunque solo fuera 
por razones relacionadas con el desarrollo del cerebro, el servicio militar de personas menores 
de 18 años constituye un grave riesgo para la seguridad personal —de los reclutas y de los 
que los rodean.

Entender el funcionamiento del cerebro adolescente es esencial para determinar el “interés 
superior” de la juventud, como los aspectos mencionados hoy. También es fundamental para 
evitar ataques contra su seguridad personal. Por este motivo, la educación sobre la salud 
mental y física de los niños y los adolescentes puede contribuir considerablemente a 
prevenir el matrimonio y el reclutamiento militar de menores de edad, que no están 
preparados físicamente ni mentalmente para las exigencias de dos estilos de vida tan 
esenciales para la creación y la protección de la vida.  

Cuando se trata de los derechos del niño, no solo tenemos que tener en cuenta la solidez del 
razonamiento de los adolescentes. También tenemos que ser conscientes de que, aunque la 
mayoría de los padres quieren a sus descendientes y hacen todo lo que pueden por ellos; no 

todos son así. Algunos padres consideran que sus descendientes son su propiedad. No solo los 
venden como esposas o reclutas militares mucho antes de que los niños estén preparados para 
ello. Los pueden hacer realizar tareas que los alejan de la escuela o en condiciones peligrosas, 
como el comercio sexual (prostitución). Es posible que los vendan incluso como esclavos. Todos 
estos actos constituyen formas de violencia. Todos son violaciones de los derechos humanos. 
Van contra las leyes. Si le preocupa que sus padres o tutores no están protegiendo sus derechos 
como deberían, pida ayuda a un adulto en el que confíe, preferiblemente alguien que crea que 
lo puede mantener a salvo o ponerle en contacto con alguien que pueda. 
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De acuerdo con el derecho internacional y las leyes de muchos, si no la mayoría, de 
los países, somos “niños” hasta que cumplimos 18 años. ¿A qué se debe esto? 

Cuando los abogados intentan determinar dónde terminan los derechos que tienen los 
padres sobre nosotros y empieza el derecho de los niños a la “autodeterminación”—el 
derecho a decidir por sí mismos—se fijan en el juicio, especialmente la capacidad de juicio 
de los niños. 

Por regla general, la capacidad de los niños para determinar lo mejor en una situación 
concreta (su juicio) mejora conforme se hacen mayores. Por supuesto, debido a los múltiples y 
masivos cambios que se producen en sus cerebros durante la adolescencia, su juicio puede 
descarrilarse un poco durante esta época y meterlos en el mismo tipo de problemas que 
podrían haber evitado fácilmente cuando éramos más jóvenes. 

En la mayoría de los casos, este período más bien alocado empieza a arrancar lentamente 
alrededor de los 10 años, se intensifica de los 12 a los 17 o más años, y va disminuyendo hasta 
que tienen unos 25 años. ¡Por esta razón, las personas expertas de la Organización Mundial 
de la Salud y de otras partes del mundo no nos consideran como personas adultas de pleno 
derecho hasta que tenemos 25 años! 

Por supuesto, los cerebros que han madurado totalmente siguen siendo capaces de malos 
juicios, especialmente si están corrompidos con actitudes discriminatorias como la 
masculinidad tóxica (sexismo, machismo) o han sido dañados por experiencias malsanas 
durante la infancia o el abuso de sustancias. 

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, a pesar de lo que crea el niño o el adolescente, 
sus padres saben lo que es mejor para él. Las leyes tanto internacionales como nacionales 
respetan esta relación especial —aunque a veces sea turbulenta. No obstante, de vez en 
cuando los padres no pueden o no quieren hacer lo que es mejor para el niño. Esta es la razón 
por las que la mayoría o todos los gobiernos cuentan con organismos encargados de velar 
por el bienestar de los niños. 

La incapacidad de los cerebros jóvenes de ejercer el buen juicio es la razón por la que 
algunas culturas obligan a niños—especialmente a niñas—a casarse con tan solo 8 ó10 años, 
y el derecho internacional y la mayoría de los países han declarado ilegal el matrimonio 
infantil. Existen otras dos razones para la ilegalidad del matrimonio de niñas—ambas 
relacionadas con la seguridad personal: 

1. El embarazo antes de los 18 años es mucho más peligroso tanto para el bebé como para
la madre, que después de esa edad. Además, cuantos menos años tenga (por debajo de
los 18), más peligroso serán el embarazo y el parto para ambos.
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2. Muchos de los matrimonios prematuros de niños son forzados. Forzados porque, en las
culturas en las que ocurren, se considera generalmente que los niños—y especialmente
las niñas— son propiedad de los padres.

Volviendo al juicio: La decisión de casarse y tener hijos e hijas (tener o no tener hijas ni hijos 
y, en caso afirmativo, cuántos y con cuánto tiempo entre ellos) son algunas de las 
decisiones más importantes que tenemos que tomar en nuestra vida—si no la más 
importante. No solo nos afectan a nosotros, nuestro cónyuge y nuestras familias. También 
determinan la salud y la calidad de vida que tendrán nuestros hijos. Es más, el sexo no 
deseado y los embarazos no deseados resultantes constituyen problemas graves respecto a 
la seguridad personal. Dada la incapacidad de un niño de ejercer el buen juicio, incluso el 
sexo consensuado (acordado mutuamente) entre un adulto y un niño es ilegal. 

La incapacidad de los cerebros jóvenes de ejercer el buen juicio es también una razón para 
que el reclutamiento militar obligatorio (forzado) de personas menores de 18 años sea ilegal, 
el alistamiento voluntario de menores de 15 años sea también ilegal y se desaconseje 
claramente el alistamiento voluntario de menores de 18 años. Aunque solo fuera por razones 
relacionadas con el desarrollo del cerebro, el servicio militar de personas menores de
18 años constituye un enorme riesgo para la seguridad personal —de los reclutas y de los        
que los rodean. 

Entender el funcionamiento del cerebro adolescente es esencial para determinar el “interés 
superior” de la juventud. También es fundamental para evitar ataques contra su seguridad 
personal. Por este motivo, la educación sobre la salud mental y física de los niños y los 
adolescentes puede contribuir considerablemente a prevenir el matrimonio y el 
reclutamiento militar de menores de edad, que no están preparados físicamente ni 
mentalmente para las exigencias de dos estilos de vida tan esenciales para la creación y la 
protección de la vida.  

Cuando se trata de los derechos del niño, no solo tenemos que tener en cuenta la solidez del 
razonamiento de los adolescentes. También tenemos que ser conscientes de que, aunque la 
mayoría de los padres quieren a sus descendientes y hacen todo lo que pueden por ellos; no 
todos son así. Algunos padres consideran que sus descendientes son su propiedad. No solo los 
venden como esposas o reclutas militares mucho antes de que los niños estén preparados para 
ello. Los pueden hacer realizar tareas que los alejan de la escuela o en condiciones peligrosas, 
como el comercio sexual (prostitución). Es posible que los vendan incluso como esclavos. Todos 
estos actos constituyen formas de violencia. Son todos violaciones de los derechos humanos. 
Van contra las leyes. Si le preocupa que no está protegiendo los derechos de su hijo como 
debería, pida ayuda a alguien en quien confíe, preferiblemente alguien que considere capaz de 
ofrecerle el apoyo que necesita para ser un buen padre o una buena madre, o que le puede 
poner en contacto con alguien que pueda. 
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José Ortega y Gasset,
 Filósofo y ensayista español

x Hacer frente a la discriminación, enseñar tolerancia,
www.tolerance.org/lesson/standing-against¬discrimination,
para edades comprendidas entre 7 y 18 años (como mínimo).

x Entender los beneficios de la participación activa en nuestras comunidades

x Fomentar la participación cívica y la responsabilidad social

x Identificar nuestro papel personal en la protección y la promoción de la vida y los
derechos humanos en la comunidad

45 minutos 

Niño desplazado internamente y solo en Sierra 
Leona (Fotografía: C.M. O’Connor, 2002).
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Ninguno 

1. Siente a los alumnos en un círculo. Explique que a veces hay situaciones de
emergencia en la comunidad y, hoy vamos a explorar una de esas situaciones. Se
puede representar el siguiente ejemplo:

2. Pida a los alumnos que creen una escena imaginando que esto ocurre en la vida real. 
Pregúnteles cómo se organizarían para poder salir todos a salvo. (15 minutos)

3. Asigne un personaje a cada estudiante: por ejemplo, padre, madre, anciano, anciana,
joven, niños de cuatro años, niña de tres años, bebé, mujer embarazada, mujer u
hombre con muletas y adolescente. Asigne otros papeles si no hay bastantes para
todos los participantes.

Diga a los alumnos que el fuego se produce mientras están cenando todos juntos.
Cuando grite “¡Fuego!” tienen que empezar a actuar. Todos tienen que salvarse.
Insista a los alumnos que es muy importante que no se salgan del papel que
tienen asignado.

4. Mientras los alumnos actúan, dígales que partes de la casa están en llamas o se
están colapsando (paredes, puertas, techos, etc.), haga esto cada minuto más o
menos para que la escena termine rápido. (5 minutos)

5. Cuando acabe la escena, pida a los alumnos que se sienten formando un círculo.
Hablen  sobre la actividad y sobre cómo se sintieron ayudando a su familia o su
comunidad (véase “Preguntas informativas”). .

1. ¿Cómo se sintió durante la escena?

2. Los que ayudaron: ¿cómo se sintieron?

3. Los que fueron ayudados: ¿cómo se sintieron?

4. ¿Cómo se sintió ayudando a los hombres? ¿Cómo se sintió ayudando a las mujeres?

5. ¿Los diferentes personajes pudieron ayudar de manera diferente?

6. ¿Por qué cree que es importante que nos ayudemos de esta manera en nuestra
familia y en nuestra comunidad?
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7. ¿Qué haría si ve que un hombre o una mujer son golpeados por otra persona?

8. ¿Qué haría si viera a una persona anciana de pie cuando viaja en autobús?

9. ¿Qué haría si un profesor gritara constantemente a un compañero de clase?

10. ¿Por qué es bueno para todos contribuir a nuestra comunidad, como hicimos en
la escena?

11. ¿Alguno de ustedes puede contar una historia positive de la escuela, su familia o
su comunidad acerca de alguien que ayudó a otra persona que lo necesitaba?

12. Relacione esta escena con lo que acabamos de aprender sobre derechos humanos.
¿Alguno de estos temas es relevante: libertad de expresión, discriminación, seguridad
personal, interés superior del niño? ¿De qué manera?

13. ¿El reconocimiento y la protección de los derechos humanos contribuyen al bienestar
de nuestra comunidad? Mencione algunos ejemplos.

x Durante esta escena, nos dimos cuenta de que todos podemos hacer algo por nuestra
familia y nuestra comunidad. Cuando cooperamos, contribuimos con una conducta
saludable a mejorar las relaciones. Nos sentimos seguros y atendidos. Sabemos que
podemos confiar en alguien para pedirle ayuda y apoyo.

x Hay diferentes personas en una comunidad: hombres, mujeres, muchachos, muchachas,
personas mayores y los niños muy jóvenes. Lo que nos hace a todos iguales es que
somos seres humanos. Además, como residentes de nuestra comunidad, tenemos el
deber de participar en beneficio de nuestra comunidad, de una manera o de otra.
Nuestro papel de vecino es otro factor de “igualdad”.

Un sentido de comunidad es un sentimiento de responsabilidad compartida que ayuda a la 
comunidad a resolver problemas y mejorar la vida de todos. Los miembros de la comunidad 
contribuyen de diferentes maneras. Podemos identificarnos con otros por la manera en que 
hablamos, nos vestimos, comemos, etc. Nuestro sentido de esta energía positiva y la acción que 
provoca acaban por mejorar también nuestro bienestar: “De lo que se siembra se recoge.” 
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Durante esta lección, nos dimos cuenta de que todos podemos hacer algo por nuestra familia 
y nuestra comunidad. Cuando cooperamos, contribuimos con una conducta saludable a 
mejorar las relaciones. Nos sentimos seguros y atendidos. Sabemos que podemos confiar en 
alguien para pedirle ayuda y apoyo.  

Hay diferentes personas en una comunidad: hombres, mujeres, muchachos, muchachas,  
personas mayores y los niños muy jóvenes. Lo que nos hace a todos iguales es que somos 
seres humanos. Además, como residentes de nuestra comunidad, tenemos el deber de 
participar en beneficio de nuestra comunidad, de una manera o de otra. Nuestro papel de 
vecino es otro factor de “igualdad”. 

Un sentido de comunidad es un sentimiento de responsabilidad compartida que ayuda a la 
comunidad a resolver problemas y mejorar la vida de todos. Los miembros de la comunidad 
contribuyen de diferentes maneras. Podemos identificarnos con otros por la manera en          
que hablamos, nos vestimos, comemos, etc. Nuestro sentido de esta energía positiva y la 
acción que provoca acaban por mejorar también nuestro bienestar: “De lo que se siembra         
se recoge!”

1. Pida a sus hijos e hijas que le ayuden a hacer una lista de las cosas que no funcionan en
casa (por ejemplo, la limpieza, las reparaciones, la jardinería). Haga una nueva lista de
las maneras de resolver la situación, con tareas específicas para cada miembro de la
familia. ¡Intente que cada tarea recaiga en la persona a la que más le gusta, o la que
esté más dispuesta a hacerla!

2. Con sus hijos, busque a un vecino u otro miembro de la comunidad especialmente
cooperativo e invítele a hablar de cómo se siente ayudando a los demás.

3. Piense en las maneras en que podemos apoyar o facilitar el trabajo de las siguientes
personas cuyas actividades son importantes para el funcionamiento de una comunidad:
un bombero, un granjero, un encargado de la limpieza de las calles, un chofer de
autobús, un cartero.
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Defensora de la mujer con una madre y su hija en una zona 
rural de Sierra Leona (C.M. O’Connor, 2002.) 

x Si disponen de tiempo, hoy o cualquier otro día, organicen una visita a un grupo
con recursos comunitarios, como por ejemplo la policía, la biblioteca, la oficina
de bienestar de la infancia o el centro médico, adaptados a las necesidades que
sus miembros hayan identificado en sus dibujos.

x Debata con el grupo en cuestión el significado de los distintos elementos que
componen una ciudad de paz (www.internationalcitiesofpeace.org), así como la
forma en que estos elementos se pueden introducir en su comunidad o escuela.

x Los participantes en talleres anteriores de Total humano decidieron enseñar a otros
jóvenes de su escuela o comunidad acerca de los derechos humanos. Si este grupo
quisiera hacer lo mismo, ¿cómo afrontarían esta tarea?

x Sembrar la conciencia sobre los recursos comunitarios existentes

x Fomentar que los estudiantes participen en actividades de desarrollo de la comunidad

x Otorgar poder a los estudiantes para que organicen y planifiquen acciones comunitarias

60 minutos  

Proverbio etíope 
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x Lápices, bolígrafos y marcados de colores

x Pizarra o papel grande

1. Antes de la sesión, identifique las necesidades de la comunidad en la que trabaja y
señale los recursos comunitarios existentes. Por ejemplo, una comunidad puede
necesitar un lugar en los que los adolescentes puedan participar en actividades
recreativas seguras. Quizá haya un centro de artístico administrado por la comunidad
en el que los adolescentes pueden asistir a talleres. Es importante saber qué recursos
comunitarios existen para que todos puedan participar en actividades de desarrollo de
la comunidad. Lleve a la clase una lista de los recursos comunitarios existentes

2. Comience la sesión preguntando a los alumnos su opinión sobre las necesidades de
la comunidad para mejorar la seguridad personal (reducir la violencia). Quizá necesite
una mejor iluminación del parque infantil, más seguridad en las calles por la noche,
o clases para las personas adultas sobre derechos humanos y abuso de poder.
(10 minutos)

3. Divida a los alumnos en parejas o tríos. Pídales que elijan una de las cosas que
necesita su comunidad. Después de elegir, tendrá que pensar en las siguientes
preguntas (5 minutos):

a. ¿Por qué es una necesidad para su comunidad?

b. ¿Quién necesita esto más?

c. ¿Cómo afecta esta necesidad a los derechos de los miembros de la comunidad?

4. Pida a los alumnos que piensen en diferentes soluciones comunitarias y utilicen
dibujos para ilustrar su mejor plan. Mientras preparan sus dibujos, pídales que
piensen en lo siguiente (10 minutos):

a. ¿Qué materiales se necesitan?

b. ¿Cuántas personas se necesitan?

c. ¿Cómo podría organizar a la comunidad para que ayudara en esta tarea?

d. ¿Dónde y cómo puede obtener el dinero para esta tarea?

¾ Por ejemplo, es posible que las actividades rotativas de voluntariado no
precisen de financiación.

5. Cuando hayan terminado todos, pida a un miembro de cada grupo que presente sus 
dibujos al resto de la clase y entable una discusión sobre la actividad. (25 minutos) 
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En la lección de hoy, hemos hablado sobre las necesidades de nuestra comunidad y 
escuchamos las explicaciones de los demás sobre posibles soluciones. Teniendo en cuenta 
estas propuestas y nuestra comunidad, responda a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué organizaciones comunitarias (OC) existen en su comunidad? (El objetivo de esta
pregunta no es poner a prueba los conocimientos de los alumnos, sino que el
facilitador conozca el papel de las organizaciones en la comunidad. Si a la clase no se
le ocurre ninguna OC, hable sobre las que investigó antes de la lección.)

2. ¿Qué función cumplen estas organizaciones?

a. ¿A quién benefician?

b. ¿Por qué son necesarias?

3. ¿Promueven los derechos humanos? En caso afirmativo, ¿cómo?

4. ¿Cómo se pueden mejorar estas organizaciones?

5. ¿Qué nuevas organizaciones son necesarias?

Aunque las organizaciones de base pueden ser un recurso importante para cubrir las 
necesidades de un barrio, pueblo o ciudad; con frecuencia, las autoridades locales son 
oficialmente responsables de atender las necesidades de la población. En diferentes 
comunidades, hay distintas autoridades responsables de atender las necesidades locales. Sin 
embargo, esto no significa que la propia comunidad no tiene responsabilidad alguna ni 
función que desempeñar. Las organizaciones comunitarias pueden ayudar a las autoridades 
locales a cubrir las necesidades de la gente. También pueden cubrir los vacíos que no cubran 
las autoridades locales. 

La participación individual en organizaciones locales orientadas a la acción promueve el 

progreso de la comunidad y, como consecuencia, el bienestar de todos. 
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La fortaleza y la salud de una comunidad se basan en la idea de que las personas individuales 
pueden beneficiarse de la vida comunitaria y que el grupo se beneficia de la participación 
individual. Una comunidad debería ser lo más beneficiosa posible para todos sus miembros.         
Es igualmente importante saber cómo podemos beneficiarnos de los recursos comunitarios y 
cómo podemos contribuir a su mejora (o la creación de nuevos recursos). 

Los recursos comunitarios pueden abarcar todos los servicios, grupos y lugares destinados a 
ayudar a la comunidad de alguna manera. Un parque, una biblioteca, una estación de 
bomberos y un hospital son lugares que promueven la salud de la comunidad. Es posible que 
un parque no preste ningún servicio, pero constituye un recurso porque ofrece a los residentes 
un lugar para reunirse e interactuar. Un hospital es un recurso más obvio porque ofrece 
atención directa a los miembros de la comunidad. Sin embargo, no hace falta que los             
recursos los creen las autoridades comunitarias, el gobierno central o las empresas. Los grupos 
organizados por residentes individuales también son recursos valiosos. Al conocer todos los 
recursos en nuestra comunidad, podemos empezar a beneficiarnos de sus servicios, e 
interactuar y participar más con otros miembros de la comunidad. Estos mismos recursos 
pueden contribuir a que nuestros hijas e hijos se conviertan en miembros responsables de             
la comunidad. 

La participación también nos permite identificar las necesidades de la comunidad y los 
nuevos recursos que hay que crear, o si es necesario mejorar los recursos existentes. Esto 
puede ayudarnos a formar grupos o crear planes de actuación para abordar esas necesidades. 
Recuerde que el recurso más valioso de una comunidad son sus miembros porque tienen el 
poder de cambiar y mejorar su entorno. 

1. Con sus hijos, investigue los recursos/las organizaciones de su comunidad cuyo
objetivo sea la mejora de la seguridad personal (prevenir o remediar la violencia).
Averigüe si usted y sus hijos e hijas podrían beneficiarse de alguno de estos recursos o
contribuir a ellos.

2. Haga una lista de las necesidades de la comunidad relacionadas con la seguridad.
¿Qué necesita su comunidad para ser un lugar más seguro para usted y sus hijos?
Pida ideas a sus hijos.

3. Hable con otros padres acerca de la organización de grupos para resolver las
necesidades comunitarias.
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Leonetto Cappiello (Francia/Italia), “Polaire à la 
Scala,” 1900.

x “Comprender los prejuicios mediante retratos en platos de papel”, para edades
comprendidas entre los 5 y 11 años (como mínimo), Enseñar tolerancia,
www.tolerance.org/exchange/understanding-prejudice¬through-paper-plate-portraits

x Identificar las fortalezas personales y las habilidades positivas, las debilidades y las
limitaciones, y su influencia en todas las áreas de nuestras vidas

x Reconocer que cada cual de nosotros es único y valioso, y que los derechos humanos
consisten en respetar la dignidad humana de cada persona, protegernos y ayudarnos a
desarrollar todas nuestras posibilidades

x Concienciar sobre la discriminación y los estereotipos que obstaculizan nuestra
capacidad para alcanzar nuestro pleno potencial

60 minutos  

Aristóteles, filósofo de la antigua
 Grecia, pedagogo, cientíco 

“

Confucio, filósofo chino  
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x Hoja # 8  (“El espejo”), una copia para cada estudiante

1. Explique a los alumnos que el  y el  provienen
del . Conocerse a uno mismo conlleva conocer y ser consciente de
la identidad y los valores personales. Durante esta lección, los alumnos realizarán una
actividad que les ayudará a reconocer sus múltiples identidades, lo que incluye las
que tienen con respecto a los papeles desempeñan en la familia y con los amigos. En
la actividad también tendrán que pensar en sus aspiraciones. (5 minutos)

2. Entregue a cada estudiante una copia de la Hoja # 8 (“El espejo”) y pídales que la
completen de acuerdo con las siguientes instrucciones (15 minutos):

a. La hoja contiene frases como “como hermana, soy…” o “como estudiante,
soy…”, y al lado de cada frase hay una pequeña caja en forma de espejo. [El
facilitador puede variar las frases de la hoja, en función de lo que sea
adecuado para la edad y los intereses de los alumnos]. Pida a los alumnos que
dibujen en el espejo correspondiente un símbolo o una imagen, lo que
describa mejor lo que son “como hermana”, “como estudiante”, etcétera; y
dibujen después las imágenes de lo que querrían ser en el futuro.

b. Es posible que el facilitador tenga que aclarar el término “ ” en la hoja
(cualidades personales del niño que le distinguen de otros, por ejemplo: “Soy
impaciente, amable, serio, tímido, etc.”)

c. Asegure a los alumnos que no se trata de demostrar que son buenos artistas e
invíteles a utilizar palabras e imágenes si lo prefieren. Podría ofrecerles un
ejemplo de sus propias respuestas o las de otra persona, pero insista en la
importancia de que los alumnos se centren en sí mismos.

3. Forme equipos de dos personas y pídales que compartan sus comentarios
entre ellos.  (10 minutoss)

4. Pida a todos los alumnos que se sienten formando un círculo y compartan sus
comentarios y experiencias durante esta actividad con toda la clase. (15 minutos)

Anime a los alumnos a considerar cómo les ven los demás, cómo se ven ahora y cómo les 

gustaría que les vieran en el futuro.  

1. ¿Cada cual encontró cosas que le gustaron o agradaron de sí mismo?
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2. ¿Cada cual encontró cosas que le gustaría mejorar?

(El objetivo de estas preguntas no es entablar una discusión, sino simplemente obtener 
un acuerdo general.)

Cada uno de nosotros, como seres humanos, merece que lo aprecien, valoren y 
respeten. Como ya sabemos por las discusiones anteriores, cada uno de nosotros 
tiene derechos (por ejemplo, el derecho a la libertad personal, el derecho a no 
sufrir discriminación, el derecho a la libertad de expresión, los derechos del niño), 
aunque sigamos intentando mejorar como personas. ¡Incluso las personas adultas 
tienen que intentar a veces ser mejores personas! No tiene que “ganarse” los 
derechos, ha nacido con ellos. Esto significa que deberían apoyarle conforme va 
creciendo para convertirse en la persona que le gustaría ser. 

3. Cuando compartió su “espejo” con el resto de la clase, ¿descubrió que las identidades
y los sueños de sus compañeros son diferentes de los suyos? ¿Le pareció fácil aceptar
esas diferencias?

4. ¿Y cuándo  se produce una situación en la que la apariencia física o el origen de una
persona es muy diferente del suyo? [Proponga un ejemplo que haga pensar a los
alumnos, como el caso de un adolescente de un grupo discriminado en la sociedad o un
adulto con aspecto sucio.)

x ¿Es posible que usted u otros no aceptaran a esa persona?

x ¿Alguna vez ha visto pasar algo así? [Busque ejemplos de acoso o burla.)

x ¿Le parece justo?

x ¿Qué podría hacer para detener esta situación?

Explique que el respeto por los demás es tan importante como el respeto por uno mismo, e 
incluye a las personas diferentes o desconocidas. Recuerdo a los alumnos que, como seres 
humanos, todos tenemos derecho al mismo respeto, a que no nos discriminen. Tenemos 
derecho a que nos respeten y, a su vez, deberíamos respetar y aceptar a otras personas 
diferentes de nosotros.  

1. Todo el mundo tiene los mismos derechos, independientemente de su apariencia
física. Nadie tiene derecho a atacar a otra persona físicamente, emocionalmente o
socialmente por su apariencia.

2. Todos tenemos fortalezas que desarrollamos durante la vida?

3. Tenemos que reconocer las debilidades de nuestro carácter y ser
conscientes de nuestras actitudes con respecto a los demás.
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4. Es importante reconocer los derechos que nos gustaría poder ejercer con
más libertad.

Para fortalecer nuestro respeto personal, deberíamos identificar y desarrollar nuestras 

fortalezas, a la vez que reconocemos y trabajamos en nuestras debilidades. 
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Mi apariencia 
física es…

Cómo me gustaría 
ser en el futuro…

Como amigo, soy… Cómo me gustaría 
ser en el futuro…

Como hija/hijo, 
soy…

Cómo me gustaría 
ser en el futuro… 

Como muchacha/
muchacho, soy…

Cómo me gustaría 
ser en el futuro…

Como estudiante, 
soy…

Cómo me gustaría 
ser en el futuro… 

Como miembro de 
mi comunidad/
grupo, soy…

Cómo me gustaría 
ser en el futuro… 

Mi carácter es… Cómo me gustaría 
ser en el futuro… 

Como novio/novia, 
soy… 

Cómo me gustaría 
ser en el fuuro… 
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Elena Ospina (Colombia; Movimiento Cartoon, 8 de marzo de 2011) 

x “Desarrollar la empatía”, para edades comprendidas entre
los 7 y 18 años (como mínimo),
www.tolerance.org/lesson/developing-empathy .

x Practicar habilidades eficaces para hablar y escuchar

x Poder identificar diferentes tipos de comunicación

x Ser consciente de los derechos que conlleva cada situación y reflexionar sobre la
manera de promoverlos y defenderlos mediante la comunicación eficaz

x Descubrir el poder de la empatía

65 minutos  

x Un cuenco con papeles doblados en los que se han escrito posibles situaciones

x Un cubo grande con refrigerios o golosinas saludables para recompensar a los
alumnos (opcional)

Vizconde John 
Morley, pacifista y 
estadista británico 
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1. Enumeremos las distintas maneras de comunicarnos y contarnos cosas.

¾ La comunicación oral, la escritura, la pantomima, el lenguaje corporal, las
expresiones faciales.

¾ Si disponemos de acceso a la tecnología, lo haremos a través de fotos y vídeos.

2. Informe a los alumnos de que van a realizar una actividad en la que dividirse en dos
grupos y sentarse unos frente a otros.

3. Asigne un número a los alumnos de cada grupo para que haya dos alumnos con el
“número uno”, dos con el “número dos”, dos con el “número tres”, etc. Todos los
alumnos tienen que tener un número que determinará su turno en la actividad de
juego de rol.

Se selecciona a dos alumnos para cada situación. Los primeros son los dos 
con el “número uno”. Uno de ellos tiene que escoger uno de los papeles 
donde usted habrá escrito alguna de las situaciones que se enumeran más 
adelante.

Los alumnos se sitúan frente a frente por parejas. (5 minutos)

4. Posicione a los dos alumnos y lea la situación. El más joven de los dos elige el papel
que quiere desempeñar. Después de leer la pregunta, empieza el juego de rol. Se
invita a cada estudiante a que se mantenga en su papel y utilice las herramientas
más eficaces de comunicación que tenga para obtener lo que quiere (cada pareja
tiene de 2 a 5 minutos). (20 minutos)

5. A continuación, se ofrecen ejemplos de situaciones. Algunas de estas preguntas
pueden ser difíciles para algunos niños. No fuerce la pregunta si los niños no se
sienten cómodos. Otra manera de hacer este ejercicio es dividir a la clase en grupos y
que éstos informen a la clase:

a. Está triste porque ha obtenido una mala calificación en el último examen y
tiene que decírselo a su madre o su padre.

b. Su tío está bebiendo demasiadas cervezas, , y quiere decirle que pare.

c. Descubre una botella de vodka en la habitación de su madre, , y
se da cuenta de que está borracha.

d. Escucha cómo su madre le pega a su hermana y quiere que pare.

e. Su padre dice que las mujeres tienen que casarse, cocinar y tener hijos.

f. Su padre dice que los hombres tienen que ser físicamente fuertes y defender
su honor a cualquier costo
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g. Su novia o su novio le pide que haga algo arriesgado, pero tiene miedo.

h. Quiere presentar a su nueva novia/novio a sus padres, pero tiene miedo de que
no la/lo acepten.

i. De camino a casa, sus amistades le piden que fume con ellos; no quiere pero le
da miedo que empiecen a molestar por ser tan “gallina”.

6. Pida a los alumnos que se sienten formando un círculo para compartir sus

7. Las preguntas siempre deberán pasar de analizar la experiencia (lo que ocurrió en
realidad) a profundizar el entendimiento mediante la aplicación de lo aprendido a
otras situaciones y subrayar los derechos específicos afectados. Por ejemplo, en las
situaciones anteriores, hemos observado violaciones de la seguridad personal tanto de
la hija maltratada como de la que se obliga a presenciar el abuso, incluso de manera
indirecta; el derecho del niño a que se considere su interés superior en todo momento;
el derecho del niño a un cuidado parental adecuado; el derecho del niño a estar
separado de un progenitor abusivo, si fuera necesario; y el derecho a no sufrir
discriminación por motivos de sexo/género. Empiece por los aspectos positivos y pase
a los negativos.

1. ¿Cómo se sintió resolviendo estas situaciones?

2. ¿Qué es la ?

3. ¿Cuál cree que fue el estilo de comunicación más eficaz en estos juegos de rol?

4. ¿Cuál le pareció menos eficaz?

5. ¿Cuál fue la situación más difícil para usted y qué la hizo difícil?

6. ¿Qué es la “comunicación eficaz”?

7. ¿Qué fue lo más difícil de comunicar durante el juego de rol?

8. ¿En qué otros casos ha vivido una experiencia similar?

9. ¿Qué ha hecho de manera diferente esta vez?

10. ¿Qué frustra la comunicación eficaz en su caso?

11. :

a. ¿Le afectó el comportamiento del oyente? ¿Le transmitió su rostro o
“lenguaje corporal” algún sentimiento cuando usted hablaba?
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b. ¿Le pareció que el oyente podría haberse mostrado más ?

¾ Recuerde: la  es la capacidad para comprender o para
identificarse con los sentimientos o las experiencias de otras personas.

¾ Cuando aprendemos a escuchar, descubrimos que la empatía no es una
simple habilidad. Debemos querer o estar predispuestos a

.

12. :

a. ¿Reparó usted en su propia reacción ante lo que se le decía?

b. ¿Le pareció que sus movimientos, su postura corporal, su expresión facial, sus
ruidos o sus palabras tenían un efecto sobre el oyente?

¾ Por ejemplo, si nos inclinamos hacia adelante o asentimos de vez en
cuando con la cabeza, le transmitiremos al orador la idea de que
estamos atentos y participativos y de que comprendemos lo que nos
están diciendo.

13. ¿Qué tipos de derechos se vieron afectados en las situaciones descritas?

14. ¿Cómo equilibró los derechos? (por ejemplo, el derecho de un progenitor a criar a sus
hijas e hijos como le parezca adecuado y el derecho de un niño a crecer sin
discriminación ni abuso)?

x Cada día utilizamos diferentes tipos de comunicación: (lo que expresamos con
el cuerpo);  (lo que expresamos con palabras); y  (lo que expresamos
mediante la escritura). Si logramos entender el impacto de las diferentes maneras de
comunicación y ser respetuosos en nuestra manera de comunicar, podremos pensar
soluciones creativas para el conflicto.

x Tenemos que aprender que la comunicación verbal y no verbal puede crear una
atmósfera emotiva. Nuestras expresiones faciales, lo que hacemos con las manos y
nuestra pose comunican mensajes, además de las palabras que elegimos y el tono
que usamos.

x Tenemos derecho a expresar nuestras ideas, opiniones y sentimientos. Al mismo
tiempo, deberíamos respetar el derecho de los demás a hacer lo mismo.

x Deberíamos asegurarnos de que las muchachas, los muchachos, los hombres y las
mujeres tengan una participación equitativa en las discusiones familiares.

La comunicación es una de las maneras más importantes de hacernos entender por los demás. 
Las expresiones no verbales, poner algo en papel, hablar en voz alta son todas maneras de 
comunicar. Tenemos que entender cómo emplear estos métodos diferentes para expresarnos 
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para que, si constatamos que se están violando nuestros derechos, sepamos cómo comunicar 
nuestros sentimientos de manera firme y respetuosa. No es fácil. En la siguiente lección 
aprenderemos a identificar emociones negativas y cómo expresarlas . 
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En la Lección 23, “Comunicación: Expresarme y escuchar a los demás”, describimos los 
distintos tipos de comunicación que empleamos a diario, incluida la comunicación 

 (lo que expresamos con nuestro cuerpo y nuestro rostro); la   
(lo que expresamos con palabras); y la  (lo que expresamos mediante la escritura o 
los dibujos). Si logramos entender el impacto de las diferentes maneras de comunicarnos 
(y escuchar) y ser respetuosos en nuestra manera de comunicar, podremos pensar 
soluciones creativas para el conflicto.  

Deberíamos comprender que la comunicación verbal y no verbal puede generar una 
atmósfera emocional. Tanto las palabras y el tono que escogemos como nuestras 
expresiones faciales, los gestos que hacemos con las manos y la manera en que nos 
expresamos con el cuerpo transmiten mensajes.  

En las situaciones que los niños utilizaron para practicar la comunicación y la escucha, vimos 
cómo se puede vulnerar el derecho a la seguridad personal de una hija maltratada y de otra 
que se vio obligada a presenciar el maltrato. Comprendimos que, aun cuando los niños son 
conscientes de forma indirecta del maltrato que se produce en el seno de su familia, esto 
constituye una vulneración de su seguridad personal y les afecta negativamente. Hemos 
hablado de la necesidad de salvaguardar en todo momento los intereses del niño, de su 
derecho a una crianza adecuada; a vivir separado de un progenitor maltratador, cuando 
proceda; y el derecho de todos, incluidos los niños, a no ser discriminado por razón de             
su sexo/género.  

Hemos explicado en qué consiste nuestro derecho a expresar nuestros pensamientos, 
opiniones y sentimientos. Al mismo tiempo, deberíamos respetar el derecho de los demás a 
hacer lo mismo. Destacamos la importancia de garantizar la participación equitativa de 
muchachas, muchachos, hombres y mujeres en las discusiones familiares. 

La comunicación es una de las maneras más importantes de hacernos entender por los demás. 
Las expresiones no verbales, poner algo en papel, hablar en voz alta son todas maneras de 
comunicar. Tenemos que entender cómo emplear estos métodos diferentes para expresarnos 
para que, si constatamos que se están violando nuestros derechos, sepamos cómo comunicar 
nuestros sentimientos de manera firme y respetuosa. No es fácil. En la siguiente lección 
aprenderemos a identificar emociones negativas y cómo expresarlas. 
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En ocasiones no somos conscientes de todos los derechos que asisten a nuestros hijos. 
Todos hemos sido objeto de la indiferencia o la discriminación en alguna ocasión. Ser 
capaces de comunicar nuestros deseos de forma clara y respetuosa es fundamental para 
defender con eficacia nuestros derechos.  

Sus hijos e hijas tienen cada vez más necesidad de privacidad. Sus pensamientos y 
sentimientos pueden parecerles confusos, por lo que no es de sorprender que quieran 
guardarse las cosas. Están simplemente aclarando las ideas en su mente, no rechazándole.  

A los adolescentes les parece que las personas adultas siempre encuentran las palabras 
adecuadas. Pueden sentirse incapaces de hacerlo, por lo que su aparente hosquedad puede 
deberse a su falta de confianza en expresarse adecuadamente.  

No se moleste porque sus hijas e hijos actúen a veces como si fuera la persona más vergonzante 
del planeta. Esto es muy habitual y no significa que no le quieran. Están aprendiendo a 
distanciarse de usted, a prepararse para la edad adulta. 

La comunicación es la clave de las buenas relaciones familiares. Si no se puede hablar con 
facilidad, sus hijos e hijas no pueden comunicarle lo que necesitan, no puede ofrecerles 
apoyo y atención, ni tampoco puede negociar los límites o la conducta aceptable.  

1. Siga el ritmo de sus hijos. No sirve absolutamente de nada decir que quiere hablar
de algo cuando su hija o su hijo están preparándose a toda prisa para salir.

2. Intente pasar tiempo a solas con sus hijas e hijos y salga a algún sitio si no puede hacerlo
en casa

3. Comparta información sobre lo que está pasando con su vida, pero sólo en la medida
en que su hija o su hijo estén interesados.

4. Utilice preguntas abiertas que no se puedan responder simplemente con “sí o no”. Por
ejemplo, “¿Qué tal fue la lección de música?”, en lugar de “¿Has tenido un buen día?”

5. No utilice una conversación como excusa para regañar o reprender.

6. Nunca menosprecie las opiniones o las ideas de sus hijos; necesitan su aprobación.

7. Trate a sus hijas e hijos con respeto, igual que si se tratara de otro adulto.

8. Es mejor negociar una solución que hacer cumplir sus demandas; así que no diga
“¿Quiero que tu habitación limpia esta noche?”, sino “Me molesta mucho el estado
de tu habitación. ¿Cuándo crees que puedes recogerla?”

9. Utilice todas las oportunidades que tenga para comunicar. Por ejemplo, si tiene
acceso a un vehículo, manejar a algún suele propiciar grandes conversaciones.
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10. Demuestre que le interesa verdaderamente lo que le cuentan sus hijos e hijos y
pare lo que está haciendo para escuchar.

11. No reaccione exageradamente ni pierda los nervios si no le gusta lo que escucha.

x No se anote puntos. Como a todos, a los niños no les gusta que los menosprecien.

x No intente imponer sus ideas.

x No haga juicios repentinos; escuche a sus hijos e hijas antes de sacar conclusiones.
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Steve Greenberg (EE.UU.), “Respetar la opinión de los demás” 
(Movimiento Cartoon, 18 de diciembre de 2012. 

x Reconocer la presencia de emociones negativas

x Identificar diferentes maneras de expresar las emociones

x Identificar los resultados negativos y positivos de este tipo de expresiones

x Reflexionar sobre alternativas para expresar emociones que sean respetuosas con
nosotros mismos y los demás

55 minutos  

x Papel y lápices y otros utensilios de escritura empleados para dibujar

1. Reparta materiales de dibujo (papel y lápices) y pregunte a la clase “¿Qué 
queremos decir con emociones negativas?” (5 minutos)

¾ Algunos ejemplos de emociones negativas son el enfado, los celos y el odio.

2. Pida a los alumnos que dibujen una emoción negativa empleando líneas y formas
(por ejemplo, emoticonos). La clase puede seleccionar la emoción negativa concreta

Proverbio chino
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que se va a escribir (el objetivo es reflejar un estado de ánimo para poder recordarlo 
fácilmente en una situación particular). Una vez que se hayan terminado todos los 
dibujos, pida a la clase que los guarden. (5 minutos)  

3. Pida a los alumnos que recuerden una situación en la que experimentaron una fuerte
emoción y reaccionaron de manera que lamentaron después. Quizá hasta les
castigaron por esta reacción. Pídales que recuerden esa situación con los ojos
cerrados y pida que algún voluntario comparta su historia. (10 minutos)

4. Invite a los alumnos a sentarse en forma de círculo para compartir sus comentarios, 
sentimientos y experiencias durante esta actividad con la clase. Recuerde que las 
preguntas siempre deberían pasar del análisis de una experiencia (lo que ocurrió 
realmente) a la profundización del entendimiento aplicando lo aprendido a otras 
situaciones. (15 minutos)

1. ¿Qué le hace enfadar?

2. ¿Qué otras emociones negativas existen además del enfado?

¾ Celos, envidia, venganza 

3. ¿Cómo se da cuenta cuando está enfadado? ¿Qué le ocurre a su cuerpo? ¿Qué tiene
en la mente?

4. ¿Cómo expresa su enojo a los demás?

¾ Es probable que las respuestas incluyan cosas como “Insulto a la otra
persona” o “Pego a la otra persona”. Con esas respuestas, puede introducir el
concepto de . Éstas son formas de agresividad.

Si la respuesta a esta pregunta es “Le digo a la otra persona por qué estoy 
enojado de manera respetuosa pero firme”, esto se llama 

. El facilitador no necesita dedicarle demasiado tiempo a esto. 
Permita el tiempo suficiente para introducir las diferencias entre  
(emoción),  (reacción excesiva al enojo que implica una falta de 
respeto a la otra persona y que no ayuda a resolver la situación) y         

 (una manera respetuosa, pero firme y constructiva, de enfrentar 
el enojo). Estos términos se analizarán con más profundidad en la siguiente 
lección. Un diagrama con dibujos y símbolos sencillos puede ayudarle a 
transmitir su mensaje.
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¾ Por ejemplo:

 

5. ¿Tenemos derecho a expresar nuestras emociones?

6. ¿Tenemos derecho a evitar que nos ofendan?

7. ¿Su familia, amigos y comunidad esperan diferentes expresiones de enojo de
muchachos y muchachas?

a. ¿Qué le parece esto?

b. Si así fuera, ¿sería justo?

c. ¿Es sano…

i. Para el individuo no poder expresar toda la gama de emociones
humanas posibles?

ii
.

Y para la familia?

iii
.

Y para la comunidad?

8. ¿Se le ocurren casos en que la imposibilidad de expresar libremente los
sentimientos haya desembocado en violencia?

9. ¿Se ha vulnerado algún derecho humano?

¾ Por ejemplo, pegar a alguien viola el derecho a la seguridad personal.

¾ Menospreciar a alguien por ser pobre (por ejemplo, “No puedes ni pagarte
unos zapatos, ¿qué sabes tú?”) o por su género o creencias religiosas viola el
derecho a no sufrir discriminación.
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¾ Con frecuencia, podemos reconocer que estos actos son abusivos debido a la
reacción de la otra persona (ya sea por parecer abatido o desafiante) y porque
sabemos cuáles son nuestros derechos humanos.

10. ¿Tenemos derecho a defendernos de una agresión inapropiada (verbal o
física), con independencia de quien sea el agresor?

¾ Sí. ¡Recuerde “los derechos del niño” y la obligación de las personas
adultas de velar por “sus intereses”!

¾ Pero la seguridad debe ser nuestra prioridad a la hora de decidir
cómo expresarnos.

11. ¿Se le ocurren maneras alternativas y sanas de expresar sentimientos y
emociones negativas sin insultar o recurrir a la violencia física?

x Hay personas que gritan, pegan y humillan a otros; hay otras personas que
acumulan dentro el enojo para evitar el conflicto.

x Con frecuencia, cuando no hablamos de nuestros sentimientos negativos y nos los
guardamos, puede llegar un momento en que una situación insignificante provoque
una reacción no razonable difícil de controlar, lo que provoca un conflicto importante
con los demás o daño a nosotros u otros.

x En algunas partes del mundo, en las que muy pocas veces se permite que las
muchachas y las mujeres expresen sus preocupaciones y se violan constantemente
muchos de sus derechos, es más probable que se lesionen o acaben con su vida.

x Cuando no se permite que los muchachos o los hombres expresen sentimientos tales
como la tristeza, la vulnerabilidad o la soledad, pueden llegar a tomarla con otros,
incluidos sus familiares o su pareja.

x Por supuesto, algunas mujeres y muchachas reaccionan haciendo daño a los demás, y
algunos muchachos y hombres reaccionan haciéndose daño a sí mismos. Sólo
estamos hablando de patrones generales. Todos somos distintos, y todos tenemos
derecho a ser .

x Si podemos identificar nuestro enojo y calmarnos, podemos pensar en soluciones
creativas al problema que provoca el enojo.

x Tenemos que aprender la manera de reconocer cómo reaccionamos a los demás y
que cuestiones o personas desencadenan nuestra ira.

x Necesitamos conocer nuestros derechos para poder ejercerlos de manera más libre
y protegernos de la agresión inapropiada, por muy sutil que sea, como por ejemplo
cuando alguien nos toca de tal manera que nos haga sentir incómodos.

x Las muchachas, las mujeres, los muchachos y los hombres tienen el mismo derecho a
expresar sus sentimientos (descontento, enojo) y participar equitativamente en la
negociación de una solución.
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El enojo puede expresarse de una manera que mejore (e incluso pueda resolver) la situación 
para todas las partes involucradas. Para que esto ocurra, la persona que comunica el enojo 
tiene que ser respetada, independientemente de su edad o sexo, y debería expresar el enojo 
de una manera que evite la humillación o el daño a los demás. Somos responsables de lo que 
sentimos y lo que hacemos con dichos sentimientos. En la siguiente lección, vamos a analizar 
las diferencias entre el enojo, la agresividad y la asertividad. 
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En la Lección 24, “Expresar emociones negativas constructivamente”, hablamos mucho con 
sus hijas e hijos sobre el malsano camino al que conduce la  (atacar a una 
persona física o/y verbalmente) cuando nos sentimos frustrados, enojados o heridos. 
Explicamos que, si su respuesta es “Le digo a la otra persona por qué estoy enojado de 
manera respetuosa pero firme”, esto se llama . Introducimos las 
diferencias entre  (emoción),  (reacción excesiva al enojo que implica una 
falta de respeto a la otra persona y que no ayuda a resolver la situación) y  (una 
manera respetuosa, pero firme y constructiva, de enfrentar el enojo y el conflicto). 

Vinculamos el debate sobre este aspecto de las aptitudes para la vida (expresar las 
emociones de forma constructiva) con los derechos humanos que sus hijas e hijos han 
aprendido. Por ejemplo, golpear a otra persona implica vulnerar su 

; despreciar a alguien por razón de su pobreza, su género o sus creencias religiosas 
implica vulnerar su . A menudo podemos identificar estos 
actos como abusivos en base a la reacción de la otra persona (es posible que se muestre 
apesadumbrada o que responda defendiéndose) y también porque ahora sabemos cuáles 
son nuestros derechos humanos.  

Hay personas que gritan, pegan y humillan a otros; hay quienes acumulan dentro el enojo para 
evitar el conflicto. Con frecuencia, cuando no hablamos de nuestros sentimientos negativos y 
los reprimimos, puede llegar un momento en que una situación insignificante provoque una 
reacción no razonable difícil de controlar, lo que provoca un conflicto importante con los demás 
o daños a nosotros y a otras personas.

En algunas partes del mundo donde apenas se permite que las muchachas y las mujeres 
expresen sus preocupaciones y se violan constantemente muchos de sus derechos, es más 
probable que éstas resulten heridas o muertas. Cuando se impide a los muchachos o a los 
hombres expresar su tristeza o su vulnerabilidad, puede que la tomen con otros, incluidos sus 
familiares y su pareja. Por supuesto, algunas mujeres y muchachas reaccionan haciendo daño 
a los demás, y algunos muchachos y hombres responden haciéndose daño a sí mismos. Sólo 
estamos hablando de patrones generales. Todos somos distintos, y todos tenemos 

.

Si podemos identificar nuestro enojo y calmarnos, podemos pensar en soluciones creativas al 
problema que provoca el enojo. Tenemos que aprender la manera de reconocer cómo 
reaccionamos a los demás y que cuestiones o personas desencadenan nuestra ira. Necesitamos 
conocer nuestros derechos para poder ejercerlos de manera más libre y protegernos de la 
agresión inapropiada. Las muchachas, las mujeres, los muchachos y los hombres tienen el 
mismo derecho a expresar sus sentimientos (descontento, enojo) y participar equitativamente 
en la negociación de una solución. 
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El enojo puede expresarse de una manera que mejore (e incluso pueda resolver) la 
situación para todas las partes involucradas. Para que esto ocurra, la persona que 
comunica el enojo tiene que ser respetada, independientemente de su edad o sexo, y 
debería expresar el enojo de una manera que evite la humillación o el daño a los demás. 
Somos responsables de lo que sentimos y lo que hacemos con dichos sentimientos.  

Durante esta lección hemos analizado estas facetas con sus hijos. Pero ¿qué sucede en 
casa? ¿Y en el seno de la familia? 

Como hemos visto, los niños y los adolescentes suelen centrarse más en la parte práctica que 
en entender las emociones, y pueden carecer de palabras para expresar sentimientos 
importantes, especialmente los sentimientos negativos, como el enojo. Pueden enfrentar 
situaciones dolorosas distrayéndose a sí mismos. Además, están atravesando cambios súbitos a 
nivel cerebral y corporal que pueden limitar su capacidad para ver las cosas de forma racional. 
Por ello, nuestros hijas e hijos pueden tener problemas, especialmente cuando se ven 
obligados a afrontar un conflicto.  

Consecuentemente, a veces pueden estar inmersos en sus propios sentimientos y punto 
de vista y no reconocer las reacciones de las personas adultas. Pueden sentirse 
amenazados cuando las personas adultas intentan aplicar su lógica a experiencias 
dolorosas y no entender totalmente lo que se ha dicho hasta después. Sin embargo, su 
conducta demuestra con frecuencia que han registrado la situación, aunque no la 
reconozcan. Es importante dejarles tiempo para que asimilen las cosas y no exigirles una 
respuesta inmediata.  

La propia ansiedad de los padres (nerviosismo, preocupación) puede hacer a los niños 
sentirse confusos y culpables o provocarles que rechacen las emociones de los padres para 
poder protegerse. 

Debido al inmenso poder de su cerebro a estas edades, los adolescentes pueden volverse 
bastante conscientes de sus patrones emocionales y aprender a intervenir en episodios 
emotivos para que se desarrollen positivamente. En un ambiente de confianza y respaldo, 
pueden acostumbrarse a identificar sus emociones, aprender a reconocer las malas 
pasadas que provocan las emociones y empezar a entender no sólo cómo controlar sus 
emociones, sino también a usarlas de manera positiva. 

1. Suponga que tiene 12 años y sus padres le han enojado. (Puede recordar una situación
real o imaginar una.) Sabe que no puede hablar con ellos porque acabará peleando, así
que decide escribirles una carta. Escríbales una carta acerca de lo que siente cuando
está enojado. Las cosas que le apetece hacer y las que no puede hacer porque están
prohibidas. Recuerde: Esta carta va dirigida a un niño de 12 años.

2. Haga una lista de las cosas que supone que enojan a sus hijos  e hijas (las que están
relacionadas con usted y las que no) y pídales que hagan la misma lista. Compárelas.
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3. Considere el derecho de su hijo adolescente a expresarse sin sufrir
discriminación ni abuso.

a. ¿Cómo ha apoyado dicho derecho?

b. ¿Qué puede hacer para contribuir más a que su hijo sea la persona que
quiere ser, libre de estereotipos y de otros perjuicios a su autoestima?
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Rasha Mahdi (Egipto; Movimiento Cartoon, 5 de noviembre de 2012). 

x Identificar las diferencias entre comunicación pasiva, agresiva y asertiva.

x Entender por qué las personas comunican agresivamente o pasivamente.

x Reconocer los beneficios de la comunicación asertiva y cómo contribuyen a la
protección de nuestros derechos humanos.

45 minutos  

Papel y útiles de dibujo 

37 “Sacar la Voz", , publicada en 2011

Ana Tijoux38,  rapera 
franco chilena
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1. Informe al grupo que seis voluntarios van a participar en una actividad de juego de
rol y los demás alumnos van a comentar lo que han observado.

2. Pida a seis voluntarios para el juego de rol.

3. Give paper and drawing implements to the remaining participants. Ask them to
choose whether to draw a scene of passive communication, one of aggressive
communication, or one of assertive communication.

4. Dígales que va a estar ausente (aunque lo bastante cerca como para oírles, ¡si es que
teme que presenten problemas de disciplina!) durante 5 minutos, y salga de la clase
con los seis voluntarios. (5 minutos)

5. En otro lugar, pida a los voluntarios que se dividan en parejas y dígales que cada pareja
va a interpretar una escena entre dos amigos, un muchacho y una muchacha
adolescentes. Presénteles la siguiente situación:

Informe a los voluntarios que ésta es la situación, aunque cada pareja va a interpretar
la conversación entre Rosa y Jack (aproximadamente 5 minutos cada una) de manera
diferentes. Dígales que va a hablar por separado con cada voluntario.

a.  Rosa necesita expresar su deseo de ir a la fiesta de manera
pasiva. Ofrezca alguna explicación sobre la . Por ejemplo,
hablar en voz baja, evitar el contacto visual, formular sus deseos en forma de
pregunta y no defenderlos.

b.  Rosa va a expresar agresivamente su deseo de ir a la fiesta.
Comente que la  suele conllevar hablar en voz alta y parecer
inflexible o no dispuesto a escuchar las opiniones de los demás.

c. : Rosa expresará asertivamente su deseo de ir a la fiesta. Señale que
la  implica hablar con voz clara y normal, ofreciendo las
razones por la que su opción es la mejor, aunque también estando dispuesto a
escuchar las opiniones de los demás.

En cada pareja, Jack puede responder de la manera que le parezca, aunque debería 
tener en cuenta el tono que adopte Rosa. 

6. Conceda a los voluntarios tiempo para ensayar fuera de la clase, mientras vuelve a la sala.
(5 minutos). Mientras tanto, pregunte si hay voluntarios entre los demás participantes
que quieran hacer una breve presentación para el grupo (estas presentaciones deberían
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darle una idea de lo que entienden los participantes por enojo, agresividad y 
actitud positiva. Es posible que las situaciones planteadas por los alumnos más 
tímidos le pongan sobre aviso acerca de ciertas situaciones inquietantes que el 
grupo debería abordar con tacto en la escuela, con los padres o ante un servicio u 
organización de bienestar de la infancia). A continuación, recoja todos los dibujos.  

7. Cuando estén listos, los voluntarios irán entrando a la sala para representar sus escenas. 
(15 minutos)

8. Después de ver las tres escenas, pida a la clase que discuta lo que han observado en
cada una de ellas. Después pida a los alumnos que formen un círculo para compartir
sus comentarios y experiencias durante esta actividad (véase “Preguntas
informativas”).

1. ¿Qué diferentes estilos de comunicación han observado en estas escenas?

2. ¿Cuáles cree que son las consecuencias negativas de un estilo de comunicación
pasiva? ¿De un estilo de comunicación agresiva?

3. ¿Por qué cree que la gente utiliza un estilo de comunicación pasiva?

4. ¿Por qué cree que la gente utiliza un estilo de comunicación agresiva?

5. ¿Las expectativas de la comunidad sobre la manera de comunicar de las
muchachas y los muchachos influyen en sus elecciones?

a. En caso afirmativo, ¿de qué manera?

b. ¿De qué manera afecta a la forma en que se comunican hombres y mujeres?

6. ¿Qué beneficios tiene ser asertivo, en lugar de agresivo o pasivo, en la
comunicación con otros?

7. ¿De qué manera la comunicación asertiva refleja los derechos de todas las partes
involucradas?

x Hay muchas maneras de comunicar. En esta lección, hemos aprendido tres estilos
básicos: pasivo, agresivo y asertivo.

9 En la comunicación pasiva, las personas evitan expresar sus sentimientos o
necesidades y, por lo tanto, sus derechos pueden quedar negados en ocasiones.

9 En la comunicación agresiva, las personas expresan sus sentimientos o
necesidades de manera dominante, con el riesgo de violar los derechos de
los demás.
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9 La comunicación asertiva es el estilo más eficaz porque el comunicador
declara claramente sus necesidades y opiniones y defiende firmemente sus
derechos. Al mismo tiempo, respeta los puntos de vista y los derechos de
otras personas.

x Diferentes culturas pueden valorar diferentes maneras de comunicarse. Los estilos
aceptados suelen ser diametralmente opuestos para mujeres y varones, para niños y
las personas adultas. Además, las personas pueden ser pasivas o agresivas debido a la
falta de autoestima y ocultar su sentimiento de impotencia ya sea no tomando
ninguna iniciativa o mostrándose verbalmente o físicamente abusivos. A pesar de los
conflictos internos de este tipo de personas, es posible respetar nuestra cultura al
mismo tiempo que somos asertivos en lo que se refiere al trato respetuoso y digno
que esperamos recibir.

La comunicación asertiva es una forma de expresión firme pero respetuosa. El comunicador 
eficaz habla con claridad y firmeza, pero también respeta las necesidades y las opiniones de 
los demás.
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En la Lección 25, “Comunicación asertiva”, trabajamos con sus hijas e hijos para ayudarles 
a comprender la diferencia fundamental entre los 

y . El grupo piensa sobre cómo puede la cultura (las actitudes 
tradicionales, a veces los estereotipos) influir en la forma en que pensamos que podemos 
comunicarnos con los demás. 

En la , las personas evitan expresar sus sentimientos o necesidades y, 
por lo tanto, sus derechos pueden quedar negados en ocasiones. En la 

, las personas expresan sus sentimientos o necesidades de manera dominante, con el 
riesgo de violar los derechos de los demás. La  es el estilo más eficaz 
porque el comunicador declara claramente sus necesidades y opiniones y defiende 
firmemente sus derechos. Al mismo tiempo, respeta los puntos de vista y los derechos de  
otras personas. 

Diferentes culturas pueden valorar diferentes maneras de comunicarse. Los estilos aceptados 
suelen ser diametralmente opuestos para mujeres y varones, para niños y las personas 
adultas. Además, las personas pueden ser pasivas o agresivas debido a la falta de autoestima 
y ocultar su sentimiento de impotencia ya sea no tomando ninguna iniciativa o mostrándose 
verbalmente o físicamente abusivos. A pesar de los conflictos internos de este tipo de 
personas, es posible respetar nuestra cultura al mismo tiempo que somos asertivos en lo que 
se refiere al trato respetuoso y digno que esperamos recibir.  

En muchos hogares, escuelas y comunidades, la idea de que los niños (¡e incluso las mujeres!) 
puedan dirigirse a los adultos (hombres) de forma no pasiva puede interpretarse como una 
amenaza muy grave. Sin embargo, es fundamental promover la comunicación asertiva en 
nuestros hijos e hijas (¡por no hablar de sus madres!). Si los niños sienten que no pueden 
comunicarnos sus preocupaciones, no recibiremos la información básica que necesitamos para 
desempeñar la tarea más importante de nuestras vidas, a saber, la tarea de educar como padres. 
Por lo tanto, esta información es crucial para comprobar que las necesidades de nuestros seres 
queridos son satisfechas, lo que incluye protegerles frente al abuso.  

Otra razón por la que deberíamos animar a nuestros hijas e hijos a comunicarse de manera 
firme, digna y respetuosa guarda relación con este último punto, el de su seguridad. Muchas 
de las personas que maltratan a nuestros hijos  e hijas son adultas. No sólo deberíamos 
animar a nuestros hijas e hijos a hablar con firmeza (siempre que esto no entrañe ningún 
riesgo para su seguridad) para evitar o impedir que sean objeto de ataques, sino también 
para evitar los ataques dirigidos hacia sus seres queridos (ataques perpetrados por otros 
niños o personas adultas). Además, deberían tener la confianza suficiente para utilizar su 
recién adquirido conocimiento de los derechos humanos para quejarse (o protegerse) de 
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estos ataques antes las autoridades pertinentes, cuando sea necesario, para que se les tome 
en serio. Estas autoridades podemos ser nosotros, sus progenitores, sus profesores, los 
administradores de la escuela, los proveedores de salud, las organizaciones de protección de 
la infancia o la policía. 

Hay un dicho, “La información es poder”. La única forma de compartir ese poder de manera 
que nuestra familia y nuestra comunidad puedan prosperar es facilitar la comunicación entre 

 los miembros de la familia de forma . 

184 



Elihu Duayer (Brasil), “La libertad es una búsqueda” (Movimiento 
Cartoon, 23 de enero de 2013). 

x Entender en qué consiste el pensamiento crítico y por qué es importante

x Entender cómo pensar críticamente

45 minutos 

x Ejemplos de impresos de carácter publicitario procedentes de la comunidad o
país de los participantes: prensa, revistas, carteles publicitarios, Internet.

x Pizarra o papel grande, papel y lápices/bolígrafos para los alumnos.

1. Antes de la lección, recopile varios anuncios publicitarios de la prensa o las revistas.
Seleccione anuncios que se centren en diferentes productos (por ejemplo, jabón,
champú, alcohol, un alimento, ropa, juguetes, etc.). Cuanto más exagerado sea el
anuncio mejor, ya que va a pedir a los alumnos que lo analicen críticamente.

2. Divida la clase en tres o cuatro grupos (dependiendo del tamaño) y entregue un
anuncio a cada grupo.

Sófocles, dramaturgo 
de la Grecia antigua 
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x Pida a los grupos que analicen cómo se utilizan las palabras y las
imágenes para presentar un mensaje.

x Pídales que consideren el mensaje del anuncio.

x ¿Quieren comprar el producto? En caso afirmativo, ¿qué tienen las palabras
o las imágenes para que quieran comprarlo?

x Si no quieren comprarlo, ¿por qué?

Puede escribir estas preguntas en la pizarra o en un papel para recordárselas a los 
alumnos. Diga a los alumnos que una persona de cada grupo informara lo que se 
discutido; por lo tanto este tipo de persona debe poner sus ideas por escrito. (15 
minutos) 

3. Vuelva a reunir a los grupos y pida a cada uno que informe sobre su anuncio,
comience entonces un debate más amplio sobre el tema utilizando las siguientes
preguntas como guía (vea “Preguntas informativas”).  (15 minutos)

1. ¿Cree que el mensaje que se ofrece es verdadero? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Hay algo en la historia que el anunciante no nos quiere contar?

3. ¿El anuncio muestra una imagen realista de la vida cotidiana?

4. Piense en su programa de televisión o película favorita. ¿Con qué no está de
acuerdo a veces o no le gusta la manera en que está presentado?

5. ¿Los personajes se tratan con justicia y respetan los derechos de los demás?

6. ¿El programa o la película se deja llevar por los estereotipos?

x El pensamiento crítico consiste en entender y evaluar los argumentos recibidos de
fuentes habituales como periódicos, revistas, familia, personas con autoridad,
nuestros amigos y las personas que admiramos. Significa preguntarnos
constantemente “por qué” y estar dispuestos a cuestionarnos nuestras creencias.

x Un buen punto de partida es no aceptar automáticamente la información conforme
nos llega, sino tomarnos algún tiempo para analizarla. Cuando alguien nos ofrece una
opinión sobre algo, ¿han considerado todos los puntos de vista? En los anuncios, como
hemos visto, sólo se presentan las mejores características de los productos.
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x Recuerde que cualquiera puede equivocarse, incluidos los “expertos” y las “figuras 
de autoridad”. Puede preguntarse: “Si la información la hubiera ofrecido alguien 
que no admiro”

9 ¿seguiría teniendo sentido el argumento?

9 ¿seguiría creyendo en su veracidad?

x Los medios de comunicación presentan a menudo imágenes poco realistas. Los
vídeos musicales son producto de la fantasía de algunas personas. Sin embargo,
muchas personas se sienten inadaptadas si sus vidas no se asemejan a estas
escenas oníricas. Esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es un callejón sin salida
para el espectador.

x Las fotografías de las supermodelos en las revistas se modifican empleando tecnologías
digitales para “mejorar” su apariencia. A pesar de que es de todos bien sabido, muchas
mujeres y muchachas se sienten tan inadecuadas al compararse con las modelos que se
privan de comer (algunas incluso se dejan morir de hambre) con la esperanza de
parecerse a estas imágenes adulteradas.

x Hacer preguntas de manera respetuosa e intentar obtener respuestas de diferentes
fuentes sobre las cosas que nos importan nos permite pensar de forma crítica y eficaz.
Quizá le han dicho que cierta persona es mala porque no tiene mucho dinero o porque
su religión es diferente de la suya. Pero esa persona está en su clase y le cae bien.
Siempre le ha tratado bien no le dado ningún motivo para pensar que es mala.

9 ¿Tener menos dinero o una religión diferente hacen que alguien sea “malo”?

9 ¿Qué es una “mala persona”?

9 ¿Ser de otro sexo hace que alguien sea inferior a usted?

x El pensamiento crítico es un instrumento importante para ayudarnos a tomar mejores
decisiones. Vamos a aprender más sobre ello en la próxima lección.
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En la Lección 26, “Pensamiento crítico”, ayudamos a nuestros hijas e hijos a perfeccionar una 
habilidad que les servirá en todas las facetas de su vida: la escuela, el trabajo, la salud, la vida 
social, las relaciones personales. Utilizamos la publicidad para demostrar cuántos mensajes 
falsos recibimos todos los días. Pasamos entonces a discutir acerca de los mensajes 
desinformados, falsos y dañinos que deberíamos identificar en todos los aspectos de nuestra 
vida: desde la televisión hasta los partidos políticos, nuestros amigos, nuestros vecinos e 
incluso nuestras familias.  

El pensamiento crítico consiste en entender y evaluar los argumentos recibidos de fuentes 
habituales como son periódicos, revistas, familia, personas con autoridad, nuestros amigos y 
las personas que admiramos. Significa preguntarnos constantemente “por qué” y estar 
dispuestos a cuestionarnos nuestras creencias.  

Un buen punto de partida es no aceptar automáticamente la información conforme nos llega, 
sino tomarnos algún tiempo para analizarla. Cuando alguien nos ofrece una opinión sobre 
algo, ¿han considerado todos los puntos de vista? Recuerde que cualquiera puede 
equivocarse, incluidos los “expertos” y las “personas con autoridad”. Puede preguntarse: “Si la 
información la hubiera ofrecido alguien que no admiro, ¿el argumento seguiría teniendo 
sentido?” “¿Seguiría creyendo en su veracidad?” 

Los medios de comunicación presentan a menudo imágenes poco realistas. Los vídeos 
musicales son producto de la fantasía de algunas personas. Sin embargo, muchas 
personas se sienten inadaptadas si sus vidas no se asemejan a estas escenas oníricas. ¿No 
es una lástima? 

Las fotografías de las supermodelos en las revistas se modifican empleando tecnologías 
digitales que sirven para “mejorar” su apariencia. A pesar de que es de todos bien sabido, 
muchas mujeres y muchachas se sienten tan inadecuadas al compararse con las modelos que 
se privan de comer (algunas incluso se dejan morir de hambre) con la esperanza de parecerse 
a estas imágenes adulteradas. Algunos hombres golpean a sus mujeres y compañeras porque 
no se parecen a estas imágenes imposibles y artificiales. Este comportamiento masculino no 
sólo es constitutivo de delito, sino además patético. 

Por este motivo, recordamos a sus hijos e hijas que, para poder pensar de forma crítica y 
efectiva, deberían formular preguntas de manera respetuosa e intentar obtener respuestas de 
diferentes fuentes sobre las cosas que les importan. Esta habilidad nos permite alejarnos de 
personas peligrosas, negocios ruinosos y consejos temerarios. De modo que no se alarme si 
su hijo empieza a cuestionar cosas por primera vez. Está poniendo en práctica una habilidad 
que mejorará y salvaguardará no sólo su vida, ¡sino posiblemente también la de su familia y 
su comunidad! 

Las reflexiones que figuran a continuación proceden de alumnos que participaron en esta 
lección en el pasado en otros lugares: 
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x “Todos necesitamos desarrollar aptitudes para pensar de forma crítica e incluso para
relacionarnos con nuestros amigos. ¿Por qué mis padres quieren disuadirme de
mantener una amistad con [X] por pertenecer éste a una tribu distinta? A mí me cae
simpático. Yo decidiré por mí mismo con quien entablo una amistad.”

x “No tengo por qué seguir al grupo si considero que lo que hace es
promover la discriminación.”

Los muchachos hicieron estas afirmaciones menos de dos años y medio después de que su 
país se viera asolado por la violencia intertribal, cuyas secuelas seguían sufriendo en ese 
momento. ¡Ojalá las personas adultas que fomentaron y cometieron la violencia hubieran 
comprendido el significado de los derechos humanos, hubieran sabido cómo comunicarse 
de forma pacífica y hubieran tenido la confianza en sí mismos de la que hicieron gala estos 
muchachos al cuestionar los estereotipos discriminatorios! 

El pensamiento crítico es un instrumento esencial para tomar mejores decisiones. En la 
próxima lección, nuestras hijas e hijos aprenderán cómo emplear su pensamiento crítico en 
los procesos de toma de decisiones.
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Refugiados que han regresado, Santa Marta, Cabañas, El Salvador. 
(Foto: Alix Euwer, 1989.)

x Entender el efecto de nuestras decisiones en nuestras vidas

x Replicar un proceso para la toma de decisiones importantes

x Entender los conceptos de elección, responsabilidad, resultados, riesgos y
consecuencias con respecto a la toma de decisiones

75 minutos (Esta lección se puede dividir en dos sesiones) 

x Pizarra o papel grande, bolígrafos/lápices/marcadores

x Papel o tarjetas en blanco

1. Formule la pregunta: “¿En qué consiste una decisión?”

¾ Elección, selección, juicio, valoración

2. Realice una tormenta de ideas acerca de “¿Cuántas decisiones han tomado esta
semana y cuáles son?”. Pida a los alumnos que escriban el máximo de ejemplos
posible en el tiempo asignado.

Dante Alighieri, 
autor, poeta 

Kwame Anthony Appiah, 
Ghanaiano y profesor de 

filosofía en la Universidad 
de Princeton 
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3. Pida a los alumnos que prioricen sus decisiones en función de su importancia. 
(10 minutos)

4. Formule la pregunta: “¿Cómo ha decidido cuáles eran las decisiones más importantes?” 
(5 minutos)

5. Subraye que todos tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, desde cuándo
levantarnos y qué nos ponemos, hasta decisiones más difíciles e importantes (por
ejemplo, con quién deberíamos pasar el tiempo y cómo comportarnos en
diferentes situaciones).

6. Recabe una vez más opiniones sobre las “decisiones importantes que tenemos que
tomar en la vida” y escriba una lista a la vista de todos. (10 minutos)

7. Divida la clase en grupos de tres o cuatro alumnos y asigne una decisión importante
de la lista a cada grupo. Pídales que piensen en lo que influirá en su decisión. Deles un
ejemplo como: “Le he prometido a mi madre que voy a parar en la tienda después de
la escuela para comprar leche y pan para mi familia; pero mis amigos quieren que
juegue al fútbol con ellos. ¿Qué voy a hacer?” Sugiera que una de las cosas que tienen
que considerar con las consecuencias de su decisión, tanto para ellos como para los
demás. (10 minutos)

8. Después de este ejercicio, elabore una lista de las cuestiones que surgen a partir de las 
respuestas. (10 minutos)

¾ Asegúrese de que se tratan los siguientes aspectos:

x El   de la propia decisión

x Los  para uno mismo y 

x Cualquier  que conlleve la decisión tomada

x Las consecuencias de la decisión a y a  plazo

x “Pros”: los puntos  de seguir un camino en lugar de otro

x “Contras”: los puntos  de tomar una u otra decisión

x ¿Quién es  de cualquier decisión que se tome?

x  de la decisión

9. Decida la lista final de cuestiones a considerar en el proceso de hacer una elección
o tomar una decisión. (5 minutos)

10. Elija una de las siguientes situaciones y pida a la clase que utilice el proceso que acabamos 
de explicar para llegar a una decisión en cada caso. (15 minutos)

a. Está con un grupo de amigos en una tienda y le retan a que robe algo.

b. Un amigo le pide que se fume un cigarrillo.
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c. Sus amigos quieren que presione a su pareja para que se relacione más
físicamente con usted de lo que usted sabe que quiere.

d. Está en una fiesta en la que hay alcohol; pero sabe que sus padres no quieren
que beba.

e. Tiene dos amigos que no se hablan entre ellos, y tiene que decidir con
quién de ellos salir.

f. A su madre no le gusta la gente con la que sale y quiera que acate su
opinión sobre ello.

g. Forma parte de un grupo de amigos que empiezan a acosar
regularmente a alguien.

11. Analice las preguntas de la sección “Preguntas informativas” y enriquezca el debate con
los comentarios de la sección “Puntos para la reflexión".

1. ¿Cómo definiría un proceso de toma de decisiones justo y abierto en su familia?

2. ¿Cree que el poder de toma de decisiones de las personas en su vida está afectado por
las expectativas de género (discriminación por motivos de sexo)? En caso afirmativo,
¿cómo afectan esas expectativas a la toma de decisiones?

3. ¿Qué tipo de decisiones deja en manos de la fortuna o el destino?

4. ¿Cómo la decisión de una persona de comportarse imprudentemente puede
afectar a las personas que le rodean?

5. ¿Cómo pueden las personas de nuestro entorno influir en nuestras percepciones del
consumo de alcohol, consumo de drogas y otras conductas arriesgadas?

a. ¿Cómo pueden ser una buena influencia?

b. ¿Cómo pueden ser una mala influencia?

x Deberíamos sopesar detenidamente todos los aspectos de un problema o una
cuestión, especialmente los riesgos y las consecuencias, cuando tomemos decisiones.

x Nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones no debería perjudicar los derechos
(incluida la dignidad inherente) de los demás, como los miembros de nuestra familia y
nuestra pareja.

x La conducta imprudente, como el consumo irresponsable de alcohol (beber alcohol en
nuestro propio perjuicio o el de los demás) es un problema de toma de decisiones.
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x Detener una conducta imprudente exige decisiones firmes y coherentes que puedan
mejorar nuestra vida familiar, social y romántica, además de nuestra salud.

Las decisiones nunca se toman en el vacío. Nuestras decisiones están influidas por nuestra 
cultura, nuestra familia, nuestros amigos, otras personas y nuestras propias experiencias. 
Considere el máximo de información posible cuando tome decisiones. Si basa su decisión 
solamente en sus propias necesidades o deseos, puede tener consecuencias negativas para 
otras personas. Aunque cada persona tiene derecho a tomar decisiones para sí misma, este 
derecho no debería perjudicar los derechos de otros miembros de la familia o la 
comunidad. Si decide luchar por sus derechos o los derechos de otras personas, debería 
hacerlo en condiciones de máxima seguridad para usted.
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En la Lección 27, “Toma de decisiones”, ayudamos a sus hijos e hijas a entender cómo se 
toman decisiones responsables. A la hora tomar decisiones, deberíamos sopesar 
detenidamente todos los aspectos de un problema o una cuestión, especialmente sus 
riesgos y sus consecuencias. 

x El   de la propia decisión

x Los  para uno mismo y 

x Cualquier  que conlleve la decisión tomada

x Las consecuencias de la decisión a  y más  plazo

x “Pros”: los puntos  de seguir un camino en lugar de otro

x “Contras”: los puntos  de tomar una u otra decisión

x ¿Quién es  de las decisiones que se tomen?

x  de la decisión

Hablamos sobre evitar que nuestras propias decisiones lesionen los derechos (incluida la 
dignidad inherente) de otras personas, como por ejemplo nuestros familiares,  pareja o vecinos. 
Añadimos que cualquier comportamiento temerario, como el consumo irresponsable de alcohol 
(beber alcohol de tal manera que nos perjudiquemos a nosotros mismos o a los demás), es fruto 
de un fallo en nuestra toma de decisiones. Además, para poner fin a un comportamiento 
temerario es preciso tomar decisiones fundadas y rigurosas que puedan mejorar nuestra vida 
familiar, nuestra vida social, nuestra vida profesional, nuestra vida en pareja y nuestra salud. 

Las decisiones nunca se toman en el vacío. Nuestras decisiones están influidas por nuestra 
cultura, nuestra familia, nuestros amigos, otras personas y nuestras propias experiencias. 
Considere el máximo de información posible cuando tome decisiones. Si basa su decisión 
solamente en sus propias necesidades o deseos, puede tener consecuencias negativas para 
otras personas. Aunque cada persona tiene derecho a tomar decisiones para sí misma, este 
derecho no debería perjudicar los derechos de otros miembros de la familia o la comunidad. 
Si decide luchar por sus derechos o los derechos de otras personas, debería hacerlo en 
condiciones de máxima seguridad para usted. 

Cuando los niños alcanzan la adolescencia, buscan participar en actividades novedosas y 
complejas. Están descubriendo cosas nuevas acerca de sí mismos y pueden comenzar a 
explorar sus propias capacidades y limitaciones. Sus nuevos intereses pueden llevarles a 
tomar parte en actividades arriesgadas, lo que obedece en cierta medida a todos los cambios 
que se están produciendo en su cerebro a medida que madura. Aun teniendo en cuenta 
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todos estos cambios abrumadores a nivel corporal y cerebral, deberíamos enseñar a nuestros 
hijas e hijos a elegir de forma inteligente con el fin de minimizar los riesgos para su seguridad 
o la seguridad de los demás.

Asumir riesgos puede resultar una experiencia de aprendizaje muy constructiva siempre y 
cuando la juventud tenga en cuenta sus limitaciones y los peligros que entraña. En ocasiones 
querremos que nuestros hijos e hijas se limiten a evitar las situaciones arriesgadas y que no 
hagan ciertas cosas. Esto entra dentro de lo normal, dado que, como padres, nos preocupa su 
seguridad. Sin embargo, como se apunta en otras hojas “Para los padres”, no podemos 
controlar a nuestras hijas e hijos en nuestra ausencia. En lugar de decirles qué deberían hacer, 
sería mucho más útil enseñar a nuestros hijos e hijas a tomar decisiones y a negociar acuerdos. 

Cuando sus hijos e hijas le digan que van a asumir un riesgo, intente escuchar, y 
comprender, el razonamiento que les ha llevado a tomar esa decisión. Pregunte por qué 
quieren asumir ese riesgo, qué van a obtener a cambio, qué pueden perder y qué 
consecuencias puede acarrear para otras personas. Si quieren aprender a montar en 
patinete, por ejemplo, puede alabar su deseo de aprender y al mismo tiempo recordarles los 
posibles peligros que implica. Quizás pueda negociar un acuerdo en virtud del cual ellos 
puedan practicar con el monopatín siempre que lleven un casco. Cuando no vayan a obtener 
nada a cambio, también debería advertírselo. Por ejemplo, fumar cigarrillos no beneficia a 
nadie; no hará sino dañar sus pulmones y contaminar el aire que todos compartimos. 

1. Recuerde siempre a sus hijos e hijas que deberían pensar en las consecuencias de sus actos.

2. Hábleles de un riesgo que tomó y le ayudó a aprender algo nuevo. Hábleles de un
riesgo que se arrepiente de haber tomado

3. Pregúnteles por los riesgos que han tomado.

4. Anímeles a contarle lo que hacen con sus amistades. Asegúrese de que saben que
pueden contar con usted si se meten alguna vez en problemas.
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Mohamed Saba’aneh (Palestina), “No dispare” (Movimiento Cartoon, 19 de abril de 2011).

x Identificar los conflictos familiares habituales

x Practicar la negociación como estrategia para la resolución de problemas

x Analizar diferentes maneras de resolver un conflicto

60 minutos  

x Pizarra o papel grande, lápices/bolígrafos, papel

1. Empiece la sesión preguntando qué es un “conflicto” y si los alumnos pueden
nombrar algunos conflictos que ocurran habitualmente en su casa. Puede ser
cualquier cosa, desde quién tiene que limpiar después de la cena hasta una
discusión con un progenitor sobre si un joven puede salir con un amigo. Se trata
simplemente de asegurarse que los alumnos entienden el significado de “conflicto”.
(5 minutos)

Albert Camus, 
periodista, 
ensayista, 

filósofo, 
novelista y 

dramaturgo 
francés 
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2. Pida a los alumnos que escriban los últimos cinco conflictos que han tenido en
casa. Pídales que piensen en lo que desencadenó el conflicto, cómo reaccionaron
las personas involucradas y cómo acabó o cómo se resolvió. Hágales saber que no
tendrán que compartir lo que han escrito si así lo desean. (5 minutos)

3. La manera ideal de resolver un conflicto es encontrar una solución que haga
feliz a todos, un resultado positivo para todos. Esto nunca puede ocurrir cuando
se recurre a la violencia. Cuando hablamos de nuestros problemas, si
escuchamos con atención a las personas con las que no estamos de acuerdo,
tenemos más probabilidades de encontrar y acordar una solución. Esto se llama
“ ”. Estos son los cuatro pasos de la negociación: “E I R E”.

4. Escriba sobre la pizarra o un papel los pasos que hay que seguir para negociar y
explíquelos (10 minutos):

a. : Para entender por qué alguien está enfadado, es
importante escuchar lo que tiene que decir. Pídales que le digan cómo se
sienten, qué ha provocado que estén así y qué quieren.

b. : Piense en cómo este conflicto está afectando
o podría afectar a los derechos humanos de todas las personas involucradas.

c. : Permita que todos sugieren soluciones.

d. : Decida una solución que sea justa para todos.

5. Divida la clase en grupos de tres o cuatro alumnos. Pida a cada grupo que hablen de los
conflictos más habituales en el hogar y preparen una escena breve (2 minutos)
ilustrando dicho conflicto y diferentes estrategias para la resolución del problema.
(Recuérdeles que nadie tiene obligación de hablar acerca de un conflicto familiar.
Cualquier aportación a la discusión del equipo o grupo sobre este tema será de carácter
voluntario y no deberíamos olvidar nuestro compromiso de velar por la
confidencialidad de todo lo que se dice durante los talleres Total humano). (10 minutos)

a. Pida a dos grupos que usen la negociación (deben aplicar los pasos del EIRE
explicados anteriormente) en su escena, y pida a los demás grupos que
muestren la manera en que sus familias suelen abordar este tipo de conflicto. El
conflicto puede involucrar a 2, 3 ó 4 personas.

b. Recuerde a los estudiantes que no tienen la obligación de mencionar
conflictos que les incomodan. Esperamos que este ejercicio les ayude con
dichos conflictos, aunque no se analicen específicamente durante la
actividad. Pida a los alumnos que cambien los nombres de los personas de la
escena para respetar la privacidad de sus compañeros de clase o familiares

c. Ayude a los alumnos a crear la escena formulando preguntas sobre el
conflicto que han seleccionado:

x ¿Cuál es el problema?
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x ¿Qué quiere la persona A?

x ¿Qué quiere la persona B?

x ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo?

x ¿Cómo acaba normalmente el conflicto?

x ¿Se resuelve el conflicto?

x ¿Se compensaron y protegieron los derechos y obligaciones de
unos y otros?

6. Todos los grupos interpretan sus escenas frente al resto de la clase. (15 minutos)

7. Después de las escenas, entable una discusión con los alumnos utilizando las
siguientes preguntas cuando sea necesario (véase “Preguntas informativas").

1. ¿Cuáles eran los conflictos presentados en las escenas?

2. ¿Qué cree que quería cada personaje?

3. ¿Cada personaje pudo explicar su parte de la historia? En caso contrario, ¿por qué cree
que no fue así? (¿Edad? ¿Género?)

4. ¿Todos escucharon y respetaron a los demás?

5. ¿Cómo se manejaron los conflictos?

a. ¿Utilizaron la negociación?

b. ¿Fue justa para todos?

c. ¿Se tuvieron en cuenta los derechos y obligaciones de todos?

6. Además de la negociación, ¿cómo se pueden resolver o abordar los conflictos
dentro de la familia?

Explique que no necesitamos evitar los conflictos para tener relaciones sanas y positivas con 
nuestras familiares; necesitamos encontrar maneras sanas de resolver estos conflictos. 
Podemos enfrentar los conflictos eficazmente si respetamos las opiniones de los demás e 
intentamos negociar soluciones que sean lo más justas y mutuamente beneficiosas posible. 
De hecho, los desacuerdos nunca  tienen que volverse violentos (emocional o físicamente) si 
aprendemos a negociar con eficacia y justicia. 

x Habrá momentos en que estemos dispuestos a negociar pero la otra persona esté
demasiado enfadada (o demasiado afectada por abusos pasados) para escucharnos
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y respetarnos. En dichos casos, es mejor dejar que se calme y buscar un mejor momento 
para hablar del problema. 

x Mostrar empatía hacia la postura de la otra parte en el conflicto no significa que
tengamos que permitir que nos falten al respeto.

Los conflictos son una parte natural de la vida, que incluye la vida familiar. La negociación de 
desacuerdos es un manera importante de aprender acerca de los demás y nosotros mismos. Los 
conflictos sólo son perjudiciales cuando conducen a la violencia, cuando no se resuelven o 
cuando las personas se tratan de manera injusta o no respetan sus respectivos derechos. Dado 
el tiempo limitado de que disponemos, hemos concentrado esta lección sobre la negociación 
en la familia, donde aprendemos nuestras primeras lecciones sociales. Empleamos las 
habilidades aprendidas aquí en todas las facetas de nuestra vida: la escuela, el trabajo, la 
comunidad, con los amigos y con nuestra pareja.
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Al hablar de nuestros problemas, si escuchamos con atención a las personas con las que no 
estamos de acuerdo, tenemos más probabilidades de encontrar y acordar una solución. Esto se 
llama “ .”

Algunos padres piensan que negociar con sus hijas e hijos o su pareja conlleva muchos 
riesgos. “Si mis hijos se dan cuenta de que pueden hacerme cambiar de opinión o 
convencerme para que ceda, ¿se verá socavada mi autoridad? ¿Mis cambios de opinión no 
sumirán a la familia en el caos?” Los hombres en particular pueden temer que los hombres 
machistas en su comunidad les ridiculicen cuando se enteren de que no mandan en la 
casa como tiranos. 

Hablemos de : Una negociación eficaz siempre se lleva a cabo desde una posición de 
. Cuanto más se conoce y se respeta a sí misma la persona responsable de negociar, y 

más cómoda se siente con todos aspectos de su humanidad (incluido su lado más 
vulnerable), más creativo se mostrará durante la negociación y mayor será su éxito. Como 
sucede con los buenos gobernantes, en lugar de provocar el miedo en los demás, su fuerza 
inspirará calma, confianza, respeto y cooperación. Al negociar con otras personas en lugar de 
intentar dominarlas, les demostramos nuestro respeto y les animamos a mostrarse más 
comprensivos y flexibles con nosotros.

Gestionados de forma adecuada, los conflictos pueden ser una oportunidad para crecer. Los 
conflictos sólo son perjudiciales para la familia (o para cualquiera) cuando conducen a la 
violencia física o emocional, cuando no se resuelven o cuando las personas se tratan de manera 
injusta o no respetan sus respectivos derechos. No obstante, la negociación de desacuerdos es 
una manera importante de aprender acerca de nuestras hijas e hijos y nosotros mismos.  

Siempre que tenga un conflicto con su hijo, intente negociar una solución que satisfaga a todas 
las partes, busque un resultado positivo para todos. Esto nunca puede ocurrir cuando se recurre 
a la violencia. A continuación describimos los cuatro pasos de la negociación que hemos 
compartido con sus hijos: “E I R E”. Pueden servirle también a usted no sólo en la casa, sino en 
todos los aspectos de su vida: 

1. : Para entender por qué alguien está enfadado, es importante
escuchar lo que tiene que decir. Pídales que le digan cómo se sienten, qué ha
provocado que estén así y qué quieren.

2. : Piense en cómo este conflicto está afectando o
podría afectar a los derechos humanos de todas las personas involucradas.

3. : Permita que todos sugieran soluciones.
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4. : Decida una solución que sea justa para todos.

No es preciso evitar los conflictos para mantener relaciones sanas y positivas con nuestros 
familiares o cualquier otra persona; necesitamos encontrar una manera sana de resolver estos 
conflictos. Podemos enfrentar los conflictos eficazmente si respetamos las opiniones de los 
demás e intentamos negociar soluciones que sean lo más justas y mutuamente beneficiosas 
posible. De hecho, los desacuerdos nunca tienen que volverse violentos (emocionalmente o 
físicamente) si aprendemos a negociar y comunicar con eficacia y justicia. 

Habrá momentos en que estemos dispuestos a negociar pero la otra persona esté demasiado 
enfadada como para escucharnos y respetarnos. En dichos casos, es mejor dejar que se calme y 
buscar un mejor momento para hablar del problema. 

Los conflictos son una parte natural de la vida, incluida la vida familiar. Dado el tiempo limitado 
de que disponemos, hemos concentrado esta parte del taller en la familia, donde aprendemos 
nuestras primeras lecciones. Empleamos las habilidades aprendidas aquí en todas las facetas de 
nuestra vida: la escuela, el trabajo, la comunidad, con los amigos y con nuestra pareja. 

1. Escriba el último conflicto que ha tenido con su hijo. ¿Qué quería usted? ¿Qué quería
él/ella? ¿Se escucharon uno a otro? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué se podría haber hecho de
manera diferente?

2. Pregunte a su hijo cuál cree que es el conflicto más habitual en su casa. Esté
dispuesto a escuchar y respetar su punto de vista.

3. Hable con su hijo sobre los momentos del día en los que le gustaría tener su propio
espacio, y los momentos en los que a usted le gustaría estar solo.

4. Piense en las cosas que ha querido hacer pero no ha podido. Piense en por qué y
cómo esto puede influir en su conducta y sus expectativas con respecto a sus hijos.

5. Hable con su compañero/pareja sobre cómo pueden resolver los conflictos que
existan entre los dos. ¿Cree que están dando buen ejemplo a sus hijos? ¿Hay algo que
podrían cambiar para que su dinámica a la hora de resolver conflictos siga los pasos
de la negociación “E I R E”? ¡Pruébenlo la próxima vez que estén en desacuerdo y
disfruten de la relación más satisfactoria que les reportará!

201 



Repatriación masiva de refugiados salvadoreños, El Poy, Chalatenango, El Salvador 
(C. M. O’Connor, 1989) 

x

x Identificar diferentes estrategias para abordar el conflicto

90 minutos (Esta lección puede dividirse en dos sesiones) 

x Tarjetas de papel

1. Antes de la lección, utilice pequeños papeles en blanco para hacer seis tarjetas, cada
uno con las siguientes palabras: Evitar, Adaptarse, Competir, Comprometerse,
Colaborar, Negociar.

2. Recuerde a los alumnos la lección anterior sobre negociación. Pídales que recuerden
los cuatro pasos de la negociación (EIRE). Recuérdeles los pasos y la descripción de
cada uno. (5 minutos)

Bob Dylan, cantante, 
compositor 
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3. Diga a los alumnos que, en la lección de hoy, van a aprender otras maneras de
manejar los conflictos, y van a intentar aplicar este conocimiento al entendimiento
de los conflictos en su comunidad.

4. Empiece una tormenta de ideas sobre los conflictos habituales en las comunidades
de los alumnos. Escriba sus ideas en la pizarra o un papel grande. Puede ofrecerles
ejemplos para animar la discusión.

¾ Por ejemplo, quizá haya muchos robos o mucho vandalismo en el
barrio, quizá los vecinos pelean por las cosechas. (5 minutos)

5. Pida a los alumnos que elijan seis conflictos de la lista que les gustaría representar
en una escena breve.

¾ Por ejemplo, los conflictos más graves o más habituales en la comunidad.
(5 minutos)

6. Después de seleccionar los seis conflictos, comparte la siguiente información a todos
los alumnos poniéndola en una pizarra o papel grande o leyéndola en voz alta:

 significa que una persona sabe que hay un conflicto pero decide no
enfrentarlo. Este tipo de persona se aparta del problema y puede evitar a la persona
con la que tiene el conflicto.

 es dejar de lado las necesidades y preocupaciones personales para 
poder satisfacer las necesidades de otra persona.

 es intentar ganar o hacer perder a la otra persona por abandono. En esta 
estrategia, una persona defiende su posición o persigue sus objetivos, a la vez que 
desprecia las necesidades de la otra persona. En esta estrategia se asume que para 
que uno gane otro tiene que perder.

es ceder algo para obtener algo. Se trata de un
 (y puede resultar una solución eficaz).

 es trabajar conjuntamente para poder satisfacer las necesidades de ambas 
personas en conflicto. Conlleva la resolución del problema y se asume que se pueden 
cubrir las necesidades de ambas personas. Una parte no tiene que ganar en 
detrimento de la otra. Se trata de una resolución de problemas positiva para todos.

 es hablar sobre nuestros problemas, escuchar atentamente a las personas 
con quienes estamos en desacuerdo y utilizar los pasos de la negociación (E I R E): 

scuchar y hablar, dentificar los derechos de todos, evisar las posibles soluciones, 
legir la mejor solución que sea justa para todas las partes implicadas.
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7. Divida a los alumnos en seis grupos pequeños y asigne un conflicto a cada uno.
Entregue a cada grupo una de las tarjetas que ha elaborado antes de la sesión. Pídales
que no digan a los demás grupos que tarjeta les ha tocado.

8. Cada grupo tendrá que crear una escena breve (2-5 minutos) que ilustre el conflicto
comunitario que han elegido, y tendrá que intentar resolver el conflicto utilizando
la estrategia asignada. (15 minutos)

9. Cada grupo presenta la escena frente al resto de la clase. Después de cada escena,
los otros grupos tienen que adivinar qué estrategia se ha interpretado. (40 minutos)

10. 10. Cuando todos los grupos hayan acabado, pida a los alumnos que se sienten 
formando un círculo y entable una discusión acerca de la actividad y la idea del 
conflicto en una comunidad (véase “Preguntas informativas").

Pida a la clase que piense en las presentaciones y conteste a las siguientes preguntas 

sobre estrategias para los conflictos. 

1. ¿Cómo reconoció la estrategia que se estaba presentando?

2. ¿Cree que una estrategia es más eficaz que las demás? ¿Por qué?

3. ¿Qué estrategias le parecieron menos eficaces? ¿Por qué?

4. ¿Qué estrategia cree que es más habitual entre la gente? ¿Por qué?

5. ¿Qué estrategia utiliza más? ¿Qué estrategia le gustaría utilizar? ¿Por qué?

6. ¿Cree que la eficacia de la estrategia puede depender de la naturaleza del
conflicto? ¿Puede dar un ejemplo?

Ahora, pida a los alumnos que piensen en los conflictos en sus comunidades: 

7. ¿Qué conflicto de su comunidad le preocupa más? ¿Por qué?

8. ¿Cree que la masculinidad tóxica u otras expectativas malsanas de género
contribuyen al conflicto?

9. ¿Cómo afecta este conflicto al disfrute de los derechos humanos?

10. ¿Qué estrategia pueden utilizar los miembros de la comunidad para resolver este conflicto?

11. ¿Cómo podría hablar sobre este conflicto y sus preocupaciones con sus padres y
otros miembros de la comunidad?

12. ¿Qué tipo de respuesta al conflicto cree que genera más la masculinidad tóxica?
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¾ Competir

13. ¿Qué tipo de respuesta al conflicto cree que esperan con más frecuencia los
varones tóxicos de las mujeres y las muchachas en su vida?

¾ Muchas mujeres que conviven con hombres dominantes creen que
la mejor respuesta es evitar el conflicto.

x La mejor estrategia para abordar los conflictos es aquella que beneficia al máximo
a las personas y garantiza que se respetan los derechos humanos de todos.

x Las comunidades PUEDEN colaborar para resolver conflictos y mejorar el
bienestar de todos.

x Las mujeres, los hombres, las muchachas y los muchachos tienen los 
derechos a participar en la comunidad e intervenir en la resolución de un conflicto.

En esta lección hemos aprendido seis estrategias diferentes para abordar los conflictos 
comunitarios. El compromiso y la colaboración son dos estrategias eficaces para manejar los 
problemas que puedan surgir, cuando sea posible, pero con frecuencia estas estrategias no son 
posibles debido al desequilibrio en las relaciones de poder. En muchos casos, evitar el conflicto 
es la mejor opción. Es perfectamente aceptable alejarse del conflicto, especialmente cuando 
pensemos que el conflicto puede volverse violento.  
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En la Lección 29, “Negociar el conflicto en la comunidad”, vimos cómo la gente responde al 
conflicto de distintas maneras y aprendimos a utilizar seis posibles estrategias en función de 
cada situación.

x  significa que una persona sabe que hay un conflicto pero decide no
enfrentarlo. Este tipo de persona se aparta del problema y puede evitar a la
persona con la que tiene el conflicto.

x  es dejar de lado las necesidades y preocupaciones personales para
poder satisfacer las necesidades de otra persona.

x  es intentar ganar o hacer perder a la otra persona por abandono. En esta
estrategia, una persona defiende su posición o persigue sus objetivos, a la vez que
desprecia las necesidades de la otra persona. En esta estrategia se asume que para
que uno gane otro tiene que perder.

x  es ceder algo para obtener algo. Se trata de un 
 (y puede resultar una solución eficaz).

x  es trabajar conjuntamente para poder satisfacer las necesidades de ambas
personas en conflicto. Conlleva la resolución del problema y se asume que se pueden
cubrir las necesidades de ambas personas. Una parte no tiene que ganar en
detrimento de la otra. Se trata de una resolución de problemas positiva para todos.

x  es hablar sobre nuestros problemas, escuchar atentamente a las personas
con quienes estamos en desacuerdo y utilizar los pasos de la negociación (E I R E):

scuchar y hablar, dentificar los derechos de todos, evisar las posibles soluciones,
legir la mejor solución que sea justa para todas las partes implicadas..

Mediante ejercicios y discusiones con sus hijos, aprendimos el tipo de estrategia de 
resolución de problemas más adecuado para cada situación y con cuál nos sentimos 
personalmente más cómodos (probablemente el , la  y la 

). Vimos que la  es la estrategia elegida por los hombres que 
padecen una , mientras que las mujeres que conviven con este tipo de 
hombres dominantes optan por  el conflicto. 

x La mejor estrategia para abordar los conflictos es aquella que beneficia al máximo de
personas y garantiza que se respetan los derechos humanos de todos.

x Las comunidades pueden y  colaborar para resolver los conflictos y
mejorar el bienestar de todos.
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x Al igual que en el hogar, las mujeres, los hombres, las muchachas y los muchachos
tienen los  derechos a participar en la comunidad e intervenir en la
resolución de conflictos.

Concluimos la lección recordando a sus hijos e hijas que, al igual que la negociación, el 
compromiso y la colaboración son dos estrategias eficaces para manejar los problemas que 
puedan surgir, pero con frecuencia estas estrategias no son posibles debido al desequilibrio 
inherente a las relaciones de poder. En muchos casos, evitar el conflicto es la mejor opción. Es 
perfectamente aceptable alejarse del conflicto, especialmente cuando pensemos que el 
conflicto puede volverse violento.  

x Como hiciera con la  en la última lección, pruebe a  y a
 con sus hijos.

x Ponga en práctica estas tres estrategias con su pareja, asegurándose siempre de
que los dos miembros de la pareja sean tratados y se comporten como iguales en
la dinámica,… ¡y en todas las facetas de su vida en común!

x Hable con sus hijas e hijos acerca de los problemas en la comunidad que más les
preocupan y busquen la manera de que tanto usted como ellos utilicen estas
estrategias para mejorar la situación.
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Cada una de estas bebidas contiene aproximadamente una 
unidad de alcohol.

x Entender los efectos del alcohol en el organismo

x Poder distinguir entre el consume moderado o responsable y el consume problemático

x Conocer los efectos del alcohol entre las personas adultas a diferencia de la juventud

55 minutos 

x Pizarra o papel grande, marcadores o lapiceros de colores

x Papel con información sobre el alcohol para la actividad de grupo

1. Comience la sesión pidiendo a los alumnos que se sienten en forma de círculo para que
se vean todos. Dígales que hoy van a hablar sobre los efectos del alcohol.

2. Pregunte a los alumnos si saben algo sobre la manera en que el alcohol afecta al
cuerpo o nuestras acciones (lo que hacemos). Tenga en cuenta que la intención de
esta pregunta no es obtener respuestas acertadas; permite simplemente que el
facilitador tenga una idea de lo que ya saben los estudiantes sobre el tema y detectar
cualquier desinformación que haya que resolver. (5 minutos)
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3. Divida la clase en cinco grupos. Cada grupo recibirá diferente información sobre el
alcohol y se encargará de transmitirla al resto de la clase. Cada grupo tendrá que
crear un poster con ilustraciones para ayudar a los miembros a presentar la
información. (20 minutos)

x El alcohol pasa al flujo sanguíneo a través de las paredes del estómago.

x El alcohol se traslada por el flujo sanguíneo a todos los órganos del
cuerpo, incluido el cerebro.

x Irrita las paredes del estómago, lo que puede provocar malestar.

x Una sola copa puede afectarle.

x Cuando el alcohol entra en el cerebro puede alterar la conducta de la persona.

x Conforme una persona bebe más alcohol, se ve afectada su
capacidad de tomar decisiones.

x El bebedor puede perder el equilibrio y no poder ver o hablar claramente.

x Cuando una persona bebe demasiado alcohol en poco tiempo, puede
producirse una .

x La intoxicación alcohólica dificulta la respiración y provocar vómitos,
desmayos e incluso la muerte.

x Algunas personas tienen adicción al alcohol.

x Beben cada vez más conforme se van acostumbrando a los efectos del
alcohol, y lo hacen durante mucho tiempo.

x Pero PUEDEN parar y recuperarse.

x La manera en que nuestro cuerpo reacciona al alcohol depende en parte de la
edad, el sexo y la altura.

x Los efectos del alcohol pueden ser peores en las personas jóvenes que en las
personas adultas, porque sus cuerpos todavía se están desarrollando.

x Los adolescentes son generalmente más livianos y pequeños que las personas
adultas; por lo que sienten los efectos del alcohol más rápidamente.

x Algunas personas pueden tomar malas decisiones después de beber
demasiado (por ejemplo, practicar sexo sin protección, manejar un automóvil,
montar en bicicleta o caballo).
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x El cuerpo “promedio” de un adulto puede procesar alrededor de una copa por hora.

x El consumo moderado de las personas adultas significa beber despacio,
con comida y beber mucha agua.

x El consumo moderado o responsable también implica mantener el control de
nuestras acciones y no provocar daño a nosotros mismos o los demás.

4. Una vez que los grupos hayan terminado de elaborar los pósteres, presentarán la
información al resto de la clase. (15 minutos)

5. Pida a los alumnos que se sienten en forma de círculo y entablen una discusión sobre el
consumo y el abuso del alcohol. Las siguientes preguntas pueden resultarle útiles.

1. ¿Qué nueva información ha aprendido sobre el alcohol?

2. ¿Cómo puede afectar de manera diferente el alcohol a adolescentes y personas adultas?

3. ¿Por qué cree que algunos países establecen una edad específica a la que las personas
jóvenes pueden consumir o comprar alcohol legalmente?

[  Muchos países tienen leyes que especifican la edad a partir
de la cual se puede consumir o comprar alcohol. Para consultar la ley en su país, puede
visitar, http://iard.org/Policy/Policy-Resources/Minimum-Age-Limits-Worldwide.
Si su país tiene este tipo de ley, puede analizar los puntos clave de la ley con
los alumnos.]

En la televisión, los videos y las películas, las personas que beben alcohol pueden parecer 
felices; pueden parecer atolondradas; o pueden parecer tristes, irritadas o incluso violentas. 
Las personas beben por una variedad de razones (por ejemplo, para acompañar una comida, 
socializar, celebrar). Pero beber porque se está triste o evitar problemas no es una buena 
razón. Si bebemos demasiado, podemos perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás. En la 
vida real, puede haber visto a personas en este estado cuando están bebiendo.  

4. ¿Por qué cree que el alcohol puede tener tantos efectos diferentes en nuestro
cuerpo, incluido el cerebro?

5. ¿Cree que el alcohol puede hacer a alguien sentirse mejor con respecto a un
problema? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

6. ¿Beber puede resolver un problema?

7. ¿Qué vías alternativas podemos usar para resolver un problema?

8. ¿Cree que el alcohol puede hacer a la gente sentirse peor con respecto a un
problema? ¿Por qué?
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9. ¿Hay maneras apropiadas o inapropiadas de consumir alcohol?

¾ Por ejemplo, una manera inapropiada puede ser beber muy rápido, beber con
el estómago vacío, beber demasiado, beber para emborracharse, beber
cuando estás enfadado o beber antes de ir al trabajo o manejar un automóvil.

¾ Una manera apropiada de beber para las personas que pueden hacerlo
legalmente es consumir alcohol con alimentos, como parte de una comida,
beber despacio y espaciar las copas durante el transcurso de una velada y
durante una ceremonia religiosa.

10. ¿Existen en su comunidad unas expectativas de género en cuanto a quiénes pueden
beber y qué comportamiento se espera de ellos?

a. En caso afirmativo, ¿son positivas estas expectativas y el comportamiento resultante

b. ¿Son dignas?

c. ¿Son justas o discriminatorias?

¾ Recuerde: Si su comunidad tolera la bebida entre los hombres pero no
entre las mujeres, los hombres podrían ser víctimas, cuando menos, de
la misma discriminación que las mujeres, dado que se espera que beban
en exceso y se vuelvan violentos o que se vean obligados a soportar
constantemente la agresividad de otros hombres.

11. ¿Cuándo cree que beber se convierte en un problema?

12. ¿Qué otras maneras hay de celebrar en lugar de beber alcohol?

13. ¿Qué otras bebidas no alcohólicas son sabrosas o placenteras?

x Los efectos del alcohol son diferentes para cada persona, dependiendo de muchos
factores como el sexo, el peso, la altura, la edad, el consumo de alimentos y las normas y
expectativas culturales.

x Las “ ” son las maneras aceptadas por nuestra cultura de vivir en
nuestra comunidad. Por ejemplo, nuestra comunidad puede honrar a los visitantes
cantando canciones tradicionales.

x Las “ ” son las cosas que esperamos que ocurran porque han sucedido
antes, o porque nos han dicho que han sucedido. Por ejemplo, en algunas culturas,
cuando la juventud se reúnen para beber alcohol es probable que empiecen una
pelea. El alcohol no es la causa de la pelea, es la expectativa de la pelea (y la visión
de lo que se considera una conducta “apropiada” después de beber) lo que les
hace pelear.

x En otras culturas, el alcohol no se asocia a la violencia, de modo que no se produce.

211 



x El consumo moderado o responsable de alcohol consiste en mantener el control de uno
mismo y no hacerse daño a uno mismo o los demás.

x El consumo irresponsable conlleva ponerse a uno mismo y posiblemente a los demás en
peligro bebiendo demasiado y participando en actividades que pueden causar daño a
uno mismo o los demás.

Entender la manera en que el alcohol afecta a nuestro organismo es muy importante para 
contribuir a prevenir el daño contra nosotros o los demás. Esta lección explica algunos de los 
efectos físicos que tiene el alcohol, y las diferencias de dichos efectos para las personas 
jóvenes, en comparación con personas adultas.  

Como hemos hecho durante el resto del taller, también hemos abordado el efecto de las 
expectativas culturales y de los estereotipos de género sobre nuestro comportamiento: si 
bebemos o no y cómo nos comportamos cuando bebemos. 

En la siguiente lección, exploraremos por qué beben las personas y aprenderemos a tomar 
decisiones con respecto al alcohol. 
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En la Lección 30, “El alcohol y sus efectos en el organismo”, ¡hemos proporcionado 
abundante información a sus hijas e hijos acerca del alcohol. 

x El alcohol pasa al flujo sanguíneo a través de las paredes del estómago.

x El alcohol se traslada por el flujo sanguíneo a todos los órganos del cuerpo, incluido
el cerebro.

x Irrita las paredes del estómago, lo que puede provocar malestar.

x Una sola copa puede afectarle.

x Cuando el alcohol entra en el cerebro puede alterar la conducta de la persona.

x Conforme una persona bebe más alcohol, se ve afectada su capacidad de tomar decisiones.

x El bebedor puede perder el equilibrio y no poder ver o hablar claramente.

x Cuando una persona bebe demasiado alcohol en poco tiempo, puede
producirse una .

x La intoxicación alcohólica puede dificultar la respiración y provocar vómitos,
desmayos e incluso la muerte.

x Algunas personas tienen adicción al alcohol.

x Beben cada vez más conforme se van acostumbrando a los efectos del alcohol, y lo
hacen durante mucho tiempo.

x Pero PUEDEN parar y recuperarse.

x La manera en que nuestro cuerpo reacciona al alcohol depende en parte de la edad,
el sexo y la altura.

x Los efectos del alcohol pueden ser peores en las personas jóvenes que en las personas
adultas, porque sus cuerpos todavía se están desarrollando.

x Los adolescentes son generalmente más livianos y pequeños que las personas
adultas; por lo que sienten los efectos del alcohol más rápidamente.

x Algunas personas pueden tomar malas decisiones después de beber demasiado (por
ejemplo, practicar sexo sin protección, manejar un automóvil, montar en bicicleta o caballo).

x El cuerpo “promedio” de un adulto puede procesar alrededor de una copa por hora.

x El consumo moderado de las personas adultas significa beber despacio, con
comida y beber mucha agua.

x El consumo moderado o responsable también implica mantener el control de nuestras
acciones y no provocar daño a nosotros mismos o los demás.
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Con sus hijos e hijas vimos cómo en la televisión, los vídeos y las películas, las personas que 
beben alcohol pueden parecer felices; pueden parecer atolondradas; o pueden parecer tristes, 
irritadas o incluso violentas. Las personas beben por una variedad de razones (por ejemplo, 
para acompañar una comida, socializar, celebrar). Pero beber porque se está triste o para evitar 
problemas no es una buena razón para consumir alcohol. Si bebemos demasiado, podemos 
perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás.  

Hablamos con sus hijos e hijas sobre las distintas maneras (apropiadas e inapropiadas) de 
consumir alcohol en las personas adultas que optan por beber. 

x Una manera inapropiada puede ser beber muy rápido, beber con el estómago vacío,
beber demasiado, beber para emborracharse, beber cuando estás enfadado o beber
antes de ir al trabajo o manejar un automóvil.

x Una manera apropiada de beber para las personas que pueden hacerlo legalmente es
consumir alcohol con alimentos, como parte de una comida, beber despacio y espaciar
las copas durante el transcurso de una velada y durante una ceremonia religiosa.

Comprobamos si en su comunidad existen unas expectativas de género en cuanto a quiénes 
pueden beber y qué comportamiento se espera de ellos. Preguntamos a sus hijos/hijas si piensan 
que estas expectativas y comportamientos son sanos y si los consideran justos o discriminatorios? 

Pensamos en otras maneras de celebrar o divertirse que no impliquen consumir alcohol; 
hablamos sobre qué bebidas no alcohólicas resultan sabrosas y placenteras. 

Los efectos del alcohol varían de unas personas a otras dependiendo de muchos factores como 
el sexo, el peso, la altura, la edad, el consumo de alimentos y las normas y expectativas 
culturales. Las  son las maneras aceptadas por nuestra cultura de vivir en 
nuestra comunidad. Las  son las cosas que esperamos que ocurran porque han 
sucedido antes, o porque nos han dicho que han sucedido. Por ejemplo, en algunas culturas, 
cuando las personas jóvenes se reúnen para beber alcohol es probable que empiecen una 
pelea. El alcohol no es la causa de la pelea, es la expectativa de la pelea (y la visión de lo que se 
considera una conducta “apropiada” después de beber) lo que les hace pelear. En otras 
culturas, el alcohol no se asocia a la violencia, de modo que no se produce. 

El  consiste en mantener el control de uno 
mismo y no hacerse daño a uno mismo o los demás. El  conlleva 
ponerse a uno mismo y posiblemente a los demás en peligro bebiendo demasiado y 
participando en actividades que pueden perjudicar a uno mismo o a los demás. 

Entender la manera en que el alcohol afecta a nuestros cuerpos es muy importante para 
contribuir a prevenir el daño contra nosotros o los demás. Esta lección explica algunos de 
los efectos físicos que tiene el alcohol, y las diferencias de dichos efectos para las  personas 
jóvenes, en comparación con las personas adultas. Como hemos hecho durante el resto del 
taller, también abordamos el efecto que tienen las expectativas culturales y los estereotipos 
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de género en nuestro comportamiento: si bebemos o no y cómo nos comportamos 
cuando bebemos. En la siguiente lección, exploraremos por qué beben las personas y 
aprenderemos a tomar decisiones con respecto al alcohol. 

215 



x Comprender los motivos que inducen a la gente a beber

x Aprender a tomar decisiones informadas y responsables sobre el alcohol

60 minutos  

x Papel y bolígrafos/lapiceros para los alumnos

1. Divida al grupo en cuatro equipos y asigne a cada uno de ellos la siguiente tarea:

a. Enumerar los motivos por los que consideran que algunas personas adultas
consumen alcohol
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b. Enumerar los motivos por los que consideran que algunas personas
adolescentes consumen alcohol.

c. Enumerar los motivos por los que consideran que algunas personas adultas no
beben alcohol.

d. Enumerar los motivos por los que consideran que un adolescente optaría por
no beber alcohol.

Una vez hayan terminado los equipos, pídales que presenten sus conclusiones al resto del 
grupo. (20 minutos) 

2. Comience un debate sobre los vínculos existentes entre la toma de decisiones y el
consumo irresponsable de alcohol. (15 minutos)

3. Termine la lección con una reflexión acerca de cómo tomar decisiones responsables
sobre el consumo de alcohol y la forma en que los alumnos pueden ayudar a sus
amistades a tomar esas decisiones (véase “Preguntas informativas”).

1. ¿Qué le aconsejaría a un amigo para que tome una decisión responsable sobre el alcohol?

2. ¿Qué le aconsejaría a un amigo para que se abstenga de beber alcohol?

¾ Algunos ejemplos: “Puedes perder el control sobre tus propios actos, hacer
algo que puedas lamentar, resultar herido o meterte en un lío”. “No eres
divertido cuando bebes”. “Podemos divertirnos igual sin necesidad de beber.
¿Por qué quieres beber?”

3. ¿Qué medidas concretas se pueden adoptar para prevenir el consumo excesivo de alcohol?

¾ Algunos ejemplos: No beber nada; llevar la cuenta de cuánto alcohol se ha
consumido; no consumir más de una bebida en una hora; comer en
abundancia; beber mucha agua; ser consciente de lo que siente y dejar de
beber si cree que ha bebido demasiado; ir acompañado de un amigo para
cuidar el uno del otro; advertir a su amigo de que han bebido demasiado y
pedirle que él haga lo mismo por usted.

4. ¿Influyen sus compañeros en sus decisiones sobre el alcohol?

a. ¿De qué manera le influyen?

b. A menudo los adolescentes piensan que sus compañeros consumen más de
lo que beben en realidad. ¿Cree que sus decisiones se basan en el consumo
real de sus amistades o más bien en lo que usted cree que beben?

c. ¿Cómo emplearía las estrategias de resolución de problemas que hemos
aprendido para evitar la presión de sus compañeros?

¾ [Para ahorrar tiempo, el facilitador puede desplegar las seis
definiciones. En función de las situaciones descritas por los

217 



alumnos, lo más probable es que las estrategias más pertinentes sean 
evitar, negociar, colaborar y comprometerse.] 

5. ¿Por qué cree que la gente bebe de forma irresponsable aun siendo conscientes de
que este tipo de consumo puede perjudicarles a ellos y a sus seres queridos?

6. ¿Las expectativas de género, incluidos los conceptos malsanos de lo que se considera
un “hombre de verdad”, influyen en el consumo excesivo de hombres y muchachos?

En caso afirmativo, ¿cómo podemos emplear nuestro pensamiento crítico y
nuestras habilidades para la comunicación para acabar con este tipo de presión
negativa?

¾ En ocasiones, cuando beben en exceso las personas pueden hacer el ridículo
y/o meterse en peleas. ¿Por qué querría alguien pasar semejante vergüenza?

¾ Los “hombres de verdad” no necesitan emborracharse ni emborrachar
a una mujer para gustarle. Depender del alcohol en este sentido es
malsano, ¡además de un signo de debilidad, y no de fuerza!

7. ¿Cómo puede un consumo excesivo de alcohol vulnerar nuestra seguridad
personal (violencia)? ¿Qué le lleva a esta conclusión?

¾ Hemos hablado mucho acerca de las peleas entre hombres. No olvidemos
mencionar el riesgo que corren las mujeres cuando beben en exceso en
compañía de personas desconocidas o de las que no se fían, o sin haberse
asegurado previamente de que pueden regresar a casa sin correr peligro.

8. ¿Cómo pueden el pensamiento crítico y la toma racional de decisiones contribuir
al consumo responsable de alcohol?

¾ Utilizar la información disponible sobre los efectos del alcohol en el organismo y
la manera en que la bebida afecta al comportamiento de las personas.

¾ Considerar seriamente si sus amistades  y compañeros beben tanto como dicen.

¾ Con independencia de lo anterior, ¿es necesario imitar todo lo que hacen sus
amistades  y compañeros?

9. ¿De quién aprendemos cómo beber?

10. ¿Por qué hay personas que optan por no consumir alcohol?

¾ Algunas posibles respuestas: por motivos religiosos; porque no les gusta
cómo les afecta; porque no pueden controlar su consumo; porque no les
gusta el sabor; para no subir de peso.

x Durante siglos, muchas culturas han utilizado el alcohol como medio para fomentar
las relaciones con amigos y colegas y celebrar acontecimientos especiales. Pero
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muchas personas beben para eludir sus problemas, porque están tristes o porque 
quieren emborracharse. Otras (sobre todo los hombres y los muchachos) beben para 
demostrar su masculinidad. Estos no son buenos motivos para beber. 

x El consumo excesivo aumenta el riesgo de violencia sexual para todos en
general, pero sobre todo para las mujeres y las muchachas.

x Las decisiones relativas a la bebida deberían tener en cuenta las realidades
asociadas al consumo de alcohol. Piense de forma crítica a la hora de tomar
decisiones sobre consumir alcohol. Decida lo que sea mejor para usted.
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Como padres, somos modelos a seguir para nuestros hijos. Aunque pueda parecer que les 
importa más la opinión de sus amistades que la nuestra, los hijos e hijas están muy influenciados 
por el comportamiento de sus progenitores. Por eso es importante educar a nuestras hijas e 
hijos sobre un consumo responsable del alcohol y predicar con el ejemplo.  

x El cuerpo “promedio” de un adulto tarda alrededor de una hora en procesar una
bebida, como por ejemplo un vaso de vino (5 onzas), un botellín de cerveza (12 onzas)
o un trago de whisky (1,5 onzas). Beba despacio y disfrute de su bebida.

x Los alimentos retardan la absorción del alcohol en el organismo. Comer después de
haber bebido no afectará el ritmo al que su organismo procesa el alcohol. Beba siempre
acompañándolo de comida y nunca con el estómago vacío.

x El alcohol puede aumentar su tiempo de reacción; por lo tanto, si ha estado
bebiendo, evite manejar un automóvil, hacer deporte u operar maquinaria.

x El consumo excesivo de alcohol NUNCA es excusa para dañar a otras personas. El
alcohol no conduce a la violencia. Las causas de la violencia son complejas y obedecen
a una combinación de factores, a saber, poco criterio, biología (los genes que
heredamos y la forma en que funciona nuestro cerebro), aspectos socioeconómicos (el
entorno en que vivimos y nos criamos), expectativas culturales (por ejemplo, los
estereotipos de los hombres que se emborrachan y hacen daño a otras personas
porque “eso es lo que hace un hombre”, o bien emborrachan a mujeres y muchachas
para que se presten más fácilmente a practicar relaciones sexuales sin protección o en
contra de sus deseos) y nuestra reacción al ambiente en que nos movemos.

Podemos enseñar a nuestros hijos e hijas a tomar decisiones responsables sobre el alcohol 
proporcionándoles datos precisos y comportándonos de forma responsable. Aunque 
pongamos de manifiesto las indudables ventajas que comporta la abstinencia mientras 
nuestras hijas e hijos sean menores de edad, convencer a todo aquel que bebe sobre la 
importancia que tienen la moderación (p. ej., limitar el número de bebidas) y la responsabilidad 
(no beber en ciertos contextos, como por ejemplo antes de manejar un automóvil, durante la 
práctica de deportes o en el embarazo) puede resultar en muchos casos una medida más eficaz 
para proteger a la juventud deseosa de experimentar cosas nuevas.

1. Pregunte a sus hijos e hijas qué opinan sobre el alcohol. Responda a sus preguntas.
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2. Recuérdeles que, si alguna vez se encuentran en una situación en la que una
persona va a beber y a manejar un automóvil o no confían en su acompañante, no
deberían montarse en el automóvil y sí ponerse en contacto con usted. Usted se
ocupará de acompañarles, facilitar su regreso a casa sanos y salvos o encontrar un
lugar seguro donde pasar la noche (por ejemplo, con un pariente que viva cerca y
en el que usted tenga plena confianza).

3. Cuando vean una película o la televisión, hable sobre la forma en que se representa el
alcohol; distinga entre el consumo responsable e irresponsable.
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Lamberto Tomassini (Italia), “Evolución de la paz” (Movimiento Cartoon, 9 de noviembre de 2012) 

x Repasar en líneas generales los contenidos del taller

x Identificar la relación existente entre los derechos humanos y las aptitudes para la
vida a la hora de deconstruir la masculinidad tóxica y prevenir la violencia

x Convencer acerca de la importancia y la pertinencia de un consumo responsable

x oner de manifiesto el progreso de los alumnos y animarles a actuar en el futuro una vez
finalizado el taller

50 minutos 

Pizarra o papel grande, y marcadores/bolígrafos/lapiceros

1. Despliegue el Manifiesto sobre derechos humanos elaborado por el grupo al comienzo
del taller.

Proverbio 
noruego 
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2. Pregunte a los alumnos qué piensan sobre el Manifiesto. ¿Introducirían algún cambio
en él? En caso afirmativo, ¿en qué consistiría ese cambio en términos generales? Tome
nota de los temas/patrones para que todos puedan verlos (5 minutos)

¾ Cuando sea posible, recuérdeles lo que sabían antes participar en el taller y
cuánto han aprendido desde entonces.

3. Divida al grupo según:

a. las indicaciones originales del Manifiesto, y

b. los cambios propuestos.

En otras palabras, asegúrese de que cada estudiante trabaje con el apartado del 
Manifiesto que le parece más importante. (5 minutos) 

4. Pida a los equipos que “actualicen” su apartado del Manifiesto en base a lo que han
aprendido sus miembros en el transcurso del taller. (10 minutos)

5. Reúna de nuevo a todos los equipos. Entre uno y tres representantes elegidos por cada
equipo deberá:

a. Presentar el apartado del Manifiesto actualizado que corresponda a su
equipo (en un papel grande o pizarra, para que todos puedan verlo);

b. Atender a las consultas y cambios adicionales que sugiera el resto del grupo;

c. Alcanzar el consenso necesario para introducir los cambios propuestos.

6. Despliegue la versión final del Manifiesto a la vista de todos. Pida a un voluntario que 
apunte en otro papel grande o pizarra las sugerencias, si las hubiera, secundadas por  un 
gran número de alumnos pero no por todo el grupo. (15 minutos)

7. Pida a los alumnos que expliquen a grandes rasgos qué han aprendido o qué provecho
han sacado al taller. (10 minutos)

a. Muestre la fórmula “Derechos humanos + Aptitudes para la vida → Reducción
de la violencia” de las lecciones anteriores para que todo el grupo pueda verla.
Pida al grupo que describa con ejemplos cómo las aptitudes para la vida que
han aprendido o perfeccionado han influido en su comprensión de los derechos
humanos y viceversa.

b. Tome nota de los comentarios para que todos puedan verlos.

8. ¿Qué otra cosa les gustaría aprender o hacer en materia de prevención de la
violencia? (Fomente la acción en las respuestas de los alumnos). Tome nota también
de las respuestas obtenidas. (5 minutos)

9. Cuando sea posible, entregue una copia del Manifiesto del taller a todos los alumnos
para que se la lleven a casa ese mismo día. En caso contrario, haga llegar una copia a los
participantes del taller en el plazo de una semana. Añada cualquier idea relevante que
haya propuesto el grupo para promover las actividades de prevención de la violencia.
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10. Tome nota de cualquier comentario adicional sobre las lecciones aprendidas por los
participantes del taller o sobre otros aspectos que les gustaría conocer (o poner en
práctica) y que merezcan tenerse en cuenta, enviando estas notas a los alumnos, si
fuera posible, en el plazo de una semana.

11. Si procede, comparta estos comentarios con los padres y las madres de los alumnos.
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Cualquier contacto final con los padres y las madres o tutores de los participantes, ya sea a 
título colectivo o individual, debe tener por objeto reconocer el aprendizaje y el 
crecimiento experimentado por sus hijas e hijos en el transcurso del taller. Ayude a los 
padres y las madres o tutores a valorar los siguientes aspectos: 

x El hecho de que sus hijas e hijos acepten con mayor facilidad a las personas que son diferentes;

x Su mayor capacidad para expresarse;

x Su superación de los estereotipos de género (entre otros) que contribuyen a la violencia;

x La mejora de sus aptitudes para la vida;

x Su deseo de convertirse en agentes del cambio constructivo en su comunidad.

. 
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Este taller se basa en metodologías interactivas. A diferencia del aprendizaje que conlleva 
la transmisión de conocimientos del profesorado al estudiante, los métodos interactivos 
permiten que tanto al facilitador como los participantes escuchen y aprendan uno del 
otro. Las metodologías interactivas involucran directamente a los alumnos en el proceso 
de aprendizaje mediante debate, trabajo en pequeños grupos y otras actividades 
destinadas a alcanzar los objetivos educativos fijados para la lección. Estas metodologías 
no son sólo interesantes y divertidas para los participantes; también ayudan a desarrollar 
habilidades relacionadas directamente con el programa, como la comunicación. Al 
promover que los alumnos participen, pregunten, analicen y se conozcan mejor a sí 
mismos, los facilitadores pueden prepararles mejor para utilizar el conocimiento y las 
habilidades que han adquirido en el entorno educativo para reducir la violencia 
interpersonal y la conducta temeraria en sus vidas. El uso de métodos interactivos 
también es compatible con el enfoque basado en los derechos humanos que promueve el 
derecho del niño a la libertad de pensamiento y expresión. 

Las metodologías interactivas están conectadas con el aprendizaje activo. Aunque las 
metodologías interactivas se centran en el aprendizaje mutuo, el supuesto 
fundamental del aprendizaje activo es que los niños y los adolescentes aprenden a 
través de sus experiencias de vida y aportan esas experiencias al entorno de 
aprendizaje. Estas son algunas características del aprendizaje activo: 

x Se basa en que los alumnos escuchen activamente, hablen, observen y actúen.

x Se basa en que los participantes sean conscientes del conocimiento, los
valores y las actitudes aprendidas en la familia, la escuela y la comunidad.

x Refuerza, cuestiona o cambia actitudes y valores.

x Lleva a considerar la necesidad de encontrar soluciones a problemas cotidianos.

x Fomenta la aplicación de nuevas habilidades a la vida diaria.

Las metodologías interactivas ayudan a asegurar que los alumnos participen activamente 
en su proceso de aprendizaje y no sean simples receptores pasivos de la información que 
les proporciona el facilitador. Algunos ejemplos de metodologías interactivas que se 
encuentran en este Manual para Facilitadores son las discusiones con todo el grupo, el 
trabajo en parejas o pequeños grupos, los intercambios de ideas, los juegos de rol, los 
juegos educativos, contar historias, los debates y la creación colaborativa. 

Cada lección del Manual para Facilitadores incluye un componente de discusión. 
Esto es especialmente al final de cada lección, cuando se usan las preguntas para el 
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debate. Por ejemplo, en la Lección 22, “Autoconciencia y auto respeto”, se pide a los alumnos 
que compartan sus respuestas individuales a la actividad de Espejo en la que tuvieron la 
oportunidad de considerar cómo les ven los demás, cómo se ven a sí mismos, y cómo les 
gustaría que les vieran en el futuro. Para fomentar un intercambio de ideas se formulan las 
siguientes preguntas en la sección de debate: “¿Cuándo compartió su ‘imagen reflejada’ con 
otros en el grupo, descubrió que sus compañeros tenían identidades y sueños diferentes de 
los suyos? ¿Le fue difícil aceptar este tipo de diferencias?”

El objetivo de las secciones de debate y puntos sobre los que reflexionar de cada lección es 
permitir que los participantes compartan sus ideas y reciban comentarios sobre su trabajo, 
no solo del facilitador, sino también de sus compañeros.

A continuación se ofrecen algunos ejemplos para la discusión de todo el grupo. Se pueden 
utilizar conjuntamente con la actividad de “reglas para la discusión” recomendada en la 
Lección 1, “Relaciones sanas.”

x Escuche a la persona que está hablando.

x Solo habla una persona al mismo tiempo.

x Si quiere decir algo, levante la mano para que le reconozcan.

x No interrumpa cuando alguien esté hablando.

x
.

x No se ría cuando otros hablen (¡a no ser que estén contando un chiste!).

x Anime a participar a todos.

Dividir la clase en parejas o pequeños grupos ofrece a los alumnos más oportunidades de 
interactuar entre ellos. Las parejas y los pequeños grupos pueden ser útiles para una actividad 
interactiva, generar muchas ideas muy rápido o ayudar a la clase a pensar en un concepto 
abstracto en términos de su propia experiencia. La mayoría de las lecciones de este programa 
incluyen una actividad en parejas o equipos para fomentar la participación. 

Hay toda una serie de maneras de dividir a los alumnos en grupos. Un método habitual es la 
selección aleatoria—por ejemplo, asignando números a cada equipo. Sin embargo, si se 
quiere mejorar la actividad organizando a los alumnos en función de sus similitudes (por 
ejemplo, niños o niñas), se recomienda que el facilitador organice los grupos mediante una 
selección predeterminada. También se puede mejorar algunas actividades mediante el 
intercambio de ideas entre los alumnos con opiniones diferentes. En este caso, el facilitador 
también puede seleccionar a los miembros del equipo en función de las diferencias. 
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Muchas de las actividades del Manual para Facilitadores comienzan con un intercambio de 
ideas. Esto permite a los alumnos compartir sus ideas iniciales sobre cierto tema como 
calentamiento para la actividad. El intercambio de ideas también permite al facilitador 
evaluar el conocimiento de los alumnos del tema a tratar, desarrollar las lecciones y ser 
consciente de las experiencias o perspectivas que los alumnos aportan a la actividad. Dado 
que el objetivo de estos intercambios de ideas no es obtener respuestas “correctas”, y 
porque se centran más en el intercambio equitativo de ideas—estas discusiones permiten 
al facilitador aprender de los alumnos. 

Un claro ejemplo de ello se encuentra en la Lección 31, “Alcohol y la comunidad”, en la se 
comienza pidiendo a los alumnos que consideren por qué consumen alcohol algunas 
personas adultas y adolescentes, y por qué algunas personas deciden no consumir. Este 
intercambio de ideas permite al facilitador averiguar qué información ya poseen los alumnos y 
obtener una idea de las normas culturales, las tradiciones y las creencias que influyen en sus 
opiniones y conocimientos sobre el alcohol.

En la Lección 28, “Negociación – Resolución de conflictos”, se pide a los alumnos que 
hablen entre ellos sobre los conflictos más habituales en un hogar y escenifiquen uno de 
ellos en una escena breve que ilustre también diferentes estrategias de resolución de 
problemas. Se pide a dos equipos que usen la negociación en su escena, mientras que se 
pide a otros que muestren la manera en que creen que las familias enfrentan 
habitualmente este tipo de conflicto. 

El juego de rol posibilita la creatividad y la teatralidad—muy cautivadora—de los alumnos 
para presentar situaciones desde una perspectiva particular y practicar habilidades en 
ocasiones. En la Lección 28, por ejemplo, los participantes aprenden de las experiencias 
mutuas y practican la réplica de diferentes habilidades para la resolución de problemas. 
Además, tienen oportunidad de reflexionar sobre la actividad y recibir comentarios durante 
la discusión. 

En la Lección 13: “El impacto de los medios de masas y los videojuegos”, se pide a los alumnos 
que conciban una nueva idea para una escena en su formato mediático o electrónico favorito 
en la que se muestre un tipo de situación relacionada con la violencia que les gustaría que se 
abordara, una manera pacífica de resolver un conflicto, o ambos. Los juegos educativos son 
una manera divertida y creativa de que los alumnos puedan aprender nueva información y 
entender la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo.

En la Lección 1, “Relaciones sanas”, se utilizan historias para ayudar a los alumnos a 
imaginarse a sí mismos en una serie de situaciones en las que se presentan relaciones sanas 
y malsanas. Las historias hacen posible que los participantes empaticen con distintos 
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personajes en diversas situaciones. Esto permite a los participantes explorar la manera en que 
podrían reaccionar a una variedad de situaciones y facilita la réplica de aptitudes recién adquiridas.

La Lección 1, “Relaciones sanas”, también ofrece un ejemplo de cómo pueden usarse los 
debates para facilitar el aprendizaje. En una actividad, se asigna a los alumnos la defensa 
de diferentes puntos de vista. Se pide a algunos de ellos que convenzan al grupo de que 
la relación presentada en la historia es sana; se pide a otros alumnos que convenzan al 
grupo de que la historia muestra una relación malsana.  

Los debates permiten a los participantes practicar habilidades para la comunicación eficaz y 
fomentan un análisis activo de las ideas que se están compartiendo. Los debates también 
pueden exigir a los alumnos que defiendan un punto de vista diferente al suyo, lo que 
puede contribuir a promover la comprensión de otras perspectivas. 

x ¿Con cuál de estas técnicas de las metodologías interactivas está familiarizado?

x ¿Cómo valoraría sus propias habilidades para facilitar discusiones de grupo?
¿Cómo podría fortalecer este tipo de habilidades?

x ¿Cuál de estas técnicas cree que puede usarse más fácilmente en su entorno
de aprendizaje?

x ¿Se le ocurren otras técnicas de enseñanza o aprendizaje que no han sido mencionadas
anteriormente que conlleven una metodología interactiva?

x ¿De qué manera cree que la participación activa de la juventud fomenta el 
respeto por los derechos humanos?

x ¿Necesita aprender más acerca de las técnicas para facilitar lecciones interactivas? En
caso afirmativo, consulte la lista de recursos adicionales al final de este capítulo.

Para la implementación de este taller es importante que, durante la aplicación de las 
actividades, los facilitadores emprendan una serie de pasos antes y durante las actividades. 
Estos pasos son ,  y . 

1.  El diagnóstico es una fase preliminar en la que un instructor puede
detector las necesidades e intereses específicos de un grupo particular de alumnos.
Si está trabajando con un nuevo grupo, puede ser útil consultar con personas
adultas que hayan trabajado previamente con estos jóvenes para descubrir sus
características principales. Hable con los alumnos en un contexto informal.
También puede comunicarse con los padres y las madres para detectar sus
actitudes y disposiciones.
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2.  Al igual que con todas las actividades, la planificación es un paso
fundamental. Aunque las actividades parezcan simples, requieren que entienda sus
objetivos, reflexione sobre sus propias opiniones acerca del contenido, revise los
materiales necesarios, determine el tiempo que va a necesitar y defina el mejor
momento para llevarlas a cabo.

3.  Al llevar a cabo actividades que utilicen una metodología interactiva,
es muy importante que sea consciente de la importancia de cada uno de los
siguientes elementos:

¾ Reconozca que los alumnos tienen experiencias y conocimientos sobre
algunos temas, utilice los textos de cada lección para preguntarles su
opinión, escuche sus historias y hable de sus experiencias. También es
importante que otros participantes escuchen y respeten las historias de
otras personas.

¾ Sea mediador entre los alumnos. Por ejemplo: “Raúl dice que... ¿Qué
piensa de esto?”

¾ Para poder fomentar la participación de todos los alumnos en una
discusión, puede preguntar sistemáticamente a todo el grupo, pidiendo a
cada persona que aporte su opinión.

¾ La participación de cada estudiante también se puede facilitar mediante
ejercicios en pareja que exijan a cada uno que pregunte y responda a las
preguntas formuladas por el otro.

¾ No se apresure a ofrecer su punto de vista; deje que los participantes formen sus
propias conclusiones.

¾ Base las actividades en los objetivos de la lección y el contenido básico que
hay que debatir.

¾ Una vez que los alumnos hayan realizado y reflexionado sobre una actividad,
ofrezca una breve conclusión repitiendo algunas de las cosas que han dicho
los participantes y subrayando el contenido fundamental.

¾ Hable con los padres y las madres para animarles a apoyar el trabajo de sus
hijos. Infórmeles de las actividades que pueden llevar a cabo en casa y
pídales ayuda.

¾ Pregunte a los alumnos sobre sus experiencias y averigüe si los padres y las
madres o tutores les han estado ayudando.

Es importante ser conscientes de que el objetivo del programa es modificar o reafirmar las 
actitudes y promover conductas saludables entre los participantes. No es fácil cuantificar 
estos cambios. La información que ofrecemos es una manera de favorecer actitudes 
específicas sobre cada tema. Los ejercicios invitan a la acción y promueven la discusión de 
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alternativas para replicar las actitudes deseadas en diferentes contextos culturales. Tenga 
paciencia, los logros no son siempre inmediatamente aparentes39. 

x ¿Qué sabe ya sobre el grupo de alumnos con los que va a trabajar?

x ¿Qué otra información sobre los participantes sería útil que usted tuviera? ¿Dónde
puede obtener esta información?

x ¿Cómo puede estructurar su tiempo de manera que planee adecuadamente
cada actividad?

x ¿Ha constatado que sus alumnos reciben ayuda en casa para sus tareas de sus padres o
tutores? ¿Por qué cree que reciben ayuda? ¿Por qué cree que no reciben ayuda? ¿Cómo
puede fomentar un mayor apoyo en el hogar?

Durante la Lección 1, “Relaciones saludables”, se recomienda el establecimiento de reglas 
para la discusión con los alumnos con el fin de contribuir a crear un entorno de seguridad y 
respeto para el debate. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de los temas de este 
programa, pueden surgir algunos temas controvertidos o delicados.  

Es posible que el grupo pueda asimilar todas las cuestiones que surjan. No obstante, el 
facilitador necesita reconocer abiertamente que algunos temas van a resultar incómodos 
u ofensivos y pedir la opinión del grupo sobre la manera de abordarlos. Los participantes 
pueden decidir que haya una sesión aparte sobre el tema delicado, debatir la cuestión en 
equipos o buscar otra solución. El facilitador puede sugerir posponer dichos temas hasta 
que se haya establecido la confianza y el entendimiento mutuos.  

El principio importante en este caso es que el facilitador interactúe y sea sensible con los 
alumnos. El papel del facilitador es que el debate sea pertinente al tema de la lección, evitar 
la argumentación, mantener un entorno seguro para todos—incluido para usted mismo—y 
ofrecer un foro sin juicios de valor para el aprendizaje interactivo. 

Dada la dificultad de reconciliar los intereses, puntos de vista y personalidades de todos los 
miembros de un grupo, se puede esperar que surja un conflicto en algún momento en el 
entorno de aprendizaje. El conflicto conlleva una interrupción de la comunicación y las 
relaciones interpersonales. Puede ser un proceso doloroso que afecta a todo el grupo. 
Puede ir acompañado de emociones fuertes y acciones como la agresión y los combates 
verbales o físicos.  

39 Véase pp. 18-20 en Givaudan, M., Pick, S., & Beltrán, M. (2006). (vol. II: 
4º - 6º). Ciudad de México: IDEAME S.A. de C.V. 
Véase también Flowers, N. (2000).  Human Rights Resource Center. 
Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/part4a.html
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La manera en que usted entiende su poder como facilitador es fundamental para resolver los 
conflictos que surjan en su entorno educativo. Cuando los facilitadores consideran que su       
poder se basa en su inteligencia, conocimientos y habilidades, y no solo en su autoridad, pueden 
colaborar con los alumnos para lograr acuerdos. Algunos problemas pueden ser resueltos por 
todo el grupo, no sólo por el facilitador. Este proceso ayuda a los participantes a desarrollar         
sus propias habilidades para trabajar con otros, practicar la negociación y colaborar en       
beneficio mutuo. 

Para resolver conflictos, los facilitadores pueden identificar primero para el grupo las 
dinámicas destructivas que se están produciendo. El facilitador puede determinar los 
sentimientos y los intereses de cada participante involucrado, así como los malentendidos 
que hayan ocurrido. A continuación, el facilitador puede desarrollar una interacción 
constructiva.  Esto consiste principalmente en tener una actitud positiva acerca del conflicto y 
desarrollar una actitud beneficiosa para todas las partes involucradas. Los alumnos deberían 
tener las mismas oportunidades de intervenir y ser escuchados. Recuérdeles que escuchen a 
las otras personas, intenten entender en lugar de ponerse a la defensiva e intenten evitar los 
comentarios o las acciones violentas. Un facilitador dispone de muchos métodos que pueden 
adaptarse para abordar un conflicto, como el diálogo abierto y el uso de mediadores. Dado 
que las habilidades para la comunicación y las relaciones interpersonales son esenciales para 
la resolución de conflictos, el desarrollo constante de estas aptitudes entre los alumnos 
durante todo el programa ayudará a evitar conflictos en el futuro40.

¿Cómo ha manejado las discusiones sobre cuestiones delicadas en el pasado? ¿Qué técnicas 
podría emplear en este taller? 

x ¿Cómo ha manejado los conflictos en el entorno de aprendizaje en el pasado? ¿Está
satisfecho con la manera en que ayudó a resolverlos?

www.equip123.net/equip1/mesa/docs/ParticipatoryTeachingLearning.pdf

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/part4a.html 

40 Véanse las páginas 98-100 en Beltrán, M., Givaudan, M., & Pick, S. (2007). Herramientas: Diagnóstico y solución. Prevención de adicciones: Manual 

para docentes. Ciudad de México: IDEAME S.A. de C.V. 
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Kwame Anthony Appiah, profesor de filosofía y activista ghanés-británico42

La conducta, las actitudes y las creencias de los adolescentes están sometidos claramente a la 
influencia del contexto cultural en el que viven y las personas que los rodean: su familia, sus 
amistades, su escuela y su comunidad. Un entorno familiar sano permite a los adolescentes 
desarrollar importantes habilidades para la vida y aprender a tomar decisiones inteligentes. 

La familia no sólo influye en la conducta general de los adolescentes, sino que también 
condiciona sus opiniones sobre la violencia y la conducta temeraria. Por lo tanto, para prevenir 
la violencia y otras conductas imprudentes, es importante examinar el entorno familiar.  

La familia es el primer medio en el que las personas aprenden a socializar. La manera en que los 
bebés aprenden a relacionarse con sus familiares influirá en su manera de relacionarse con 
otras personas. Para que los niños y los adolescentes se conviertan en personas adultas sanas, 
necesitan sentirse aceptados y apoyados por sus padres, tutores y otras personas que 
desempeñan un papel importante en sus vidas. Esto no significa que no debería haber normas 
o disciplina. La disciplina es esencial, aunque no cuando se impone injustamente o con
medidas extremas. Las normas son más eficaces cuando no se perciben como reglas, sino 
como acuerdos justos que respetan los derechos de todos los miembros de la familia. La 
creación del bienestar de la familia es posible cuando las interacciones familiares se basan en el 
respeto, la confianza y la aceptación43.

La familia es el escenario principal y quizá más esencial para aprender a enfrentar la 
frustración y el conflicto. Un entorno autoritario en el que se castigue y controle 
constantemente a los niños y los adolescentes puede crear mucha inseguridad—en el niño, 
la familia y, eventualmente, la sociedad. Las personas jóvenes pueden desarrollar un bajo 

41 Stilwell, Galvin, & Kopta, 2000, p. 96.
42 Appiah, K. A. (22 de octubre de 2010). The art of social change. New York Times Magazine, 22-25.
43 Véase p. 45 en Beltrán, M., Givaudan, M., & Pick, S. (2002). . Ciudad de México: IDEAME 
S.A. de C.V.

233 



nivel de autoestima —un factor que genera prejuicios y violencia. Tomemos como ejemplo la 
siguiente descripción de un estudio sobre la baja autoestima y la discriminación de género en 
los niños: 

[El responsable del estudio] midió la autoestima de niños adolescentes y les 
preguntó en qué medida creían en los estereotipos negativos sobre las niñas. 
Por ejemplo, si creían que las niñas eran peores en matemáticas o menos 
racionales que los niños. Después volvió a medir su autoestima. 

Los niños que creían en la mentalidad fijada registraron un marcado aumento 
de su autoestima cuando reafirmaron los estereotipos. Pensar que las mujeres 
eran “más tontas” y “más dispersas” que ellos les hizo sentir mejor sobre sí 
mismos. (Era menos probable que los niños con la mentalidad creciente 
estuvieran de acuerdo con los estereotipos y su ego no aumentó 
vertiginosamente)44.  

Hay una gran diferencia entre la autoestima y las preferencias sanas. La 
 no solo limita el desarrollo de cada familia, sus comunidades y toda la sociedad. 

Las sociedades que otorgan un trato preferencial a los varones también experimentan más 
violencia, que abarca todo el espectro desde la violencia familiar y las maras callejeras hasta 
los homicidios a mano armada y los asesinatos por motivos de honor45.

Por la misma regla, un entorno sin límites promueve la falta de respeto por otras personas. 
Los niños y adolescentes que crecen en dicho entorno siempre querrán hacer cosas a su 
manera y no tendrán en cuenta las necesidades y los derechos de otras personas46.

Cuando los niños se vuelven adolescentes, los padres y las madres y otros tutores pueden 
sentir que ya no les necesitan; pero esto no es verdad. Los miembros de la familia siguen 
siendo una figura orientadora sumamente importantes para la vida del adolescente. Sin 
embargo, al igual que los tutores no deberían dejar solos a los niños pequeños, tampoco 
deberían estar siempre encima de los adolescentes. La disciplina no debe imponerse sin 
razón; debe basarse en el entendimiento y la negociación47. Los tutores deben dejar claro que 
quieren a sus hijos e hijas y que, por este motivo, imponen límites y consecuencias cuando se 
rebasan dichos límites. 

Los progenitores y los tutores no pueden controlar lo que hacen sus hijas e hijos cuando 
no están, pero les pueden ofrecer la información adecuada para ayudar a que tomen 
decisiones responsables e informadas. La manera en que se toman decisiones en una 
familia y cómo se comunican y explican adecuadamente las razones para  este tipo de 

44 Las personas con una “mentalidad fijada”  piensan que nacemos con toda la inteligencia y el potencial posible para el resto de nuestra vida. No 
les gusta cuestionar o “expandir” sus miras. Las personas con una “mentalidad creciente”  piensan que somos capaces de mejorar nosotros mismos 
y nuestro desempeño. Estas personas tienen más tendencia no sólo a aceptar desafíos, sino a buscarlos. 

Nueva York: Random House.
45 Véanse, por ejemplo, páginas 158-160 en Kristof, N. D., & WuDunn, S. (2009). . 
Nueva York: Knopf.
46 Véase p. 45 en Fernández, Givaudan & Pick, 2002.
47 Ibíd., p. 44.
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decisiones a otros miembros de la familia son elementos fundamentales de la calidad de la 
vida familiar. El carácter comparativamente abierto e incluyente del proceso de toma de 
decisiones tiene una enorme repercusión en las relaciones interpersonales.  

Es más, los adolescentes deberían sentir que siempre pueden recurrir a su familia cuando 
cometan errores. Los adolescentes carecen de experiencia vital y sus decisiones pueden poner 
en peligro su bienestar. Dependiendo de su personalidad, algunas personas adolescentes 
pueden tener un miedo real a tomar decisiones importantes. Como personas adultas, 
deberíamos enseñarles a confiar en su propia competencia, a la vez que les demostramos que 
les apoyaremos y ayudaremos si se meten alguna vez en problemas. 

Todas las familias son distintas en cierto modo. Algunas son muy numerosas e incluyen a 
familiares extendidos como tías, tíos, primos y abuelos. Otras familias tienen padrastros            
y hermanastros. Algunas familias son mucho más pequeñas. Cada familia tiene derecho a 
establecer las normas  y las interacciones que le funcionen mejor, siempre que todos   
los miembros sean tratados con respeto y de acuerdo con su valor inherente y su 
dignidad humana. 

Los conflictos son un componente natural de las interacciones familiares. Estas son algunas 
de las razones por las que las relaciones familiares pueden ser conflictivas: 

x Los padres y las madres proyectan sus propias expectativas sobre sus hijos

x Los padres y las madres no permiten que sus hijos e hijas sean independientes

x Se permite la acumulación de pequeños conflictos no resueltos

x Se desprecian las opiniones o las conductas de otros familiares o se expresa dicho
rechazo de manera agresiva

x Comunicación inexistente o poco clara

x Falta de intereses comunes

x No se respeta el espacio y la privacidad de los miembros de la familia

x Se habla con hostilidad o agresivamente48

Es importante que las personas examinen qué cuestiones suponen un problema para su 
familia para poder abordarlas49. Los conflictos y los desacuerdos perjudican a la familia 
cuando conducen a la violencia, cuando no se resuelven o cuando hay un trato injusto entre 
familiares o no se respetan los derechos de otras personas. Por otro lado, la negociación de 
desacuerdos es una manera importante de que los familiares puedan aprender sobre cada 
uno de ellos. 

Permitir el cambio preserva el bienestar de las relaciones. Esto no significa que los 
miembros de la familia tienen que renunciar a sus valores o alterar su identidad como 

48 Ibíd., p. 46
49 Ibíd.
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personas. Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y seguir sus propias 
creencias. Sin embargo, cuando un familiar actúa de manera irrespetuosa con los derechos de 
otros miembros de la familia, el cambio es necesario. Los padres y las madres también tienen 
derecho a criar a sus hijos e hijas de acuerdo con sus valores y prácticas culturales y religiosas. 
No obstante, cuando las prácticas culturales o religiosas de la familia desprecian los derechos 
de un familiar, éstas también tienen que revaluarse y modificarse. Un miembro de la familia 
responsable es el que mantiene su autenticidad pero también trata a sus familiares con 
respeto, aceptación y justicia. 

x ¿Cómo se podrían establecer normas en una familia?

x ¿Cuáles de las cuestiones mencionadas afectan a su familia? ¿Qué conflictos son
habituales en su familia? ¿Qué puede hacer para abordarlos?

x ¿Cómo puede hacer que la comunicación sea más eficaz en su familia?

Cuando los niños se hacen adolescentes, las amistades se vuelven una parte cada vez más 
importante de las vidas sociales de los niños. Sus amistades y otros adolescentes influyen en 
las actividades en las que deciden participar, los riesgos que toman y sus opiniones sobre el 
uso de la violencia y otras conductas peligrosas, lo que incluye el abuso del alcohol. Los 
adolescentes se preocupan cada vez más por recibir la aprobación de sus compañeros, y la 
aprobación parental se vuelve menos importante. Por ejemplo, los estudios han demostrado 
que los adolescentes con amigos que abusan del alcohol tienen más probabilidades de caer 
también en este consumo abusivo. Además, la presión de grupo influye claramente en la 
decisión de los adolescentes de empezar a beber alcohol50. Dado que los amigos y los 
compañeros pueden ser una influencia tanto positiva como negativa para los adolescentes, es 
importante promover que identifiquen a buenos amigos y cuestionen las actitudes y las 
conductas negativas de otros adolescentes. 

No existe una sola definición de la amistad. Las amistades son diversas y se desarrollan sobre 
la base de experiencias y preferencias compartidas. No obstante, todas las amistades 
deberían basarse en el afecto y el respeto mutuo. Los adolescentes tienen que aprender 
cómo elegir a los mejores amigos para ellos; esto significa que sus amistades deberían 
respetar sus derechos y promover su bienestar51. Los amigos intentan entender nuestro 
punto de vista y son dignos de confianza. Las amistades sanas conllevan lo siguiente:  

x Compartir intereses comunes

x Apoyo

x Honestidad

50 Choquet, M. (2004). Underage drinking: The epidemiological data. En International Center for Alcohol Policies (ICAP), What drives underage 
drinking? . Disponible en: http://www.icap.org/Portals/0/download/all_pdfs/Other_Publications/What%
20Drives%20Underage%20Drinking.pdf 
51 Givaudan, Pick, & Beltrán, 2006
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x Confianza

x Igualdad

x Justicia

x Respeto

x Aceptación de diferencias

x Promoción de los diferentes intereses de cada persona

x Aprender unos de otros52

Ser un buen amigo o formar parte de un grupo en la escuela no significa que una persona 
joven pierda su autenticidad. Los buenos amigos aceptan las diferencias entre ellos y no 
intentan presionar a nadie para que haga con lo que no se siente cómodo. Vale la pena 
conservar a los amigos que animan a aprender y divertirse. Los amigos respetan las decisiones 
de cada uno, pero también dicen cuando se está cometiendo un error o faltando el respeto. 
Cuando un amigo deja de respetar continuamente los derechos humanos de los demás, está 
hiriendo constantemente los sentimientos de otras personas o está poniendo en peligro el 
bienestar de otros, es mejor dejar de pasar tiempo con él o ella.

Desafortunadamente, no es inusual que los niños y los adolescentes se encuentren con 
compañeros de clase y otros adolescentes que hieran sus sentimientos, les causen daño físico, 
les excluyan a propósito de actividades o les presionen para que participen en actividades 
peligrosas y malsanas. Esta conducta violenta y discriminatoria se denomina normalmente 
“acoso” (bullying) y puede tener consecuencias graves. Los acosadores tienen muchas más 
probabilidades que otros niños o adolescentes de practicar conductas criminales. Las víctimas 
del acoso pueden caer en la depresión y la ansiedad. Como facilitares, tenemos que estar 
alerta ante la existencia de acoso, de manera a poder intervenir y desalentar la conducta 
agresiva entre compañeros53. La motivación de los acosadores para herir a los demás suele 
derivarse del dolor que ellos mismos han experimentado o experimentan en silencio.

Algunas personas adultas creen que los niños deberían enfrentarse al acoso por su cuenta. 
Desafortunadamente, ignorar el problema no suele funcionar. Anime a las personas jóvenes con 
los que trabaja a que hablen con usted u otras personas adultas sobre el acoso. Asegúrese de 
que la escuela aplique medidas disciplinarias contra cualquier tipo de violencia, no sólo la 
violencia física. La víctima del acoso no debería de sentirse culpable o responsable del 
hostigamiento. Si sabe de algún niño que esté siendo acosado en la escuela, anímele, por 
ejemplo, a hacer otras amistades fuera de la escuela uniéndose a equipos deportivos y                 
otros clubes.

52 Ibíd. 
53 Véase  http://www.stopbullying.gov/  
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x ¿Cree que los valores que aprecia en sus propios amigos son los mismos que
valoran las personas jóvenes con los que trabaja? ¿Cuáles podrían ser algunas de
las diferencias?

x ¿Cree que usted y los adolescentes con los que trabajo estarían de acuerdo en la
definición de un mal amigo o una mala influencia?

x ¿El acoso es un problema en su comunidad? ¿Cómo lo sabe?

x ¿Qué problemas son habituales entre las personas jóvenes de su comunidad? ¿Qué se
podría hacer para resolver esos problemas?

Una comunidad es un grupo que comparte intereses y características comunes. Hay 
comunidades dentro de las comunidades. Por ejemplo, hay barrios dentro de una pequeña 
ciudad. Algunas comunidades, como las que se forman a través del Internet, no tienen 
límites físicos claros. Cada comunidad tiene su propia serie de características, necesidades y 
recursos. Entender su comunidad y sus normas y actitudes culturales, además de cómo 
funcionan y/o cambian las cosas en su comunidad es clave para prevenir problemas como la 
violencia y la conducta imprudente, incluido el abuso del alcohol y el sexo no seguro. Las 
actitudes forman la base de la conducta. Es difícil cambiar la conducta sin cambiar las 
actitudes primero54.

Cuando intentamos prevenir o resolver problemas en una comunidad, necesitamos 
entender que las normas culturales y sociales más exitosas benefician a todos los miembros 
de una manera u otra. Por ello las comunidades saludables y prósperas se mantienen 
abiertas a la examinación de sus normas y prácticas. Lo que podía ser beneficioso para una 
comunidad hace 50 años puede no ser ventajoso para todos sus miembros hoy en día. Las 
normas necesitan adaptarse al cambio de los miembros de la comunidad.

55

, 

Quizá una de las claves del éxito o fracaso de una sociedad es saber a qué 
valores hay que aferrarse y cuáles hay que descartar y sustituir por nuevos 
valores cuando cambian los tiempos56. 

54 Véase Centers for Disease Control and Prevention & National Center for Injury Prevention and Control, 2005. 
55 Véase el Capítulo 14 en Diamond, J. (2005). . Nueva York: Penguin Group.
56 Ibíd., p. 433. Véase también p. 94 en Dabbs, J. M., Jr., & Dabbs, M. G. (2000). . Nueva York: 
McGraw-Hill. “Los valores humanos se inspiran en la historia y la experiencia de la humanidad… Se desarrollan y cambian de generación en 
generación”.  
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En el transcurso de la vida, es importante analizar si las tradiciones y normas de nuestras 
comunidades y nuestras familias continúan siendo beneficiosas, o se han vuelto injustas 
o inútiles. Aunque tenemos derecho a practicar nuestras creencias religiosas y culturales,
nuestras normas y tradiciones no deberían de utilizarse nunca para justificar la violación 
de los derechos humanos. Como ha señalado el Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la intolerancia y la discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

“Todas las creencias religiosas merecen ser fundamentalmente respetadas, a 
condición de que sean sinceras y tengan buena voluntad, y nadie tiene 
derecho a burlarse de ellas, criticarlas o condenarlas por lo que son, lo que no 
impide emitir un juicio sobre sus actividades"57.

Las personas necesitan sentir que forman parte de una comunidad en la que todos se 
benefician de una red de apoyo más grande. Con frecuencia, los problemas en nuestras 
familias son los mismos que sufren las familias de nuestros vecinos. Si llegamos a conocer a 
nuestros vecinos y participamos en nuestra comunidad, nos podría sorprender la cantidad 
de ayuda que podemos recibir de otros. Es tan importante saber cuándo un problema 
afecta a nuestra familia o las personas jóvenes con las que trabajamos, como saber cuándo 
un problema afecta a toda la comunidad. Tenemos derecho a vivir en un entorno seguro y 
sano; pero en calidad de miembros de una comunidad, también tenemos el deber de hacer 
lo que nos corresponda para crear y preservar dicho entorno.  

Garantizar el buen estado de salud de nuestras comunidades también es importante porque 
los niños y los adolescentes aprenden mucho de lo que les rodea. Si una comunidad —incluso 
una comunidad digital— es emocionalmente o físicamente violenta, los niños y los 
adolescentes de este tipo de comunidad tendrán más propensión a aceptar la violencia como 
una conducta normal. Lo mismo ocurre con la aceptación de los prejuicios.  

Por ejemplo, las investigaciones actuales están revelando que el uso de videojuegos 
violentos aumenta la agresividad de los niños58 y hace que (como mínimo) las personas 
adultas tengan menos reticencias a apretar el gatillo de un arma. Como contó un veterano 
de la guerra de Irak sobre el efecto de los videojuegos violentos en el uso de su 
ametralladora en el campo de batalla, 

Sentía que era un videojuego. . Disparaba por 
instinto natural. Bum, bum, bum. , pero era real59.

Las personas que juegan a estos videojuegos experimentan una precipitación de las 
hormonas del estrés —noradrenalina, testosterona y cortisol—“la misma combinación que 
invadiría su flujo sanguíneo si le pongo un puñetazo”, en palabras de un experto60.

57 Véase el párrafo 96 en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1997/91, 30 de diciembre de 1996). (Énfasis agregado). 
58 Entrevista con Douglas Gentile, profesor de la Iowa State University y experto en los efectos de los videojuegos violentos sobre los niños, en 
Yenigun, S. (11 de febrero de 2013). Video game violence: Why do we like it, and what’s it doing to us? [espacio radiofónico]. All Things 
Considered. Disponible en: www.npr.org/2013/02/11/171698919/video-game-violence-why-do-we-like-it-and-whats-it-doing-to-us
59 Verbitsky, 2013. (Énfasis agregado).
60 Gentile, citado en Yenigun, 2013.
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Afortunadamente, todos los días se crean más sustitutos digitales de estos juegos violentos. 
Consulte la Lección 13 y el final de este anexo para ver algunos ejemplos. 

Si los niños y los adolescentes viven en una comunidad en la que se respetan los derechos de 
cada uno y se colabora para encontrar soluciones, es más probable que aprendan a tener 
empatía con otros y ayudarles. Sin embargo, no muchas personas pueden elegir las 
comunidades en las que viven, y por eso es importante intentar llegar a conocer a nuestros 
vecinos y mejorar nuestras comunidades61.

Como miembros de una comunidad, podemos beneficiarnos de los recursos comunitarios; 
pero también podemos contribuir a la mejora de esos mismos recursos o la creación de 
nuevos recursos. El término “recursos comunitarios” puede usarse para describir todos los 
servicios, grupos y lugares destinados a ayudar de algún modo a la comunidad. Los parques, 
las bibliotecas, las estaciones de bomberos y los hospitales son lugares que promueven la 
salud de la comunidad. Un parque puede no prestar ningún servicio, pero es un recurso 
porque ofrece a los residentes un lugar donde reunirse e interactuar. Un hospital es 
obviamente más un recurso porque ofrece atención directa a los miembros de la comunidad. 
Sin embargo, las autoridades locales, el Gobierno o las empresas no tienen que suministrar los 
recursos. Los grupos organizados por miembros de la comunidad son recursos muy valiosos. 
Cuanto más familiarizados estemos con todos los recursos de nuestra comunidad, mejor 
podremos beneficiarnos de sus servicios e interactuar con otros miembros de la comunidad. 
Estos mismos recursos también pueden ayudar a las personas jóvenes a convertirse en 
miembros responsables de la comunidad62.

Consideremos el programa Summer Night Lights en Los Ángeles, la ciudad con más violencia de 
maras en California, que es—a su vez—el estado con más maras en sus áreas urbanas de los 
Estados Unidos63. Con ayuda del ayuntamiento, las organizaciones locales limpiaron los parques 
y se aseguraron que estuvieran iluminados hasta medianoche todos los días. Durante los meses 
cálidos, organizaron actividades productivas en los parques, como partidos de béisbol y música, 
y garantizaron la seguridad para que los vendedores de comida pudieran entrar. Dijeron a los 
miembros de las maras que también eran bienvenidos si se comportaban. Como resultado, se 
produjo una reducción del 86% de los homicidios y una caída del 17% de la violencia de maras 
en los barrios adyacentes. Algunos parques no produjeron homicidios por primera vez este 
verano en muchos años. 

“Estos barrios con miembros de maras no tienen muchos activos”, señaló el 
reverendo Jeff Carr, líder del programa. . . “Pero hay una escuela, un parque y 
un centro [recreativo]. Son activos públicos” . . .  

Aparentemente pequeñas medidas como llenar los parques de gente pueden 
cambiar la conducta que genera patrones de delincuencia, señaló Marcos 
Andrade, de 18 años. Marcos Andrade llevaba a hombros a su sobrino de 
nueve meses, Maximum, en el parque de Ramón García el jueves . . . 

61 Givaudan, Pick, & Beltrán, 2006.
62 Centers for Disease Control and Prevention & National Center for Injury Prevention and Control, 2005.
63 Cathcart, R. (12 de julio de 2009). Lighting up tough parks' darkness. The New York Times. Disponible en: www.nytimes.com/2009/07/12/
us/12park.html?_r=1&scp=1&sq=lighting%20up%20tough%20parks&st=cse
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“Ahora podemos estar aquí y tener apoyo”. Quizá Maximum “podría crecer 
con más libertad”, dijo. 

“Aquí haces más amigos” que “no teniendo nada que hacer y metiéndote en 
problemas”, dijo Joey, con un pie sobre su patinete64.

Al participar en nuestra comunidad, podemos identificar la necesidad de mejorar los 
recursos existentes o crear nuevos recursos. Esto nos puede permitir formar grupos o crear 
planes de acción para resolver este tipo de necesidades. El recurso más importante de una 
comunidad son sus miembros; tienen el poder de cambiar y mejorar su comunidad. 

x ¿Qué normas y prácticas culturales en su comunidad promueven la participación, el
respeto y la justicia?

x ¿Algunas normas o prácticas culturales promueven la discriminación o respaldan la
violencia? ¿Cuáles y por qué?

x ¿Hay algunos recursos en su comunidad que podrían beneficiar a los
desfavorecidos por este tipo de normas y prácticas, en particular los niños y
las niñas que sufren discriminación sexual?

x ¿Qué recursos nuevos podrían crearse para resolver estos problemas?

x ¿Cómo podría participar en organizaciones comunitarias? ¿Por qué querría o no
querría participar?

x ¿Qué podría hacer para crear o mejorar los recursos comunitarios?
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Michael Kaufman , cofundador de la White Ribbon Campaign66

El conflicto es una parte natural de la vida y no puede evitarse. Es una característica de la 
interacción humana, y puede tener lugar en la calle, en la oficina y, por supuesto, en la familia. 
Podemos minimizar los efectos negativos del conflicto aprendiendo a manejar los 
desacuerdos de manera que se respeten los derechos de los demás y aprendiendo a 
transformar las energías negativas para que tengan resultados positivos. Los conflictos 
pueden fortalecer los lazos familiares si se abordan como una oportunidad para el crecimiento 
personal e interpersonal, en lugar de caer en ciclos perjudiciales de la violencia67.

La violencia se refiere a todo acto en el que una persona daña a otra mediante el uso de la 
fuerza o el poder, ya sea física (sexual), psicológica o económica. Con frecuencia, el objetivo 
de la violencia no es necesariamente dañar sino dominar o controlar a otra persona. Hay 
diversos tipos de violencia68.

1. La  se produce cuando una persona golpea, empuja, tira, arroja, sigue
o estrangula a otra persona. También incluye el lanzamiento de objetos o sustancias a
otro persona o romper algo para intimidarla. La violencia física siempre va
acompañada de violencia emocional.

x La  es un tipo de violencia física. Se produce cuando una
persona presiona o fuerza a otra a ver imágenes eróticas o pornográficas o
cuando alguien toca a una persona de manera inapropiada. También tiene lugar

66 Con motivo del lanzamiento de la primera White Ribbon Campaing en Canadá en 1991. Reproducido en “[EMVNet]: Seminar Four - Final 
Statement (from Michael Kaufman)”, correo electrónico de 24 de octubre de 2001 para la lista de correo del INSTRAW para el programa "Men's 
Roles and Responsibilities in Ending Gender-Based Violence”.
67 Pick, S., & Givaudan, M. (2006).  Ciudad de México: Idéame, S.A. de C.V.
68 Ibíd., páginas 17-18.
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cuando alguien obliga o presiona a otra persona a que practique el sexo u 
otras actividades sexuales.

2. La  se realiza mediante chantaje, sentimiento de culpa, celos y
amenazas de homicidio o suicidio, y amenazas de quitarle algo a alguien o causar daño
a otra persona. Puede ocurrir cuando una persona dice cosas para hacer sentir
culpables, inferiores, inseguros, dementes o insignificantes a el resto de la gente. Este
tipo de violencia puede emplearse para presionar a alguien para que haga cosas que
no quiere hacer (coacción), con el fin de controlar su conducta o limitar su vida social.
La violencia emocional es más difícil de detectar e incluye conductas como: ignorar a la
otra persona; contradecir a otra persona para demostrar un intelecto superior u otra
forma de poder; pretender no oír a la otra persona; desestimar los comentarios de otra
persona; acusar constantemente a los demás; dar órdenes de manera irrespetuosa;
hablar con agresividad; y olvidar o negar acuerdos o promesas contraídos
anteriormente.

3. La  se produce cuando una persona utiliza el dinero para controlar
a otra. Esto puede ocurrir mediante chantaje o la negativa a dar dinero a un cónyuge o
hijo/a. También ocurre cuando una persona se ve obligada a pedir dinero, obtener
dinero haciendo algo con lo que no se siente cómoda. Puede ocurrir cuando alguien no
permite trabajar a otra persona o cuando alguien se lleva dinero que no se ha ganado
(por ejemplo, tomar el dinero que ha ganado nuestro hijo/a o cónyuge). El gasto del
ingreso limitado del hogar en productos no esenciales como alcohol o trabajadoras
comerciales del sexo es una forma de violencia económica.

4. La  se produce cuando una institución, creada para prestar
servicios sociales a la población, discrimina a ciertas personas. Esto puede ocurrir
cuando se niega el servicio por motivos de género, etnia, orientación sexual, opinión
política o VIH/sida. Puede ocurrir cuando una escuela permite los castigos corporales
de sus estudiantes, o una fuerza de seguridad restringe arbitrariamente (sin buenos
motivos basados en la ley) la libertad de las personas o la libertad de movimientos—
arrestándolos o no dejando que se desplacen cuando y donde necesiten.

Lamentablemente, la violencia doméstica tiene lugar en muchos hogares. Puede producirse 
como  o . 
Necesitamos saber cómo identificar la violencia en nuestras relaciones con otros miembros de 
la familia, porque, en ocasiones, las personas que están experimentando la violencia no se 
dan cuenta de la gravedad del problema:

Las muestras de  (no sexual) incluyen lo siguiente: 

x Marcas visibles de maltrato como cortes, moratones o quemaduras
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x Reticencia a ir a casa

x Cuando le preguntan cómo se hizo daño, la persona responde con vaguedad o
evasivas haciendo referencia a un “accidente”

Las muestras del abuso sexual son difíciles de detectar, pero estas son algunas claves 
de conducta: 

x Interés inapropiado o conocimiento de actos sexuales

x Conducta inapropiadamente seductora

x Reticencia o negativa a desnudarse frente a otros

x Agresividad u obediencia excesivos

x Miedo a determinada persona o cierto familiar

Muestras de : 

x Apatía

x Depresión u hostilidad

x Miedo a cierta persona o lugar

Otra forma de violencia es la negligencia; que afecta particularmente a niños y adolescentes. La 
negligencia es el tipo más habitual de maltrato infantil. Puede producirse de varias maneras69.

1.  Falta de provisión de alimentos, ropa o higiene; desprecio por la
seguridad del niño; negativa a ofrecer o retraso de la provisión de atención necesaria
para la salud; abandono del niño sin prever su cuidado.

2.  Falta de matriculación del niño en la escuela; permitir o
provocar que pierda demasiados días de escuela.

3. : Crianza o afección inadecuadas; exposición del niño al abuso
contra el cónyuge; no intervenir cuando un niño demuestra una conducta antisocial.

4.  Gastar los fondos familiares en productos no esenciales en
detrimento de los esenciales como alimentos, atención sanitaria y materiales escolares.

Las  incluyen lo siguiente

x Ropa sucia, demasiado grande o pequeña, rasgada y/o inadecuada para el clima

x Apariencia insalubre y mal olor corporal

x Indicios de inanición (por ejemplo, pedir o robar comida, rebuscar comida entre la
basura, comer demasiado rápido o demasiada cantidad cuando se dispone de comida)

69 King County Sexual Assault Resource Center. (sin fecha). Child neglect. Disponible en: http://www.kcsarc.org
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x Falta de supervisión aparente (por ejemplo, andar sólo por la calle, estar sólo en
casa, quedarse sólo en el automóvil)

x Resfriados, fiebres o erupciones sin tratar, cortes infectados, cansancio crónico

x Ausencia o retraso frecuente en la escuela, conducta molesta o abandono escolar

x Falta de relación con otras personas o el entorno

La presencia de estas muestras no implica necesariamente la existencia de negligencia, pero 
una reiteración de estas muestras sí indica negligencia70.

A veces, aunque detectemos conductas violentas entre nuestros familiares, es difícil aceptar 
que constituyen un problema. Nos empeñamos en pensar que la persona violenta va a 
cambiar, y que la violencia cesará. Sin embargo, así es como se produce normalmente la 
violencia: de forma cíclica. Después de un episodio violento, el responsable puede pedir 
disculpas y expresar su arrepentimiento. Se mostrará muy afectivo/a durante este período. Sin 
embargo, cuando resurgen los viejos pensamientos y sentimientos es probable que 
reaparezca la violencia emocional. La tensión creciente puede desembocar entonces en otro 
episodio de violencia física, seguida de nuevas disculpas. Es importante entender este patrón 
cíclico de la violencia y pedir ayuda71.

Los padres y las madres tienen derecho a educar y criar a sus hijas e hijos siguiendo sus 
propias tradiciones y cultura. No obstante, tenemos que revaluar estas tradiciones cuando 
dañan o amenazan la integridad y la dignidad de nuestros hijos e hijas y nuestra gente. Las 
tradiciones son importantes porque nos conectan con nuestros orígenes culturales y 
nuestros valores, pero, si dichos valores requieren violencia, es probable que provoquen un 
grave daño a nuestra familia y nuestra comunidad. 

Las personas han revaluado y adaptado las tradiciones desde el principio de la humanidad, 
cuando se dieron cuenta de que las tradiciones les perjudicaban o se interponían en su 
progreso o supervivencia. (Véase la sección sobre Comunidad del Anexo 2, “Contexto social 
y participación comunitaria”). 

No es fácil reducir la violencia en una comunidad o una ciudad. Al frenar la violencia dentro 
de nuestra familia o grupos afines, así como entre vecinos, podemos contribuir a la creación 
de un entorno libre de violencia más amplio. 

No es raro que los adolescentes se encuentren con compañeros de clase o amigos que hieran 
sus sentimientos—lo que incluye excluirse a propósito de actividades—o les causen daño 
físico. Esto se denomina normalmente “acoso” y puede tener consecuencias graves. Los 
acosadores tienen muchas más probabilidades que otros niños de practicar conductas 
criminales. Las víctimas del acoso pueden caer en la depresión y la ansiedad. Los acosadores 
suelen actuar de esa manera como consecuencia del abuso grave (incluida la negligencia) 

70 Ibíd.
71 Véase p. 46 en Pick & Givaudan, 2006. 
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que ellos mismos han sufrido. Como educadores, deberíamos ser conscientes de la existencia 
del acoso para poder intervenir, desalentar la conducta agresiva entre compañeros y 
encontrar ayuda para subsanar el daño que lleva al acoso o se deriva de éste72.

Aunque algunas personas creen que los niños y los adolescentes deberían enfrentarse por 
su cuenta al acoso, ignorar el problema no funciona normalmente. Promueva que sus 
alumnos hablen con usted sobre el acoso y asegúrese de que la escuela aplique medidas 
disciplinarias contra cualquier tipo de violencia73.

Como educadores, tenemos la obligación de proteger a nuestros alumnos y asegurarnos 
de que vivan en un hogar sin violencia, en la medida de lo posible. Además, como 
miembros de una comunidad, también tenemos cierto nivel de responsabilidad por el 
bienestar de nuestros vecinos. Si conocemos situaciones de violencia, tenemos la obligación 
de denunciarlas. 

 

Puede haber recursos en su comunidad para ayudarle a enfrentar la violencia doméstica y 
denunciar otros casos de violencia. Es importante que averigüe cuáles son esos recursos y 
qué servicios ofrecen. 

x ¿Cómo aborda los conflictos y desacuerdos que tiene con otras personas??

x ¿Cómo aborda su familia los conflictos y desacuerdos?

x ¿Le ha hecho pensar este capítulo de manera diferente sobre cómo lidiar con la
frustración o el conflicto en el futuro?

x ¿Cómo podría hablar con su familia sobre la importancia de resolver conflictos sin
violencia?

x ¿Por qué la negligencia es una forma de violencia?

x ¿Qué tipo de violencia afecta más a su comunidad? ¿Cuál cree que es la causa de
ello?

x ¿Qué recursos existen en su comunidad para enfrentar la violencia doméstica?

x ¿Se le ocurren recursos adicionales que necesitaría su comunidad para combatir la
violencia en general?

72  Ibíd., p. 59.
73 Ibíd., p. 63.
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Los actos violentos se producen con mucha más frecuencia en las culturas que refuerzan (o 
promueven) la violencia que en las que promueven conductas menos agresivas74. Ciertas 
actitudes culturales pueden servir para predecir los niveles de homicidio, abuso conyugal y 
otras formas de violencia. Las culturas que refuerzan la violencia suelen tener las siguientes 
características75:

x Respaldo cultural (en los medios de comunicación, las normas, los iconos y
los mitos) a la agresión y las soluciones agresivas

x Disposición militarista y participación en guerras

x Glorificación de los combatientes

x Castigo corporal (disciplina con violencia) y pena capital (condena a muerte)

x Socialización de los niños varones orientada a la agresión

x Altos niveles de desigualdad económica

x Mayor proporción de jóvenes varones en la sociedad

x Fuertes códigos de honor masculino

x Cultura de dominación masculina

x Creencia en magia maléfica

Hay otras características culturales asociadas con una mayor ocurrencia de la violencia 
relacionada con el alcohol76:

x Una creencia en las propiedades desinhibidoras del alcohol

x La asociación del abuso del alcohol con la masculinidad extrema y, como
consecuencia, con el poder y el estatus (cultura machista de consumo
alcohol)

x Entornos para el consumo de alcohol que propician la conducta violenta
(cuando se espera que el consumo genere promiscuidad, vandalismo y una
conducta agresiva y escandalosa).

Además, existen aparentemente ciertas actitudes que provocan una mayor ocurrencia 
de la violencia doméstica77:

x Sentido del privilegio masculino: creencia a la superioridad del hombre, que la
autoridad del hombre no debe cuestionarse por las mujeres, que las mujeres
deben cumplir ciertas “tareas” domésticas y sexuales (normas y estereotipos
malsanos de género).

74 Véanse las páginas 63-64 en O'Connor & Dickson, 2008.
75 Véanse las páginas 10-11 en Fox, 2008. 
76 Ibíd., p. 12. 
77 Ibíd., p. 18. 
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x Luchas de poder relacionadas con la desigualdad de género: se producen más
episodios de violencia doméstica cuando la condición de la mujer (económica,
educativa y social) es muy superior o inferior a la de su esposo.

x Celos sexuales: hombres extremadamente celosos o que quieren controlar y limitar
todas las interacciones sociales de su pareja romántica.

x Restricción del divorcio: en las sociedades en las que es muy difícil (tanto
legalmente como socialmente) para las mujeres obtener un divorcio se registra un
abuso más frecuente, severo y prolongado.

x Si la conducta ebria se tolera en una comunidad, el abuso del alcohol puede usarse
fácilmente como excusa o justificación de la violencia doméstica.

En definitiva, la violencia suele ser más habitual en las sociedades en las que se perpetúan los 
roles de género masculinos malsanos, la violencia es una expresión aceptable de la 
masculinidad y abundan las percepciones de la superioridad masculina. En estas sociedades, 
las peleas entre hombres son una manera de demostrar la “dureza”, y la violencia suele 
dirigirse contra mujeres y niñas para mantener la posición de privilegio de los hombres sobre 
ellas. El objetivo de ambas conductas es mantener el patriarcado masculino (la jerarquía 
machista). En los casos en que estas actitudes parecen provocar o contribuir a los episodios de 
violencia, vale la pena reexaminar las normas de género en vista de las normas internacionales 
aplicables de derechos humanos. (El Anexo 4, “Los derechos humanos y cómo ayudan”, 
contiene un análisis más detallado de los derechos humanos).

Como hemos observado, las culturas que respaldan la violencia también tienden a promover 
la desigualdad de género o las creencias sobre el privilegio masculino y la subordinación 
femenina (estereotipos de género malsanos). Las creencias culturales no pueden cambiar de 
un día a otro. Sin embargo, con el tiempo, las culturas sí cambian. Esto significa que, al 
esforzarnos por cambiar nuestras actitudes y sembrar la conciencia sobre estas cuestiones, 
podemos contribuir a prevenir la violencia. De hecho, se ha demostrado que promover los 
derechos humanos en general, y combatir la discriminación de género en particular,  
reducir la violencia78.

En el próximo Anexo se examinan estrategias para cambiar normas de género malsanas y 
prevenir la violencia.  

x ¿Cómo puede un entorno crear o contribuir a la existencia de una conducta violenta?

x ¿Qué opina sobre la violencia?

x ¿Cómo ha influido su familia en sus opiniones? ¿Cómo han influido sus
amistades y los miembros de su comunidad en sus opiniones?

78 Véase p. 61 en O'Connor & Dickson, 2008
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x ¿Cuándo se trata de manera diferente a hombres y mujeres en su comunidad?
¿Cree que es justo? ¿Por qué o por qué no?

x ¿Cree que existen en su comunidad algunas de estas normas de género
malsanas? ¿Cuáles?

En la sección anterior, presentamos algunas creencias y normas que llevan a la discriminación 
por motivos de sexo. Estas son algunas creencias y normas adicionales de ese tipo79:  

x Cultura de dominación masculinan

x Percepción del privilegio masculino: creencia en la superioridad de los hombres/
niños sobre las mujeres/niñas

x Creencia en que la autoridad de los hombres no debe ser cuestionada por las mujeres

x Creencia en que las mujeres deben cumplir ciertas tareas domésticas y sexuales

 promueve que los alumnos utilicen el pensamiento crítico para entender 
las consecuencias que podrían generar estas ideas. Cuando consideramos las normas y 
prácticas culturales, puede ser positivo preguntarnos para qué sirven y cómo afectan a 
nuestros derechos y los derechos de los demás. 

Puede ser igualmente productivo cuestionar las normas de género que restringen las 
posibilidades de las mujeres y las niñas, como las que limitan su movilidad, su participación 
en la comunidad y sus actividades económicas. Las comunidades y las familias sanas se 
basan en el respeto, la justicia y la igualdad. Al limitar el derecho a participar y a la libertad 
de expresión de mujeres y niñas no sólo estamos perjudicando a la parte femenina de 
nuestra comunidad, sino también al desarrollo de toda la comunidad. La discriminación por 
motivos de género es en sí misma y por sí misma una violación de los derechos humanos, 
independientemente de que genere violencia. Todos los seres humanos tienen derecho a 
tomar sus propias decisiones de vida sin limitaciones por las expectativas discriminatorias 
sobre género80.

Además de cuestionar los roles de género malsanos, los programas de prevención deberían 
ofrecer a los alumnos modelos alternativos de conducta. Se debería fomentar lo siguiente 
durante todo el taller81: 

x Fomentar la igualdad de participación de alumnas y alumnos

x Promover la participación de mujeres y niñas en funciones de liderazgo y en la toma
de decisiones

x Desalentar las presunciones de una relación entre masculinidad, agresión e
imprudencia (por ejemplo, abuso del alcohol)

79  Véanse las páginas 10-18 en Fox, 2008.
80 O'Connor & Dickson, 2008. 
81 Ibíd.
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x Involucrar a las personas jóvenes en el deporte y otras actividades que promuevan la
cooperación por encima de la agresión

x No hacer ninguna generalización sobre hombres o mujeres, niños o niñas

x Ofrecer ejemplos de modelos positivos a los alumnos

Como se mencionó anteriormente, las culturas no cambian de un día para otro. No obstante, 
cambiar la conducta individual y fomentar el pensamiento creativo acerca del género  
provocar eventualmente una evolución constructiva de las normas y prácticas culturales. 

x ¿Qué normas de género existen en su comunidad?

x ¿Estas normas de género son sanas o malsanas? ¿Cree que estas normas son justas?

x ¿Cómo puede promover la igualdad de género en su familia? ¿En la clase? ¿En la
comunidad?

Brummel, B. (productor). (2010). Bullied: A student, a school and a case that made history 
[DVD]. Estados Unidos: Southern Poverty Law Center.

Knox, L. (2002). Connecting the dots to prevent youth violence: A training and outreach guide 
for physicians and other health professionals. Ciudad de Washington: American Medical 
Association. Disponible en:

http://www.ama-assn.org/resources/doc/violence/youthviolenceguide.pdf 

Stendal, S. (2013). A needed response [grabación de vídeo].  Disponible en82: 

www.youtube.com/watch?v=eZxv5WCWivM 

UNIFEM. (Septiembre de 2010). The missing MDG target: Violence against women [grabación 
de vídeo]83. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=GDLP6XBhPTk 

82 Este vídeo de 27 segundos en el que se cuestionan los supuestos se cargó con el mensaje: “To Steubenville rapists… or any rapist out there” (para 
los violadores de Steubenville... o cualquier violador que ande suelto). Se creó en respuesta a la violación colectiva en 2012 de una niña de 16 años, 
borracha e inconsciente, por una serie de jugadores de fútbol americano de una escuela de secundaria del estado de Ohio.
83 “Es trágico que hasta tres cuartas partes de todas las mujeres y niñas del mundo hayan experimentado en sus vidas la violencia física y sexual. 
Esto tiene un efecto devastador sobre los millones de niñas y mujeres abusadas —no solo a nivel personal, sino también sobre su capacidad para 
participar plenamente en el desarrollo de sus países. A menos que se frene la violencia contra las mujeres, será imposible cumplir los objetivos de 
desarrollo del milenio”.
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Mohandas Gandhi, uno de los mayores líderes espirituales, 
político, moral y cultural del siglo XX (India) 

Los derechos humanos son derechos que pertenecen a todas las personas—hombre o mujer, 
niña o niño, bebé o anciano—por el simple hecho de ser seres humanos. Estos derechos no son 
otorgados por ningún gobierno u otra autoridad, sino que son atributos inherentes de los seres 
humanos84. Son normas fundamentales sin las que las personas no pueden sobrevivir ni 
desarrollarse con dignidad, cumpliendo sus necesidades físicas, psicológicas y espirituales85. 
Los derechos humanos pueden dividirse en cinco grupos básicos: civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

Estos son los principios de derechos humanos86. 

Todos nacen poseyendo los mismos derechos humanos, independientemente de donde 
vivan, su género, su raza o sus antecedentes religiosos, culturales o étnicos o su opinión 
política. Nunca se puede desposeer a una persona de sus derechos humanos. Toda persona, 
en todo el mundo tiene derecho a ellos. La universalidad de los derechos humanos se 
expresa en el texto del Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”87. 

Todos los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— 
tienen la misma importancia y ninguno puede disfrutarse plenamente sin los demás. La 
negación de un derecho impide el disfrute de otros derechos. Como consecuencia, 
todos los derechos humanos tienen la misma condición y no pueden clasificarse por 
orden jerárquico88. 

Los derechos humanos son interdependientes porque cada derecho contribuye a hacer 
realidad la dignidad humana de la persona. El logro de un derecho suele depender, totalmente 
o en parte, de la consecución de otros.

84 Véase la p. 3 en Flowers, 2000.
85 Véase Comisión Nacional de Derechos Humanos en www.cndh.org.mx
86 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (sin fecha). Human rights principles. Disponible en: http://www.unfpa.org/rights/
principles.htm.
87 Véase la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
88 Véanse las páginas 15-16 en Comisión Nacional de Derechos Humanos México (2004). Manual sobre derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales. Ciudad de México: Autor.
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Todas las personas son iguales. Por lo tanto, nadie debe ser discriminado por motivos de 
raza, color de piel, etnia, género, edad, idioma, orientación sexual, religión, opiniones 
políticas u de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, discapacidad, propiedad, 
nacimiento u otra condición. 

Todas las personas tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y contar 
con la información que les ayude a tomar estas decisiones. La participación de la comunidad 
debe ser incluyente y garantizar que se tiene en cuenta a todas las personas. Esto incluye a 
niños, indígenas, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y personas de la tercera edad. 
También incluye a miembros de grupos que suelen estar excluidos por su sociedad, como 
personas que viven en la pobreza o personas con discapacidades mentales, y grupos y 
personas en situación de riesgo, como los civiles en conflictos armados, las víctimas de tortura 
y las víctimas de la violencia doméstica.

Las Naciones Unidas y los organismos regionales asociados han adoptado muchos acuerdos 
internacionales de derechos humanos que disponen las normas aplicables. Cada país del 
mundo ha aprobado al menos uno de ellos y muchos han aprobado la mayoría. Los acuerdos 
establecen mecanismos legales y de otro tipo para que los gobiernos cumplan con su deber 
de promover, proteger y defender estos derechos en todo su trabajo y exigirles 
responsabilidades cuando violen los derechos humanos, lo que incluye por no protegerlos. 
Este marco jurídico internacional de derechos humanos incluye los siguientes instrumentos, 
entre otros:  

x Declaración Universal de los Derechos Humanos

x Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

x Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

x Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

x Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos sobre niños
en conflictos armados y niños y pornografía y explotación sexual

x Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Las normas de derechos humanos más pertinentes para  pueden consultarse 

en el Anexo 8 de Lecturas Adicionales. 

x Hemos dicho que todos los derechos humanos tienen el mismo valor en el
derecho internacional. ¿Es cierto esto en su vida? ¿Qué derechos son más
importantes para usted?
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x ¿Cuáles de sus derechos humanos han sido protegidos? ¿Cómo?

x ¿Cuáles de sus derechos humanos han sido violados? ¿Cómo?

x Defina los derechos humanos en sus propias palabras.

x ¿Cree que la gente sabe cuáles son sus derechos humanos?

x ¿Qué significa para usted la expresión una “vida con dignidad"?

89

En la sección anterior aprendimos que los derechos humanos son inalienables porque somos 
seres humanos. Desafortunadamente, sabemos que los derechos humanos se violan todos los 
días en muchos países. También sabemos que algunos grupos se ven obligados a vivir y 
soportar más violaciones de los derechos humanos que los demás. 

Cuando, en una sociedad, se permite que ocurran violaciones de los derechos humanos, 
especialmente las relacionadas con la seguridad personal y la falta de discriminación, las 
personas corren un mayor riesgo de abuso y ataques de todo tipo. Cuando no se aplican las 
leyes destinadas a proteger dichos derechos, uno se siente desprotegido y perjudicado. Si no se 
hace nada, estos abusos pueden ser pauta para varias formas de violencia y conductas poco 
saludables entre la juventud. 

Muchas violaciones de los derechos humanos se producen por motivos de género. La 
discriminación de género no sólo viola el derecho a no sufrir discriminación, sino que también 
deja la puerta abierta a la violación de muchos otros derechos, entre ellos a la seguridad 
personal —el derecho a no sufrir ningún ataque o desatención físicos, ataque o desatención 
psicológicos, o abuso o desatención económicos.  

Las normas culturales y las expectativas que fomentan la violencia y la temeridad (incluido el 
abuso del alcohol) como conductas masculinas son inaceptables y constituyen una violación 
del derecho a no sufrir discriminación por motivos de género. Las personas tienen derecho a 
adoptar decisiones sobre su propia vida sin verse limitados por las expectativas culturales 
sobre la conducta de hombres y mujeres. Dado que estas actitudes provocan o contribuyen 
aparentemente a la ocurrencia de la violencia, se tienen que reconsiderar las normas de 
género para así asegurarse de que no causan violaciones de los derechos humanos. 

Desafortunadamente, algunas formas malsanas de masculinidad no solo han sobrevivido 
durante generaciones en toda la sociedad, sino que han cobrado más fuerza debido a su 
institucionalización. En relación con el “carácter seductor de dejarse llevar por una institución 
que ha perfeccionado su atractivo para una psique masculina que anhela identificarse como 
fuerte”, Gregory Burke, autor de Black Watch, una obra sobre la “guerra, el servicio militar, la 
camaradería y la cultura” escribió: 

89 Basado en O'Connor & Dickson, 2008.
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Los jóvenes de todo el mundo suelen verse restringidos a roles limitados y 
predeterminados que resultan más frágiles y menos sostenibles bajo las 
presiones de la maduración. Muchos de ellos descubren que las identidades 
que elegirían para sí mismos no están disponibles cuando se hacen personas 
adultas. A veces, si el entorno no ofrece una alternativa cuando se enfrentan 
a este cambio, recurren a organizaciones expertas en la explotación de esta 
necesidad de identidad90.

Como se explica en el diagrama siguiente, la violencia de género puede desencadenar 
la violencia91.

Combatir la discriminación de género puede reducir la violencia y prevenir el abuso del 
alcohol. El Diagrama B ilustra la relación entre la igualdad de género, la disminución de la 
violencia (al cuestionar las nociones del privilegio masculino), la reducción del consumo de 
alcohol (al cuestionar las normas que fomentan el fuerte consumo de alcohol entre los 
hombres) y el aumento del desarrollo humano92 dentro de una comunidad. 

90 Shakespeare Theatre Company. (2011). , p. 4.
91 O’Connor & Dickson, 2008, p. 61.
92 ¿Qué es “desarrollo humano"? Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la agencia de la ONU que se encarga de producir el 
Informe sobre Desarrollo Humano cada dos años, "Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y 
saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. 
Sin estas capacidades, se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en la vida permanecen 
inaccesibles… [L]a búsqueda de ese otro fin es el punto de encuentro entre el desarrollo humano y los derechos humanos.  El objetivo es la 
libertad del ser humano. Una libertad que es fundamental para desarrollar las capacidades y ejercer los derechos. Las personas deben ser libres 
para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se 
reafirman mutuamente y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el respeto propio y el respeto por los demás". 

 en http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/
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93

La educación sobre derechos humanos es esencial para lograr la igualdad de género. El 
siguiente ejemplo muestra los resultados que pueden obtenerse mediante la integración de 
los derechos humanos en los programas educativos: reducción de la violencia entre parejas 
íntimas y aumento del “trabajo paterno” (participación de los padres y las madres en el 
cuidado de los niños). 

Tres mujeres indígenas entrevistas en el medio rural guatemalteco en 2001 explicaron cómo la 
combinación de formación sobre derechos humanos y el reexamen de los roles de género les 
había permitido asumir funciones de liderazgo en su pueblo: “Desde que nuestros esposos 
recibieron formación sobre derechos humanos, ya no nos pegan cuando intentamos salir de 
casa para asistir a reuniones... ¡[Hasta] cuidan a los niños cuando estamos fuera!”94

x ¿Qué normas de género existen en su comunidad?

x ¿Cómo afectan a los derechos de hombres y mujeres?

x ¿Cómo afectan a la capacidad de los hombres para tomar sus propias decisiones?

x ¿Cómo afectan a la capacidad de las mujeres para tomar sus propias decisiones?

93 Véase p. 83 en O'Connor & Dickson, 2008. Véanse también las páginas 63-64, 68, 71, y 81-82. 
Véase también p. 33 en Leonard, 2008. 
Véase Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. (2001). Gender aspects in post-conflict situations: A guide for OSCE staff. 
Disponible en: http://www.osce.org/gender/14347. Véase en particular, Foreword & Introduction, páginas 1-4; Public-private Continuum of 
Violence, páginas 2, 7, 10; Violence in the Private Sphere, páginas 1, 3-5; The Public-Private Continuum of Participation in Decision-Making, 
portada y p. 1; Equitable Access to Education and Training, p. 1; Equitable Employment: Discrimination and Harassment, páginas 1-2. 
Véase también Organización Mundial de la Salud (OMS). (2004). The economic dimensions of interpersonal violence. Ginebra: Autor. Disponible 
en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591609.pdf. 
Una breve revisión de la evolución del desarrollo de políticas y estrategias de los organismos de ayuda durante los últimos 20 años revela que la 
aplicación creciente de un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) —en el que siempre está integrado el género, para mejorar las 
posibilidades de éxito del proyecto. Véase, por ejemplo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2001). A human rights-
based approach to development programming in UNDP—Adding the missing link.. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/aplaws/
publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/a-human-rights-based-approach-to-development-
programming-in-undp/HR_Pub_Missinglink.pdf   
PNUD (2006). Applying a human rights-based approach to development cooperation and programming. Disponible en: http://www.hurilink.org/
tools/Applying_a_HR_approach_to_UNDP_Technical_Cooperation--unr_revision.pdf.
94 Citado en O’Connor & Dickson, 2008, p. 68.
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x ¿Cómo puede promover la igualdad en su propio hogar?

x ¿Ha sido discriminado/a alguna vez por motivos de sexo o género?  ¿Conoce a
alguien que haya experimentado ese tipo de discriminación? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo
se resolvió?

Stilwell, B. M., Galvin, M. R., & Kopta, S. M. (2000). Right vs. wrong—Raising a child with a 

conscience. Bloomington: Indiana University Press

Southern Poverty Law Center. (sin fecha). Teaching Tolerance95.  Disponible en:

http://www.splcenter.org/what-we-do/teaching-tolerance 

UNIFEM. (Septiembre de 2010). MDG 3: Liberia. Promote gender equality and empower 
women [grabación de vídeo]96.  Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=YKLgk8uQGx4

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
http://www.un.org/es/documents/udhr/  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

Convención sobre los Derechos del Niño 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 

Derechos humanos en el desarrollo
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/development/ 

95 El programa Teaching Tolerance (incluida la revista periódica y los materiales didácticos)  “fomenta la inclusividad y la estimulación en los 
entornos escolares —clases en las que no solo se enseñan, sino que se viven la igualdad y la justicia”.
96 “Liberia —era un país atrapado en la guerra y sus mujeres soportaban la peor parte del conflicto. Aunque la paz llegó finalmente, el legado de 
violencia contra la mujer sigue acechando al país. Sin embargo, las mujeres de Liberia ahora están asumiendo posiciones de poder y cubriendo 
funciones dominadas normalmente por los hombres. Ahora vemos la manera en que las mujeres con responsabilidad en la toma de decisiones 
están ayudando a allanar el camino para el futuro de su país”.
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Tratados de derechos humanos: Ratificaciones y reservas de los países
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm  

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF 
http://www.unicef.org/spanish/   

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
http://www.unfpa.org/ 

Human Rights Watch 
http://www.hrw.org/es 

Amnistía Internacional
http://www.amnesty.org/es 

Women’s Learning Partnership for Rights, Development and Peace 
http://learningpartnership.org/ 

Child Rights Information Network 
http://www.crin.org/ 

Save the Children 
http://www.savethechildren.org/ 
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Erich Fromm, filósofo social y psicoanalista (Alemania, Estados Unidos) 

“

.” 

Atribuido a Mark Twain, autor y humorista (Estados Unidos) 

La adolescencia es un período importante del desarrollo que conlleva cambios físicos, 
biológicos y emocionales. Ante la llegada de tantos cambios, la adolescencia puede ser una 
época muy confusa y difícil. Puede ser útil decir a los adolescentes que es normal que se sientan 
raros en esta etapa de su vida. Algunos de los cambios físicos y biológicos se producen tanto en 
los niños como en las niñas. Otros ocurren en función del sexo. 

x Ganan peso

x Se hacen más altos

x Tienen más vello corporal

x Sus voces se hacen más graves y fuertes

x Pueden desarrollar acné (granos)

x Desarrollan características del sexo secundario en su cuerpo (véanse los
detalles más adelante)

x Experimentan normalmente una aceleración del crecimiento cuando tienen
alrededor de 11 años

x Les crecen los pechos cuando tienen alrededor de 11 años

x Su cadera se hace más redonda y ancha y la cintura se estrecha

x Empiezan a menstruar (el período) cuando tienen alrededor de 13 años (a veces antes,
a veces después) o cuando alcanzan los 48 Kg. (específicamente): una descarga
vaginal irregular e inconsistente (que después de vuelve regular y consistente)

x Experimentan una aceleración del crecimiento cuando tienen entre 13 y 14 años
(en promedio)

x Les crecen las orejas, las manos y los pies
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x Les crece el pene y el escroto

x Desarrollan mucha sensibilidad en los testículos

x Desarrollan (temporalmente) pechos más grandes y sensibles

x Experimentan erecciones más frecuentes

x Experimentan eyaculaciones, incluidas las espontáneas durante el sueño

x Desarrollan músculos más grandes y hombros más anchos

Además de los muchos cambios físicos por los que pasan sus cuerpos, los adolescentes 
también experimentan muchos cambios emocionales. La mayoría de estos cambios 
emocionales son un resultado de todos los cambios físicos y el intento de adaptarse a ellos. 
Algunos de estos cambios son los siguientes:

x Cambios de estado de ánimo debido a los cambios en los niveles de
estrógeno de las niñas y de testosterona de los niños

x Preocupación por su aspecto corporal, el de otras personas, cómo se ven en
comparación con otros y lo que piensan los demás en general

x Sentimientos de incomodidad o vergüenza, especialmente en las épocas de cambio

x Atracción y excitación sexual

x Curiosidad sexual y atracción por otras personas (“enamoramientos”)

x Emociones y reacciones intensas a situaciones

x Intentos de obtener más independencia de los padres y las madres97.

x Ser un adulto no sólo consiste en tener el cuerpo de un adulto. ¿Qué otras
cualidades adquieren los seres humanos en su desarrollo hacia la madurez?

x Piense en las dificultades a las que tienen que enfrentarse los adolescentes
cuando sus cuerpos se desarrollan más rápido que sus emociones.

Siegel, J., & Shaughnessy, M. F. (1995). There is a first time for everything: Understanding 
adolescence. Adolescence, 30(117), 217-221. Disponible en: 

http://www.questia.com/read/1G1-20870827/there-s-a-first-time-for-everything-
understanding 

97 Véase American Social Health Association. (sin fecha). I wanna know! [sitio web]. Disponible en http://www.iwannaknow.org/links.html 
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Franklin Delano Roosevelt, 32nd Presidente de los Estados Unidos de América

Algunos de los programas más eficaces dedicados a la salud física / mental y los derechos 
humanos son los que aportan información factual y fomentan el desarrollo de habilidades 
para la vida. Éstas son las “habilidades psicosociales e interpersonales que pueden ayudar a 
las personas a tomar decisiones con conocimiento de causa, comunicarse de manera eficaz y 
adquirir la capacidad de autogestión que los ayude a vivir una existencia saludable y 
productiva”98. Como señala Mentor Foundation,

El conocimiento y la información son importantes, pero no necesariamente 
cambian la conducta por si solos. Son los valores, las actitudes y sobre todo las 
“aptitudes” que poseen [las personas] las que les permiten ejercer la cautela en 
su conducta99.

Aunque el conocimiento es fundamental para el desarrollo personal, solo tendrá un efecto sobre 
las conductas si se combina con valores, actitudes y habilidades apropiadas. Los programas que 
se centran exclusivamente en el conocimiento no generarán un cambio significativo100. La 
formación sobre aptitudes para la vida puede ayudar a aplicar los conocimientos recién 
adquiridos acerca de la violencia, la conducta imprudente y los derechos humanos.

Varias organizaciones internacionales han desarrollado una serie de habilidades básicas para 
la vida101. Las aptitudes más relevantes para la educación contra la violencia incluyen102:

x Resolución de problemas

x Toma de decisiones

x Pensamiento crítico

98 Véase “Terminología” en el sitio web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en: http://www.unicef.org/spanish/lifeskills/
index_7308.html
99 Mentor Foundation. (sin fecha). Life skills. Disponible en: www.mentorfoundation.org. 
100 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina Regional para Asia Meridional. (2005). Life skills-based education in South Asia. A 
regional overview prepared for: the South Asia Life Skills-Based Education Forum. Kathmandu: Autor. Disponible en: http://www.unicef.org/rosa/
Life_skills-based_education_in_south_asia.pdf
Véase también Pick de Weiss, S., & Andrade, P. (1989). Development and longitudinal evaluation of comparative sexuality education courses 
(informe final para USAID). Ciudad de México: Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C. 
Véase también Organización Mundial de la Salud (OMS). (1999). Partners in life skills education: Conclusions from a United Nations inter-agency 
meeting. Disponible en: http://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf. 
101 OMS. (1997). Life skills education in schools. Ginebra: Autor. 
102 Esta lista combina las aptitudes que el UNICEF considera útiles para la prevención de la violencia y las aptitudes que al Mentor Program le 
parecen útiles para la prevención del abuso de las drogas y el alcohol. Véase O'Connor & Dickson, 2008.
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x Manejo del estrés

x Manejo de las emociones

x Comunicación eficaz

x Habilidades para las relaciones interpersonales

x Autoconciencia

x Pensamiento creativo

Tanto los niños como las personas adultas pueden beneficiarse de la formación sobre 
habilidades para la vida. En el caso de los niños, esa formación puede mejorar 
considerablemente su desarrollo, permitiéndoles abordar las dificultades que forman parte de 
la vida diaria desde una edad muy temprana. La educación basada en la preparación para la 
vida hace posible que los niños usen sus capacidades para su propio desarrollo e influyan en 
los demás y su contexto social.

Estas habilidades, combinadas con una introducción a los derechos humanos, permitirán 
a los alumnos de  defender y promover sus derechos. Las habilidades para 
la vida pueden ayudar a las potenciales víctimas de la violencia y el consumo 
irresponsable de alcohol a defenderse y promover sus propios derechos.  

Cuando los facilitadores desarrollan sus propias aptitudes para la vida, están mejor 
preparados para defender el derecho de los niños a una educación que promueva el 
desarrollo de su personalidad, sus talentos y sus capacidades físicas y psicológicas. La puesta 
a prueba sobre el terreno de  también ha demostrado ya que los facilitadores 
se sienten más motivados para disponerse a vivir una vida responsable en la que puedan 
protegerse de todas las formas de violencia.  

 enseña una serie de habilidades para la vida esenciales para prevenir la violencia 
y promover los derechos humanos. No obstante, estas habilidades también se pueden usar para 
enfrentar otros retos. Aunque los participantes en el taller pueden poseer ya algunas 
habilidades, es posible que no las empleen en su vida diaria porque su contexto social no lo 
propicia. Como consecuencia, solo hay que promover algunas habilidades, mientras que otras 
podrían tener que aprenderse totalmente. El perfeccionamiento de las habilidades para la vida 
relacionadas con conocimientos específicos prepara a los participantes en Total humano para 
situaciones concretas, como la respuesta a situaciones de alto riesgo, la decisión sobre la manera 
de actuar o escapar de estas situaciones, la consecución de objetivos para mejorar sus vidas y la 
modificación de conductas que pueden exponerlos a la violencia (como víctima, responsable o 
ambos). Cuando los alumnos adquieren más confianza en el manejo de situaciones como las 
presentadas en este recurso de aprendizaje a través de juegos de rol y actividades similares, sus 
habilidades se amplían y pueden aplicarse a una mayor variedad de circunstancias.

x ¿Cuál de las aptitudes para la vida antes mencionadas cree que utiliza de manera más eficaz?

x •¿De cuál de las aptitudes para la vida antes citadas tiene menos información?
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x ¿Cuál de las aptitudes para la vida antes mencionadas cree que es más importante
para abordar cuestiones relacionadas con la violencia, la imprudencia y los derechos
humanos?

x ¿Hay alguna aptitud que no se haya incluido en la lista que usted considera
importante para abordar cuestiones relacionadas con la violencia, la imprudencia y
los derechos humanos?

La autoconciencia “es nuestra capacidad de saber quién somos, qué queremos y qué nos gusta 
o disgusta. Conocernos a nosotros mismos de manera integral: el organismo físico, nuestro
propio mundo interior de pensamientos y sentimientos, la capacidad de conectar con los 
demás y la de cuidarnos y protegernos a nosotros mismos”103. Las personas con un claro 
conocimiento de sí mismas:  

x Están más preparadas para enfrentarse a situaciones difíciles, ya que saben por
experiencia que tienen capacidad para resolver problemas;

x Son más creativas cuando siguen sus propios caminos vitales, porque son capaces
de buscar varias alternativas para cada situación que surge;

x Son más ambiciosas con respecto a lo que esperan de la vida, porque saben lo que valen;

x Son más capaces de establecer relaciones profundas y enriquecedoras con otros y
buscar el apoyo de un compañero o una compañera;

x Están más abiertas a rodearse de personas que les ayuden a crecer;

x Son más respetuosas de la diversidad, porque se aceptan a sí mismas y, por lo tanto,
pueden aceptar a los demás, aunque sean diferentes.

En muchos países, no se fomenta la autoconciencia. Por ejemplo, algunos sistemas 
educativos utilizan las amenazas y la vergüenza. Niegan o no reconocen las deficiencias o 
las virtudes de cada uno como instrumentos para la mejora de los logros educativos. Las 
personas que no tienen conciencia de sí mismas tienen menos capacidad para 
enfrentarse a los demás en los casos de violencia o conducta temeraria, como el abuso 
del alcohol o el sexo no seguro.  

La importancia de la autoconciencia y su capacidad de transformación se expresan en el 
siguiente testimonio de un maestro de Chiapas, México:  

Me di cuenta que con estos talleres los niños pueden desarrollar habilidades y 
actitudes que les ayudarán a tener relaciones sociales más beneficiosas para su 
bienestar. Cada actividad del taller de formación me hizo pensar sobre mí 
mismo y mi papel de educador. Me hizo enfrentarme a mis emociones, mis 
fortalezas y mis debilidades. No nos ceñimos a los textos, sino que aprendimos 

103 Pick, S., Givaudan, M., Olicón, V., Beltrán, M., & Oka, S. (2006). My voice, my life. A training program to prevent teen pregnancy. Ciudad de 

México: Idéame.
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interactivamente. Los talleres no nos enseñaron métodos para memorizar, sino que 
aprendimos a través de la experiencia; desarrollamos una nueva imagen de lo que 
significa ser un maestro104.

El desarrollo de la autoconciencia debe ser un proceso de desarrollo del conocimiento, 
abierto a los sentimientos y la reflexión interna. Gracias al proceso activo de desarrollo de la 
autoconciencia se puede estar más abierto a identificar las necesidades particulares, 
participar en nuevas experiencias y aceptar y ofrecer críticas constructivas.  

Deje que los alumnos se expresen abiertamente y escúchelos. Cada persona tiene 
características únicas y es importante darle la oportunidad de descubrirlas. Es igualmente 
importante no aplicar etiquetas a los alumnos, ya que cada persona tiene la capacidad de 
cambiar y las cosas no son siempre lo que parecen. Ir conociendo los intereses y las 
necesidades de los alumnos promueve que todos quieran aprender juntos. También nos 
permite aceptar abiertamente que no sabemos una respuesta y establecer objetivos de 
aprendizaje para toda la clase105.

Una de las principales funciones de un facilitador es señalar las áreas en las que cada  
estudiante necesita mejorar. Los alumnos definitivamente necesitan esta orientación, pero es 
importante proteger la integridad personal al mismo tiempo. Este equilibrio  puede lograrse 
evitando mensajes y tonos de voz que pongan en ridículo al estudiante. Cuando se ridiculiza 
al estudiante, puede sentirse enojado, impotente e incapacitado. En lugar de limitarse a 
señalar los errores o las dificultades, considere ofrecer el apoyo y la orientación necesarios 
para superar esas dificultades. A lo largo de todo el taller de  aprendemos que 
todos podemos superar los obstáculos con la información y las habilidades adecuadas106.

x ¿Qué le hace ser lo que usted es?

x ¿Qué valora sobre sí mismo? ¿Cómo ha terminado por valorar estas cosas?

x ¿Cuáles son sus objetivos personales? ¿Cómo se convirtieron en sus objetivos?

x ¿Cuáles son sus objetivos profesionales? ¿Cómo planea alcanzarlos?

x ¿Cómo puede fomentar que sus alumnos desarrollen un fuerte sentido de autoconocimiento?

El objetivo del pensamiento crítico consiste en examinar la manera en que razonamos sobre 
cuestiones de la vida diaria. Intentamos entender y evaluar información recibida de fuentes 
conocidas —por ejemplo, los medios de comunicación de masas, figuras de autoridad, grupos 
afines y modelos ejemplares.  

104 Pick, S., & Sirkin, J. (2010). . Nueva York: Oxford University Press.
105 Véase p. 26 en Givaudan, Pick, & Beltrán, 2006.
106 Ibíd.
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En algunas culturas, la palabra “crítica” tiene una connotación negativa. Sin embargo, el 
pensamiento crítico es una aptitud para la reflexión que puede servir de base para la toma de 
decisiones. Es una herramienta para entender ideas complejas, evaluar las pruebas a favor de 
un argumento y distinguir en lo razonable y lo irrazonable107. Puede ayudar a los niños y 
niñas a adquirir una perspectiva sobre la publicidad y los mensajes que reciben de amigos y 
familiares con respecto a los roles de género, la violencia y la conducta irresponsable (que 
incluye el abuso del alcohol).  

El desarrollo del hábito de análisis y pensamiento crítico no es muy difícil, aunque requiere 
perseverancia. El punto de partida es el arte de formular preguntas y no aceptar la primera 
información que nos llegue, sino tomarse tiempo para pensar sobre ella, ponerla en perspectiva 
y analizar sus componentes, fuentes y motivaciones. A continuación ofrecemos algunas 
directrices generales sobre cómo empezar a analizar la información de manera crítica. Estas 
herramientas son tan útiles para usted, el facilitador, como para sus alumnos de .

107 Rugeiro, V. (1975). . Nueva York: Alfred Publishing

 

1.  Cuando le presenten una
noticia, realice una confirmación independiente de
los hechos

 

2.
Cuando le presenten una opinión, considere las
razones contrapuestas y compare las pruebas.  

3.
No existen personas infalibles, incluso cuando se
trata de “autoridades” o “expertos”, cualquiera
puede equivocarse en algún momento o incluso
mentir. Concéntrese en la solidez de los
argumentos y no en la persona que ofrece la
información.

4
Cuando considere cómo explicar algo, no se
conforme con la primera idea que le venga a la
mente; imagine más de una explicación posible.

5.  Si un razonamiento depende
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Comunique a los alumnos que el propósito del pensamiento crítico no es empezar peleas o 
discusiones innecesarias. Tampoco debería servir como pretexto para cuestionar toda norma, ley 
o decisión adoptada por las autoridades. La práctica del pensamiento crítico debe emplearse en
primer lugar para cuestionar las propias creencias.  

x Piense en los mensajes mediáticos que ha recibido en los últimos días. ¿Qué
mensajes clave están intentando transmitir? ¿Si tuviera que analizarlos
críticamente, que preguntas podría hacer?

x ¿Qué mensajes escucha con más frecuencia sobre los roles de género de hombres y
mujeres? Por ejemplo, ¿qué tipo de razones se ofrecen para distinguir la manera en
que deberían comportarse los hombres y las mujeres o los niños y las niñas? ¿Son
convincentes estos argumentos? ¿Cómo se relaciona su respuesta con el
pensamiento crítico?

x ¿Se le ocurren estrategias específicas para desarrollar elementos particulares del
Conjunto de herramientas para el pensamiento crítico con sus alumnos?

de varios argumentos conectados, 
asegúrese que. 

6.  Ockham era un
filósofo inglés que recomendó que, cuando dos
hipótesis explican un fenómeno igual de bien,
siempre hay que verificar primero la más simple.

7. Si la información que le dan puede
medirse, pida datos concretos.

 

8.  Sea específico.

9.
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La toma de decisiones es el proceso mediante el cual las personas eligen entre dos o más 
opciones después de analizar las ventajas y desventajas de cada una108.  La toma de 
decisiones conlleva obtener información o evaluar las diferentes opciones  de decidir, 
planear el resultado deseado o actuar en consecuencia para lograr dicho resultado, y/o 
evaluar las consecuencias de las decisiones. 

Con frecuencia, la juventud no siente o no cree que tiene derecho a tomar decisiones con 
respecto a su vida personal, o no cree que deben asumir riesgos. Como consecuencia, 
disminuye su capacidad para tomar decisiones. Es menos probable que las personas que 
experimentan la violencia tomen decisiones razonadas o complicadas porque la violencia 
que están sufriendo puede controlar su toma de decisiones.  

Las lecciones de nuestro  se centran en la manera de tomar decisiones y los 
conceptos asociados con las buenas decisiones. Se debería apoyar a los alumnos en el 
seguimiento de un proceso de múltiples fases para la toma de decisiones complicadas:  

1. Obtener información sobre la decisión a tomar.

2. Analizar sus propios valores y necesidades para que su decisión final sea
consecuente con ellos.

3. Hacer una lista de las ventajas y desventajas de cada opción.

4. Estimar la probabilidad de éxito de cada opción, ya que las opciones más probables
tienen más posibilidades de producir el objetivo deseado.

5. Analizar las consecuencias a corto, medio y largo plazo.

6. Tomar su decisión.

7. Evaluar los resultados. ¿Son lo que esperaba? En caso negativo, piense en lo que
debería hacer la próxima vez para obtener los resultados que quiere.

8. ¿Debe revaluar los valores y las creencias en las que basó su decisión?

Los alumnos tienen que entender que la toma de decisiones está influida por otras personas, 
la información que tenemos y nuestras propias experiencias. Al ayudar a los alumnos a 
entender su derecho a tomar decisiones y el proceso para hacerlo, se debería analizar el 
papel de cada uno de los factores para la toma de decisiones, así como la diferencia entre 
adoptar decisiones razonadas y dejar que otros decidan por nosotros. La participación de los 
alumnos en todo este debate les ayudará a reflexionar sobre sus propios procesos de toma 
de decisiones.  

108 Pick, S., Aguilar, J. A., Rodriguez, G., Reyes, J., Collado, M. E., Pier, D., y otros (1995). . Ciudad de México: Editorial Limusa. 
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x Al tomar “decisiones serias”, ¿en qué medida diría que sigue las directrices para la
toma de decisiones antes señaladas?

x Piense en una decisión que tuvo que tomar recientemente con respecto al manejo de
una frustración o un conflicto.

¾ ¿Qué opciones tenía?

¾ ¿Qué decisión adoptó?

¾ ¿Cree que fue la mejor decisión?

¾ ¿Tomaría una decisión diferente si surgiera de nuevo una situación similar?

¾ ¿Por qué y cómo? O ¿por qué no?

x ¿Cómo puede fomentar que sus alumnos tomen sus propias decisiones de
manera reflexiva?

Existe el riesgo que las emociones se valoren menos que el pensamiento racional —
especialmente en los entornos educativos, donde el objetivo es el desarrollo cognitivo. Sin 
embargo, el objetivo de la educación es el desarrollo integral de las personas y, por lo tanto, el 
componente emocional es esencial. Este es uno de los motivos por el que elegimos el título 
Total humano para este recurso  de aprendizaje. Si los alumnos saben cómo manejar sus 
emociones, las interacciones con los demás pueden generar mayor autoconocimiento y 
cohesión de grupo, además del desarrollo personal. Todos estos resultados contribuyen al 
desarrollo cognitivo. En el Anexo 4 aprendemos sobre la interdependencia de los derechos 
humanos. De hecho, los diversos tipos de aprendizaje también son interdependientes. 

Las emociones expresadas indican estados de ánimo internos, motivaciones, deseos y 
necesidades. Cada persona experimenta emociones a su manera, dependiendo de las 
experiencias previas, el conocimiento, el carácter y la propia situación. Según el psicólogo Paul 
Ekman, hay 15 emociones básicas: diversión, enfado, desprecio, alegría, asco, vergüenza, 
entusiasmo, miedo, culpa, orgullo de lo logrado, alivio, tristeza/desolación, satisfacción, placer 
sensorial y pena109. Cada una de ellas tiene una función en nuestras vidas. Si sentimos 
felicidad, queremos replicar lo que nos hizo felices. Los sentimientos de miedo pueden 
generar una reacción protectora110.

Todas las emociones tienen componentes psicológicos, cognitivos y de conducta. Los 
componentes psicológicos se refieren a lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando 
experimentamos una emoción (por ejemplo, aumento de la presión sanguínea, incremento de 

109 Ekman, P. (1999). Basic emotions. En T. Dalgleish & M. Power (Eds.), . Sussex, Reino Unido: 
John Wiley & Sons.
110 Véase p. 69 en Givaudan, Pick, & Beltrán, 2006. 
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las pulsaciones o sudor). Los procesos cognitivos asociados a las emociones nos ayudan a 
reconocer e identificar la emoción que estamos experimentando, para poder decidir cómo 
responder. Incluyen el razonamiento y la atribución. Finalmente, el componente de conducta 
consiste en las maneras verbales y no verbales en las que expresamos nuestras emociones. 
Las expresiones de las emociones se basan tanto en el aprendizaje familiar como cultural. Y, 
por supuesto, cada cultura es distinta, transmitiendo mensajes sobre cómo debería 
comportarse cada uno dentro de dicha cultura111.

Existe una clara relación entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras 
acciones. Al manejar nuestras emociones y pensamientos, podemos cambiar nuestra 
conducta. A veces, por ejemplo para las personas que sufren ansiedad, nuestro cuerpo puede 
influir también en nuestras emociones. En este caso, también ayuda  reconocer cuando 
ocurre esto, con el fin de asegurar que nuestra toma de decisiones se base lo máximo posible 
en la realidad.  

Aprender a expresar nuestras emociones de manera constructiva es una aptitud importante 
para evitar o prevenir situaciones violentas. Esto significa adquirir la capacidad de 
reconocer, identificar y comunicar emociones a los demás de manera respetuosa. También 
implica aprender a “leer” las expresiones faciales y el “lenguaje corporal” de las personas a 
nuestro alrededor y escuchar atentamente lo que dicen. Cuando enseñamos a la juventud a 
expresar y comunicar sus emociones, es importante recordar unas cuantas cosas: 

x Cada persona es diferente y, por lo tanto, el proceso de aprendizaje y la expresión de
emociones serán únicos.

x Las emociones no son buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Por ejemplo,
mientras que la tristeza suele considerarse negativa, lleva a la autoconciencia.

x Es importante controlar la expresión de emociones —no las propias emociones.
Intentar reprimir o denegar emociones puede ser perjudicial para nosotros y los demás.

Como educadores, es útil poner interés en los que nuestros alumnos piensan y sienten 
sobre sí mismos y otros, para poder orientarlos, ayudarles a aclarar sus ideas, resolver 
conflictos y reforzar los aspectos en los que se sienten inseguros112. 

En el recurso para el aprendizaje se utilizan tres tipos básicos de comunicación: 

1. : lo que expresamos con nuestro cuerpo (por ejemplo,
gestos, miradas, tono de voz, postura, etc.).

2. : lo que expresamos con palabras y sonidos

3. : lo que expresamos a través de la escritura (y el dibujo)

111 Ibíd., páginas 69-71.
112 Ibíd., p. 71. 
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Los mensajes tanto verbales como no verbales crean un ambiente emocional particular cuando 
se transmiten. Este ambiente influye en el aprendizaje o la recepción del contenido y 
condiciona los sentimientos y las percepciones de las personas jóvenes sobre sí mismos113.  
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad de explorar estos diferentes tipos de comunicación y 
cómo afectan a los demás.  

Estos son algunos ejemplos de habilidades no verbales constructivas114: 

x  puede indicar sinceridad, confianza y empatía en
la comunicación.

x  estar de pie frente al otro transmite un mensaje más firme que
otras posturas.

x pueden afectar a factores como la intimidación y
la provocación.

x Los  subrayan un mensaje, pero suelen depender de la cultura y la
persona, y pueden ser malinterpretados.

x Las  deben ser coherentes con los mensajes verbales.

x  dan realce y claridad a la expresión.

x —la capacidad de hablar con calma, directamente y sin interrupciones.

x  dan la impresión de que uno sabe de lo que está
hablando y es responsable de sus palabras.

x —entender cuándo decir algo y cuándo
guardar silencio, para no provocar una discusión innecesaria.

x  es importante para validar lo que está diciendo otra persona y parecer
respetuoso; también es fundamental para la negociación y la expresión de empatía.

Por supuesto, las normas culturales desempeñan un papel importante en la manera en que 
nos comunicamos. En calidad de facilitador, usted saber mejor qué habilidades para la 
comunicación son más aplicables a su entorno cultural.  

La comunicación verbal y escrita puede producirse en una variedad de estilos. El estilo que 
utilizamos varía para cada situación y se corresponde tanto con el contexto—formal o 
informal, por ejemplo—como con nuestro objetivo para el problema a resolver.  

La comunicación eficaz es una habilidad difícil de adquirir. Es incluso más difícil en situaciones 
con más carga emocional y desequilibrios de poder. La intención de las lecciones sobre 

113 Ibíd., p. 22. 
114 Pick & Sirkin, 2010. .
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comunicación de  es ofrecer a los alumnos un marco en el que expresarse de 
manera constructiva y darles la oportunidad de experimentar y reaccionar a las diferentes 
maneras en que pueden comunicarse los demás. 

x ¿Qué habilidades para la comunicación son más importantes para usted al
enseñar a sus alumnos a manejar y expresar emociones?

x ¿Se enseña a los niños y a las niñas a expresar sus emociones de manera
diferente en su cultura?

x ¿Qué tipo de actividades pueden ayudar a las personas jóvenes a identificar sus
emociones y emocionalidad?

x ¿Qué tipo de actividades pueden ayudar a los niños a comunicar sus emociones?

x ¿Qué tipo de emociones mal manejadas pueden agravar situaciones relacionadas
con la violencia o la imprudencia, entre ellas el abuso del alcohol?

La negociación es un proceso mediante el cual intentamos resolver conflictos o desacuerdos. 
El objetivo de la negociación es alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las personas 
involucradas mediante un compromiso. La negociación es una habilidad para la vida basada 
en la comunicación eficaz; requiere mucho ceder y recibir y puede no restringirse a los 
mismos elementos culturales que limitan la comunicación eficaz. Por lo tanto, la enseñanza 
de habilidades sólidas para la comunicación es esencial para la comunicación eficaz. 

115

1.  el desacuerdo: ¿qué nos molesta y qué estamos intentando lograr?

2.  a las otras partes negociadoras lo que sentimos y pensamos sobre el desacuerdo.

3.  other parties to the negotiation for their opinion.

4. Intentar  la posición de las otras partes negociadoras.

5.  soluciones a las otras partes y respetar cualquier solución que propongan.

6.  las posibles soluciones; evaluar las ventajas y desventajas de cada una.

115 Véase p. 55 en Givaudan, Pick, & Beltrán, 2006.
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7.  entre las posibles soluciones; alcanzar la solución acordada requerirá con
frecuencia ceder y recibir y compromiso.

(En las lecciones 28 y 29 se utiliza un proceso simplificado en cuatro pasos). 

Aunque el proceso de negociación parece lo suficientemente simple sobre el papel, los 
novatos en el proceso suelen descubrir que los pasos pueden ser bastante difíciles, 
dependiendo del punto de desacuerdo. Los ejercicios de negociación con los alumnos 
subrayan la importancia de la comunicación clara y racional en la defensa de los derechos y el 
logro de los deseos de todos. No obstante, vale la pena subrayar que la negociación conlleva 
un trabajo muy duro.  

x ¿Cuándo ha tenido que negociar?

¾ ¿Con quién estaba negociando?

¾ ¿Para qué estaba negociando?

¾ ¿Logró alcanzar un acuerdo?

x Considere los pasos del proceso de negociación antes señalados.

¾ ¿Con qué componentes del proceso de negociación se siente más cómodo?

¾ ¿Con qué componentes se siente menos cómodo?

x ¿Se enseña a los niños a negociar en su cultura?

x Si se enseña a los niños y las niñas a comunicarse de manera diferente, ¿cómo
puede afectar esto a sus habilidades negociadoras?

x ¿En qué tipo de negociaciones cree que participan con más frecuencia las
personas jóvenes de su comunidad?

¾ ¿En el hogar?

¾ ¿En la escuela?

¾ ¿Con amigos?

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (sin fecha). Which skills are life skills? 
Disponible en: www.unicef.org/lifeskills/index_whichskills.html

Organización Mundial de la Salud (OMS). (1997). Life skills education in schools: Introduction 
and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. 
Ginebra, Suiza: Programa sobre salud mental de la OMS.
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OMS. (1999). Partners in life skills education: Conclusions from a United Nations inter-
agency meeting. Disponible en: http://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf
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La sustancia que denominamos generalmente alcohol se llama etanol. El alcohol que se 
bebe se filtra a través de las paredes del estómago al flujo sanguíneo y puede llegar 
rápidamente al cerebro. El organismo de un adulto puede absorber alrededor de una 
bebida normal116 en una hora u hora y media, después de los cual el nivel de alcohol en la 
sangre regresa a su nivel normal. Dependiendo de cuánto se consuma, cantidades 
relativamente pequeñas de alcohol pueden117:

x Provocar aturdimiento

x Producir sensaciones de mareo

x Reducir las inhibiciones e incluso alterar la conducta

x Producir cambios de estado de ánimo

x Aumentar la velocidad de los latidos del corazón

x Aumentar la transpiración

x Obstaculizar la capacidad del cerebro para controlar la temperatura corporal

x Irritar las paredes del estómago

x Provocar descoordinación y dificultades para hablar

x Aumentar la necesidad de orinar

Dependiendo de la cantidad consumida y el contexto de consumo, éste puede tener 
. Algunos de los efectos positivos es que el 

consumo de alcohol tiende a lubricar las relaciones sociales facilitando que las personas se 
muestren más amistosas y extrovertidas. El alcohol se consume con frecuencia en el contexto de 
rituales, como bodas o ceremonias religiosas, y sus efectos son bien conocidos porque generan 
sentimientos de solidaridad y pertenencia.  

Al mismo tiempo, el alcohol, especialmente cuando se consume en mayores cantidades, puede 
tener consecuencias negativas para algunas personas, entre ellas, una mayor desinhibición para 
practicar conductas arriesgadas (por ejemplo, sexo sin protección, agresión, violencia o manejar 
vehículos bajo la influencia del alcohol). Además, el consumo abusivo puede aumentar la 
irritabilidad y reducir o impedir el control del cuerpo, lo que incluye el habla. 

116 En los países en los que se ha definido dicha medida, una "bebida" o "unidad" contiene generalmente entre 8 y 14 gramos de etanol puro. 
Para ver una tabla con las unidades de medida en diferentes países: http://www.icap.org/PolicyIssues/DrinkingGuidelines/StandardDrinks/
tabid/126/Default.aspx
117 Véanse las secciones “What is ‘alcohol’?” y “The general effects of alcohol” en International Center for Alcohol Policies (ICAP). (2005). 

. Disponible en: http://www.icap.org/
PolicyTools/ICAPBlueBook/Annex1TheBasicsaboutAlcohol/tabid/116/Default.aspx
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El consume abusivo también puede hacer que una persona se desmaye y, en ciertos casos, 
entre en un coma. El consumo muy abusivo puede provocar una grave intoxicación por 
alcohol, que puede causar la muerte. El consumo abusivo durante un período sostenido 
puede causar dependencia del alcohol, lo que en términos generales significa que la persona 
no puede controlar su consumo. 

Es importante subrayar que los efectos del alcohol son diferentes para cada persona. 
Dependen en varios factores como la edad, el género, el peso, el consumo de medicinas, la 
ingestión de alimentos y las normas y expectativas culturales118.

Edad 

A las personas más mayores les cuesta más metabolizar el alcohol porque sus organismos 
tienen menos capacidad para disolverlo119. Por otro lado, las personas jóvenes son más 
sensibles al alcohol porque no tienen experiencia bebiendo y tienen más tendencia a correr 
riesgos que las personas adultas. El alcohol también puede tener un efecto más perjudicial en 
el organismo de personas más jóvenes, especialmente los adolescentes, ya que sus cuerpos 
todavía están creciendo120.

Género/peso

El alcohol afecta a los cuerpos de mujeres y hombres de manera diferente. Esto se debe a 
que el tamaño generalmente más grande del cuerpo de los hombres les permite beber más 
sin notar los efectos y la mayor proporción de grasa en el cuerpo de la mujer (el alcohol se 
disuelve en la grasa, lo que acelera la absorción).  

Comida 

La cantidad de alimentos consumidos antes de beber también marca la diferencia en los 
efectos del alcohol sobre el organismo. Los alimentos ralentizan la absorción del alcohol. 
Beber con el estómago vacío hace que se absorba el alcohol y se experimenten sus efectos 
más rápidamente. 

Medicinas 

El alcohol puede interactuar con ciertas medicinas. El consumo de alcohol puede disminuir 
la eficacia de ciertos antibióticos e interactuar de manera peligrosa con otros productos 

118 ICAP. (2008). Drinking patterns and health outcomes: An overview (ICAP Health Briefings). Ciudad de Washington: Autor. Disponible en: http://
www.icap.org/PolicyTools/ICAPHealthBriefings/tabid/82/Default.aspx
119 Para obtener más información sobre alcohol y ancianos, véase: ICAP. (2009). Module 23: Alcohol and the elderly. En ICAP 

. Disponible en: http://www.icap.org/PolicyTools/ICAPBlueBook/
BlueBookModules/23AlcoholandtheElderly/tabid/181/Default.aspx
120 Para una breve descripción general, véase: ICAP. (2012). Module 11: Young people and alcohol. En ICAP 

. Disponible en: http://www.icap.org/PolicyTools/ICAPBlueBook/BlueBookModules/11YoungPeopleandAlcohol/
tabid/172/Default.aspx

275 

http://www.icap.org/PolicyTools/ICAPHealthBriefings/tabid/82/Default.aspx
http://www.icap.org/PolicyTools/ICAPBlueBook/BlueBookModules/23AlcoholandtheElderly/tabid/181/Default.aspx
http://www.icap.org/PolicyTools/ICAPBlueBook/BlueBookModules/11YoungPeopleandAlcohol/tabid/172/Default.aspx


farmacéuticos. Consulte siempre a su doctor o profesional médico antes de beber 
alcohol cuando esté tomando medicinas.  

Normas y expectativas culturales

Cada persona bebe de una manera diferente, una cantidad diferente y con personas 
diferentes. Las culturas también tienen patrones o estilos de consumo de alcohol y 
expectativas sobre lo que debería pasar cuando alguien consume alcohol.  

Por ejemplo, un estilo de consumo habitual en los países mediterráneos es beber diariamente 
en las comidas. El alcohol está integrado en la vida cotidiana y, generalmente, no se toleran el 
consumo excesivo ni las muestras de embriaguez.  

Un segundo estilo de consumo es más habitual en los países nórdicos. En este caso, el 
consumo de alcohol se produce habitualmente en ocasiones específicas (por ejemplo, el 
fin de semana, una boda u otras celebraciones). No forma parte de la vida diaria. Cuando 
las personas beben lo hacen para emborracharse. Muchos nórdicos tienen la expectativa 
de que las personas se vuelvan agresivas después de consumir alcohol. Otras culturas 
pueden estar en lugar intermedio entre estos dos estilos generales de consumo.  

No se puede concluir que las sociedades con un consumo per cápita alto de alcohol siempre 
son violentas. De hecho, algunas de las sociedades más violentas del mundo no tienen 
necesariamente un nivel alto de consumo per cápita. Y las que tienen tasas elevadas (como 
los países mediterráneos) no tienen necesariamente estadísticas elevadas de violencia121.  

Teniendo en cuenta la gran variedad de emociones y conductas que puede propiciar el alcohol 
—alegría, tristeza, pasividad, hiperactividad, baile, sueño, sentimiento de grupo y agresión, por 
citar algunas— hay que reconocer que la relación entre consumo de alcohol y violencia es 
mucho más compleja de lo que se cree habitualmente. 

No obstante, si analizamos los valores y las creencias culturales relativas a la violencia y la 
agresión, por una parte, y las creencias y conductas culturales con respecto al alcohol, por 
otra parte, algunas de estas características parecen estar asociadas con la violencia 
relacionada con el consumo de alcohol. Son las siguientes: 

x Las normas que toleran o aceptan el consume abusivo de alcohol —por ejemplo,
reforzando el abuso como el consumo intensivo y fomentando que la embriaguez sea
el objetivo del consumo

x Los entornos sociales en los que se espera, tolera e incluso fomenta la conducta
asociada a la embriaguez

x Las normas que refuerzan la violencia

121 Fox, 2008
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x Los medios de comunicación que glorifican la violencia como medio para la
resolución de conflictos e idealizan a héroes y heroínas violentos122

intenta fomentar que los alumnos analicen críticamente estas creencias y 
cuestionen su validez. Se promueve el autocontrol y la responsabilidad personal en el 
análisis de todas las situaciones. Esto implica que los participantes aprendan a tomar 
decisiones sin considerar únicamente sus propios intereses, sino también los intereses de 
los demás. Las decisiones sobre el consumo personal o cómo comunicarse con un 
progenitor que consume demasiado alcohol son dos ejemplos de los dilemas que se 
consideran en este taller. 

x ¿Cómo se percibe el consumo de alcohol en su cultura?

x ¿Cómo pueden las creencias y las normas culturales reforzar la violencia?

x ¿Cómo pueden las creencias y las normas culturales reforzar el abuso del alcohol?

x ¿Existen normas y creencias en su comunidad que podrían reforzar la violencia, el
abuso del alcohol u otras conductas dañinas? ¿Cuáles son y por qué?

x ¿Son justas estas normas para todos los miembros de la comunidad? ¿Por qué o por
qué no?

x ¿Qué podría hacer para cambiar estas normas y creencias? ¿Cómo podría
fomentar actitudes positivas y saludables con respecto al alcohol?

No hay una definición universal del consumo responsable. Hemos aprendido que muchos 
factores influyen en la manera en que el alcohol afecta a una persona. Algunos gobiernos y 
organizaciones cuasi-oficiales establecen directrices para el consumo que determinan el 
número de copas por día y/o por semana que consideran que un hombre o una mujer pueden 
consumir “razonablemente” o con “bajo riesgo”. Las directrices difieren en cada país123.

Sin embargo, el consumo responsable no consiste solamente en la cantidad de alcohol 
consumida. Significa no beber cuando se esté realizando cualquier tipo de actividad que 
requiera una intensa concentración, como manejar un automóvil, operar maquinaria o cuidar 
de bebés o niños. También implica entender la manera en que el alcohol afecta al organismo 
del consumidor, porque cada persona es diferente. Si va a salir con los amigos, planee con 
antelación cómo va a regresar a casa a salvo y cuidar de sus amistades. En general, debe 
beber de un modo que no le cause daño ni a usted ni a los demás.

122 Ibíd.
 123 El sitio web del ICAP contiene una tabla con la lista de directrices sobre consumo de alcohol en diferentes países: http://www.iard.org/Policy/

Policy-Resources/Policy-Tables-by-Country/Minimum-Legal-Age-Limits 
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La mayoría de las personas consumen alcohol sin sufrir consecuencias negativas a largo 
plazo. Sin embargo, el abuso del alcohol y la dependencia del alcohol pueden generar 
graves problemas de salud y sociales.  

El abuso del alcohol se produce cuando se consume de manera abusiva y excesiva, 
perjudicando al consumidor y a los demás. Esto sucede, por ejemplo, cuando el consumo de 
alcohol conlleva regularmente un perjuicio personal, como desmayos o vómitos; cuando va 
acompañado de actividades de riesgo, como manejar bajo los efectos del alcohol o practicar el 
sexo sin protección; y cuando el consumo provoca daño a los demás o los pone en peligro (por 
ejemplo, al feto o al bebé cuando la madre embarazado o que está dando pecho consume 
alcohol, o cuando un consumidor se vuelve violento con los demás). Se puede hacer un mal uso 
del alcohol para facilitar la violencia mediante la desinhibición del agresor, la inhabilitación de la 
víctima, o ambas cosas. 

El abuso del alcohol es diferente de la 124. La dependencia del alcohol se 
caracteriza por criterios específicos de diagnóstico. Por ejemplo, el Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR)125 requiere la existencia de tres de los 
siguientes síntomas en un plazo de 12 meses para poder diagnosticar la dependencia del alcohol: 

1. Tolerancia—cuando se necesita más cantidad de alcohol para producir el efecto
deseado en una persona

2. Síndrome de abstinencia—cuando la persona deja de consumir alcohol experimenta
alguno de estos síntomas: temblores, ansiedad, sudores, agitación y nerviosismo,
nausea, diarrea. La depresión y las alteraciones del sueño también son habituales

3. Prioridad—cuando consumir alcohol es más importante que otros intereses u
ocupaciones. La persona ya no puede participar en actividades recreativas y puede
pasar más tiempo consumiendo. También es posible que no cumpla las expectativas
profesionales o académicas (por ejemplo, llegar tarde, faltar constantemente al
trabajo o a la escuela, no acabar las tareas asignadas)

4. Impulso irresistible—cuando una persona siente el impulso de consumir alcohol.
Está pensando constantemente en consumir, especialmente cuando ve algo que le
recuerda al alcohol

5. Deterioro del control del consumo—cuando una o dos bebidas pueden despertar el
deseo compulsivo de seguir bebiendo (a la persona le cuesta poner límite a su consumo)

124 ICAP. (2005). Module 17: Alcohol dependence and treatment. En ICAP . 
Disponible en: http://www.icap.org/PolicyTools/ICAPBlueBook/BlueBookModules/17AlcoholDependenceandTreatment/tabid/177/Default.aspx. 
125 American Psychiatric Association (APA). (2000). 

. Disponible en: http://www.who.int/substance_abuse/terminology/icd_10/en/index.html
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6. La persona continúa consumiendo alcohol a pesar del daño que le provoca a sí misma y
a los demás

Es útil averiguar qué recursos existen en su comunidad, estado o país para ayudar o tratar a 

personas dependientes del alcohol y sus familias. 

x ¿Cómo definiría el “consumo responsable de alcohol”?

x ¿Afecta el abuso del alcohol a su comunidad? ¿Cómo?

x ¿Afecta la dependencia del alcohol a su comunidad? ¿Cómo?

x ¿Qué recursos existen en su comunidad para ayudar a personas dependientes del
alcohol y sus familias?

Los programas de prevención intentan habitualmente aumentar o mejorar los factores de 
protección y revertir o reducir los factores de riesgo. Los factores de protección son los que 
disminuyen las posibilidades de que una persona practique ahora o en el futuro actividades de 
riesgo como el abuso del alcohol o la conducta violenta. Los factores de riesgo son los que 
aumentan las posibilidades de que una persona practique actividades peligrosas. Los factores 
de protección y de riesgo pueden afectar de manera diferente a los niños y los adolescentes 
durante su crecimiento126. 

Estos son algunos factores de riesgo normales para problemas como el abuso del alcohol o la 
violencia entre los adolescentes127:

x Falta de respaldo y atención de familiares y tutores

x Un tutor que abusa del alcohol u otras drogas

x Un tutor que recurre a la violencia para abordar los conflictos

x Fracaso académico y conducta negativa en la escuela

x Tener amigos que abusen del alcohol, consuman drogas ilícitas o fomenten la agresión

Estos son algunos factores de salvaguarda128 

x Relaciones saludables con progenitores, tutores y hermanos

x Participación activa de los progenitores y los tutores en las vidas de los niños y
los adolescentes

x Aplicación justa y coherente de límites claros y disciplina

126 Véanse las páginas 6-10 in Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). (2003).
. Disponible en: http://www.drugabuse.gov/

Prevention/spanish/. También disponible en inglés.
127 Ibíd., p. 8.
128 Ibíd., páginas 8-9.
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x Un sentido de autorresponsabilidad

x Sentimiento de pertenencia a un grupo de amigos o una comunidad

x Participación en la comunidad

x ¿Qué factores de riesgo están presentes en su comunidad?

x ¿Qué factores de salvaguarda están presentes en su comunidad?

International Center for Alcohol Policies (ICAP). Annex 1: The basics about alcohol. En ICAP 
Blue Book: Practical guides for alcohol policy and prevention approaches. Disponible en:
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tabid/172/Default.aspx 

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). (2003). Cómo prevenir el uso de drogas 
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Right vs. Wrong: Raising a Child with a Conscience, p. 128

Cicerón, orador y estadista romano

El objetivo de esta recopilación de normas es ofrecer a todos los participantes en el desarrollo, 
la gestión y la implementación de  una rápida referencia acerca de las normas 
fundamentales de derechos humanos en las que se basa este recurso para el aprendizaje. Está 
claro que el lenguaje de estas normas es escasamente o nada propicio para los entornos 
educativos actualmente previstos por los creadores del recurso para el aprendizaje. No 
obstante, debe entenderse que los conceptos contenidos en estas normas inspiran tanto las 
secciones sobre lecturas adicionales de este recurso para el aprendizaje como la impartición de 
todos los talleres de .  

Los cuatro aspectos fundamentales del derecho de derechos humanos relevantes para 
 son el derecho a la seguridad personal, el derecho a no sufrir discriminación por 

motivos de sexo (o género), el derecho a la libertad de expresión y los derechos del niño. El texto 
de la normativa internacional que se cita a continuación no es exhaustivo. Se enumeran más 
bien los derechos más directamente relacionados los tipos conocidos de violencia relacionados 
con la masculinidad tóxica y sus consecuencias, como el consumo imprudente de alcohol. Cada 
uno de los derechos puede estar relacionado con uno o más de los siguientes conceptos: 

x
(por ejemplo, opiniones discriminatorias del deber de

una muchacha de casarse pronto o el derecho percibido por su esposo de abusar de
ella, incluso cuando está borracho)

x
(por ejemplo, suministrar sustancias psicoactivas a los niños soldados

antes de enviarlos a la batalla)

x (por ejemplo,
acceso a tratamiento médico para curar una infección o una lesión física o psicológica);

x (por ejemplo, el derecho a la educación, la
información y la orientación de niños, progenitores, educadores y otros en su búsqueda
de la salud, la seguridad y la paz)
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Para hacer más fácil y rápida la consulta, se ha marcado en negrita o subrayado el texto clave 
de las citas. El  no se trata en una sección aparte. Sin 
embargo, se menciona al hablar tanto de la discriminación por motivos de sexo (o género) y los 
derechos del niño. 

The international human rights law boundaries of the definition of “personal security” or 
“security of person” (also referred to as “personal integrity” or “integrity of person”) shift 
somewhat according to the legal instrument being interpreted and the judicial or expert 
body doing the interpreting. For the purposes of , the phrase can 

En el derecho internacional de derechos humanos, el alcance de la definición de la “seguridad 
personal” o “seguridad de la persona” (también denominada “integridad personal” o 
“integridad de la persona”) cambia en cierto modo dependiendo del instrumento jurídico que 
se interpreta y el órgano judicial o experto que hace la interpretación. A los efectos de 

, la expresión puede entenderse como 
. (Tenga en cuenta cuando lea este tipo de expresiones 

que la violencia sexual es una forma de ataque físico, y la  es un tipo de abuso que 
puede tener consecuencias tanto físicas como psico-emocionales). La seguridad personal se 
suele tratar conjuntamente con los derechos a la vida y la libertad (de la persona), dada la 
estrecha relación entre estos tres derechos en la práctica; por ejemplo, en el caso de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que incluye durante la 
detención129. Obviamente, el asesinato es un acto de violencia, al igual que la privación 
arbitraria (ilegal) de libertad.

. Para entender con 
más detalle lo que constituye una violación del derecho combinado a la seguridad personal 
(contra cualquier persona, hombre o mujer, adulto o menor de edad), considere los siguientes 
textos normativos internacionales relativos a la violencia contra la mujer. 

130

Artículo 1 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada. 

129 36 Véase, por ejemplo, el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Resolución 217 A (III) de la 
Asamblea General del 10 de diciembre de 1948 (disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
Véanse también las páginas 72-73 de O’Donnell, D. (1989). . Lima, Perú: Comisión Andina de 
Juristas. 
Véase también Human Rights Watch (HRW). (2005). Derecho internacional de los derechos humanos y aborto en América Latina. Disponible en: 
http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2006/wrd0106/. La legislación nacional de una serie de países se hace eco de esta interpretación, 
entre ellos Estados Unidos, donde una de las definiciones de la seguridad personal es “el disfrute legal e ininterrumpido de una persona de su vida, 
sus extremidades, su cuerpo, su salud y su reputación”. (Véase p. 1356 in Black’s Law Dictionary, 1990, St. Paul, MN: West Publishing).
130 Proclamada por la resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. El texto es una cita textual de la Declaración, 
disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx (Énfasis agregado).

282 

http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm
http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/wrd0106
http://www2.ohchr.org/english/law/eliminationvaw.htm


Artículo 2 

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin 

limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la
dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la
prostitución forzada

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra

131 

. . . En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo 
tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia 
de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de 
independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. 
La negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una 
forma de violencia y coacción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su 
capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad132.

Se ha interpretado con mucha frecuencia  que el derecho a no sufrir discriminación por 
motivos de sexo o género afecta a las mujeres y las niñas. No obstante, teniendo en cuenta a 
relación documentada entre las nociones malsanas de la masculinidad, por una parte, y la 
violencia y la imprudencia (que incluye los patrones malsanos de consumo de alcohol), por 
otra, el derecho de los hombres y los niños a , sin 

131 “En su décima sesión, en 1991, el Comité [para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer] decidió adoptar la práctica de emitir 
recomendaciones generales sobre disposiciones específicas de la Convención o acerca de la relación entre artículos de la Convención y lo que el 
Comité describió como ‘temas transversales’. Después de esta decisión, el [Comité de la] CEDAW emitió recomendaciones generales más 
detalladas y exhaustivas que . Véase el 
párrafo 3 en: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html. (Énfasis agregado).
132 Véase el párrafo 23 de la Recomendación General No. 19 (11ª Sesión, 1992), Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-
sp.htm#recom19. (Énfasis agregado).
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discriminación de género (ideología patriarcal) es un tema necesariamente importante de 
133. 

1. 134, artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, , idioma, , opinión política o de
cualquier otra índole,

.

2. Véase a continuación la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), Artículos 5(a) y 10(c), acerca de la

.

135 

Preámbulo 

Convencidos de que la  en todas las esferas, en 
igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y 
completo de un país, el bienestar del mundo y la  . . . 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia . . . 

Artículo 1 

“[D]iscriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por  menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, , sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. . . . 

Artículos 14.1 y 14.2(b), (e), (f)

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas. . . para. . . 

x , con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y

133 Para más información sobre las relaciones entre la masculinidad tóxica, por un lado, y la violencia y el consumo problemático de alcohol, véase 
O'Connor, C. M., & Dickson, C., 2008.
134 Proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, disponible en: http://www.un.org/es/documents/
udhr/. Énfasis agregado.
135 La CEDAW fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU.  A 20 de julio de 2009, la CEDAW tenía 185 Estados Partes. El texto es una 
cita textual de la Convención, disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/. Énfasis agregado.
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de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. . . (Art. 5(a)) 

x Suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de
la mujer. (Art. 6)136

x Eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos
con el hombre en la esfera de la  y en particular para asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. . . [l]a 

. . . (Art. 10(c))

x Eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica. . . (Art. 12.1)

x Eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la 
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular. . . [e]l  actividades de esparcimiento,

 y en todos los aspectos de la vida cultural. . . (Art. 13(c))

x Eliminar la discriminación contra la mujer en las  a fin de asegurar en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

¾ Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información,
asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia. . .

¾ Organizar grupos de . . .

¾ Participar en todas las . . .

Artículo 15.1 

Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 

Artículo 16.1137 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con 

 y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

x El 

x El  y contraer matrimonio sólo por

136 El consumo de alcohol puede estar relacionado con el comercio del sexo, especialmente cuando el lugar para solicitar los servicios es 
un bar o sus alrededores.
137 Párrafos (a)-(e), (h) en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (Énfasis agregado).
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x Los 
;

x Los , cualquiera que sea
su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos e hijas; en todos los casos, los

;

x Los 
 y a tener acceso a la información, la

educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. . .

x Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compras, gestión, administración, goce y disposición de los , tanto a título
gratuito como oneroso.

Artículo 16.2 

No  y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad 
mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del 
matrimonio en un registro oficial. 

138

Artículo 24, párrafo 1  

Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, , 
idioma, religión, , a las 
medidas de  que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y del Estado. 

139

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad. . . 

138 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. A 21 de julio de 2009, 164 Estados Partes habían ratificado el PIDCP
139 La Convención sobre los Derechos del Niño tenía 193 Estados Partes a 21 de julio de 2009 (http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?
id=4&subid=A&lang=en). El texto de la Convención puede consultarse en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. Énfasis agregado
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Artículo 3.1 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

. . . 

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres 
o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 
impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 6.1 

Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. . . 

Artículo 9.1

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 
, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación 

. . . 

Artículo 12.1 

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de , 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez 
del niño . . . 

Artículo 13.1 

El niño tendrá ; ese derecho incluirá la 
, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 
.
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2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de
los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho 

.

Artículo 16.1 

Ningún niño será objeto de , su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de . . . 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación 
y velarán por que el niño  procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, 

. . . 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que 

. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del
niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente
Convención, los Estados Partes prestarán la 

 y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para
el cuidado de los niños. . .

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
 contra toda forma de perjuicio o abuso

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, 

.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de

, así como para otras formas
de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución,
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de 

 y, según corresponda, la intervención judicial. . .
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Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular,
adoptarán las medidas apropiadas para: . . .

(f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres . . 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para
abolir las . . .

Article 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. . .

2. A los  u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las

c . . .

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen . . .

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que
la  se administre 

 y de conformidad con la presente Convención.

Artículo 29 

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

a. Desarrollar y física
del niño hasta el máximo de sus posibilidades

b. Inculcar al niño el 
 y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;. . .

d.

 los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y
personas de origen indígena; . . .
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Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas 
las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 

a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad
sexual ilegal;

b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales. . .

Artículo 37(a) 

Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. . . 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
 de: cualquier forma de 

abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en 

. 

140

Artículo 1 

Los Estados Partes prohibirán  y la pornografía 
infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.  

Artículo 2 

A los efectos del presente Protocolo: 

a. Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de
cualquier otra retribución;

b. Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;

140 A 20 de julio de 2009, este Protocolo facultativo contaba con 132 Estados Partes http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/

OPSCCRC.aspx). El texto íntegro del Protocolo facultativo está disponible en http://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/

documents/op_se_sp.pdf (Énfasis agregado)
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c. Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.

141

Artículo 1 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus 
fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades. 

 que no se reclute obligatoriamente  a 
ningún menor de 18 años.

Artículo 3.3 

Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales de 
menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que: 

a. Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario;

b. Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de
quienes tengan la custodia legal;

c. Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar;

d. Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el
servicio militar nacional. . .

Artículo 4 

1. Los  distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en
ninguna circunstancia reclutar o utilizar a menores de 18 años en hostilidades. . .

141 Para consultar la lista de Estados Partes, véase https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

b&chapter=4&lang=en. El texto íntegro del Protocolo facultativo está disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/

OPACCRC.aspx. Énfasis agregado. 291 
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Este cuestionario contiene preguntas acerca de sus ideas y opiniones con respecto al taller 
de . No hay respuestas acertadas o equivocadas a las preguntas. Nadie va a 
saber que éstas son sus respuestas, ni siquiera el facilitador. 

Por favor, escriba su información: 

Facilitador ________________________ Su grado/nivel  ___________ 

Edad _____________    Fecha de hoy  _______________ 

Mujer (V) o Varón (V)  ____________ 

1. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones en relación
con su participación en el taller de Total humano sobre Prevención de la Violencia? Rodee la
respuesta con un círculo

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Sin 
opinión 

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo 

1.a. Tengo un sentimiento de pertenencia a mi grupo. 1 2 3 4 5 

1.b. Puedo expresar mis opiniones y sentimientos al grupo. 1 2 3 4 5 

1.c. Este grupo es un entorno seguro para mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

1.d. Estoy aprendiendo cosas importantes en mi grupo. 1 2 3 4 5 

1.e. Mi facilitador me conoce y se preocupa por mí. 1 2 3 4 5 

2. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados? Rodee la 
respuesta con un círculo

2.a. La violencia que provoca daño nunca es aceptable, 
excepto en algunas situaciones de autodefensa. 

1 2 3 4 5 
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2.b. Nadie tiene derecho a utilizar la violencia contra mí, 
excepto en algunas situaciones de autodefensa. 

1 2 3 4 5 

2.c. Puedo hacer cosas para reducir la violencia en 
mi vida. 

1 2 3 4 5 

2.d. Puedo hacer cosas para reducir la violencia en la vida 
de otros. 

1 2 3 4 5 

2.e. Conozco y valoro mis derechos humanos. 1 2 3 4 5 

2.f. Tengo la responsabilidad de respetar los 
derechos humanos de los demás.  

1 2 3 4 5 

2.g. Beber demasiado alcohol puede generar 
problemas para mí y los demás. 

1 2 3 4 5 

2.h. Siento confianza para expresarme. 1 2 3 4 5 

2.i. Puedo expresar mis sentimientos y mis opiniones de 
manera respetuosa con los demás. 1 2 3 4 5 

3. Cite tres fuentes de violencia interpersonal (violencia entre personas):

x 

x 

x 

4. Cite tres de sus derechos humanos:

x 

x 

x 

5. Estas son algunas habilidades de las personas. Valore lo bien que puede hacer cada una.

No puedo 
hacerlo

Lo puedo 
hacer bien

5.a. Reconocer cuando  hay violencia inaceptable en
 mi entorno. 

1 2 3 4 5 

5.b. Desarrollar ideas sobre cómo actuar ante un problema. 1 2 3 4 5 

5.c. Intervenir para resolver problemas. 1 2 3 4 5 

5.d. Organizar a otros para que actúen sobre un problema. 1 2 3 4 5 
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6. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

6.a. Los jóvenes pueden crear un mundo menos violento. 1 2 3 4 5 

6.b. Los jóvenes pueden respetar, defender y promover 
los derechos humanos. 

1 2 3 4 5 

7. ¿De qué manera cree que puede reducir la violencia en la sociedad?
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8. ¿Cree que ha cambiado su conducta de algún modo? ¿Cómo?

9. ¿Hay algo más que quiera contarnos sobre sí mismo y sus experiencias en el taller de
Total humano? Si es así, ¿qué es?
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Esta encuesta contiene preguntas relacionadas con
 en el que está participando su hijo  o su hija. 

No hay respuestas acertadas o equivocadas a las preguntas. Sus respuestas ayudarán a los 
organizadores del proyecto a mejorar la calidad de este taller. 

Por favor, hablemos sobre usted y su hijo/hija, que está participando en el taller de 
Total humano: 

Grado o nivel del participante   _________ 
Nombre del facilitador  _______________ 
Sexo del joven: Mujer (V) o Varón (V) ______ 

Yo soy: Mujer (V) o Varón (V) ________ Fecha de hoy  _______________ 

Relación con el joven:  
Madre ______ Padre _______ Tutor ____ 

1. Soy consciente de que mi hijo/hija está participando en el taller de Total humano.
Sí______ No______ 

2.a. Mi hijo/a ha hablado conmigo de algunos de los temas tratados en los folletos o las 
reuniones para los padres.  
Sí ______ No ______ No estoy seguro  ______ 

2.b. En caso afirmativo, ¿ha participado en alguna de las actividades o discusiones 
con su hijo o hija como se sugería en estos folletos/reuniones?  
Sí______ No ______ 

3. Los temas de los folletos/reuniones para los padres que me han parecido más
útiles/interesantes son. . .
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4. ¿Le ha incomodado alguno de los temas planteados en los folletos/reuniones para los padres? En caso
afirmativo, ¿cuál(es)? ¿Por qué?

5.

6. ¿Ha pensado de manera diferente sobre algo desde la participación de su hijo/a en este taller? En caso 
afirmativo, ¿cómo?

7. Después de la participación de su hijo/a en este taller, ¿le gustaría saber más sobre algunas de las áreas
tratadas en el taller? Si es así, ¿cuáles?

Otros comentarios: 
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Nombre del entrevistador: ______________________ 
Fecha de la entrevista: __________________________ 
Cargo y organización del entrevistador: ______________________________________ 

Descripción de los participantes entrevistados (número, género, edad/nivel escolar, 
otras características): 

Duración de la entrevista: ________________ 

Comentarios generales sobre el lugar y la logística de la entrevista: 

Introducción: Gracias por aceptar reunirse conmigo el día de hoy. Formo parte de un equipo 
que reúne información sobre  y me interesa mucho saber lo que piensan 
sobre este taller sobre prevención de la violencia. No vamos a compartir sus opiniones con 
su facilitador, pero sí con los organizadores del taller para que puedan mejorarlo. En otras 
palabras, ustedes están evaluando este taller; no les evaluamos a ustedes. Les rogamos que 
sean honestos durante la discusión de hoy y no se sientan obligados a responder a una 
pregunta si no quieren. 

1. Primero, me gustaría preguntarles sobre algunos de los temas que se han tratado hasta
ahora en el taller. El primer tema, como podrán recordar, es la violencia. ¿Han discutido
este tema antes en su escuela/entorno de enseñanza? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿En
qué se parecen o se diferencian estas lecciones sobre violencia de las que recibió antes?

***2. ¿Podrían decirme alguna de las cosas que han aprendido en una de las lecciones sobre 
violencia que fue nueva para ustedes o les pareció especialmente interesante? 
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3. ¿Pueden recordar una lección relacionada con la violencia que les gustara especialmente? ¿Cuál?

4. ¿Qué  piensan que causa la violencia en la sociedad?

5. ¿De qué manera piensan que podemos reducir la violencia en la sociedad?

***6. ¿Ha cambiado su manera de pensar sobre algo desde que participaron en el taller Total 
humano sobre prevención de la violencia?  ¿Cree que ha cambiado su conducta de algún modo?

7. El segundo tema tratado en este taller está relacionado con los derechos humanos. ¿Han
discutido este tema antes en su escuela/entorno de enseñanza? En caso afirmativo, ¿cuándo?
¿En qué se parecen o se diferencian estas lecciones sobre los derechos humanos de las que
recibió antes?

***8. ¿Podrían decirme alguna de las cosas que han aprendido en una de las lecciones sobre 
“derechos humanos” que fue nueva para ustedes o les pareció especialmente interesante? 

9. ¿Pueden recordar una lección relacionada con los derechos humanos que les gustara
especialmente? ¿Cuál

10. ¿Creen que, si fuéramos más conscientes de los derechos humanos, reduciríamos el nivel de
violencia en nuestras vidas? ¿Por qué o por qué no?

***11. ¿Estas lecciones sobre los derechos humanos han cambiado alguna de sus actitudes en 
relación con la violencia, sus derechos o los derechos de los demás? En caso afirmativo, ¿cómo? 
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12. ¿Podrían decirme alguna de las cosas que han aprendido en una de las lecciones sobre
“habilidades para la vida” que fue nueva para ustedes o les pareció especialmente interesante?

13. ¿Pueden recordar una lección relacionada con las habilidades para la vida que les gustara
especialmente? ¿Cuál?

***14. ¿Las lecciones sobre habilidades para la vida han cambiado su conducta, 
sentimientos o actitudes con respecto a sí mismos, sus amistades, su familia o la 
comunidad? ¿Por qué o por qué no?  

15. ¿Se sienten mejor preparados para actuar cuando observen un problema? ¿Por qué o por qué no?

***16. ¿Cómo definiría el “consumo responsable de alcohol”?

17. ¿Cree que beber alcohol genera violencia? ¿Por qué o por qué no?

18. Al recordar las sesiones en las que han participado, ¿qué sugerencias tienen para hacerlas más
interesantes para los participantes?

19. ¿Piensa que es importante que los jóvenes como ustedes tengan oportunidades de aprender
cómo ésta con respecto a la violencia, los derechos humanos y—en los casos relevantes—el
consumo de alcohol? ¿Por qué o por qué no?

20. ¿Algún otro comentario?
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Nombre: ______________________ Fecha _________ 
Título de la lección: ______________________________________ 

1. ¿Ha completado todos los componentes de la lección?  ____ sí ____no

a. En caso negativo, ¿por qué motivo no usó todas las partes de la lección?

b. Si no ha utilizado todos los componentes de la lección, ¿qué partes se ha saltado y por qué?

2. ¿Ha modificado alguna de las partes de la lección que ha utilizado?  ____ sí _____no

x En caso afirmativo, ¿cómo y qué influyó en su decisión?

3. ¿Qué partes de la sesión cautivaron especialmente la atención de los participantes, y por qué?

4. ¿Qué partes no lograron especialmente hacerles participar y a qué cree que se debe esto?

5. ¿La lección fue bien en general? Por favor, explique.
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6. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta lección?

7. ¿Leyó las partes pertinentes del anexo para complementar esta lección? Si lo hizo, ¿la
información fue útil? ¿Por qué o por qué no?

Otros comentarios: 
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El Centro Internacional de Políticas sobre el Alcohol (The International Center for 
Alcohol Policies  ICAP por sus siglas en inglés; www.icap.org ) es una organización sin 
fines de lucro apoyada por grandes productores internacionales de bebidas 
alcohólicas. Fundada en 1995, la misión del ICAP es promover el entendimiento del 
papel del alcohol en la sociedad y para ayudar a reducir el consumo nocivo de alcohol 
a nivel mundial. Los esfuerzos del ICAP para fomentar el diálogo y la colaboración en el 
área de las políticas de alcohol son moldeadas por su compromiso con soluciones 
viables y pragmáticas para reducir los daños que se pueden adaptar a las 
consideraciones y necesidades locales y culturales. ICAP ha sido reconocida por el 
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