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PRESENTACIÓN

Si estás leyendo este manual significa que ya eres parte del grupo de promotores/promotoras que trabajan para prevenir el embarazo en adolescentes en
nuestro país.
¡Bienvenido/Bienvenida!
La Fundación de Apoyo a la Juventud IAP, desde hace más de treinta años,
promueve las capacidades de las juventudes en la Ciudad de México y zonas
aledañas. Esperamos que este manual te apoye para iniciar procesos de incidencia en tu plantel donde desde ahora serás un promotor/promotora que
transmitirá a la comunidad escolar, lo aprendido en los siete módulos de capacitación y difunda entre las y los jóvenes, los Derechos y Obligaciones en el
ejercicio de una sexualidad plena, informada y responsable.
Tú labor es de vital importancia, tú participación, ingenio y creatividad serán
los elementos que ayuden a que más jóvenes como tú conozcan del tema y
emprendan acciones conjuntas.
¡Mucha suerte!
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Qué es participación ciudadana?
Seguro has escuchado hablar de este concepto, sobre todo en época de elecciones, también
creerás que sólo tiene que ver con las personas que cuentan con edad para votar, sin embargo, las y los jóvenes, aunque no cuenten con una credencial para votar, tienen derecho a
involucrarse de manera activa en la vida pública de la sociedad.
La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, postula en el artículo
71 aspectos en relación a la participación juvenil:
“Las personas jóvenes tienen derecho a opinar, analizar, criticar y presentar propuestas en
cualquier ámbito sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la legislación aplicable al Distrito Federal”
En el ámbito Nacional, el Estado Mexicano cuenta con el Programa Nacional de Juventud
2014 – 2018; documento oficial elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud en dónde
se presenta un diagnóstico sobre la situación de las juventudes y en donde se expresa la importancia de “fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, sociales
y comunitarios”.
Finalmente, en el ámbito regional, existe la Organización Iberoamericana de la Juventud que
postula que las juventudes son actores estratégicos para el desarrollo, con capacidad de
agenciamiento y poder de transformación social.
Como ves, diversas normatividades, nacionales e internacionales, reivindican el derecho de
las juventudes para participar en la vida social. Esta puede ser en su colonia, municipio, ciudad y en el país. De igual forma, las y los jóvenes tienen derecho a opinar sobre las políticas y
programas que se implementan a favor de ellas y ellos. En este sentido todos los órdenes de
gobierno, así como la sociedad en general, deben de tomarnos en cuenta.

ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN
En estos niveles sí hay participación
Decisiones iniciadas por la población,
pero dirigidas por otros 8.
Decisiones tomadas y dirigidas sólo por la población 7.
Decisiones iniciadas por otros, pero
planificadas con la población 6.
5.

Población informada y consultada
Población informada, pero con
participación sólo asignada

4.

No hay verdadera participación
3. Población con participación simbólica
2. Población utilizada como “decoración”

1. Escalón: Población manipulada
Roger A. Hart es un investigador que se ha centrado en comprender la vida cotidiana de niñas, niños
y adolescentes. A través de la escalera de la participación nos invita a reflexionar sobre cómo participa la población. La escalera nos muestra de qué manera otros actores sociales pueden incluir a
la ciudadanía en actividades, pero eso no implica un involucramiento activo; muestra cómo las y los
jóvenes pueden tener incidencia en sus contextos.
¿Qué opinas? ¿En qué escalón te gustaría participar?

Antes de continuar ¿Cómo crees que participan las y los jóvenes?

¡Recapitulemos! La participación ciudadana es una obligación y un derecho de las juventudes, pues sin
necesidad de pertenecer a algún partido político o contar con credencial para votar, las y los jóvenes
pueden involucrarse y participar de manera activa en la vida pública en los tres órdenes de gobierno,
pues existen normatividades nacionales e internacionales que abalan y promueven este derecho.
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DERECHOS HUMANOS

¿Qué son los Derechos Humanos?

¿Y cuáles son los derechos? La Declaración consta de 30 derechos:

Seguro en algún momento de tú vida te han explicado que todas las personas tienen derechos, es decir, que por el solo hecho de existir tenemos garantías sociales que nos
permiten vivir dignamente. Los derechos no son privilegios ni algo que nos tienen
que otorgar, nacemos con ellos, por lo que no se pueden condicionar o limitar.
Sabías qué...
Los Derechos Humanos surgen formalmente por la Declaración Universal de Derechos
Humanos decretada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, órgano al que
pertenecen 193 países, aunque cuando se creó la declaración, sólo la firmaron 51.
De acuerdo a Amnistía Internacional las características de los Derechos Humanos son:

1. Nacemos libres e iguales.

16. Formar una familia.

2. No discriminación.

17. El derecho a tus propias posesiones.

3. Derecho a la vida.

18. Libertad de pensamiento.

4. No esclavitud.

19. Libertad de expresión.

5. Ninguna tortura.

20. El derecho a reunirse en público.

6. Tus derechos deben ser respetados en cualquier lugar.

21. El derecho a la democracia.

7. La ley es para todas las personas.

22. Seguridad social.

8. La ley protege tus derechos humanos.

23. Derecho al trabajo.

9. Ninguna detención injusta.

24. El derecho al esparcimiento

10. El derecho a un juicio.

25. Protección y cuidado.

11. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. 26. El derecho a la educación.
12. Derecho a la intimidad.
27. Derechos de autor.

Universales

Pertenecen a todos los
seres humanos por el mero
hecho de serlo.

Imprescriptibles
Son para toda la vida.

Inalienables

Nadie puede ser despojado
de ellos. Irrenunciables. No
se puede renunciar a ellos.

13. Libertad de movimiento.

28. Un mundo justo y libre.

14. Tener un lugar seguro donde vivir.

29. Responsabilidad.

15. El derecho a una nacionalidad.

30. Nadie puede arrebatarte tus Derechos Humanos.

Enfoque de derechos
En los últimos años se ha hablado mucho acerca de este enfoque, lo que quiere decir es que se
tomen en cuenta los Derechos Humanos como marco de referencia para vivir dignamente; en
donde todas las personas practiquemos nuestros derechos y podamos establecer formas de
convivencia, de apoyo mutuo, solidaridad y respeto.

Indivisibles

Ningún derecho puede
disfrutarse a costa de otro

“Levántate,
levántate
por tus derechos.
No renuncies
a la lucha”
-Bob Marley.
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Sabías qué...
Existe una clasificación de los Derechos Humanos, es decir, a lo largo de los años las situaciones y necesidades de la humanidad han cambiado, por ello los derechos se han ido ampliando.
A continuación, te presentamos brevemente en qué consiste cada una de las tres generaciones:

Primera
generación

Segunda
generación

Tercera
generación

Derechos civiles y políticos:
son los derechos que tratan
de garantizar la libertad de las
personas. Su función principal
consiste en limitar la intervención del poder en la vida
privada de las personas, así
como garantizar la participación de todos en los asuntos
públicos. Los derechos civiles
más importantes son: el derecho a la vida, el derecho a la
libertad ideológica y religiosa,
el derecho a la libre expresión
o el derecho a la propiedad.

Derechos económicos, sociales
y culturales (DESCA). Tratan de
fomentar la igualdad real entre
las personas, para que todos
tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar una
vida digna. Su función consiste
en promover la acción del Estado para garantizar el acceso
de todos a condiciones de vida
adecuadas. Algunos derechos
de segunda generación son: el
derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al
trabajo, el derecho a una vivienda digna, entre otros.

Solidaridad entre los pueblos
y el derecho a la paz. Su función es la de promover unas
relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan
afrontar los nuevos retos a
los que se enfrenta la Humanidad. Entre los derechos de
tercera generación podemos
destacar los siguientes: el
derecho a la paz, el derecho
al desarrollo y el derecho a
un medio ambiente limpio que
todos podamos disfrutar.

Derechos Humanos y Enfoque de Juventudes
¿Crees que las juventudes necesiten tener sus propios derechos?

Sabías qué...
Existen 12 Derechos de las Juventudes avalados por La Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes
• Principio de no discriminación
• Igualdad de género
• Derecho a la educación sexual
• Protección de abusos sexuales
• Derecho a la identidad y personalidad propia
• Libertad de expresión
• Derecho al deporte
• Derecho a las condiciones de trabajo
• Objeción de conciencia
• Participación política
• Libertad de pensamiento, conciencia y religión
• Derecho a la salud

De lo que se trata es de visibilizar condiciones necesarias para procurar el pleno desarrollo de
las y los jóvenes. En las sociedades de todo el mundo durante años prevaleció la idea de que
las personas jóvenes no pueden tomar sus propias decisiones, ser responsables o incluso son
estereotipados como figuras criminalizantes, o infantilizados. Es por ello, que conforme las generaciones de Derechos avanzaron, las diversas naciones notaron que era necesario promover
el protagonismo y participación social de las juventudes; considerar a las y los jóvenes como
agentes activos, respetando la diversidad de ideas, identidad, necesidades o inquietudes de su
realidad.
¡Recapitulemos! El enfoque de juventudes permite visibilizar las condiciones de vulnerabilidad
que actualmente y desafortunadamente viven las personas jóvenes, tales como la pobreza,
discriminación, falta de oportunidades laborales o educativas; pero también expone los derechos que se deben de respetar y ejercer. Es por esto que es necesario que participes y analices
tu realidad junto con las demás personas jóvenes y formemos una sociedad que tome más en
cuenta tus necesidades para crear mecanismos junto con organizaciones civiles, gobierno, colectivos u otras instancias, que permitan que tú también puedas diseñar propuestas y realizar
acciones para mejorar tu calidad de vida.
Existe mucha información a la que podemos acceder acerca del trabajo que están haciendo
las juventudes para participar activamente y ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, el Colectivo
Red Viral, es una plataforma que promueve proyectos diseñados y operados por jóvenes; el
Programa Juventud Actúa Mx es una plataforma para la incidencia en políticas públicas dirigida
a jóvenes. La Organización Iberoamericana de la Juventud, órgano internacional, se dedica a
promover los Derechos Humanos de la Juventud.
Te pasamos algunos enlaces de interés de sitios sobre temas de juventud
• Organización Iberoamericana de Juventud http://www.oij.org/es_ES
• Instituto Mexicano de la Juventud IMJUVE www.imjuventud.gob.mx
• Djovenes http://djovenes.org/
• Espolea http://www.espolea.org/
• Elige: Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos http://www.eligered.org/
• Juventud con Voz http://juventudconvoz.org/
• Página de las Naciones Unidas para la Juventud http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/
• Ollin Jóvenes en movimiento http://ollinac.org/
• Fondo de Población de Naciones Unidas http://www.unfpa.org.mx/
• Red YosoyJoven www.yosoy joven.com
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GÉNERO

Quizá últimamente has escuchado la palabra género, te invitamos a poner las ideas
relacionadas a esta palabra
¿Qué sabes sobre el género?

El género es una categoría que nos ha permitido entender la manera en la que aprendemos a ser mujeres y hombres según la cultura y circunstancia histórica en que nos
ha tocado vivir. Al momento de nacer se nos asigna un género según la diferencia
sexual. A partir de ese momento, se nos educa diferente: se nos permiten o no la
realización de juegos y actividades; se nos asigna una manera de vestir y comportarnos; se favorece el desarrollo de ciertas habilidades según seamos hombres o
mujeres; hasta se nos dice lo que debe gustarnos y lo que no.
¿Alguna vez quisiste hacer algo y no pudiste por ser hombre o mujer?
Como puedes darte cuenta, el género es una categoría que limita nuestro desarrollo
personal y genera desigualdades al no poder acceder a las mismas oportunidades.
Puntualizando: El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales
construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual.
DIFERENCIAS ENTRE GÉNERO Y SEXO

GÉNERO

1. Es aprendido
2. Se refiere a lo “femenino” y lo “masculino”
3. Es modificable, de hecho, va cambiando a
lo largo del tiempo.

SEXO

1. Es innato (nacemos con él)
2. Nos diferencia en hombres,
mujeres e intersexuales.

Como puedes apreciar en la tabla anterior, el sexo no es lo mismo que el género. Si
sabemos eso, ¿por qué insistimos en que las mujeres son más emocionales que los
hombres?, ¿acaso no tiene la misma estructura biológica capaz de sentir y percibir?
Lo que sucede es que esa idea sobre las mujeres y los hombres es un aprendizaje y
expectativa social. NADA tiene que ver con su sexo, sino con las atribuciones que se
hacen sobre esa diferencia sexual.
Y a todo esto, ¿Sabes cómo surgió la mirada de Género?
Echémosle un vistazo a la historia
Los movimientos feministas desde su inicio hicieron un gran aporte al analizar las
situaciones de desventaja que vivían como mujeres cuestionando el por qué ocurría
esto. Descubrieron que había una explicación naturalista de las cosas y por tanto era
“natural” que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que los hombres por ser
“poco racionales”, más bien “emocionales” y por ende “poco confiables” para participar en procesos de toma de decisiones. Las excluyeron de esos espacios y se limitó
su actuación a las actividades domésticas. Por supuesto, hoy sabemos que eso no
es correcto; tiene que ver con los estereotipos de género. Implicó un proceso reflexivo
profundo y grandes luchas de mujeres para modificar la manera de pensar sobre las
mujeres. Hoy en día, es necesario seguir reflexionando estas representaciones.
Revisa la siguiente línea del tiempo para que identifiques las acciones más significativas que dieron origen al concepto de género y perspectiva de género como una
categoría para analizar las relaciones entre mujeres y hombres:

LÍNEA DEL TIEMPO
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO NACE CON EL FEMINISMO
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1

3

S.XVII
Época Medieval S.XV
IGUALDAD NATURAL. Busca confrontar al sistema
FEMINISMO ILUSTRADO.
En Europa Occidental se hablaba del IUSNATURISMO:
Teoría del Derecho Natural que dividía a la sociedad ESTAMENTAL al decir que la racionalidad es un atri- Surge como un movimiento intelectual, crítico,
ético-político de corte
en Estatamentos. Se funda en la idea de que, desde buto universal y por tanto, se tiene la capacidad de
Ilustrado Racional.
el nacimiento algunas personas están destinadas a gobernar. No obstante, estas ideas no contemplaban
a las mujeres en realidad.
mandar y otras a obedecer.

5

6

1625
SALONNIERS. Madame Rambouillet. Diseña una casa
que rompe con los cánones arquitéctonicos para
albergar un espacio que incitaba a la charla profunda.
Este sería el origen de un espacio de desarrollo
intelectual y cultural en el que hombres y mujeres
podían participar. Surgen espacios, tanto físicos como
simbólicos abiertos al debate público de ideas.

1622
MARIE DE GOURNEY. Opinaba, en plena consonancia
con la lógica ilustrada, que la igualdad debía existir
entre todos los individuos; mujeres y hombres.

7
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1673
1694
1789
FRANCOIS POULAIN. Filósofo que apoyado en la tesis de
MARY ASTELL. Feminista declarada. Esta pensadora
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL
Descartés “El entendimiento no tiene sexo”. Escribe: “De la reivindica el derecho de las mujeres a la educación y al CIUDADANO. Documento fundamental de la Revolución
igualdad de los Sexos” en el que afirma que las diferencias trabajo profesional, proponiendo edificar instituciones Francesa. Este, no tomaba en cuenta a las mujeres.
de conocimiento y habilidades -a las que tanto aluden
ad hoc para lograrlo.
quienes pretenden desacreditar a las mujeres- son producto
de las restricciones de información y educación formal.
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1791
OLYMPE DE GOUGES. Redactó una suerte de réplica
al documento-insignia de la Revolución Francesa
y lo tituló: Declaración de los Derechos de la Mujer
y la Ciudadana. Subrayó la falsa neutralidad y el
supuesto universalismo del término “hombre”.

1792
MARY WOLLSTONECRAFT. Escribe el texto: Vindicación de los
Derechos de la Mujer. En él intenta mostrar que lo que se
ha llamado el “carácter” de las mujeres no es producto de
la naturaleza sino de la sociedad. Implica un reclamo por la
libertad y el autogobierno, en la capacidad para trazar los
propios caminos con independencia del sexo.

14

13

4

FEMINISMO RADICAL. Sharon y Anthony
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. EL control
proponen un feminismo radical.. Esta corriente de la natalidad es un tema fundamental y está
se manifestó contra el esencialismo implicado ligado a una concepción de autoapropiación de las
en la definición de “las mujeres” y la colocaba mujeres y su vinculación con los temas económicos,
como ciudadana.
demográficos y de salud.

17
S.XX
SISTEMA SEXO-GÉNERO. “Lo personal es político”. El concepto
“Género”, fue en su inicio una herramienta teórica para
explicar el por qué de la subordinación social de las mujeres.
Es en este terrenos donde se empezó a hablar
de la “perspectiva de género”.

11

12

S. XIX
1794
MADMOISELLE JODIN. Plantea un Proyecto de Legislación SUFRAGISMO. Las demandas feministas se traducirán en el
para las mujeres dirigido a la Asamblea Nacional. En este “Sufragismo” (movimiento en pro de los derechos civiles
documento propone la creación de un tribunal integrado de las mujeres, cuya expresión más contundente es el
sólo por mujeres con la idea de que se tomarán en cuenta derecho al voto o sufragio). Central, la defensa de derechos
económicos, sociales y laborales.
sus necesidades.

16

15
FEMINISMO SOCIALISTA. La libertad es vista no sólo
como derechos políticos o civiles sino también
“derechos personales”, donde la idea de la persona
y de su libertad empieza a asociarse con la de la
apropiación por cada persona de su sexualidad.

CRÍTICA AL BIOLOGICISMO. SIMONE DE BEAVOUIR. “El
segundo Sexo” plantea: si queremos cambiar la
situación subordinada en que viven las mujeres,
tenemos que cambiar la forma en la que pensamos
socialmente lo que somos las mujeres.

18
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Noción feminista que ha sido
generada para cuestionar el carácter esencialista de la
subordinación de las mujeres. Herramienta de análisis para
desnaturalizar la violencia.

Entonces, la Perspectiva de Género significa adoptar una mirada explicativa sobre las relaciones
y comportamientos que se dan en la interacción entre mujeres y hombres; a las funciones y roles que asume cada quien, y por último, aporta una explicación a las posiciones sociales de las
mujeres y de los hombres.
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Roles y Estereotipos de Género
Hemos visto ya que el género es algo aprendido y fomentado por nuestra cultura a partir del
proceso de socialización diferencial, es decir, la manera en la que nos educan para formar
parte de nuestro grupo social. En estas enseñanzas se transmite información sobre lo que
se espera de nosotras(os) según seamos hombres o mujeres, dando lugar a los estereotipos
y roles de género.
Estereotipos de Género. La palabra estereotipo proviene del griego: stereós= sólido y typos=molde. Sugiriendo la imagen de un molde rígido. Si lo enlazamos con lo que hemos aprendido
sobre el género, podrás concluir que el estereotipo de género se erige como un único modelo
generalizado de ser mujer u hombre.
Los estereotipos de género están relacionados con las características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres. Si bien estos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en ellas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles secundarios, socialmente menos valorados y jerárquicamente inferiores.
La Dra. Rebeca Cook (Académica de la Universidad de Toronto) propuso la realización de un
test para ayudarnos a identificar cuándo un estereotipo opera para violentar los Derechos
Humanos. De acuerdo con este test un estereotipo resulta discriminatorio cuando conlleva
alguna de las siguientes consecuencias:
1) niegue un derecho o beneficio; 2) imponga una carga o 3) vulnere la dignidad de la persona.
Date un tiempo para pensar si alguna vez has sentido que lo que se espera de ti por ser mujer u hombre ha tenido una de estas consecuencias.
Roles de Género. Son los papeles o funciones asignadas a los hombres y a las mujeres dentro de nuestra cultura partiendo de los estereotipos de género. Por ejemplo, la función de
cuidadoras de la familia que se asigna a las mujeres; mientras que a los hombres se les da el
rol de proveedores. Los papeles de género se relacionan con los lugares que se ocupan socialmente, existiendo una división muy clara entre lo privado y lo público. Así, generalmente
y por muchos años, las mujeres sólo ocuparon el espacio privado (hogar y cuidado de la
familia) mientras que los hombres han ocupado más tiempo el espacio público (política, trabajo remunerado, lugares de poder). Hoy en día, se está buscando que las mujeres puedan
acceder a estos otros espacios más valorados, y como se muestradesde la línea del tiempo,
es necesaria la presencia de las mujeres para la exigencia de derechos.

Si haces la encuesta al mismo número de hombres y mujeres podrás encontrar datos interesantes sobre los papeles y actividades desempeñadas por unos y otras. Analiza a la luz de
la perspectiva de género y de los Derechos Humanos las respuestas y trata de explicar tus
resultados.
Hay que contarnos otras historias
Ahora que conocemos conceptos básicos relacionados al género, tal vez te preguntes si estamos destinadas(os) a aceptar que es la única manera de ser hombres y mujeres y a hacer las
actividades que se nos impone por ello. Hemos estado atrapadas (os) en una red de opuestos:
masculino-femenino; malo-bueno; fuerte-débil; racional-emocional; independiente-dependiente, etc. ¿Quién dijo que tenía que ser así?, ¿acaso sólo se puede estar en uno u otro lado?, ¿qué
pasa con los puntos intermedios?
El género es una construcción que nos polariza, restringe nuestro potencial y desarrollo como
seres humanos. No admite lo diferente por lo que coarta la libertad y la diversidad. Si observamos a nuestro alrededor, hay una demanda para que esto sea diferente y muchas personas
transgreden esos opuestos para viajar de un lado a otro; admiten la posibilidad de transitar e
integrar esos opuestos para enriquecer nuestras experiencias y relaciones.
Ejercicio:
Busca ejemplos de personas que han desafiado los roles y estereotipos de género. Quizá un
bailarín famoso o una presidenta. Búscalos también en tu familia o comunidad.
Sabías qué...
En 2014 sólo el 43.8% de las mujeres se encontraban en actividades económicas.
En 2016, el 75.3% del valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados
en el hogar fue realizado por mujeres.
Recuerda qué: El género lo hemos construido todos y todas como sociedad y estamos en la
posibilidad de modificar esas ideas. Si bien, hemos de reconocernos diferentes, habremos de
aspirar a la igualdad entre los seres humanos.
“La diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla” M. Lamas.
¡Recapitulemos! El género es una construcción social que condiciona las actividades y espacios para hombres y mujeres propiciando situaciones de desventaja y desigualdad. Al limitar
nuestras posibilidades de ser y hacer influye en nuestros proyectos de vida y limita el ejercicio de nuestros derechos.

Te proponemos un ejercicio: realiza una encuesta a hombres y mujeres de tu entorno y pregúntales lo siguiente:
¿A qué te dedicas?
¿Cuánto tiempo inviertes a esa actividad al día?
¿Recibes un pago por hacer esa actividad?
¿Qué tan valorada crees que sea esa actividad por las personas de tu alrededor (familia,
compañeras(os), amistades)?

2018

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Sabías qué...
De acuerdo a la Declaración sobre la Violencia de Genovés (1983):
1. La violencia no está genéticamente determinada.
2. No proviene de nuestro pasado animal.
3. No ha habido una mayor selección natural del comportamiento violento que de
otros rasgos en el proceso de ebvolución de la especie.
4. No tenemos una localización para la violencia en el cerebro como la tenemos para
otras funciones.
5. No es hereditaria; descartando así la premisa de que el comportamiento violento
es innato en el ser humano.

SOCIAL COMUNITARIA RELACIONAL

INDIVIDUAL

Recuerda que:
LAS DIFERENCIAS ENTRE AGRESIÓN Y VIOLENCIA SON:

AGRESIÓN

VIOLENCIA

1. Se puede manifestar en una conducta
de defensa o escape
2. Es una conducta de sobrevivencia
3. No es intencional

1. No es natural
2. Es intencional
3. Es dirigida
4. Va en aumento

¿QUÉ ES VIOLENCIA?
Sabías qué...
De acuerdo a la OMS
La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno(a) misma(o), otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es
muy probable que tenga como resultado un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
De acuerdo al Modelo Ecológico
La violencia es un fenómeno multifactorial.El informe mundial sobre la violencia y la
salud, aborda el modelo ecológico que pretende explorar la relación entre los factores individuales y contextuales y considera la violencia como el producto de muchos
niveles de influencia sobre el comportamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2003. Propone 4 niveles con los que se
abordan las relaciones, condiciones y actores que influyen en el comportamiento
violento de las personas y los riesgos que los incrementan.

INDIVIDUAL

• Víctima de maltrato en la infancia
• Abuso de alcohol y sustancias psicoactivas
• Desordenes psicológicos o de personalidad
• Historia de comportamiento violento

• Malas relaciones
• Peleas conyugales
• Conflictos familiares violentos
• Bajos niveles de ingreso en el hogar
• Pares, amigo involucrados en violencia

COMUNITARIA

RELACIONAL

• Altos niveles de criminalidad
• Pobreza
• Altos niveles de movilidad de residencia
• Altos índices de desempleo
• Trafico local de drogas ilícitas

• Cambios sociales rápidos
• Pobreza
• Inequidades y desigualdades sociales, económicas y de genero
. Pobre papel de la ley
• Normas culturales que legitiman la violencia
• Redes económicas, sociales y de seguridad débiles.

SOCIAL

Este modelo brinda una mirada integral a la violencia y busca prevenirla tomando en
cuenta las problemáticas que reproduce cada sistema junto con sus factores de riesgo.
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EL TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA SEGÚN JOHAN GALTUNG
El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según Galtung, la violencia es como
un iceberg, de modo que la violencia visible es sólo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en los otros dos tipos de violencia que son en realidad las raíces de la violencia directa:
• La violencia directa: es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia.
• La violencia estructural: se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción
de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las necesidades.
• La violencia cultural: crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes.

ECONÓMICA Y PATRIMONIAL: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
SIMBÓLICA: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Esta misma ley define las modalidades de violencia como: las formas, manifestaciones o los
ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres.
VIOLENCIA DIRECTA

VIOLENCIA FAMILIAR: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar; cuyo agresor tenga o haya tenido relación
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan
mantenido una relación de hecho.

METACONFLICTO
VISIBLE
INVISIBLE
Raíces
VIOLENCIA
CULTURAL

Raíces
VIOLENCIA
ESTRUCTURAL

VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un
acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Recuerda que: existen diferentes tipos y modalidades de violencia…
Tipos de Violencia
La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia conceptualiza distintos tipos
de violencia categorizándolas en:
FÍSICA: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de causarlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
PSICOLÓGICA: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar y/o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce
y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; así como su acceso al disfrute de políticas
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de
violencia.
VIOLENCIA FEMINICIDA: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

SEXUAL: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
2018

Ciclo de la Violencia
Sabías qué...
Leonor Walker en 1978, describió el carácter cíclico del fenómeno de la violencia e identificó tres
fases o momentos y a esto le llamo “Ciclo de la violencia”:

NA DE MI
U
L

AMOR ROMÁNTICO
Sabías qué...

EL

El amor romántico nace en el siglo XIX: desde el Romanticismo hasta nuestros días. El amor romántico es la idealización del amor, es decir, la creencia introyectada de que estamos predestinadas(os)
a encontrar a una pareja que nos ame incondicionalmente, “nuestra media naranja” con quien pasaremos el resto de nuestra vida, muchas veces, sacrificando nuestras propias necesidades.

TE
N
S

N
IÓ
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Para entender como funciona el ciclo de la violencia, es importante revisar el concepto de Amor
romántico y cómo puede llegar a generar situaciones de violencia.

Alguna vez has escuchado esta frase:
“Y VIVIERON FELICES POR SIEMPRE…”

AG

Seguro que sí, todas(os) hemos escuchado estas frases en las películas, cuentos, historias, etc.

FASE 1

FASE 2

TENSIÓN:
fase de acumulación
de tensión

AGRESIÓN:
fase del episodio agudo
(expresión de violencia).

Se caracteriza por
una escalada gradual
de tensión en la
pareja, el aumento
de conflictos y actos
violentos. El agresor
demuestra su violencia
de forma verbal y,
con agresiones físicas,
cambios repentinos de
ánimo. De esta forma,
la víctima siempre
intenta calmar a su
pareja, complacerla
y no realizar aquello
que le moleste, con
la creencia de que así
evitará los conflictos
que pienso que son
provocados por ella.

Es la fase en la que
estalla la violencia, ya
sea física, psicológica
y/o sexual. Se
producen estados
de ansiedad y temor
en la mujer, temores
fundados que suelen
conducirla a consultar
a alguna amiga o
familiar, a pedir ayuda
o a tomar la decisión
de denunciar a su
agresor.

FASE 3

LUNA DE MIEL:
fase de la luna de miel
o reconciliación.
En esta fase después
de los episodios
violentos, el agresor
suele pedir perdón,
mostrarse amable y
cariñoso, y promete
que no volverá a
repetirse, que ha
explotado por “otros
problemas” siempre
ajenos a él. J
ura y promete que la
quiere con locura y
que no sabe cómo ha
sucedido.

¿Pero, has pensando que no siempre es verdad? ¿Pudiera sólo tratarse de un mito?
¿Qué son los mitos del amor romántico?
Son creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que en algunas ocasiones dificulta el establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o tolerancia
de comportamientos abusivos.
Conoce cómo se agrupan los mitos del amor romántico:

1. EL AMOR TODO LO PUEDE

Te suenan frases como:
“Cambiará por amor”
“El amor verdadero lo perdona y aguanta todo”
“Los polos opuestos se atraen”
“No hay amor sin sufrimiento”
Si te son familiares estas frases, recuerda:
El amor no siempre puede con la distancia, ni los problemas de convivencia, ni la pobreza extrema,
y sobretodo, el amor no debe justificar ningún abuso.
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Te suenan frases como:
“Es mi media naranja”
“Tú y yo somos uno mismo”
“Solo existe un amor verdadero”
“El amor siempre es igual de intenso”

Si te son familiares estas frases, recuerda:
El estar en una relación no significa olvidarte de tus intereses propios. El amor cambia, las relaciones cambian y la pareja lentamente deja de ser idealizada.

3. EL AMOR REQUIERE ENTREGA TOTAL
“Sin ti no soy nada”
“No se puede ser feliz sin una pareja”
“Hay que darlo todo por amor”
“En el amor no hay secretos”

Si te son familiares estas frases, recuerda:
Cuando entregamos todo, nos quedamos sin nada. Si damos también se vale recibir, es importante plantearnos qué buscamos en una relación y establecer también que no queremos.

4. EL AMOR ES POSESIÓN Y EXCLUSIVIDAD
“Si no te cela, no te ama”
“Si no hay anillo, no hay amor”
“Los hombres son infieles”

Si te son familiares estas frases, recuerda:
Este mito confunde el amor con posesión y justifica los celos como la manifestación máxima del
amor. La fidelidad no depende del género, es un acuerdo de la pareja, es importante que comuniquemos lo que esperamos de una relación antes de establecerla.

Sabías qué...

SEXUALIDAD

2. EL AMOR VERDADERO ESTÁ PREDESTINADO

La sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano;
incluye sexo y género, las identidades de las mismas, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el placer, el amor y la reproducción. Es el resultado
de la integración de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales,
éticos y espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo
que somos, sentimos, pensamos y hacemos.
MODELO HOLÓNICO DE LA SEXUALIDAD
De acuerdo al Dr. Eusebio Rubio, la sexualidad humana es el resultado de la integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones o
subsistemas sexuales:
1. SUBSISTEMA DE LA REPRODUCTIVIDAD HUMANA:

Posibilidad de los seres humanos de reproducirse. En general se asocia con los eventos biológicos de la concepción, embarazo, parto y maternidad y/o paternidad.
2. SUBSISTEMA DE GÉNERO:
El género es un marco de ideas, de conceptos, que todos y todas tenemos respecto
a lo que somos (en tanto hombres y mujeres), a lo que son las demás personas que
debemos (o deberíamos) ser en función de nuestro sexo.
3. SUBSISTEMA DEL EROTISMO:
Los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación
misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias, que
pueden ser hacia sí misma(o) o hacia las(os) demás.
4. SUBSISTEMA DE VINCULACIÓN AFECTIVA INTERPERSONAL:
Se refiere a la capacidad de sentir afectos por otras personas, ante la disponibilidad
o indisponibilidad de ese otra(o), así como las construcciones mentales alrededor.
Las relaciones interpersonales que somos capaces de establecer, ya sean amistades, de pareja, familiares, etc.
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AUTOCUIDADO
Sabías qué...
El autocuidado no solo se refiere al cuerpo y la salud física: es un derecho y una gran responsabilidad que comprende el interés por tener las condiciones físicas y emocionales adecuadas para
mantener el cuerpo y la salud mental en un estado óptimo.
Recuerda estos 3 consejos:
1. Auto-obsérvate
Mantén una higiene constante de tus órganos sexuales.
Haz revisión periódica de tus pechos y genitales.
Evita prácticas de alto riesgo.
Acude al médico ante cualquier síntoma.
2. Acéptate
Reconoce que eres valiosa(o) y digna(o) de amor.
Hazte consciente de quién eres.
Acepta lo bueno y lo malo.
Reconócete y reconcíliate con quien eres y cómo eres.
3. Expresa tus límites
Recuerda que no estas obligada(o) a realizar ningún acto sexual del cual no estés completamente
convencida(o).
Solo tú decides cuándo iniciar tu vida sexual, dónde, cómo y con quién.
Recuerda que debes obtener el consentimiento de tu pareja.
RECUERDA QUE LA SEXUALIDAD TAMBIÉN INCLUYE:

Sexo biológico:

Hace referencia a aspectos físicos con los que se nace (cromosomas, pene, vagina, hormonas etc).

Género:

Es una construcción social de cultura binaria, comúnmente asociada al sexo biológico.
Es lo que la sociedad espera del comportamiento de hombres y mujeres.

Identidad de género:

Es la vivencia del genero tal como cada persona la siente y se asume, por lo que puede corresponder o no con el sexo con el que nació.

AUTOEROTISMO
Sabías qué...
El autoerotismo se define como la estimulación del propio cuerpo, incluidos órganos sexuales
para obtener placer sexual, es una actividad común practicada por mujeres y hombres. Existen
muchos mitos y tabúes alrededor del autoerotismo que pueden generar miedos y culpabilidad,
pero las investigaciones han demostrado que mitos tales como el que puede causar infertilidad,
pelos en la mano, entre otros no son ciertos.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Te invitamos a que nos digas que métodos anticonceptivos conoces:

Expresión de género:

Se vincula con cómo mostramos nuestro genero al mundo, a través de nuestro nombre, cómo
nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc.

Orientación sexual:

Es la atracción física, emocional, erótica y/o afectiva que sentimos hacia otra persona.
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1. Métodos de barrera: Tienen como función evitar que el espermatozoide llegue al óvulo.

5. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer: Consisten en no tener
relaciones sexuales en los días en que la mujer tiene más oportunidad de embarazarse.

Diafragma
Condón femenino
(Evita ITS)
Condón masculino
(Evita ITS)

Calendario de temperatura basal y moco cervical.
6. Métodos quirúrgicos: Para realizarlos es necesario acudir a una consulta médica, pueden
ser reversibles o irreversibles dependiendo del método que se elija.

2. Anticonceptivos hormonales: Tienen como función impedir la ovulación en la mujer.

Ligadura de trompas
Vasectomía
Píldoras
anticonceptivas

Anillo
hormonal

Inyección
anticonceptiva

Implante

Parche
anticonceptivo

¡Recapitulemos!
El usar métodos anticonceptivos es un reflejo de tu autocuidado y tu autoestima. Es responsabilidad de todos y todas que tengas acceso a ellos.

3. Dispositivo intrauterino DIU: Es colocado en el útero de la mujer, puede durar 3 o 10 años.
Su función es impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo.

DIU

4. Anticonceptivos químicos: Inactivan los espermatozoides dentro de la vagina para que no
puedan llegar al óvulo. Se recomienda que no se usen solos.
. Cremas
. Jaleas
. Espumas
. Óvulos vaginales
. Esponjas
Espermicidas
. Espermicidas
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Sabías qué...
Existen leyes que protegen los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en México.
Legislación Nacional
. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
. Ley General de Población y Reglamento.
. Ley General de Salud y Reglamento.
. Ley Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
. Norma Oficial Mexicana (NOM 005) de los Servicios de Planificación Familiar.
Recuerda que: también existen leyes internacionales que protegen tus derechos sexuales y reproductivos.

Legislación Internacional
. Declaración Universal de los Derechos Humanos
. Convención de los Derechos de los niños entre recomendaciones del comité.
. Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) entre
recomendaciones del comité.
. Conferencia Mundial de la Población y Desarrollo (Cairo), plataforma de acción y revisiones entre 5 y 10.
. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing), plataforma de acción y revisiones entre 5 y 10.
Pero, ¿cuáles son mis Derechos Sexuales y Reproductivos?
1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad.
3. Derecho a manifestar públicamente mis afectos.
4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectivamente, erótica y socialmente.
5. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente
nuestra información personal.
6. Derecho a la vida, a la integridad física psicológica y sexual.
7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva.
8. Derecho a la igualdad.
9. Derecho a vivir libres de discriminación.
10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad.
11. Derecho a la educación integral en la sexualidad que fomente la toma de decisiones libre e informada.
12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.
13. Derecho a la identidad sexual.
14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción.
¿Por qué es importante conocer mis Derechos Sexuales y Reproductivos?
Al conocer puedes exigir que tus derechos se te garanticen, recuerda que nadie puede privarte de alguno de ellos, por ser menor edad o considerarte inmadura(o).
Así como es importante conocer tus derechos, es necesario informarnos sobre las problemáticas
y/o situaciones que como jóvenes podemos llegar a enfrentar y que pueden vulnerarnos en su
ejercicio; por ejemplo: el embarazo en adolescentes y el abuso sexual. Conoce un poco de esas
problemáticas:

Embarazo en adolescentes
Algunos datos:
. 7 de cada 100 adolescentes menores de 20 años han tenido 1 hija(o).
. 1 de cada 5 recién nacidas(os) es de una madre adolescente.
. Las hospitalizaciones por causas maternas representaron en 2009 el 29.7% del total en niñas de 10
a 14 años y el 88.4% en adolescentes de 15 a 19 años.
. De 1990 a 2011 se registraron 27,997 muertes maternas de las cuales 2,030 fueron por causas relacionadas al aborto.
. La OCDE resalta que nuestro país ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, con una tasa
de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años de edad.
Recuerda que:
Tanto hombres como mujeres jóvenes pueden atravesar una situación de embarazo no planeado.
¡Recapitulemos!
En ocasiones, el embarazo no deseado en adolescentes es una consecuencia de la violencia de
género; al creer ciegamente en los mitos del amor romántico, nos cuesta trabajo poner límites ya
que nos olvidamos de nuestras propias necesidades y de la importancia de nuestro autocuidado.
También se presenta debido a que nuestros derechos sexuales y reproductivos no son garantizados
y nos son negados.
RECUERDA QUE EXISTEN ALTERNATIVAS
ABUSO SEXUAL
Sabías qué...
En México se estima que cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona, lo que sólo en el
Distrito Federal representa sesenta mil personas por año. (Harrel, 1982). Se le considera abuso sexual
a todo acto de naturaleza sexual que vaya en contra de tu voluntad, y no solo implica el coito forzado,
comprende miradas, lascivas, hostigamiento sexual, tocamientos, exhibicionismo, prostitución de menores y/o pornografía infantil, entre muchos otros delitos.
Algunas definiciones:
. De acuerdo al Código Penal del Distrito Federal, el abuso sexual lo comete quien sin consentimiento
de una persona y sin el propósito de llegar a cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo.
. Violencia Sexual. (ADIVAC, 1995) Es un acto de uso y abuso de poder de una o varias personas sobre
otra, en donde se impone el uso de su cuerpo contra su voluntad provocándole no solo alteraciones
físicas sino eminentemente psicológicas.
Recuerda que:
. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Méxi
co es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, en menores de 14 años.
. Se le llama violación al acto de introducir un objeto o órgano sexual dentro de cavidades como la
vagina, el ano o la boca.
. En la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano a la víctima.
. La sociedad fomenta el silencio por culpa y miedo a la estigmatización.
. La autoridad moral no implica poder sobre tu cuerpo.
. Nadie tiene derecho a tocar ninguna parte de su cuerpo sin tu consentimiento.

. No, es No
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Cada dimensión nos sugiere ciertas prácticas para la construcción del modelo de Buentrato en los tres niveles.

Veamos a qué se debe, ¿Alguna vez has escuchado que “lo que no se nombra no existe”?
Desde algunos marcos teóricos y del conocimiento se dice que a través del lenguaje construimos nuestro mundo; por tanto, lo que se dice, es un reflejo de lo que existe en nuestro entorno. Esto es verdad. O, ¿alguna vez conociste algo sin ponerle un nombre a eso? Por ejemplo:
un sabor, una emoción, un lugar. Cuando le damos un nombre a algo le damos existencia. Lo
mismo ocurre con el buentrato.

PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL BUENTRATO EN LO PERSONAL.
Conocernos será indispensable para bientratarnos. Reconocer quién eres; cuáles son tus capacidades,
habilidades y limitaciones; saber qué es importante para ti y cuáles son tus necesidades, así como saber distinguir y expresar tus emociones será necesario para empezar a Bientratarte. Si logras eso, te
será más sencillo diferenciar el maltrato y responder ante él.

BUENTRATO

Reto: Busca en el diccionario la palabra de BUENTRATO (así, una sola palabra), ¿La encontraste? Lo más probable es que no. Ahora busca la palabra MALTRATO, ¿apareció? Lo más
seguro es que sí.

La humanidad ha sido muy sabia al desarrollar su lenguaje e ir creando nuevas palabras
(neologismos) para entenderse con las demás personas. Un neologismo surge de esa necesidad de darle un nombre a algo nuevo.
El buentrato surge como una alternativa al maltrato; como una manera de estar y relacionarnos novedosa a lo que hemos aprendido hasta ahora. Si bien, todas las personas contamos
con al menos una experiencia de buentrato, nos resulta difícil reconocerla en nuestra vida
porque nuestras experiencias están dominadas por experiencias de maltrato. Nos encontramos en ambientes en donde la violencia se ha vuelto lo común y cuando esta no se presenta
nos causa desconfianza y creemos que algo ha de estar mal o algo malo va a ocurrir. Es decir,
nos cuesta creer que haya alguna alternativa a la violencia y al maltrato.
Del maltrato al buentrato.
¿Alguna vez has intentado dar un salto sin ver a dónde vas a caer? Probablemente no. Es
necesario contar con un piso visible y firme para atrevernos a saltar. Lo mismo ocurre para
pasar del maltrato al buentrato. No podemos simplemente “dar el salto” si no hemos construido una base que nos detenga. El buentrato es esa base. Hay que crear otro concepto,
otros valores, otros comportamientos: el Modelo del buentrato.
“El buentrato es una expresión del respeto y amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno, como un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio de desarrollarnos
en salud, bienestar y placer” (Sanz, F. 2016).
DIMENSIONES DEL BUENTRATO
Así como el maltrato, el buentrato tiene tres dimensiones:

Social

Relacional

Personal

. Promover relaciones

. Aprender a

. Aprender a

de igualdad con
respeto a las
diferencias.
. Fomentar valores
como: cooperación,
solidaridad,
negociación, sororidad.

relacionarnos desde
la horizontalidad
(igualdad).
. Aprender a llegar a
acuerdos.
. Respetar límites de
las otras personas.
. Saber escuchar.
. Empatía.

colocarnos
internamente en
relaciones de paz.
. Autoconocernos.
. Autocuidado.
. Hacernos cargo de
nuestro bienestar.
. Saber decir No.

A continuación, te proponemos unas prácticas para iniciar con tu proyecto de Buentrato contigo misma(o).

1. Tener conciencia del Espacio Personal.
Todas las personas tienen un Espacio Personal, es decir una vida propia y única. Ninguna persona
piensa como tú, siente lo mismo que tú sientes, ni necesita lo que tú necesitas. Aunque haya alguien
acompañándonos, vivir es una experiencia personal, nadie puede vivir por ti. Por eso hemos de ejercer
el derecho a decidir y hacernos responsables de nuestra vida.
Para hacernos conscientes de nuestro Espacio Personal, habremos de aprender a estar en soledad.
Imagina tu Espacio Personal como una casa con tres habitaciones. Ahí está todo lo que tú eres. En la
primera habitación se encuentran todos tus pensamientos, recuerdos, miedos, esperanzas, emociones, fantasías, deseos, inseguridades, necesidades; todo eso que sólo tú conoces y a menos que lo
compartas, alguien más puede saberlo. Esa es la habitación de tu Espacio Interior.
Ahora, entra a la siguiente habitación; ahí encontrarás todas tus relaciones y la manera en que te relacionas, es decir, cómo te colocas frente a alguien más: Si generalmente te colocas como superior a las
demás o, al contrario, te sientes menos que los otros(as). Esa habitación se llama Espacio Relacional.
Finalmente te diriges a una tercera habitación que se llama Espacio Social, son todos los papeles
sociales que juegas en la vida en cada momento determinado, por ejemplo: ser hija (o), hermano (a),
pareja, amiga, compañero (a), novio (a), estudiante, profesionista, empleado (a). Todo esto forma
parte de tu Espacio Personal. Conocerlo, nos ayuda a darnos cuenta de cómo interactuamos con otras
personas, por ejemplo: Si me siento insegura (Espacio Interior) probablemente me coloque como inferior a otras personas (Espacio Relacional) y eso afecte a mi desempeño como estudiante (Espacio
Social). Otro ejemplo sería que les dé más prioridad a mis relaciones (Espacio Relacional) dejando de
lado lo que siento o necesito (Espacio Interior) viviendo la mayor parte del tiempo como “el novio/la
novia de…” (Espacio Social).

ESPACIO
INTERIOR

ESPACIO
RELACIONAL

ESPACIO
SOCIAL
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2. Reconocer nuestras emociones y canalizarlas.
Las emociones forman parte de todos los seres humanos. Cada emoción genera una experiencia
en el cuerpo, por ejemplo: la felicidad nos hace respirar más ampliamente, sonreímos, relajamos el cuerpo y tenemos pensamientos positivos; la tristeza hace que encojamos el cuerpo,
respiremos superficialmente, tengamos pensamientos negativos; el miedo nos hace contener la
respiración y se vuelve entrecortada, nos paralizamos, tensamos el cuerpo y deseamos huir; y
el enojo nos hace tensar los músculos, nuestra respiración se vuelve agitada y nos colocamos a
la defensiva.
Ninguna emoción es buena o mala, simplemente tienen que ver con lo que nos está pasando y
nos dan claves sobre lo que necesitamos. Por ejemplo, el enojo puede avisarnos que estamos
viviendo algo injusto y que necesitamos defendernos. O bien, la alegría se relaciona con un logro
que alcanzamos y se relaciona con nuestro deseo y necesidad de autorealizarnos. Lo importante
es aprender a reconocerlas, regularlas y expresarlas de manera justa.
Consejos para regular tus emociones:
. Aprende a entender el lenguaje de tu cuerpo. Cada emoción tiene un lenguaje diferente: una res
piración y una expresión corporal.
. Respira profundo y pausado para que se disuelva.
. Aprender a pedir, decir sí y no y establecer límites.
Como lo que hemos visto hasta ahora, estas prácticas favorecen el buentrato en lo personal,
pero no podemos negar su implicación en lo relacional. El tema de los límites claramente involucra lo personal y relacional.
Cuando aprendemos a escucharnos damos con nuestras necesidades. Si estas podemos resolverlas por cuenta propia, no hay más que darnos lo que requerimos. En ese sentido, nos hacemos
cargo de lo que necesitamos y nuestro bienestar. Pero a veces precisamos algo y lo solicitamos
a otra persona. Es importante saber pedir lo que necesitamos y lo que queremos. Las personas
no son adivinas, si no lo decimos, no tienen manera de saberlo (recuerda que tu espacio interior
sólo tú lo conoces y solamente puede saberlo otra persona si tú lo compartes). En estos casos
es necesario reconocer que la otra persona puede aceptar o no nuestra solicitud y por tanto,
tendremos que aprender a recibir los “Sí” y los “No” de los demás. Así como las otras personas
tienen ese derecho, es importante que sepas que tú también puedes decir “Sí” o “No”. Tienes que
aprender a decirlo de manera clara y firme.

Uno de los conflictos relacionales más frecuentes tiene que ver con la dificultad a poner límites
y/o respetar los límites de otras personas. Hemos aprendido (y especialmente las mujeres) a que
el “No” se relaciona con el rechazo, con ser malas (los), con la falta de afecto, etc. Estos aprendizajes nos ponen en serio aprietos cuando por temor a ser consideradas (os) así se aceptan cosas
que no se quieren o generan malestar.
3. Responsabilizarnos de nosotras(os) mismas(os) y de nuestro bienestar.
Por lo tanto y en relación con lo que hemos hablado hasta ahora, es importante entender que
hemos de hacernos responsables de nuestra vida y nuestro bienestar, y con esto, nos referimos a
lo que está en las manos de cada una(o) hacer por sí misma(o). Hacerse responsable es empoderarse de la propia vida. Tenemos derecho a decidir hacia dónde queremos dirigir nuestro camino,
en qué momento, a qué ritmo, cómo o en qué circunstancia. Esto incluye, por supuesto, que podemos equivocarnos, pero podemos aprender de ello y cambiar la ruta. Aprendemos de la vida.
Sabías qué....
Hacemos lo que sabemos hacer, lo que hemos aprendido, lo que hemos percibido como “normal”.
El maltrato es lo que hemos aprendido. Para poder cambiar, para poder elegir, debe haber al
menos dos opciones para comparar y/o experimentar. El Buentrato es esa segunda opción que
habremos de construir entre todos y todas.
Recuerda que: Para aprender el buentrato, es necesario experimentarlo. Empieza por bientratarte a ti misma(o), promueve en tus relaciones y en los espacios en los que te desenvuelvas la
cooperación, la negociación, a hacer valer las diferencias, la solidaridad y el respeto.
¡Recapitulemos! El buentrato es un derecho. Todas las personas tenemos derecho a ser bientratadas y a que sean respetados nuestros límites.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

¿Sabes qué temas tienes que tomar en cuenta para poder hacer una elección ocupacional?

De acuerdo Eva Marcuschamer, psicoterapeuta experta en la orientación vocacional, al elegir
una carrera TOMAS la decisión más importante de la vida realizada en la adolescencia. Es parte
del logro de la identidad personal, y en la actualidad, es una elección más permanente que la de
elegir pareja. Estudiosos en la materia han descubierto que solamente el 70% de los adolescentes de tercero de preparatoria saben cuál será su ocupación futura. El resto, no saben qué ocupación elegirán una vez terminada esta etapa vital. Se sentirán confusos, asustados y muchos
de ellos elegirán cualquier opción: la del amigo, la que le dijo su mamá, la que le gusta a su novia
o novio, la que “les lata”, la que papá o mam encuentra prestigiosa, etcétera.

¿Qué ES orientación
vocacional?

¿Qué NO es orientación
vocacional?

. Es un proceso para identificar tus intereses,

. NO es un proceso en el que sólo importen

habilidades, aptitudes y valores encaminados
a descubrimiento de tu vocación.

. ES un proceso de autoconocimiento.
. AYUDA a descubrir y desarrollar
herramientas propias para tomar
una decisión.

. SIRVE para definir tus objetivos
profesionales y personales.

tus habilidades académicas

. NO consiste sólo en realizarte una serie de
pruebas para saber en que eres buena(o).

. NO significa que la persona orientadora
elegirá una carrera por ti.

. NO es un proceso en el que otras personas
decidan por ti.

Recuerda que:
Existen profesionales que pueden ayudarte a descubrir tu vocación, acércate a las personas orientadoras de tu escuela, psicólogas(os), o alguna institución que pueda brindarte apoyo.
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¿Qué pasos debe seguir mi orientación vocacional?

AUTO CONOCIMIENTO

INTERESES

HABILIDADES

VALORES

CRITERIOS DE
ELECCIÓN

ELECCIÓN
OCUPACIONAL

INTERESES VOCACIONALES
¿QUÉ SON?
Podemos definir tus intereses como el grado de atracción por las actividades que realizas; aquellas
cosas de la realidad que llaman tu atención. En el aspecto profesional u ocupacional, los intereses son
la inclinación y la motivación que te harán realizar cierta actividad ocupacional, es decir, es la atracción
que mantienes por un campo laboral.
Cuando nos encontramos en el proceso que nos llevará a elegir carrera profesional, a veces sólo nos
concentramos en las actividades que tienen alguna relación con una ocupación, sin embargo, todas las
actividades que haces tienen relación con alguna tarea ocupacional.

Un tip:
Piensa en qué actividades ya haces y cuáles de esas actividades
te gustaría seguir haciendo a lo largo de tu vida.
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HABILIDADES

CRITERIOS DE ELECCIÓN.

¿QUÉ SON?
“Conjunto de características de una persona que le permiten, mediante capacitación, adquirir determinados conocimientos más fácilmente que otros”
Las personas tienen, potencialmente distintas habilidades que deben descubrir para desarrollarlas. El
entretenimiento, la dedicación y la motivación propia, llevan a cada quien a desarrollar esos talentos
“inherentes”; es decir, aquellos, que ya posees, a lo mejor desde que naciste.

¿QUÉ SON?
Condiciones sociales asociadas con los distintos campos profesionales, que te ayudan a tomar una
decisión de acuerdo a lo que te gustaría lograr.

Recuerda que:
Las habilidades van desarrollándose en distintos momentos de la vida de una persona, muchas veces
es necesario que el ambiente externo propicie esos instantes, como el propósito de que la persona se
dé la oportunidad de probar las habilidades que ha desarrollado.

Un tip:
Durante tu adolescencia es recomendable que pruebes con las
cosas que te llamen la atención. Descubrirás que algunas las dejarás con facilidad mientras otras no.
VALORES
¿QUÉ SON?
Se refieren a una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona es apreciada y/o las cualidades que una persona valora en otra persona, actividad o comunidad, y mediante los cuales actúa y
toma decisiones.
Sabías que...
Los valores determinan nuestra forma de ser y de actuar, de igual modo, nos confrontan cuando no
somos congruentes con ellos.

Un tip:
Ante una decisión, cada persona se comporta de acuerdo con su escala de valores, por ello tener claros nuestros valores y hacerlos conscientes te lleva a:
. Conocerte mejor.
. Diferenciarte de los demás.
. Ayudarte a elegir lo que consideras importante.
. Determinar tus prioridades.
. Conocer lo que esperas recibir como recompensa de tu trabajo

Un tip:
• Piensa en el lugar deseado para trabajar.
• Los instrumentos con los que desempeñarías tu tarea
• Los objetos o personas que esperas descubrir en tu espacio ocupacional
• Las actividades profesionales y el ritmo con el que se ejecutan
• La remuneración que esperas recibir por tu trabajo profesional.
• Cada uno de los criterios tiene relación con tu personalidad.
¡Recapitulemos!
Recuerda que tu tarea como joven es hacerte consciente de la importancia del momento,
vital, buscar la manera de conocerte a ti mismo, tus intereses, habilidades y valores y asi
informarte: conocer lo que ocurre más allá de las fronteras de tu habitación. La identidad
ocupacional es una tarea que se renueva durante toda la vida, con cada trabajo, cada logro,
cada fracaso, vivimos una aventura que nos permite conocernos a nosotros mismos. No hay
recetas para el éxito. Hay que conocerlo para saborearlo, aventurarnos para probarlo y dedicarnos para disfrutarlo.

“CONÓCETE,
INVESTIGA,
ELIGE”
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¿QUIÉN PUEDE AYUDARTE?
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES
CENTRO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y VOCACIONAL (COPYV) de la Fundación de Apoyo a la
Juventud, I.A.P.
Dirección: Av. Mazatlán 33, Col. Condesa Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140 CDMX
Tels: 5553 1521 o 5553 1584
Servicios: Acompañamiento psicológico y vocacional, para jóvenes de 12 a 29 años, además de
talleres psicoeducativos de prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, orientación vocacional entre otros.
ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES DE ABUSO SEXUAL, AC (MUSAS)
Dirección: Dr. Duran 4, despacho 214, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México.
Tels: 5578 9197 o 1998 4568
Servicios: Asesoría psicológica, terapia psicológica para sobrevivientes de abuso sexual, talleres
de prevención. Desarrollo emocional y soluciones a conflictos y padecimientos con una perspectiva de género integral a mujeres, niños (as) de 4 años en adelante, parejas y familias.
ADIVAC
Dirección: Salvador Díaz Mirón 140, Santa María La Ribera, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tels: 5682 7969 o 5547 8639
Servicios: Se recibe a niños y niñas, mujeres y hombres que han vivido una situación de violencia
sexual en la infancia, la adolescencia o recientemente.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA PLANEACIÓN FAMILIAR MEXFAM
Dirección: Juárez 208, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tels: 5487 0030
Servicios: Servicios Educativos de pláticas y talleres sobre Salud Sexual y Reproductiva como
Cáncer de Mama, Cáncer Cérvico-Uterino, Cáncer de Próstata, Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS), prevención de VIH, y otros temas como: Violencia Basada en Género (VBG). Provisión de cuidados de salud y servicios de atención directa por medio de ferias de salud y brigadas itinerantes
en comunidad o por medio de los Centros de Servicios Médicos Mexfam, servicio de pruebas de
laboratorio, hospitalización, Interrupción legal del embarazo, Orientación – Consejería: Atención personalizada directa, confidencial y gratuita sobre Salud Sexual y Reproductiva y Violencia basada en
Género.
MARIE STOPES MEXICO
Dirección: Clínicas en el Pedregal, Roma, Condesa, Azcapotzalco, Aragón, Toreo, Centro Histórico,
Lindavista, Coyoacan y Polanco
Tels: 5543 0000 o whatsapp 55 84904 141
Servicios: Información sexual, Tratamiento de ITS, Interrupción legal del embarazo y anticonceptivos
CIPA-ACOMPÁÑAME
Dirección: Canal de Miramontes 2342, Avante, 04460 Ciudad de México, CDMX
Tel: 56782504/ 56781579
Servicios: Consulta Ginecológica, Orientación sobre Métodos Anticonceptivos y Salud Sexual y
Reproductiva, Modelo de Atención Integral para la Interrupción Legal del Embarazo desde la perspectiva de género y derechos humanos.
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